
110  | ARAUCANÍA

Aunque el pueblo mapuche pareciera ser una cultura bastante 
homogénea, existen algunas diferencias según el área geográfica o 
identidad territorial de cada grupo. Los Nagche habitan la tierra de 
los llanos, grupo al que pertenecieron varios de los guerreros más 
icónicos de la Guerra de Arauco.

LOS NAGCHE
HABITANTES DE LOS LLANOS

HISTORIA Y 
TRADICIONES
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“Y si a alguno le pareciera que me 
muestro algo inclinado a la parte de los 
araucanos, tratando sus cosas y valentías 
más extendidamente de lo que para 
bárbaros se requiere, si queremos mirar 
su crianza, costumbres, modos de guerra 
y ejercicio de ella, veremos que muchos 
no les dan hecho ventaja, y que son pocos 
los que con tan gran constancia y firmeza 
han defendido su tierra contra tan fieros 
enemigos como son los españoles (…) 
Todo esto he querido traer para prueba y 
en abono del valor de estas gentes, digno 
de mayor loor del que yo le podré dar 
con mis versos”, escribía en el siglo XVI 
el español Alonso de Ercilla en el prólogo 
de su poema épico La Araucana, que se 
considera uno de los mayores escritos 
testimoniales de la época de la conquista 
de los españoles.

Fue el primer autor que habló 
admirado de la valentía del pueblo 
mapuche. A él le siguieron otros 
como Diego Arias de Saavedra en su 
poema épico “Purén indómito”.

“La misma gloria y títulos merecen
estos indios de Chile y más loores,
pues por su cara patria ellos padecen
muertes, penas, afanes y dolores;
y en lo que más todos se engrandecen
es preciarse de ser sus defensores,
pues quieren más perder la dulce vida
que verla de españoles oprimida.”

Aunque los cronistas denominaron a los 
mapuche como “araucanos” en forma 
genérica, lo cierto es que la Guerra de 
Arauco se desarrolló principalmente 
en territorios lafkenche y nagche. Y 
es que el pueblo mapuche se ordena 
geográficamente según distintas 
Identidades Territoriales Mapuche, que 
tienen algunas diferencias entre sí. De 

esta forma se habla de los territorios 
Puel mapu: la tierra del este (Pampa y 
Patagonia de Argentina) espacio territorial 
de los puelche. Pikun mapu: la tierra del 
norte, espacio territorial de los pikunche. 
Willi mapu: la tierra del sur, espacio 
territorial de los williche. Pewen mapu: la 
tierra de los pewen (araucaria), espacio 
territorial de los pewenche. Wente mapu: 
la tierra de los valles, espacio territorial de 
los wenteche. Lafken mapu: la tierra del 
mar, espacio territorial de los lafkenche. 
Nag mapu: la tierra de los llanos o bajos, 
espacio territorial de los nagche.

Justamente ese carácter aguerrido del 
pueblo mapuche le significó a la Corona 
española tener que firmar tratados con ellos 
y reconocer por siglos su autonomía al sur 
del río Biobío. Quizás pocos lo saben, pero 
fue el único pueblo indígena de toda América 
con el que España tuvo que negociar.

GUERREROS ICÓNICOS
A los nagche pertenecieron algunos de 
los toqui mapuche más renombrados 
por la historia, como Leftraro (Lautaro), 
Keupulikán (Caupolicán) y Pelantraro 
(Pelantaro). Lautaro es uno de los 
grandes protagonistas de la época, con 
un rol trascendental en la guerra. Cuando 
todavía era adolescente fue capturado por 
los españoles y puesto al servicio de Pedro 
de Valdivia. Esto le permitió conocer bien 
a los españoles: cómo eran sus armas, 
cómo combatían y los puntos débiles de 
los caballos. Años más tarde escapó a sus 
tierras y le enseñó a su pueblo los puntos 
vulnerables de los españoles e inventó 
nuevas técnicas de guerra. 

En diciembre de 1553 atacó el fuerte de 
Tucapel con éxito, donde Pedro de Valdivia 
resultó muerto. A partir de ahí Lautaro se 
convirtió en un gran líder militar y realizó 
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IDENTIDAD NAGCHE
El territorio de los nagche bordea 
la cordillera del Nahuelbuta, 
principalmente al lado sur oriente 
de esta cadena montañosa, aunque 
también se encuentran algunos 
aspectos culturales similares hacia el 
lado poniente del Nahuelbuta.

Las diferencias con las otras identidades 
territoriales son difíciles de distinguir a 
primera vista. Una de ellas es la forma de 
hablar el mapudungún, que fonéticamente 
es distinta a la de los wenteche y los 
lafkenche. Por ejemplo, reemplazan el 

varias campañas, atacando la ciudad 
de Concepción primero, para después 
comenzar a avanzar hacia el norte del río 
Biobío con la intención de tomar Santiago. 
Falleció combatiendo a orillas del río 
Mataquito en 1557.

Caupolicán sucedió a Lautaro. En el poema 
La Araucana es descrito como poseedor 
de una gran fuerza física, arrojo y como 
un bravo guerrero, sin embargo, no tuvo 
el mismo genio militar de Lautaro, por lo 
que no logró victorias ante los españoles y 
perdió gran parte de su ejército.

Murió en 1558 y tuvieron que pasar 40 años 
para que se alzara otro líder significativo: 
Pelantaro, el legendario estratega de la 
Batalla de Curalaba de 1598, donde los 
mapuche lograron una gran victoria y los 
españoles se vieron obligados a replegarse 
más arriba del Biobío, abandonando las 
ciudades fundadas en el sur. 

Esta guerra fue catalogada como 
“desastre” por los españoles y “rebelión” 
por los mapuche, ya que significó el fin de 
la guerra ofensiva y el inicio del sistema 
conocido como de defensa. El río Biobío 
fue conocido como “La Frontera” por
al menos dos siglos.

Fuerte Purén
Foto: Cristóbal Espinosa Urriola
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sonido Z por el sonido D, y el sonido 
F por el sonido B. De esta forma en 
territorio nagche zomo se pronunciaría 
como domo, y foye como boye. Otro 
aspecto diferente es la vestimenta. 
Las mujeres adornan sus trenzas con 
lanas de colores o con envoltorios con 
incrustaciones de plata. En el borde 
de sus vestidos incorporan lanas de 
colores fuertes y pompones. Los 
delantales son con pechera y de un solo 
color, al igual que las blusas. En otros 
territorios las mujeres usan blusas y 
delantales floreados. En los hombres, 
la manta es roja, color no utilizado en 
otros territorios. 

También hay distinciones en su 
vivienda ancestral. La ruka Nagche es 
de planta ovalada, techada con atados 
de küna (paja) y cerrada a los lados con 
madera. La ruka lafkenche, en cambio, 
es de planta circular y tanto el techo 
como los costados están cubiertos de 
paja. La ruka Pewenche es de planta 
cuadrada y está techada con una 

estructura resistente para sostener el 
peso de la nieve. 

En el ámbito espiritual, los nagche han 
incorporado el acordeón a sus rogativas 
y en sus ceremonias de sanación como 
el machitún. Otra diferencia del ámbito 
espiritual es que los nagche incorporan el 
canelo como el árbol de gran importancia 
en sus rogativas y otras ceremonias de 
carácter espiritual, elemento que entre 
los wenteche y lafkenche de la región 
no existe, ya que usan principalmente 
maqui, laurel y colihue.

También es importante destacar que al 
vivir junto a la cordillera de Nahuelbuta, 
los nagche tienen acceso al piñón, 
el fruto de las araucarias que crecen 
en este lugar. También la cordillera 
da acceso a un sinfín de plantas 
medicinales y productos comestibles 
de los bosques, como hongos. Sin 
embargo, los ecosistemas de esta zona 
han sido fuertemente intervenidos y 
fragmentados, especialmente como 
consecuencia de las plantaciones 
forestales y la agricultura, por lo que 
la vegetación nativa de la cordillera se 
ha visto reducida a pequeños sectores 
como el Parque Nacional Nahuelbuta o el 
Monumento Natural Contulmo.

Se cree que una de las graves 
consecuencias que han generado las 
plantaciones forestales es la sequía 
presente en la zona, ya que árboles 
como eucaliptus y pinos son grandes 
consumidores de agua. Esto no solo 
ha incidido en la pobreza económica y 
social en la zona, sino que también ha 
influido culturalmente. Un claro ejemplo 
ha sido la disminución de plantas que 
eran usadas ancestralmente como 
medicinas naturales.

Fuerte Purén
Foto: Cristóbal Espinosa Urriola
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PREPARANDO EL VIAJE

      LEER LA POESÍA DE MARÍA TERESA PANCHILLO: Poeta y activista política nagche, nacida 
en 1958. Sus poemas han sido incluidos en diversas publicaciones y antologías, entre las 
que destacan: Hilando en la Memoria , Antología de la poesía mapuche contemporánea, 
Antología de poesía indígena latinoamericana, Los Cantos Ocultos y Antología poética de 
mujeres mapuche.

         

VISITAR EL MUSEO MAPUCHE DE PURÉN:

Una buena oportunidad de aprender sobre la cultura mapuche es visitar este museo ubicado 
dentro del Parque Histórico de Purén. Aquí se pueden encontrar piezas arqueológicas, 
textiles y artesanía. Se ubica a un costado del Fuerte de la Pacificación de Purén. 
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Museo Mapuche de Purén | Foto: Cristóbal Espinosa Urriola

¿CÓMO VIVIR LA EXPERIENCIA? Experiencia Historia y Tradiciones


