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Este libro ofrece una nueva mirada sobre la organización sociopolítica y religiosa de los Araucanos en la
región central sur de Chile entre 1550 y 1850, a través
del análisis arqueológico de paisajes sagrados, fuentes
etnohistóricas y las narrativas rituales de chamanes
(machi) contemporáneos. Dillehay aborda los amplios
contextos regionales, intelectuales y materiales del
monumentalismo araucano desde diferentes ángulos,
incluyendo la economía política, la historia cultural, el
materialismo cultural, la ideología, la teoría de la práctica, el simbolismo y el significado. Los montículos de
tierra ceremoniales (kuel) son monumentos estéticos,
líneas temporales, monumentos conmemorativos, identidades e ideologías arquitectónicas. Ilustran cómo se
desarrollaron los paisajes sociales como parte de una
nueva organización política, muestran cómo los líderes
políticos tradicionales y los chamanes sacerdotales habitaban espacios sagrados y cómo les conferían valor a
estos espacios para articular sistemas ideológicos dentro
de la sociedad en general. El mapa araucano de rutas y
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lugares sagrados conecta los kuel con el mundo espiritual, cosmológico y natural así como con la historia de
estos lugares en un recorrido topográfico sagrado. La
articulación del poder ritual, social y del conocimiento
era, por lo tanto, esencial para la construcción y expansión de la organización política regional araucana. Esta
organización resistió eficazmente el avance extranjero
durante tres siglos –primero de los españoles y luego
de los chilenos–, hasta su derrota definitiva en 1884.
Dillehay demuestra cómo los Araucanos manipulaban
los conceptos de espacio, tiempo, memoria y pertenencia
para oponerse a los intrusos y expandir su poder geopolítico en una organización política unificada, a medida
que cambiaban las relaciones interétnicas a lo largo de
la frontera española.
Dillehay cuestiona las percepciones anteriores de
los Araucanos como grupos patrilineales descentralizados de cazadores y recolectores enfrentados unos
con otros. Muestra que los valles de Purén y Lumaco
utilizaron modelos andinos de autoridad estatal y su
propio esquema cosmológico para desarrollar una
organización política agrícola regional compuesta por
patrilinajes dinásticos confederados con un alto grado
de complejidad social y poder político. Esta confederación de organizaciones geopolíticas cada vez más
amplias se constituyó en primera instancia en el nivel
local de multipatrilinaje (ayllarehue) y, finalmente, en
el nivel interregional (butanmapu). Dillehay sostiene
que la organización política era jerárquica, aunque al
servicio de un sistema religioso y sociopolítico heterárquico horizontal en el que los líderes compartían
posiciones de poder y autoridad. Dillehay cuestiona la
idea de que el control político esté ligado a la acumulación de riqueza material y poder ritual. Los Araucanos
apreciaban y rivalizaban en gran medida por el prestigio
y el respeto y el control del pueblo, pero existían muy
pocas diferencias materiales entre los distintos líderes
araucanos hasta fines del siglo XVIII. El período de uso
del kuel dependía de la capacidad de liderazgo y de la
sucesión de linajes dinásticos. Hoy en día las alianzas
entre los kuel establecidas a través del matrimonio y su
distribución en los valles de Purén y Lumaco emulan
la organización espacial y de parentesco de los linajes
que habitan el valle.
Los montículos interactivos de aspecto humano
construidos por los Araucanos entre 1500 y 1850 requerían rituales para apaciguar, ofrendas de chicha y
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sangre de oveja, y obediencia a la ideología panaraucana
a cambio de bienestar, protección, fertilidad agrícola y
predicciones futuras. Los montículos, volcanes y montañas son equivalentes conceptuales y están asociados
con las necesidades araucanas de defensa, territorio,
refugio, contención e identidad relacional con volcanes
y espíritus ancestrales. Los kuel son parientes vivos que
unen a los Araucanos de diferentes regiones y promueven
la soberanía étnica. Los kuel eran enterratorios de chamanes y jefes, monumentos conmemorativos de ancestros
y genealogía, señales de estatus para líderes de linaje
y lugares de ceremonias, festividades y poder político.
Los sacerdotes chamanes (machi) realizaban rituales
colectivos en los kuel para obtener consuelo, curación y
bienestar. Los líderes políticos y militares (ülmen, longko
y toqui) utilizaban los kuel para sus discursos políticos.
Estas performancias públicas reorganizaban los conceptos araucanos de culto a los ancestros, religión e ideología
comunitarios en un marco más amplio y complejo para
brindar apoyo a la organización política, y servían para
reclutar mano de obra y soldados.
Si bien con Dillehay hemos documentado anteriormente y en forma independiente la práctica de los

chamanes sacerdotales araucanos en los valles centrales del sur de Chile en el siglo XVII y en contextos
contemporáneos, este libro es el primero en vincular
las prácticas rituales sacerdotales de las machi con los
montículos sagrados. El libro detalla cómo las machi
contemporáneas se comunican con los montículos a
través de ñauchi (alfabetización de montículos) y ofician de mediadores entre el montículo, la comunidad y
otras deidades y espíritus. Los montículos son espíritus
parientes que interactúan con machi contemporáneos,
lugares de conocimiento donde las comunidades recuerdan su historia y expresiones materiales de la cosmología
araucana. Los Araucanos contemporáneos de los valles
de Purén y Lumaco continúan utilizando montículos para
mantener relaciones entre pratilinajes y entre los vivos
y muertos, el pasado, el presente y el futuro. Queda por
ver el rol que los montículos y sus marcos sociopolíticos
desempeñan en los movimientos contemporáneos de
resistencia panaraucana.
Monuments, Empires and Resistance es un texto importante para arqueólogos y antropólogos interesados en
los procesos demográficos, ideológicos y sociopolíticos
asociados con el monumentalismo.

