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  Este libro del arqueólogo Tom Dillehay es resultado de años de 
intensas investigaciones arqueológicas, etnográficas y etnohistóricas 
en la región de la Araucanía. En él, realiza una revisión de los 
antecedentes de la estructura social mapuche. El ayllu, la estructura 
social central tradicional andina, que básicamente era una comunidad 
basada en linajes, era altamente autosuficiente e integrado. Muchas 
estructuras y prácticas gubernamentales inca fueron modeladas 
a partir del ayllu, un patrón de alguna manera coincidente con la 
posterior y geográficamente más pequeña organización política 
araucana, que fusionó múltiples linajes locales o rewe, y alió 
regionalmente unidades denominadas ayllarewe. 

  También es posible apreciar influencias andinas y amazónicas en 
la organización dual social y religiosa, incluye el empleo de felinos 
y otros animales carnívoros en mitos e iconografía, patrones típicos 
andinos y tropicales. La oposición complementaría también se 
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expresa en el simbolismo ritual, en la cerámica, textiles, sistema tradicional de numeración, etc. La cultura 
arqueológica araucana parece haber sido una hibridación de culturas locales de Chile central y distintas 
culturas de las faldas orientales de los andes en el centro-oeste de Argentina, todas las cuales expresan 
invariablemente influencias andinas y amazónicas.

  Este libro dice tratar sobre los montículos mapuches “kuel” y otros monumentos, sin embargo contiene 
información arqueológica, etnohistórica y etnográfica, así como definiciones, modelos y perspectivas 
que lo hacen muy valioso en la búsqueda de la comprensión integral de estos monumentos, tanto de 
las condiciones de su origen como también el origen y destino de las personas que le dieron “vida” y 
los mantienen vivos junto a sus tradiciones y creencias. Creemos que este libro se trasformará en una 
herramienta vital para comprender a la sociedad mapuche, tanto por la experiencia de más de treinta años 
en los que el autor ha participado en distintas ceremonias rituales y otros eventos en distintas comunidades 
araucanas o mapuches, como también por la profundidad con que trata las temáticas analizadas.
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