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Comparar visiones historiográficas 

Visiones en torno a la Guerra 
de Arauco 
¿Qué tipo de relaciones primaron entre mapuches 
y españoles a lo largo del periodo colonial? ¿Qué 
interpretaciones existen acerca de la Guerra de 
Arauco? 

Muchas crónicas hispanas del periodo colonial afirmaban 
que la lucha armada entre españoles y mapuches 
había sido permanente y se habría prolongado a lo 
largo de casi tres siglos, visión que recogieron muchos 
historiadores posteriores. Desde la década de 1980, se 
desarrollaron diversas interpretaciones historiográficas 
en torno a la Guerra de Arauco que cuestionaban esta 
visión. En los últimos años, se han desarrollado nuevas 
interpretaciones sobre este proceso, principalmente por 
historiadores y otros estudiosos de origen mapuche.

A continuación, te presentamos una selección de visiones 
historiográficas acerca del conflicto.

B  “[…] la afirmación según la cual, después de un periodo 
de guerra de cien años entre españoles e indígenas, se 
asentó un periodo de paz fronteriza resulta ser equivocada 
desde nuestro punto de vista. En efecto, aunque no hubo 
una guerra permanente a lo largo del periodo colonial, 
parece más ajustado hablar de un cambio por parte de los 
españoles en las técnicas de sometimiento y de dominación.

Veremos además que no hubo asimilación progresiva de los 
indígenas a la supuesta superioridad cultural europea […], 
sino que fue prácticamente todo lo contrario”.

Boccara, Guillaume (1996). Notas acerca de los dispositivos de poder 
en la sociedad colonial-fronteriza, la resistencia y la transculturación 
de los reche-mapuche del centro-sur de Chile (XVI-XVIII). (Adaptación).

Guillaume Boccara es un antropólogo francés, especialista 
en antropología histórica de las zonas fronterizas durante el 
periodo colonial.

C  “Los primeros cien años de guerra, 
abrieron espacio al entendimiento 
político, para ello se estableció como línea 
fronteriza el río Biobío. Mientras tanto 
el Imperio español se apropiaba para su 
soberanía nada menos que veinte millones 
de hectáreas entre los ríos Copiapó y 
Biobío, fundando la Gobernación de Chile”.

Marimán, Pablo y otros (2006). 
¡… Escucha, winka…! Cuatro ensayos de Historia 
Nacional Mapuche y un epílogo sobre el futuro.

Pablo Marimán es un profesor e historiador, 
asociado a la Comunidad de Historia Mapuche.

A  “La lucha en la Araucanía estuvo 
lejos de ser un fenómeno de tres siglos 
como pretende el mito. Tampoco fue 
constante ni tuvo la misma intensidad en 
sus diversos periodos. Muy enconada en 
los inicios, fue decreciendo gradualmente 
y terminó siendo una situación latente, 
con choques esporádicos y larguísimos 
periodos de absoluta tranquilidad. Dejó de 
ser una guerra para ser sustituida por una 
relación fronteriza de compenetración, 
más larga que la etapa bélica; aunque no 
ajena a eventuales acciones violentas, 
generadas por el mismo trato pacífico […]. 
Es la época de las relaciones fronterizas, 
en que predominan los tratos pacíficos, 
se desarrolla el mestizaje, el comercio se 
hace estable, aumenta el roce cultural, 
se desenvuelven las misiones y se 
consolidan formas institucionales en el 
contacto oficial. Los choques armados 
son esporádicos, poco importantes y muy 
espaciados en el tiempo”.

Villalobos, Sergio (1995). Vida fronteriza en la 
Araucanía. El mito de la Guerra de Arauco.

Sergio Villalobos es un historiador chileno, 
Premio Nacional de Historia en el año 1992.
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D  “Es un hecho que aquí había un pueblo 
originario que era el dueño de este país, 
porque tiene una existencia ancestral en este 
territorio, la memoria mapuche va mucho 
más allá de la conquista. Son los dueños del 
territorio en función de una cultura que está 
profundamente inserta en la naturaleza. Para 
ellos el territorio no es una cuestión más, es 
el sentido de su existencia y que les permite 
tener una relación con la naturaleza que es 
muy distinta a la que la sociedad chilena 
tiene que es explotarla a beneficio individual. 
Estamos en presencia de un pueblo con 
una profunda raigambre en su tierra cultural 
que se le quitó. Es un pueblo que ha sabido 
mantener esa memoria viva por siglos y yo 
creo que ahora estamos de nuevo en otra 
etapa de la Guerra de Arauco”.

Salazar, Gabriel (2015, 1 de noviembre). 
Entrevista con Andrea Arias. El Austral.

Gabriel Salazar es un historiador chileno, Premio 
Nacional de Historia en el año 2006.

E  “Los Mapuche no somos chilenos […]. Somos un 
Pueblo Nación. Nuestra historia habla de autogobierno, 
control territorial, alianzas políticas, costumbres y tradiciones 
milenarias […]. Si decimos no somos chilenos es para 
reivindicar nuestras acciones de recuperación territorial, 
autonomía, autodeterminación, derechos políticos, nuestra 
lengua, en fin. No es para segregar a los demás pueblos, eso 
hay que tenerlo claro, nuestro horizonte se cruza con las 
expectativas y sueños de los demás pueblos. No queremos 
vivir bajo el individualismo imperante. Queremos vivir en 
comunidad acorde al kume mongen o buen vivir como 
lo dicen otros pueblos hermanos del altiplano. Para que 
ello ocurra hay que reencontrarnos en comunidad y con 
la naturaleza”.

Carillanca, Carolina (2017). ¡Un día como hoy! 
Emprenden viaje al Wenu Mapu Luis Marileo y Patricio González. 

Recuperado el 9 de abril del 2019 de: http://www.mapuexpress.org

Carolina Carillanca es una historiadora e investigadora del 
Centro de Estudios para el Desarrollo Local y Regional de la 
Universidad de Los Lagos.

Las fuentes historiográficas 
son narraciones del pasado 
elaboradas a partir de evidencias. 
La selección y el análisis de estas 
evidencias se ven influidos por 
los intereses y puntos de vista 
de quien los lleva a cabo, por lo 
tanto son interpretaciones de los 
hechos o procesos estudiados. 
De ahí que es posible encontrar 
distintas interpretaciones sobre un 
mismo hecho o proceso histórico. 
Comparar estas interpretaciones 
ayuda a comprender la 
complejidad de los fenómenos 
históricos, tomar posición frente a 
ellos y actuar en el presente.

Compara las visiones historiográficas sobre la Guerra de 
Arauco presentes en estas páginas. Para ello, puedes 
utilizar el siguiente procedimiento:

1  Identifica los datos básicos de las fuentes: autor u 
origen de elaboración, año y tema.

2  Identifica el tipo de fuente, el hecho o proceso y el 
contexto al que hacen referencia.

3  Identifica la tesis o el argumento central de 
cada fuente.

4  Identifica datos de los autores (especialidad, 
conocimiento del tema, corriente historiográfica, 
ideología, etc.).

5  Reconoce el destinatario de la información, el 
propósito de los autores y el mensaje o visión que 
intentan transmitir.

6  Contrasta las visiones, identificando elementos 
en que existe acuerdo y aquellos en que existe 
discrepancia.

7  Elabora una conclusión personal considerando las 
visiones comparadas.
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