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Hace ya un tiempo apareció en el diario la tercera una breve columna del historiador Leonardo 

León Solís, titulada “la falsificación de la historia y la memoria”1 cuyo contenido polémico lanzó 

una serie de acusaciones sobre las interpretaciones actuales de la historiografía mapuche, tanto 

de historiadores indigenistas pro mapuche como del movimiento mapuche en general para lo cual  

parte desde una pregunta inicial: ¿existe una deuda histórica con el pueblo mapuche? 

En lo sucesivo desarrollaré una respuesta alternativa a la pregunta de León Solís y a una serie de 

otras interrogantes lanzadas por él, así como a sus afirmaciones contenidas en el mentado e 

infausto artículo, pero por sobre todo a un trabajo suyo anterior que es el que sustenta todo este 

desafortunado lio titulado “la danza de los pesos y de las hectáreas: lonkos y comerciantes en la 

venta de tierras mapuches, 1858-1864” aparecido en año 20142. 

Para quienes ubican a Leonardo León saben que no es un aparecido en lo que respecta a la historia 

mapuche e incluso muchos lo tenían hasta hace poco por “indigenista”, por lo que de seguro su 

columna ha descolocado a varios, sin embargo él se ha revelado un continuador del trabajo de 

Sergio Villalobos, y en lo polémico tampoco se queda atrás.  

 

I.- de falsificadores y deudores 

¿Existe una deuda histórica? Se preguntaba León Solís en su artículo. Su respuesta fue claramente 

negativa debido a que ella contendría una serie de imprecisiones: 1) la idea de “PUEBLO” 

(Mapuche), que se habría impuesto sólo hace unos años producto del trabajo de J. Bengoa y 
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 Disponible en http://www.latercera.com/noticia/opinion/ideas-y-debates/2016/01/895-664367-9-la-
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adoptada (por peñis e indigenistas pro mapuche) por motivos políticos (léase contrarios a la 

verdad); 2) lo que habría existido realmente (la verdad) serían tribus e identidades étnicas y; 3) el 

vocablo PUEBLO —el cual carecería de historia— genera para el caso mapuche (no el chileno!) una 

falsa impresión de unidad.  Luego afirmará que frente a la acusación lanzada sobre el estado 

chileno de violencia, usurpación y genocidio,  estos “nunca se habrían demostrado” por lo que el 

rol atribuido al estado es una FALSIFICACIÓN (sic); antes bien el estado habría entrado a la saga de 

la propiedad privada en el wallmapu y su rol verdadero habría sido en realidad de protector y 

generador de orden ante la especulación generalizada concertada entre lonkos y huincas para 

burlar la ley reiteradamente. Sin embargo en un arrebato de sinceridad León reconoce que “aún 

no logramos comprender las razones que llevaron a los mapuche a enajenar las tierras de modo 

voluntario” (León Solís, 2014:19); concluyendo que este habría sido un “proceso complejo (sic) no 

reducible a un simple fraude generalizado” y por tanto los mapuche no fueron víctimas pasivas 

sino sujetos históricos activos  de su propio devenir. 

¿Cómo llega a ello León Solís? A través de su trabajo de investigación (aun en curso pareciera) 

titulado “la danza de los pesos y de las hectáreas” publicado el año 2014, como ya señalamos y 

donde plantea como hipótesis central que “en dichas transacciones no hubo engaño ni fraude” 

(ibídem, 18), —cuestión reafirmada en su artículo de la tercera— y cuyos objetivos específicos 

serían: a) radicar la reflexión sobre los hechos reales; b) reconstruir los procesos históricos y; c) 

descubrir el error estratégico que llevo a los mapuche a la pobreza actual. Por último reclama el 

reconocimiento y aceptación del rol de los jefes mapuche cumplieron en el proceso de auto 

expoliación territorial como un hecho histórico real necesario para el conocimiento de los factores 

reales de la Pacificación de la Araucanía (ibídem, 19). 

Ahora que hemos resumido sucintamente la tesis y propuesta de León Solís, abordaremos sus 

imprecisiones. 

1.- deuda histórica 

Efectivamente —y aquí muchos puede que no compartan mi posición— no existe tal “deuda” pero 

por motivos completamente diferentes y que ahora paso a detallar. Hablar de deuda significa 

aceptar que efectivamente hubo una transacción de naturaleza comercial entre ambos pueblos 

(aunque afirme que el Mapuche no lo es) y que ésta simplemente no se ha pagado aún pero que 

de hacerse efectivo el pago —por parte del estado chileno—  el problema estaría resuelto y 

además dicha transacción no se podría revertir ni anular. La verdad es que toda esta jerga 

comercial no hace otra cosa sino ocultar un problema de naturaleza político bajo un manto 

apolítico propio del liberalismo que sólo dificulta aún más el reconocimiento de derechos políticos 

hoy en día. Lo que hubo y existe realmente es una OCUPACIÓN  ilegitima del territorio mapuche y 

además ilegal si se mira el derecho internacional vigente en aquel entonces. 

Pero veamos más en detalle los datos aportados por el autor 

De los casos revisados por él, podemos observar que efectivamente hubo participación activa y 

sostenida en el tiempo de varios lonkos en las ventas de tierras o enajenaciones en aquel 



entonces, según se desprende de los propios documentos notariales revisados por León. Aquí es 

necesario hacer una aclaración metodológica respecto a la limitación de las fuentes en cuanto a su 

interpretación como herramienta que permita una adecuada aproximación a las razones 

subjetivas detrás de dichas enajenaciones, cuestión efectivamente reconocida por el autor:  

“tampoco podemos establecer —desde el registro notarial— la buena o mala fe con que 

operaban ambas partes porque el acta de la diligencia, dando cuenta que todo se había 

hecho de acuerdo a la Ley, es el único registro que queda de la transacción” (L.León, 22) 

Tómese entonces esto como una atemperación de su llamado positivista de “radicar la reflexión 

en los hechos reales”, después de todo sólo trabajó —y no hay nada que indique lo contrario— 

con fuentes notariales y secundarias y nada se dice de un posible cruzamiento con la oralidad y la 

memoria que aún persista de aquellos hechos en las comunidades actuales. Sólo así se entiende 

en parte su rechazo a la acusación que pesa sobre el estado de haber cometido la ocupación de 

manera violenta y genocida. Otra manera de entender su negativa, que no comparto en absoluto, 

es su lógica implícita que hay detrás de su propuesta interpretativa de los hechos de aquel 

entonces, y que no es otra que una visión liberal individual extrapolada acríticamente hacia la 

totalidad del pueblo mapuche o al menos a algunos de sus lonkos.  

Si revisamos en detención su trabajo, veremos que los lonkos que más resaltan por su efectiva 

participación en la venta de tierras son en primer lugar Juan Colima (tres operaciones) y Pascual 

Paine, seguidos luego más atrás por Francisco Coli, José Santos Pichun, Juan Millaleo, Juan 

Runquihueque, Francisco Marileo, entre varios otros. Todo ello pareciera darle la razón al autor 

respecto a la complicidad de los lonkos en todo lo sucedido, pero en honor a la verdad debemos 

reconocer que la sinvergüenzura, la traición y la torpeza no son de ningún modo  invención ni 

patrimonio de pueblo alguno en particular, aunque algunos destaquen en ciertos periodos y 

circunstancias.  

Continuando con la revisión de su trabajo llama la atención, de las transacciones registradas en 

general, el bajo precio pagado por las tierras a los mapuche a diferencia de  las transacciones entre 

huincas exceptuando un caso calificado de palo blanco por el propio León. Otro aspecto llamativo 

tiene que ver con el tamaño de los terrenos vendidos los cuales podían diferir enormemente entre 

sí, no obstante mantener el mismo precio:  

“Nº. 18. Nº. 16 de Repertorio.  Con fecha cuatro de junio de 1856, ante el señor 

Intendente de la provincia don Francisco Bascuñán Guerrero, el indígena Pascual Paine, 

vecino de Malven, vendió a don Pedro Lagos por escritura pública otorgada por el 

primero, un retazo de terreno que hubo por herencia de su finado padre Mari-llanca 

ubicado en Malven y de extensión como de mil cuadras más o menos y cuyos linderos 

son los siguientes: al Sur lo divide propiedad del vendedor, deparándole de este unos 

perales línea recta hasta Rapilco; al norte con la de los indígenas Marileos; al oriente el 

estero de Los Perales; y al Poniente el estero de Rapilco.  Así deslindado le fue vendido al 

expresado señor Lagos por el indígena indicado en la cantidad de mil pesos (1000 $). 

Nacimiento, abril 8 de 1863”. 



Luego en otra venta podemos leer: 

“Con fecha 15 de marzo de 1858, ante el Intendente de la provincia don Cornelio 

Saavedra, otorgaron escritura pública los indígenas Pablo Pillaguir y Juan Paine, vecinos 

de este Departamento, de un retazo de terreno como de 10.000 cuadras con el título 

Barrantué, Subdelegación de este pueblo, colindante por el Sur con el cerro Mura en 

línea recta desde el río Vergara hasta Los Pantanos; por el Norte con el estero de Molino 

y desde el origen de este hasta el estero de Los Pantanos; por el Oriente el río Vergara; y 

por el Poniente el lugar de Los Pantanos.  Así deslindados se los vendieron a don José 

Antonio Pantoja quien tiene dado por el mencionado terreno la suma de mil pesos 

($1.000).  Nacimiento, diciembre 30 de 1861” 

La diferencia en el tamaño del terreno vendido es abismal y sin embargo el precio es el mismo, y 

es difícil  querer explicarlo sólo por las diferencias  de las características del terreno, considerando 

que en aquel entonces las condiciones generales de las tierras que se vendían no debían diferir 

radicalmente unos de otros.  

 

Veamos otra operación que aparece consignada en el trabajo de León, esta vez entre dos huincas, 

Pantaleón Sánchez y Eduardo Boonen, donde el primero le vendió títulos y derechos por 1000 

cuadras en el lugarejo llamado Mulchen, descrita además como un mecanismo de 

blanqueamiento y encubrimiento:  

“que obtuvo por compra que hizo al indígena Catriel cuyo título es ‘Mulchen’, el que 

queda bajo los límites siguientes: por el Norte Bureo, desde las juntas de este río con las 

de Mulchen y Trinquilemu, con Bureo se tira una línea recta al poniente hasta encontrar 

el camino que pasa a la orilla del cerro Cochento, cuyo camino sale de vado de Los 

Maitenes en Bureo y divide esta línea la propiedad del indio Salfate Pilquil; por el costado 

del Norte lo divide el mencionado camino de Los Maitenes, en dirección al sur y como 

seis cuadras antes, poco más o menos, de una mancha de ciruelos; por el Sur con 

terrenos de la mujer del indio Felipe, tirando una línea recta desde el camino de Los 

Maitenes hasta las juntas del estero Rigüen con Mulchen, cuya línea atraviesa por una 

mancha de guindos y el estero Trinquilemu; por el oriente el río Mulchen desde las 

juntas de Rigüen por el sur y hasta las de Bureo por el Norte.  Así deslindado se lo vendí 

en la cantidad de tres mil pesos (3000 $)”. 

Para los dos casos anteriores de mil o 10 mil cuadras, el precio fue el mismo; en este caso por la 

misma cantidad (1000 cuadras), el precio es claramente superior, sólo cambió la “nacionalidad” de 

los involucrados o “etnicidad” según se prefiera. Además se debe considerar que los terrenos 

involucrados en general pertenecen todos a una misma área: alrededores o cercanías de Mulchén, 

como en el caso de malven. Por otro lado, si revisamos los demás casos consignados en el trabajo 

de León, estos por lo general no pasan de los 500 pesos en pago, con más o menos independencia 

del tamaño en cuestión. 



Entonces, ¿quiere decir lo anterior que el autor se contradice respecto a la pretendida ausencia de 

engaño y fraude en las transacciones defendida por él? En parte sí y no. Sí, porque en general son 

varios los casos que el mismo encuentra reñidos con la ley, salvo que en ellos también estarían 

involucrados los propios lonkos. Precisamente en esto último sostendría su tesis de complicidad y 

“no engaño”  sostenida por él. Además,  debemos considerar que los actos registrados por los 

archivos son acciones individuales y particulares contra el estado de derecho y no actos de estado 

ni del gobierno; son los individuos particulares los que violentarían la ley, y con la complicidad de 

los lonkos. ¿Tiene razón entonces León Solís? No, no la tiene según mi parecer, por los siguientes 

motivos: 

1.- lógica liberal generalizada: el supuesto NO DEMOSTRADO que hay detrás de la su acusación de 

complicidad es una lógica liberal generalizada en la sociedad mapuche de aquel entonces y que se 

caracterizaría porque los partícipes de las operaciones comerciales  —para el caso que nos 

interesa, los lonko y mapuche en general involucrados— estarían primero en igualdad de 

condiciones para contraer acuerdos y operaciones contractuales; segundo, serían actores 

racionales bien informados y conocedores a cabalidad de la ley  y todo lo necesario; y tercero, 

concurrirían voluntariamente y en libertad, ajenos a toda coacción que pudiese cuestionar la 

legalidad de dichos actos y cuerdos, cuestión última que ya habría considerado Francisco Vitoria 

en el XVI al momento de elaborar sus tesis de los justos títulos y criticar los requerimientos. Ni 

hablar de la moralidad de las acciones; después de todo se trata de actos comerciales regidos por 

el utilitarismo de la época. Sin embargo, el autor les otorga una significación y simbología 

(compartida?) unilateral de cesión de soberanía, pero que no tiene base legal, conclusión que 

parece tomar de un trabajo de PierGiorgio Di Giminiani3 pero que desafortunadamente no he 

podido conseguir. 

2.-Venta de la Soberanía: En efecto, habría una unilateral interpretación de las operaciones de 

venta, cuando mínimo dudosa, como una renuncia o cesión de la soberanía, confundiendo y 

mesclando conceptos que ya en ese entonces estaban meridianamente diferenciados, pues la 

propiedad o dominio, adquirido con la compra de terrenos, NO es sinónimo de SOBERANÍA. De ahí 

que rechace la idea de “deuda histórica” pero no por los motivos que aduce el autor (falsificación 

de la historia y rol benéfico del estado) sino por la naturaleza de las operaciones descritas que, 

insisto, son comerciales NO POLÍTICAS, como sí lo serían los diversos parlamentos firmados con la 

Corona y la república posteriormente y que luego serán ignorados y desconocidos por las nuevas 

autoridades chilenas que llevaron adelante la “pacificación”. 

3.- generalización de la vida fronteriza: desde luego, siguiendo a su maestro Villalobos, León 

parece reducir toda la compleja realidad sociopolítica  mapuche del Gulumapu de ese entonces a 

lo sucedido en el reducido espacio estudiado por él y al periodo de tiempo que es por lo demás 

bastante acotado (1858-1864). De todos modos si nos atenemos al área geográfica involucrada, 

vemos que muchos de los lonkos y mapuche que habitaban el lugar estuvieron de algún modo, 
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 El trabajo referido a pie de página por León lleva por título Tierras Ancestrales, disputas contemporáneas. 

Pertenencia y demandas territoriales en la sociedad Mapuche Rural. Ediciones Universidad Católica de Chile, 
2012. 



directa o indirectamente, involucrados en la guerra a muerte sólo unos pocos años antes y que al 

menos su resultado (negativo para varios lonkos que apoyaron el bando derrotado) puede haber 

condicionado y coaccionado las relaciones políticas y comerciales que luego ocurrieron en el área, 

por lo que la lógica liberal (libre voluntad) no es sostenible de manera tan sencilla. 

4.-Transformaciones en la concepción de la propiedad mapuche: es este el aspecto más 

descuidado por el autor y no entrega ninguna antecedente que pueda arrojar luces sobre dicho 

fenómeno, ya sea desde la antropología o la etnohistoria, asumiendo de manera bastante simple 

que la concepción liberal de la propiedad era la regla a ambos lados del Bio Bio. 

5.-Supuesto rol regulador y benefactor del estado: según sostiene, el estado habría entrado a la 

saga de la propiedad privada con la finalidad de poner orden y control a la venta de tierras  y 

acabar con la especulación pero —y esto es algo que él no reconoce— sin entregar razones legales 

contundentes que sostengan la legitimidad del accionar del estado al interior del territorio 

mapuche; ni siquiera morales como él pretende, al autoasignarse unilateralmente el título de 

soberano del territorio en cuestión y reclamar su dominio a través de la instauración unilateral y 

genocida del estado de derecho. De muestra un botón. El siguiente es parte del relato de un 

simple soldado chileno que describe como fue la ocupación del territorio mapuche por el supuesto 

estado benefactor:  

 

Angol, mayo 31 de 1869 

Señor don David Riquelme 

Estimado hermano: 

Tengo el gusto de escribirte para saber de ustedes en general, como se encuentran, que yo 

estoy bueno, habiendo regresado de la campaña, sin la menor novedad. 

Voy a referirte algo de los sucesos que ocurrieron durante la marcha. El día 25 de febrero se 

puso en campaña el ejército a las órdenes del Sr. General D. J. Manuel Pinto, acompañado 

del Sr. Ministro de la guerra y Sr. Coronel D. J. Timoteo González, jefe del Estado Mayor 

General, compuesto de mil hombres de línea y 358 entre milicianos e indios auxiliares y 

después de seis días de camino, llegamos a las márgenes del río Cautín, el cual pasamos 

como a las dos de la tarde después de haber arrollado y tomada prisionera la bandera de 

guerra que los indios habían enarbolado desde sus trincheras. Aquí quedaron muertos siete 

indios y tres españoles, tomados prisioneros cinco que al día siguiente fueron fusilados. 

Inmediatamente de ganado el paso, los perseguimos haciendo el completo exterminio de 

los cautivos, animales, casas, trigo, aves y siembra de cereales, comiéndolos en su mayor 

parte o destruyéndolos a sangre y fuego. (Elgueta Vallejos, 2015: 126) 

 

Agregando más adelante: 

 



De nosotros no hubo ni heridos siquiera. Continuamos en persecución hasta que nos 

llegó la noche, nos reunimos trayendo como 500 animales vacunos y 300 entre yeguas y 

caballos. Alojamos y el día siguiente regresamos a reunirnos con el resto del ejército y de 

ahí viéndonos con más de dos mil animales y que las lluvias hacían crecer los ríos, se 

ordenó la retirada. Durante ésta salió una tercera división y trajeron más de 700 

animales. En los demás entregaron como 1300 hombres indios y se rindieron varios 

españoles. 

Esta guerra ha sido una guerra de exterminio, pues en toda la tierra no se mataron 

menos de 30 indios sin contar los cautivos y más de ochenta heridos que se veían caer o 

morir y después los levantaban. Se quemaron más de 1000 casas y no se dejó pavo, 

ganso ni gallina. Se comieron más 20.000 ovejas, como 4000 fanegas de papas, trigo y 

cebada, destruyendo los maizales y cuanto se encontraba. 

Deseo que todos se encuentren buenos como yo, memorias a mi madre y los demás. 

 

Juan Bta Riquelme 

 

La verdad es que cuesta encontrar lo benéfico del estado que reclama León, volviendo su 

acusación de falsificación de la historia contra su propia persona y trabajo. Serán estos los “hechos 

reales” a los cuales aboga atender, o sólo los asépticos registros notariales estudiados por él.  

Es una lástima que no dispongamos de más antecedentes del autor respecto a la evolución del 

marco jurídico que él declara haber trabajado en una nota a pie de página4, sin embargo en lo 

sucesivo desarrollaremos una crítica no desde los cuerpos legales emanados por el estado para 

disfrazar su accionar, sino desde la teoría política y el derecho  de ese entonces. 

 

II.- ley del embudo 

Quisiera regresar ahora al problemático asunto del vocablo PUEBLO, el cual según el autor 

carecería de historia y que sólo obedecería a intereses políticos presentes.  Es que acaso ¿se 

puede expulsar la política, las pasiones y los intereses de la historia? La verdad es que es imposible 

semejante exigencia y es preferible sincerarse y tomar partido cómo el así lo hiso aunque no lo 

reconozca y se esconda tras un pretendido positivismo y academicismo  investigativo. Y es que ni 

siquiera se da el trabajo de definir el concepto “pueblo” o ponerlo en discusión, salvo cuando es 

aplicado para el caso mapuche, no así para el lado chileno: ¿Cuándo nace el pueblo chileno? con la 
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 Los documentos citados en cuestión son: La integración jurídica del Gulumapu Septentrional y el problema 

de la tierra, 1852-1866. (documento de trabajo, 2014); Ventas, donaciones, arriendos y medierías de tierras 
mapuches en el distrito de Nacimiento, 1848-1863. (documento de trabajo, 2014); ¿Ventas o usurpaciones? 
Balance bibliográfico sobre el proceso de enajenación de tierras en la región septentrional del Gulumapu, 
1793-1868. (documento de trabajo, 2014). Es lamentable no tener acceso a dichos documento lo cual nos 
entregaría un panorama más amplio y acabado para entender de mejor manera el trabajo de León Solís y su 
polémica propuesta interpretativa. 



fundación de Santiago, con la creación de la Capitanía general, con la republica (en 1810 o 1818). 

Qué podemos decir de su identidad, era esta acaso unitaria. Se concibieron desde un inicio como 

“comunidad imaginada” parafraseando a Anderson; estuvo exenta de conflictos interregionales, o 

es que el autor nos quiere hacer creer que chile era una taza de leche, sólo interrumpida por 

belicosos mapuche o araucanos o reche (como cierta teoría propone5), y  caracterizada por una 

unidad identitaria, ¿dónde se demuestra aquello? Por qué cada vez que se tocan conceptos 

políticos desde la parte mapuche hay que hacer la necesaria justificación teórica de cada concepto 

polémico (pueblo, nación, identidad, etnia, etc) y sin embargo estos son utilizados con la más 

completa libertad para el caso chileno sin ninguna autocrítica ni análisis. Porque a fin de cuentas, 

la negación del concepto pueblo para el caso mapuche, que ya antes hiso el antropólogo Horacio 

Larraín en los 90 ante la cámara, no es otra cosa que la negación del SOBERANO y con ello negar 

cualquier reconocimiento de derechos políticos o siquiera la aceptación de la naturaleza política 

del problema y no comercial (insisto).   

 

Detengámonos un momento en el problema de la nación, el soberano y la soberanía, cuestión que 

olímpicamente se salta León Solís. Según el propio Andrés Bello define en su libro Principios de 

Derecho de Jentes (1832) 6, donde reproduce principalmente a autores tales como Vattel, Grocio, 

Kent, Pufendorf entre muchos otros, nos dice que:  

Una nación o estado es una sociedad de hombres que tiene por objeto la conservación y 

felicidad de los asociados; que se gobierna por leyes positivas emanadas de ella misma y 

es dueño de una porción de territorio. (A. Bello, 1832: 10) 

Alguien podría decir que los mapuche nunca tuvieron estado, lo cual es cierto y que por tanto no 

son nación pero Bello no nos está diciendo que el estado sea un requisito sino simplemente lo usa 

como sinónimo de nación. Admitamos que Bello no define los conceptos como lo haría una 

filosofo versado además en historia, sin embargo no podemos negar que era una figura influyente 

de la época, llegando a redactar incluso el código civil chileno. Por otro lado está el concepto de 

“leyes positivas” que también son ajenas en principio al mundo mapuche. Es asunto es 

sumamente complejo y sin embargo dejaremos algunas ideas planteadas al respecto; lejos de 

querer zanjar  la discusión pero si, al menos, no hacernos los lesos evitando toda referencia al 

problema como suele suceder en las historiografía nacional.  

Retomando a Bello hallamos que: 

El poder y autoridad de la soberanía se deriva de la nación, si no por una institución 

positiva, a lo menos por su tácito reconocimiento y obediencia. La nación puede 

transferirla una mano a otra, alterar su forma, constituirla a su arbitrio. Ella es pues 

originariamente el soberano. (ibid, 11) 
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Claramente el asunto de la existencia o no del estado, no es importante en la definición ni 

tampoco la ley positiva, sino sólo la nación que recordemos es una sociedad de hombres. ¿Dónde 

está entonces la contradicción con la sociedad mapuche de ese periodo? Más adelante agrega:  

La cualidad esencial que hace a la nación un verdadero cuerpo político, una persona que 

se entiende directamente con otras bajo la autoridad del derecho de  gentes, es la 

facultad de gobernarse a sí misma, que la constituye independiente y soberana” (ibid, 

13)  

¿La sociedad mapuche hasta aquel entonces se gobernaba así misma? Eso está claramente 

demostrado por la historia, la arqueología y la antropología, al respecto se puede consultar a Jorge 

Pinto Rodríguez (2003)7, incluso G. Boccará (1998)8 y más recientemente Jacob Sauer (2015)9. Ni 

que decir respecto a la existencia de los tratados y parlamentos. 

En otro aparatado podemos leer: 

La independencia de la nación consiste en no recibir leyes de otra, y su soberanía en la 

existencia de una autoridad suprema que la dirige y representa (ibid, 16) 

Claramente no podemos afirmar la independencia de la capitanía general de chile antes de 1818. 

¿Era caso una nación? Algunos autores como Mario Góngora sostuvieron la idea que la nación 

chilena fue una construcción del estado10.  Así podemos entresacar más ejemplos del libro de Bello 

que ponen en cuestión la legitimidad de la ocupación del estado chileno del territorio mapuche, 

además de su legalidad: 

Las tribus pastorales que viven errantes dentro de ciertos límites, sin haberse repartido 

la tierra entre sí, llevando de un paraje a otro sus móviles aduares, según sus 

necesidades y las de sus ganados, la poseen verdaderamente, y no pueden ser 

despojadas de ella sin injusticia (ibid, 26) 

No creo que sea necesario más ejemplos de cómo la propia teoría legal y el derecho que se tenían 

por correcto y autores cuya autoridad era referencia en esa época demuestran lo arbitrario, 

injusto, ilegal  e ilegitimo del proceder del estado. De hecho el párrafo precedente de Bello no 

hace otra cosa que citar a Vattel.  

Ahora respecto al tema de la propiedad que era a fin de cuentas los que los particulares huincas 

adquirían en dichas operaciones comerciales y de especulación y no la soberanía, Bello dice que: 
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El título de propiedad patrimonial que se atribuyen algunos príncipes sobre sus estados, 

se mira en el día por los más célebres publicistas como una quimera (ibid, 17) 

En otro apartado tenemos que 

Los títulos en que se funda la propiedad de la nación o son originarios o accesorios o 

derivativos. Los primeros se reducen todos a la ocupación, sea que por ella nos 

apoderemos de cosas que verdaderamente no pertenecen a nadie, como en la especie 

de ocupación que tiene con más propiedad este nombre […] o finalmente de cosas cuya 

propiedad se invalida por el derecho de la guerra, y que de consiguiente pasan a la clase 

de res nullius, como se verifica en la captura bélica (ibid, 19) 

Este párrafo es muy importante pues contiene dos principios que a priori parecieran aplicarse al 

caso chileno: la res nullius y el derecho de guerra. 

En el caso de la res nullius, remite a las cosas que “verdaderamente” no pertenecen a nadie. ¿Era 

esta la condición del Wallmapu? Claramente no toda vez que había límites fronterizos reconocidos 

por tratados internacionales entre soberanos. Pero entonces queda el recurso del derecho de la 

guerra, por lo que efectivamente y de facto el territorio mapuche fue ocupado y apropiado por el 

ejército chileno por mandato del estado, qué duda cabe! Pero sucede que formal y legalmente no 

hubo declaración de guerra alguna —a menos que se demuestre lo contrario—, por parte del 

estado chileno y por tanto el derecho de guerra no aplica. Ya lo dijo en su momento el ex 

intendente Huenchumilla en su carta pública11, el estado chileno jamás resolvió de manera 

satisfactoria la legalidad y legitimidad de la ocupación del territorio mapuche, pues este no poseía 

la propiedad de la tierra, aunque creará leyes ad-hoc, y aunque Bello declarase que la tierra, a 

diferencia del mar, era susceptible  e incluso deseable de apropiación desde la perspectiva del 

derecho, sin embargo como hemos expuesto sobradamente en ningún caso el estado demostró 

fehacientemente y sin lugar a dudas su derecho a la soberanía sobre los territorios mapuche y ello 

es algo que hasta el presente sigue sin resolverse, pues el PUEBLO MAPUCHE, sí era soberano, sí 

se autogobernaba, sí se daba sus propias leyes (admapu), sí poseía su propia institucionalidad 

política como lo ha demostrado y repetido hasta el cansancio Pablo Mariman, sí mantenía 

acuerdos con otros soberanos (corona española), etc. Todo ello nos permite hablar y afirmar, bajo 

los propios parámetros occidentales, la  existencia de la nación mapuche no como una creación de 

etnonacionalistas actuales como también acusó en su momento el sociólogo de la Universidad 

Austral, Alejandro Saavedra Pelaéz12 sino como una realidad sociopolítica compleja, anterior al 

estado chileno y la nación chilena y cuyo reconocimiento por occidente lo obtuvo en batalla. Y 

aunque dejásemos de lado las teorías políticas y el derecho, la arqueología y al antropología, 

confirman la existencia de una identidad compartida no prentendidamente unitaria al modo 
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occidental que descansaba en sus propias instituciones y lengua compartida, poseedora además 

de una capacidad de resistencia o resiliencia como afirma J. Sauer13 en su trabajo del 2015.  

Entonces, ¿se puede seguir sosteniendo la tesis de Leonardo León respecto a que no hubo engaño 

ni fraude en la “adquisición” de las tierras mapuche por parte del estado? No y ello por una razón 

bien simple y que espero haya quedado clara: la propiedad privada no es en caso alguno sinónimo 

de soberanía ni autoriza al estado a ocupar los territorios en cuestión, ni en ese entonces ni ahora. 

Por tanto sí existe el fraude y el engaño, no sólo de particulares, concertados o no con lonkos; 

sino también y en mayor magnitud del estado chileno al no respetar ni siquiera sus propios 

principios legales imperantes.  De lo contrario las grandes extensiones de tierra que en su 

momento compro Douglas Tompkins estarían ahora bajo soberanía norteamericana y eso 

claramente no sucedió.  

El desenlace lógico de todo lo anterior es el reconocimiento inevitable de que en última instancia 

el estado de derecho imperante en el territorio mapuche desde el fin de la “pacificación” hasta el 

presente se sostiene sólo y exclusivamente en la violencia14 estatal y ello abre la caja de pandora a 

la posibilidad de que sea expulsado de la misma manera, sin derecho a apelación. Si ello no ha 

sucedido aún no es por una pretendida integración lograda a la sociedad chilena, la cual 

paradojalmente se encarga desde ciertos sectores acomodados de instalar la diferencia y el odio 

cotidianamente imposibilitando aquello que dicen buscar. La violencia armada contra el estado no 

ha sucedido entre otras cosas por la condición generalizada de pobreza extrema de la población 

mapuche en la Araucanía y la ausencia, contra todo lo que se diga desde la derecha, de algún actor 

internacional importante con intereses regionales o geopolíticos que fomente, financie y arme los 

separatismos y odiosidades étnicas como sucedió en la ex Yugoslavia, orquestado por la Otan, 

EE.UU y Alemania o cómo sucede en Siria bajo pretexto confesional, impulsado por Francia, 

Turquía, Israel, la Unión europea, entre otros.   

Entonces volviendo a nuestro problema, qué sustentó la pretensión soberana del estado chileno 

en territorio mapuche: el principio “iuti possidetis iure”. En efecto es este principio el que se 

argumenta contra las reclamaciones argentinas respecto a la Patagonia y Magallanes por parte de 

Miguel Luis Amunátegui:  

Las repúblicas americanas tienen por límites los mismos que correspondían a las 

demarcaciones coloniales de que se formaron, salvo las modificaciones que se han 

operado en ellos, a virtud de tratados especiales o de hechos posteriores a la revolución 

(M.L. Amunátegui, 1855: 5)15 

Claramente en ningún lugar se define lo que se entenderá por republica pero ello es algo común 

cuando se trata de la historia de chile, y desde la lógica de los hechos consumados no vale la pena 

                                                           
13

 J. Sauer, op. cit.  
14

 Diversos autores desde Walter Benjamín hasta Giorgio Agamben, pasando por Carl Schmitt han resaltado 
el nexo entre violencia y estado de derecho. 
15

 Miguel Luis Amunategui  Titulos de la República de Chile a la soberania i dominio de la estremidad austral 
del continente americano. Santiago de Chile : Impr. Nacional, 1855.  



perder el tiempo en semejantes divertimentos teoréticos. Por otro lado cuando Amunategui revisa 

los ejemplos continentales para sustentar de mejor modo su argumento nada dice de la anexión 

de los territorios mexicanos de california y nuevo méxico por parte de EE.UU lo que claramente 

era contrario al principio que busca ejemplificar. Después de todo, la guerra entre ambas naciones 

era algo reciente (1846-1848), sin embargo se omite. 

Volviendo al caso que aquí nos ocupa, existen tratados especiales (los parlamentos) y que incluso 

algunos son posteriores a la “revolución” (que más tiene de guerra civil) como el parlamento de 

Tapihue de 1825, excepciones que sin embargo no se reconocerán después al momento de aplicar 

el utis possidetis.  

En otro párrafo podemos leer: 

Cuando la América se levantó en masa para sacudir el yugo de la metrópoli, no aspiró 

sino a ser libre. La guerra que sostuvo no fue de conquista sino de independencia, y bajo 

este nombre la ha registrado la historia. (ibid, 6) 

Es bastante conocido que la primera junta presidida por Mateo de Toro y Zambrano juró lealtad al 

rey, no a la república. Menos conocido es el hecho de que el principio político ocupado para 

resolver el vacío de poder resultante de la captura del soberano por los franceses era de 

raigambre escolástico y pactista (español, no republicano). La teoría de la soberanía popular, 

desarrollada por los escolásticos españoles del siglo de oro (Vitoria, Suarez, Soto) fue el argumento 

utilizado para legitimar las juntas en casi todo el continente  a lo que no escapa el caso chileno, 

aunque algunos les guste afirmar lo contrario, y por tanto nada tiene que ver en un primer 

momento con una identidad nacional y ansias de libertad, republicanismo, etc., sólo con 

posterioridad y a la vez que las ideas liberales  se tornaron hegemónicas la república y la 

independencia surgió como objetivo político: insisto, la idea de soberanía popular en un primer 

momento nada tenía que ver con Rousseau, sino con el pactismo español16. ¿Qué se busca señalar 

con ello? Nada más que las inconsistencias del relato mítico nacional; incongruencias teóricas que 

sin embargo se pasan por alto para el caso chileno en la discusión teórico-política y se sobreexigen 

de manera extrema (tener estado, constitución escrita, identidad homogénea, soberano, etc.,) 

cada vez que los discursos mapuche actuales apelan a la autonomía u horror!! independencia. 

Como se ve la ley del embudo es la norma y esa es la única que respeta el estado de chile y cierta 

historiografía oficial militante.  
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Conclusión 

De manera general podemos afirmar entonces que la tesis del autor no se sostiene ya sea por los 

hechos mismos (a pesar de las complicidades existentes) ni por su interpretación (liberal). Su 

acusación de falsificación de la historia es algo que se puede predicar con mucha mayor holgura de 

su propio trabajo  que de la llamada ortodoxia, sostenedora de la imagen del mapuche como 

víctima de fraudes y engaños. Si bien las victimizaciones nunca son gratas, el negacionismo que 

propone es igual de odioso. Sus conclusiones son me parece bastante apresuradas e infundadas, 

aun reconociendo que lo que sabemos es sólo un parte de su trabajo sin embargo las 

inconsistencias de sus interpretaciones despiertan más dudas e interrogantes que certezas, salvo 

la perogrullada de que efectivamente se trató de un “proceso complejo” pero que León no alcanza 

a entender lo suficiente para afirmar y acusar todo lo que dice. 

 

Marxismo v/s Liberalismo 

Ya vimos lo errada de las conclusiones de León  y dimos nuestros motivos. Ahora intentaremos 

una posible interpretación del problema de fondo contenido en su trabajo con vistas a entender 

los elementos en tensión contenidos en él, pues si no sabemos bien por que vendieron los lonko, 

mucho menos podemos juzgarlos, y de paso entender qué fue lo que sucedió con el trabajo de 

León Solís.  

 ¿Qué llevo a los lonkos a vender sus tierras? acotando más la pregunta ésta se reduce a ¿por qué 

vender? Si consideramos la historia y los hechos, las opciones son: a) obtener una ganancia; b) 

pagar una deuda. El problema está en dónde ponemos el énfasis y cómo interpretamos.  

Acabamos de ver cómo León privilegió el enfoque liberal en su interpretación y sus lamentables 

conclusiones. Por lo que proponemos un enfoque distinto, no con el fin de resolver el problema, lo 

cual está fuera de nuestras posibilidades, sino simplemente para  proponer otra interpretación17 

que no nos lleve nuevamente a los errores de León. 

El fenómeno de fondo contenido en la pregunta por la venta de  tierras es el cambio en el régimen 

de la tenencia de ellas, es decir, la privatización y concentración de los medios de producción. La 

pregunta por el motivo de la venta de los lonkos apunta precisamente al corazón del problema:   

qué puso en marcha la maquina privatizadora en el territorio mapuche; de dónde nace esa 

voluntad. Este fenómeno histórico dentro del marxismo clásico  es conocido como “acumulación 

primitiva”, “acumulación primigenia” o “primera acumulación”. En la explicación de su origen, la 
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violencia, el engaño y la coacción tienen el protagonismo, a diferencia de la visión liberal y su 

apelación a la libre voluntad e igualdad de los involucrados18. 

¿Qué predominó en la venta de tierras, la obtención de ganancias o el pago de deudas?  Es algo 

que no se pregunta el autor ni tampoco cómo surgieron estas últimas. La idea no es ir  hacia atrás 

ad infinitum, de manera absurda pero se debe reconocer que el liberalismo suele ocultar todo bajo 

un lenguaje formal legal y comercial, altamente abstracto e impersonal, cuyo principio de igualdad 

y libertad contenido en él choca inevitablemente con la realidad y no puede en última instancia en 

modo alguno ocultar las diferencias entre las partes, menos aún en casos tan patentes como el 

que nos toca. En este caso tiene mayor sentido y franqueza el reconocimiento de las 

determinantes histórico-estructurales que influencian las acciones de los individuos (liberales) o 

sujetos históricos (marxismo), contextualizando las acciones y las subjetividades.  ¿Por qué 

vendieron los lonkos? Pues algunos para obtener una ganancia (independiente de su experticia 

negociante) y otros para pagar deudas (contraídas dudosamente), como efectivamente se 

desprende de los documentos notariales, pero el problema de la coacción y la subjetividad y sus 

relaciones es mucho más complejo.  

Sabido es que el liberalismo  parte de una concepción mecanicista y voluntarista del mundo donde 

la voluntad es un puro acto soberano y libre; un movimiento indeterminado. Desde el 

nominalismo de Guillermo de Ockham a Hobbes, pasando por Locke y ahora León Solís, la 

voluntad de los actos considerados de tal forma impide aceptar a otro soberano ni coacción 

alguna o determinante social. Lo que trato de decir no es que León sea un hoy un liberal 

consumado o no, sino que al enfrentarse al problema de la “acumulación original” no se atrevió a 

seguir  avanzando por el lado teórico a la cual remitía su pregunta, cediendo —creemos— a las 

críticas liberales a la misma, acabando finalmente dónde ya todos sabemos. Sólo de este modo se 

entiende las acusaciones que lanza en su deriva interpretativa y su absurda negación a reconocer 

el rol protagónico del estado en la violencia desatada en la Araucanía, como bien lo resume 

Rodríguez Uribe: 

En  la  Araucanía  chilena  y  en  la Patagonia austral el modo de actuar del Estado chileno 

fue el mismo: se destinaron recursos para la cacería y el desarraigo de los aborígenes, se 

incentivó la inmigración de colonos europeos (el consulado de Chile en Burdeos, Francia, 

les ofrecía tierras, maderas y herramientas para que vengan a Magallanes) y se procedió 

a entregar en concesión las tierras recién despejadas de indios a los nuevos colonos19. 
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El problema es entonces  bastante complejo pero mejor sería establecer correlaciones entre los 

cambios en el régimen de tenencia de tierra (privatización y concentración) y los cambios políticos 

de control del territorio por el lado mapuche (alianzas y disputas), ingresando además en la 

ecuación el accionar del estado (legal y militar) más allá de los cuerpos legales, centrándonos en 

sus acciones políticas de alianzas, acuerdos y proscripciones y su incidencia en el avance y 

dirección de la propiedad privada en el territorio mapuche. 

Para terminar una pequeña anécdota: una vez me toco hablar con él en persona hace unos años 

luego de que expusiera en un seminario organizado por la identidad territorial lafkenche en la 

Universidad de Concepción, en el edificio el plato. Recuerdo de aquella vez sus palabras de cierre 

de su intervención tomaron el  “ejemplo” de integración  norteamericano actual en la figura del 

presidente Obama cosa que en lo personal no compartía por una seria de desacuerdos respecto a 

su política internacional. Finalmente la conversación se cerró con una pequeña confesión de León 

Solís “…bueno si al final algunas cosas uno las dice para quedar bien con el público”. Me pregunto 

ahora, para quién está escribiendo León Solís en estos momentos, a quién busca agradar y con qué 

motivo, o lo hace sólo por amor a la verdad y la objetividad dentro de la historia  y por eso acusa al 

resto de falsificar de la historia. 


