
TOKI  ANUQUEUPU (YANEQUEO) LA JUANA 

DE ARCO MAPUCHE. 

En memoria de Nicolasa Kintreman. 

     La noche se pone en la cordillera, el invierno azota a tanto a Mapuche como Pewenche 

quienes se refugian en las montañas con la sombra de la muerte encarnado en el wingka 

persiguiéndoles como una lúgubre sombra; el hambre solo se satisface con el pewen y uno 

que otro animalito ante cuarenta años de muerte, violaciones y enfermedades que asediaban 

en esa época al pueblo Mapuche hasta que un nuevo y sanguinario Gobernador asumió 

aquel cargo, proponiendo la esclavitud como medio de sometimiento a aquellos indios que 

ponían en duda el inevitable triunfo de la “civilización”. Una noche donde los Weychafe se 

cobijaban en el frio de la cordillera, fue que apareció una mujer entre la noche, aquella 

noche se estremeció con el discurso de aquella valiente mujer que declaró que era la esposa 

de Guepotaen un valiente Toki Pewenche que pereció a manos de las huestes   de Alonso 

Sotomayor, además añadió que no sabía cabalgar, pero deseaba expulsar y vengarse de los 

winka no solo por su esposo, sino por todos las lagrimas que no pararon desde que Valdivia 

piso el Gulumapu, que soñaba con el día que todos los Mapuche se unieran como una sola 

fuerza, para expulsar al déspota conquistador, estas palabras fluían de los labios de 

Yanequeo mientras la oscuridad brotaban del corazón de los Weychafe que desde esa noche 

le declararon fidelidad a esta nueva Toki que provenía de Llifen ( ubicado en el suroeste de 

Villarrica). 

    Pronto las palabras Yanequeo cautivaron a más Weychafe, pronto aprendió a cabalgar 

hábilmente, uso la lanza y la alfanje con destreza, pero esto no es nuevo dentro de la cultura 

Mapuche, antes Guakolpa acompaño fielmente a Leftraru,  aún dentro del pueblo Mapuche 

se debate si existieron mujeres Weychafe, pero dentro de algunas comunidades y Lof 

existen relatos orales sobre mujeres que llegaron a liderar su propio ejército local, para 

analizar este fenómeno omitido a propósito dentro de historia oficial hispano-chilena, más o 

menos dentro de todas las antiguas naciones que habitaban este continente lo político, lo 

espiritual, lo lúdico, las practicas de subsistencia y otros aspectos culturales estaban 

íntimamente vinculados o simplemente entre estas antiguas sociedades no podían 

imaginarse la guerra apartada de la espiritualidad, es así como dentro de las autoridades 

espirituales mapuche existían los bokibuyes que eran un tipo especial de machi que siempre 

acudía a las batallas o guerras ya que podía anticipar el resultado final de un combate o un 

malón abriendo un animalito como un chiliweke o más tarde un cordero; además dentro de 

los trawun también asistían mujeres y niños ya que en ese entonces la sociedad Mapuche 

era una política en todos sus aspectos y espacios. La opinión general en nuestro país pasa 

por alto estos aspectos catalogando al mapuche como un machista ignorando que 

lamentablemente como nosotros hemos sido colonizados por la cultura Occidental que sí es 



machista, dentro del pueblo Mapuche se tiene que debatir más abiertamente el rol de la 

mujer y su rol imprescindible para imaginar un mundo donde volvamos a ser libre y no 

estar sometido a un estado ni mucho menos a un imperio déspota. 

    Bueno volvamos a la historia de nuestra heroica Toki, para ubicarnos en términos 

cronológicos recordemos que  Anuqueupu se transformo en líder vale decir 25 años antes 

de la cruel martirio del Ñizol Toki Kallfullikan y 12 años antes de Pelantaru Toki que entre 

otros lidero el levantamiento de Kurra Laf que termino con la presencia winka en gran parte 

del Gulumapu, desde mi punto de vista esta Toki  será fundamental para que la guerra de 

Arauco tomara un giro radical a favor de la Nación Mapuche, que años antes había dado un 

giro con el levantamiento en el Willi Mapu, esta vez será la cordillera donde se producirá 

uno de los mayores alzamientos producidos en el Gulumapu; primero hay que precisar que 

no es una mera casualidad, ya que en términos geográficos los grandes núcleos montañosos 

definieron los límites del imperio Español en las Américas en el caso de los Apache que 

habitaron la confluencia de la sierra madre occidental y oriental que confluyen en el 

noroeste de México territorio que permitió frenar a los españoles, definiendo la frontera del 

virreinato de Nueva España; si analizamos a los Mapuche durante la guerra de Arauco 

cuando las tropas de Pedro de Valdivia tocan el sur del Biobio son muchas las familias que 

emigran hacia la cordillera, con el tiempo después de la muerte de Kallfullikan esta 

tendencia aumento. 

     Cuando los españoles empezaron aumentar sus correrías a la cordillera la guerra se 

recrudeció notablemente, Yanequeo comenzó teniendo solo un ejército local que 

paulatinamente fue avanzando en sus atacas exitosos desde Villarrica hasta Lautaro (en el 

norte de Temuco) con un ejército que en un comienzo estaba constituido por pewenche, 

incluyendo a sus aliados de la pampa los puelche y sus vecinos más los Mapuche serranos 

estas alianzas se constituyeron gracias a que los pewenche durante el invierno solían 

trasladarse a la pampa en invierno; pronto se establecieron alianzas que incluyeron a los 

Mapuche de la Araucania, Williche y Kunkos que se habían trasladado a la cordillera 

paulatinamente Anuqueupu Quechuntureo fortalecieron la cadena de fuertes Mapuche que 

se construyeron durante el levantamiento Williche de 1575 que se extendía desde Villarrica 

a Mewin que aisló las redes de comunicación entre las ciudades y fuertes españoles; uno de 

los pocos españoles que alabó las proezas de esta Toki destaco que Yanequeo como la 

llamaron los españoles tenía una guardia personal de mil doscientos Mawidanche que 

formaban una elite de Weychafe a caballo especializados en  emboscadas y moverse con 

suma facilidad en terrenos cordilleranos, se cuenta que decapitaron  a un grupo de cerca de 

noventa soldados españoles, el Virrey horrorizado envió refuerzos que poco pudieron hacer 

cuando la cordillera se tapo de nieve. 

     Anuqueupu y su hermano Quechuntureo protagonizaron una de las mayores victorias de 

la Nación Mapuche que fue la destrucción del fuerte Puchunqui en la cordillera de Nawel 

Futa que era la puerta de entrada a la Araucanía, constituyéndose en pieza fundamental para 



el gobernador que estaba empecinado en someter a los salvajes araucanos del sur, en una 

acción coordinada donde Janequeo (nombre que los españoles apodaron a la Toki) 

encabezo un ataque de veintidós Weychafe que pese a estar en desventaja numérica 

mataron a muchos españoles y aliados indígenas durante esta escaramuza que termino con 

un mensajero bañado en sangre llega diciendo que Quechuntureo lidera una hueste que 

estaba encaminada hacia el fuerte de Puchunqui rápidamente los españoles se retiraron al 

fuerte, esto fue aprovechado por los Lafkenche y Lelfunche quienes realizaron una gran 

emboscada donde ningún winka salió vivo del cerco, finalmente en una brillante acción 

coordinada redujo el fuerte a cenizas la victoria fue total y esta trajo la algarabía ya que esta 

victoria no se habría realizado sin la distracción que Anuqueupu había protagonizado con 

solo veintidós guerreros.  

       El invierno de 1585 sello la suerte del gobernador de los cinco mil soldados que 

solicito en Perú solo llegaron trescientos cincuenta que en su mayoría perecieron junto con 

el ejercito local que sumaron aproximadamente unos ochocientos soldados que perecieron 

bajo las lanzas de esta Toki y su hermano, mas tarde durante el verano de 1586 su hermano 

fue emboscado, pese a este revés Anuqueupu poseía un numeroso ejercito de cuatro mil 

Mawidanche que siguieron luchando en plena cordillera, la esperanza había retornado al 

Gulumapu los Mapuche cobijados en las ciénagas, pantanos y bosques; la cordillera a la 

larga sirvió para fortalecer las alianzas dentro de la sociedad Mapuche esta será la base de 

la gran victoria de Kurra Laf, solo queda para la imaginación pensar que Yanequeo fue una 

de las artífices del gran levantamiento de 1598 liderada por Pelantaru y Anganamon; lo que 

podemos estar seguros es que sin la figura de Anuqueupu y otras mujeres destacadas nunca 

los mapuche hubiesen expulsado a los winka del sur del Biobio. Si suponemos que tres 

cuartos de la población en Chile tienen descendencia indígena probablemente, 

consideremos cuántos de nosotros no descendemos de una mujer Mapuche violada por un 

soldado chileno durante la ocupación ilegal de la Araucanía la mejor forma de honrar 

nuestras raíces marcadas por represión primero de un imperio, que posteriormente fue 

remplazado por un estado sediento de poder, es luchar por reconstruir un mundo donde la 

mujer y el hombre se complementen en una relación armónica con la tierra, terminado así 

con la larga noche de quinientos veintiún años; por la libertad de nuestros presos políticos, 

por la reconstrucción territorial del Wall Mapu y por el respeto a nuestras autoridades 

ancestrales, MARRICHIWEW. 

Armin Krause Toledo      

 

 

 

 



 

 

 


