








A la memoria del joven Alex Lemún victimado por la violencia de Estado





Esta tesis, es producto de un esfuerzo académico, que pudo llegar a buen puerto gracias a la
enseñanza de mis maestros que me guiaron por la senda de los estudios históricos , en el que los
consejos en la persistencia de mejorar planteamientos y a abrirme a miradas más amplias y
críticas en la construcción del conocimiento histórico, ayudaron amigablemente a elegir la
investigación que desarrollé en estos años, en esa memoria van los agradecimientos para Gabriel
Salazar Vergara, que desde el seminario de Teoría de la Historia en el primer semestre de 1999,
me mostró el camino de la importante y necesaria reflexión de la Teoría de la Historia, así como
también en las clases del seminario sobre Oralidad y Movimientos Sociales, aprendí una vez más
que la Historia requiere redoblar los esfuerzos por construirse en los intrincados procesos
sociales en el tiempo, en que se desenvuelve. Debo también mi especial agradecimiento a don
José Luis Martinez Cereceda, que me abrió un espacio académico en la Universidad de Chile, a
la colaboración, consejos, alcances y recomendaciones, en cada uno de los pasos de este trabajo
de tesis, sin su apoyo crítico y constructivo difícilmente hubiese podido concluir mi
investigación.

Debo mis agradecimientos también a amigos e intelectuales mapuche, que a través de su
solidaridad me abrieron un espacio en el mundo mapuche en el calor de sus hogares y me han
extendido una mano amiga en estos años de vida, pues fue gracias a José Millalén Paillal,
oriundo de Mañiuko, que a inicio de los años noventa me mostró en La Araucanía el histórico
Well Mapu, que pude aproximarme a las complejidades de la sociedad mapuche, su existencia y
persistencia en el tiempo de construir los derechos propios de un pueblo con historia antigua,
pues el nieto de weüpife, hijo de machi, lleva en su memoria histórica toda la contingencia de
coexistir y ser mapuche en una sociedad que generalmente sólo se mira a si misma como chilena,
siendo que no lo es. Agradezco también el apoyo y amistad y cariño que siempre he tenido de la
familia Levil Chicahual de Temuko, gracias a Don Pascual Levil, la señora Felisinda Chicahual,
y sus hijos, los hermanos Ximena Levil Chicahual, Gloria Levil Chicahual y Rodrigo Levil
Chicahual. Agradezco también el apoyo y amistad de Pablo Marimán Quemenado, quien me ha
acogido solidariamente en su hogar, y me ha extendido su mano en momentos difíciles, y me
abrió la puerta a los amigos pewenche de Pedregoso en la comuna de Lonkimay. Gracias a su
confianza pude compartir y vivir diariamente con el mundo mapuche durante dos años,
experiencia imborrable en la retina de la memoria de calle Carrera Nº165 -CEDEM Liwen- en
Temuko. Pues en ese espacio acopié amistades y experiencias invaluables como persona y como
estudioso de la historia, pues en ese lugar tuve la solidaridad de distintas personas venidas del
amplio territorio mapuche. Hoy va mi sincero agradecimiento para amigos como; Eduardo
Rapimán Marín, Jaimé Luis Huenún Villa, a la señora Corina Marihuan y a su esposo Olegario
Marihuan Gonzalez, lúcido dirigente pewenche fallecido repentinamente, quien en los años
noventa, después de años de diáspora y pobreza de mapuche urbano en Santiago, volvió a
Lonkimay y construyó una destacada dirigencia en el mundo pewenche, hoy su memoria nos
recuerda la importancia de redoblar los esfuerzos en el día a día. Doy gracias al mismo espacio
en que conocí a un gran amigo Víctor Cifuentes Palacios, artista mapuche, oriundo de la
comunidad Santos Kurinao de Kintriple, él, desinteresada y pacientemente, me ha introducido a
los estudios del mapudüngún, la lengua de los mapuche y abierto su hogar junto a su familia a mi
y a mi madre.

Esta tesis ha sido también producto de la colaboración y cariño desinteresados siempre
paciente de Valeria Mansilla Guzmán, quien desde sus sabios consejos hizo que retomara el



camino de la investigación. Sin eso, el devenir de la escritura no hubiese prosperado, para ella
siempre guardaré un afecto especial.

Sin embargo, todos los agradecimientos que hago sinceramente, son posibles al sentido de la
responsabilidad y empeño en el trabajo que me enseñó Ismael Hermosilla mi padre y a Ana
Lagos mi madre, que desde su calor humano de padre y madre siempre me han mostrado la
senda de la honestidad, el respeto y valor para con las personas, y a no discriminar, a los seres
humanos, por su condición social, de raza o creencias.

Jorge Hermosilla Lagos

Peñaflor, octubre del 2007
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“Constituye una pieza clave, un núcleo en el que se articulan distintos planos del
discurso (históricos culturales, místicos y políticos) en torno a un proyecto
nacional utópico.” 3
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“Así, esta situación es paradigmática por mostrar que el conflicto tiene una raíz
histórica en la larga duración (se remonta al siglo pasado) y, sobre todo, porque
la comunidad exige la devolución no sólo de las tierras comprendidas en los
Títulos de Merced sino que también de las “tierras antiguas”, hoy en manos de
grandes empresas forestales las cuales han modificado, como veremos, el
ecosistema regional.” 7
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“… la desocupación prevalecía en los campos chilenos, estimándose que no
tenían empleo productivo un tercio de la mano de obra campesina. Este millón y
cuarto de la población campesina pobre, consumía muy pocos productos
industriales. Sus dietas eran deficientes, sus casas miserables y la mortalidad
infantil de sólo el 18%, estudios especiales han demostrado que
aproximadamente la mitad de los trabajadores agrícolas adultos y de los
minifundistas de Chile central, no sabían leer y escribir…” 17
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“1)conceder tierras a miles de campesinos; 2) aumentar la producción agrícola;
3) elevar los ingresos y nivel d vida de los campesinos; 4) obtener la
participación activa del campesinado en la sociedad nacional. Apenas instalados
en poder los democratacristianos, un comité técnico, encabezados por el
ministro de agricultura, Hugo Trivelli; empezó a delinear una nueva legislación
agraria.” 19
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“Se constata también que durante la administración del presidente Eduardo Freí
Montalva no existe una política indígena que aborde la demanda y la
reivindicación mapuche desde su especificidad, ya que, desde le informe CIDA
de 1966, se considera a los mapuche como campesinos minifundistas, que si
bien requieren un trato particular y preferente, éste se refiere a la asistencia
técnica y productiva, no planteándose como política de Estado la ampliación de
tierras comunitarias, cuestión que queda claramente expresado en el texto de la
ley de Reforma Agraria Nº16.640, que no considera causales de expropiación a
favor de los mapuches. Sólo en 1969, con la emergencia del movimiento y las
organizaciones mapuches, se comienza a discutir tímidamente la posibilidad de
elaborar una nueva Ley Indígena, que reemplace la Ley 14.511 de 1961 y
considere la demanda mapuche en su especificidad” 23

“Plan de emergencia concentra a Jefes de Servicio en Cautín:’alrededor de 50
funcionarios estatales se establecen temporalmente en Cautín para desarrollar el
Plan de Emergencia para la zona, encabezados por el Ministro de Agricultura , y
secundados por, entre otros, funcionarios de la Oficina de Planificación Agraria,
CORA, INDAP, SAG, instituto de capacitación para la Reforma Agraria, Instituto
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de Investigaciones Agropecuarias, Corporación de Reforestación, y de los
Ministros de Economía, Obras Públicas y Transporte, Hacienda, Tierras y
Colonización, Educación, Vivienda y Urbanismo, Interior, Salud, e instituciones
como ODEPLAN y CORFO. El Plan de Emergencia para Cautín, que se hará
extensivo a las provincias vecinas, como Malleco y Valdivia, tiende a encontrar
solución a los problemas de la zona eimpulsar la Reforma Agraria’ 25



”…el primero de ellos dice relación con el cuestionamiento a la <<legitimidad y
legalidad>> del Estado 35 y la impugnación de los efectos económicos del modelo
sobre el territorio mapuche, el segundo es el agotamiento del acuerdo de Nueva
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Imperial y la falta de voluntad política de las autoridades, un tercer elemento es la
ineficacia de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y la ley
indígena 19.253 y el cuarto punto es la violación de un conjunto de derechos
humanos, individuales y colectivos...” 36 .
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“…se han caracterizado por su dependencia y subordinación política e ideológica
con respecto a la sociedad dominante. Lo anterior se expresa en la delegación de
la conducción de las luchas mapuche en los partidos políticos chilenos de
derecha, centro e izquierda, en el entendido de que deben ser ellos los que
busquen las soluciones a los problemas de la etnia” 40

El ciclo de movilización originado en la demanda de recuperación originado en la
demanda de recuperación de tierras en los inicios de los ’70, que llevó a los
mapuche a apoderarse de 75 fundos para octubre de 1971 en Cautín
–sobrepasando el marco de la “Reforma Agraria”-, elevando el nivel
organizacional operando hacia fines de 1972. Toda esta movilización y todas
estas organizaciones fueron desarticuladas con el Golpe de Estado de
septiembre de 1973. 42





a. Devolución de las tierras usurpadas, que están con títulos de merced
reconocidas por el estado chileno. b. Derogación del D.L 2568 y 2750, decretados
en Dictadura, con la idea de creación de una nueva Ley, que reconozca a los
mapuche derechos como pueblo en su carácter constitutcional. c. Políticas
sociales, en lo referente a becas de estudio en los distintos niveles, salud,
educación. d. Prohibición de explotación de recursos naturales, de fuentes del
medio silvestre y de agua. e. Exención de pago de impuesto por posesión de
tierra. f. Indemnización por tierras usurpadas.
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Artículo 12: Son tierras indígenas: 1º Aquellas que las personas o comunidades
indígenas actualmente ocupan…” Artículos 13: Las tierras a que se refiere el
artículo anterior precedente, por exigirlo el interés nacional, gozarán de la
protección de esta ley y no podrán ser enajenadas, embargadas, gravadas, ni
adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas indígenas de
una misma etnia.” 50

“Aunque los gobiernos de la transición aumentaron el gasto en políticas sociales
-agregando nuevos programas, fondos de inversión social, programa de
electrificación rural, vialidad, construcción de postas y escuelas, ajustes a la
metodología de focalización de subsidios, incorporación de ONG y empresas
consultoras en la ejecución de programas de desarrollo, etc.-, no modificaron en
lo sustantivo la dinámica y la estructura neoliberal instalada. En este ámbito, los
gobiernos de transición democrática fueron “más de lo mismo”. Las propuestas
y expectativas de reformas a la política de desarrollo regional y local pronto se
vieron frustradas. La líneas gruesas del modelo (los regímenes de propiedad de
los recursos, la liberalización de los mercados, la orientación primario
exportadora, la focalización de subsidios) siguieron incólumes y más aún, fueron
perfeccionadas en los gobiernos que se sucedieron tras el fin de la dictadura.” 51

“En 1995, la oficialista y moderada revista de Instituto Indigenista Interamericano
de la OEA, en un editorial titulado “Liberalismo fundamentalista contra los
indígenas”, resumía crudamente la situación de los pueblos indígenas y sus
territorios en América Latina, señalando que la crisis económica de los años ’80 y
la recomposición del sistema político-económico a nivel mundial, han dado
cabida a una corriente liberal “convertida rápidamente en casi una nueva religión
del Estado”. Esta corriente aspira a reducir al Estado a su mínima expresión y a
erradicar todo lo que considere un “obstáculo” al desarrollo capitalista,
incluyendo la modernización e integración de las comunidades indígenas bajo
los criterios del libre mercado. Por esta causa, dicha corriente no sólo vulnera los
derechos de los indígenas, sino que está poniendo en riesgo su existencia como
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pueblos.” 52

a) Liquidación de la propiedad comunitaria y fragmentación de la tierra indígena
en decenas de miles de diminutas hijuelas de propiedad individual. b)
Reactivación de las reclamaciones de tierras antiguas, usurpaciones originadas
por la anexión “manu militari” del territorio mapuche, y en procesos nacionales
tales como la Reforma Agraria. c) Cambios en los regímenes de propiedad,
concesión y acceso a los recursos naturales y patrimonio: aguas, subsuelo,
tierras, bosques, riberas, biodiversidad, patrimonio material y conocimientos
indígena. d) Disputa por el uso de los suelos regionales, relacionados no sólo
con los deslindes y usurpaciones de tierras, sino con el destino de zonas
completas, a raíz de la expansión de la industria forestal y las transformaciones
territoriales- económicas-sociales asociadas e) Distorsión del mercado de
suelos, alteración de regímenes de cuencas, transformación total de
ecosistemas…f) Desarrollo de proyectos de enclaves: industria turística
exclusiva y de “turismo folklórico” o “típico”; zonas habilitadas para la
instalación de una “segunda residencia de descanso” en la zona lacustre desde
Pucón al Lago Ranco ; creación y expansión de parques privados”; etc. La
cultura originaria pasa a ser un plus “místico” que se privatiza en el marco de
estos proyectos g) Mega-intervenciones de los espacios regionales por grandes
obras de infraestructura y servicios… h) Irrupción de los grupos económicos y
empresariado (sectores forestal, energía, minería, pesca, turismo), con sus
propias lógicas y cartografías de poder … i) Articulación global-nacional-local
tanto de los procesos y actores de la transformación económico-territorial, como
de los conflictos que se generan a partir de esta transformación, proceso propio
de economías y sociedades en red. j) Cambios en el sistema urbano y el
ordenamiento territorial: metropolización de capitales regionales… k) Impactos
en los ecosistemas e irrupción de conflictos sociales asociados: cambios en el
régimen de cuencas; aumentos en volumen de desechos urbanos; desecación de
napas subterráneas; uso extensivo de plaguicidas; colapso y contaminación de
suelos, etc. 53



“dicha propuesta ha sido elaborada recogiendo las justas demandas y
aspiraciones formuladas en el último tiempo por las organizaciones indígenas de
todo el país. En ellas se señalan en grandes rasgos, las políticas de mi gobierno,
con la participación activa y organizada de Uds., piensa desarrollar hacia los
pueblos indígenas. Entre las principales ideas que le proponemos se encuentra
el reconocimiento de los pueblos que Uds. Integran, de sus culturas e
identidades propias así como la protección de sus tierras y recursos naturales a
través del ordenamiento jurídico constitucional y legal. También proponemos una
Corporación Nacional de desarrollo Indígena que posibilite la resolución de
problemas que les afectan y la creación de un Fondo nacional de Etnodesarrollo
que permita el fomento de su agricultura, ganadería y artesanía. “Con esta
propuesta que dirijo a todos los pueblos indígenas del país, el mapuche, el
huilliche, el pehuenche, el rapa-nui y el Kawashkar o alacalufe, queremos poner
término para siempre a las políticas que les han sido aplicadas por el régimen
dictatorial, sin ningún respecto por sus culturas y tradiciones y que tanto
sufrimiento han significado para Uds.” 57
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La crisis en la relación entre empresas forestales y comunidades mapuches ha
sido catalogada como extremadamente grave por parte de las empresas
madereras y autoridades de gobierno, luego de la quema de tres camiones a la
salida de un fundo de la Forestal Arauco (propiedad del Grupo Angelini) y de la
toma del fundo El Rincón de propiedad de Forestal Mininco (filial del grupo
CMPC), a fines de los años ‘90. 59
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El 70% de las entidades mapuches, desde Arauco hasta Chiloé, están bajo
presión de las forestales. Los predios de estas empresas se sitúan en tierras que
aún son reclamadas por las comunidades mapuches, atendiendo a diversas
fuentes: por formar parte de sus antiguas jurisdicciones; por ser parte de sus
Títulos de Merced; o por constituir terrenos recuperados durante la Reforma
Agraria y perdidos con posterioridad a 1973. 60
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”La nación suele ser invocada como una aspiración para construir una entidad
humana con perfil político propio, con símbolos unitarios, con propuesta de
futuro político” 73

“con la emergencia indígena en muchas partes del mundo, donde más que
retomar banderas antiguas, escondidas y “guardadas en el ropero” se reproduce
una reinvención de la sociedad” 74

“Me parece necesario reservar el concepto de nación para las sociedades
políticamente organizadas en que existe el Estado y, aún más precisamente, para
aquellas en que existe el Estado nacional; para los denominados Estados
Nacionales” 75

“El antropólogo o el observador podrá discernir sin problemas la existencia de
un grupo étnico, pero este no se convertirá en nación hasta que sus miembros
no tomen conciencia de la singularidad de su grupo. Por tanto, mientras el grupo
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étnico puede ser definido desde fuera, la nación debe ser definida por sus
propios miembros.” 76

“Nacionalismo o “la calidad de nación –como podríamos preferir decirlo-, al igual
que el nacionalismo, son artefactos culturales de una clase particular. A fin de
entenderlo adecuadamente, necesitamos considerar con cuidado cómo han
llegado a ser en la historia, en que forma han cambiado sus significados a través
del tiempo y por qué, en la actualidad, tienen una legitimidad emocional tan
profunda.” 77

“Algunos antropólogos culturales sitúan dichos grupos en una jerarquía de cinco
escalones que arrancan de la familia, varias familias forman una banda, y la
agrupación de varías bandas constituyen un clan; a su vez los clanes se unen y
forman tribus, y la unión de varias tribus constituye una nación... Ahora bien, en
la práctica, este modelo ciertamente no ha demostrado ser una ley inexorable de
la evolución. Con el paso del tiempo, numerosos pueblos clasificados como
tribus -o como elementos componentes de otros grupos mayores- llegaron al
convencimiento de que constituían por sí mismos una nación plenamente
desarrollada.” 79



“…desde el río Itata hasta el Tolten. Los Pehuenches, gente del Pehuen o Piñón,
ubicados en el Este, en sectores precordilleranos y cordilleranos, del Alto Bío
Bío, Lonquimay, y en una franja cordillerana desde los lagos Icalma al
Panguipulli. Los Huilliches, instalados desde el sur del río Toltén hasta Chiloé; y
los Lafquenches situados en la franja marítima extendida desde Cañete hasta el
río Tolten5. Por último se habla de Pikunches cuando se hace referencia a la
población que, a la llegada de los españoles, se ubicaba desde los valles
centrales hasta el río Bío- Bío.” 83
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El Pueblo Mapuche históricamente ha ocupado un vasto territorio, definido como
Wajmapu o país Mapuche. A pesar de la sistemática negación que ha hecho la
historia oficial, se han encontrado registros arqueológicos inapelables que
remontan nuestra ocupación a más de 15.000 años de antigüedad. Originalmente,
nuestro territorio abarcaba desde el río Limarí hasta Palena en el Gvulu Mapu, lo
que actualmente es Chile, y desde el sur de Buenos Aires ocupando toda las
Pampas y la Patagonia en el lado argentino, llamado Puel Mapu. En el Gvlu Mapu
(poniente de la cordillera de los Andes), históricamente encontramos las
identidades territoriales: Pikunche, gente del Norte del Bio Bio; Pewenche, gente
del Pewen (habitantes de la cordillera de los Andes); Nagche, gente de los valles
transversales; Wijiche, gente del sur; Wenteche, gente de los valles
precordilleranos; Lafkenche, gente del mar y Warriache gente de las ciudades.
Hoy nos encontramos planteando un proceso de liberación y reconstrucción
política, social y territorial, que revela nuestra disposición de controlar nuestro
futuro. 85
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Empleamos el concepto de “nacionalitario” en el sentido que le da Maxime
Rodinson. Para este autor este neologismo tiene la ventaja de no sugerir una
relación con la nación-en su acepción restrictiva moderna de Estado-nación- y
por lo tanto con su ideología, el nacionalismo, sino que se refiere a lo que
comúnmente se denomina nacionalidades, grupos étnicos-nacionales o
simplemente etnias. En este sentido, es un adjetivo de nacionalidad (entendido
en el concepto como equivalente al de etnia) tal como “nacionalidad” lo es de
nación. Un movimiento nacionalitario se distingue por la reivindicación “de
derechos que permitan a la comunidad en cuestión proseguir su propia vida,
particular e independiente de un grado restringido (autonomía más o menos
amplia) o total (independencia en el sentido exacto), tener sus propias
instituciones, un desarrollo de sus típicos elementos culturales: costumbres,
religión, lengua”. 87
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La autonomía como proyecto de liberación del pueblo mapuche, no se limita
entones a la reivindicación de una simple autonomía cultural, sin base territorial
ni derechos políticos: ella es una autonomía territorial política del pueblo
mapuche)…laautonomía mapuche es una respuesta global a una situación de
dominación global. La autonomía representa la superación de la condición de
minoría nacional oprimida y pueblo colonizado de los mapuche; ella se
encuentra, en esa medida, en oposición absoluta a la asimilación étnico-nacional
buscando históricamente por el Estado-nación chileno como medio para resolver
la cuestión mapuche. 89
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…”En un contexto de diversidad de posiciones puede ocurrir que las tendencias
nacionalitarias sean minoritarias en una determinada coyuntura, pero ello no
quita que si las circunstancias, las movilizaciones políticas y las correlaciones de
fuerzas lo permiten, el nacionalitarismo pueda transformarse en el discurso
movilizador hegemónico.” 94
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“Las, ideas, captadas a través de la circulación de las palabras que las designan,
situadas en sus raíces sociales, estudiadas tanto en su carga efectiva y
emocional como en su contenido intelectual, se convierten, al igual que los mitos
o las combinaciones de valores, en una de esas “fuerzas colectivas por las
cuales los hombres viven su época” y por tanto, uno de los componentes de la
psique colectiva” de una civilización.” 100

“el término <<tradición inventada>> se usa en un sentido amplio, pero no
impreciso. Incluye tanto las <<tradiciones>> realmente inventadas, construidas y
formalmente instituidas, como aquellas que emergen de un modo difícil de
investigar durante un período de tiempo breve y mensurable, quizás durante
unos pocos años, y se establecen con gran rapidez...” 101 .
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”Como veremos, la única intervención o modificación que hemos introducido, ha
sido en la selección del escrito en Mapudüngún, deber que consideramos
ineludible, dadas las actuales demandas de revitalización escrita de nuestro
idioma nacional” 105
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“partimos del hecho que existen también diferencias formales y de enunciación
cuando se trata de diferenciar el Tayül, Llamekán, Ngüneüñlún y Ül … de
conversaciones con hablantes se deja entrever que el Tayül es un texto cantado
de tipo espiritual referido a diversos componentes de la naturaleza como Pewen
(araucaria araucanas), Antü (sol), Küruf (viento), Ngüru (zorro). Su soporte
etnoliterario, por tanto, estaría por tratar de ser la naturaleza (Ñuke kutralwe) y
sus componentes los referentes de la enunciación y porque los giros lingüísticos
tendrían una gran carga simbólica y expresiva 117
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“…El marco de las transformaciones políticas y culturales producidas en el
mundo exige impulsar un proceso de construcción del pluralismo lingüístico
cultural como políticas de Estado y práctica social. En Chile poco se ha avanzado
en esta materia por diferentes razones, entre ellas a la ausencia de instrumentos
jurídicos a nivel nacional que reconozcan los derechos de pueblos indígenas, los
indígenas tienen derecho en tanto individuo, como chilenos, no como mapuche,
aymara, rapanui, quechua, kawaskar, yagan de ahí que la política lingüística
chilena siga siendo de castellanización, aún cuando la Ley Indígena ha
potenciado el desarrollo de la educación intercultural bilingüe, ésta nada dice
sobre los derechos lingüísticos de los pueblos originarios y como sabemos, la
escuela bilingüe no es suficiente para revitalizar las lenguas minoritarias, si esto
último no se convierte en política pública…” 128

“…problemas de diglosia, desequilibrio entre las funciones sociales que realiza
el mapudüngún en relación al castellano, el mapudüngún es hablado en espacios
familiares íntimos y sólo en algunos hogares y comunidades mapuche, en
cambio el castellano está presente en todos los lugares y cumple todo tipo de
funciones (domésticas, públicas académicas, religiosas etc.. La lengua mapuche
no goza del estatus y prestigio social que tiene el castellano.)…” 129



"Los poetas mapuches que se reivindican como tales tenemos una apuesta de
pertenencia como pueblo. Independientemente de ser mapuche o no, cuando
hemos incursionado en la literatura lo hemos hecho con calidad y ese es nuestro
primer logro. Eso, independientemente del rol que cada uno pueda jugar. No le
debemos nada a ningún crítico, a ninguna cofradía. El reconocimiento viene por
la calidad y no como una forma paternalista, por ser mapuches. Ha sido el
derecho a expresarme en mi propia lengua, a ser calificado poeta mapuche. Mi
apuesta pasa por el diálogo a través del arte, del conversar y compartir
emociones a través de un nivel distinto de la realidad cotidiana, de la violencia de
la palabra cotidiana, que es violencia discriminatoria hacia ambos lados. No sólo
me pongo del lado de la discriminación hacia el pueblo mapuche, sino de la
propia discriminación hacia lo que viene desde afuera. Que obedece a una
necesidad, lógicamente, pero que no deja de ser discriminatoria. Yo creo que la
apuesta pasa por la necesidad de explorar otros campos que tienen que ver con
emociones, sensaciones, que están mucho más allá del deber que le hemos dado
a las palabras en estos días". 132
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“En realidad, no me siento representante de mi raza, sino que asumo la
responsabilidad de ser perteneciente a mi raza, lo quiera o no. Tengo una cultura,
todo un bagaje ancestral que de alguna manera está implícito en mí, lo que me
hace representarlo Yo necesariamente, voy a tener que ser alguna vez
representan” 134





144

“Quien inició el desarrollo de una expresión artística nueva en la intersección de
las culturas mapuche y chilena global en cuanto autor individual ha sido el
profesor normalista, poeta y escritor Sebastián Queupul Quintremil, fusionando
las normas de la manifestación artística, oral en mapudüngún y escrita de la
literatura europea adaptada en Chile, abriendo metafóricamente las puertas de la
literatura intercultural a muchos peñi, por lo que es considerado precursor de los
poetas mapuches” 144
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“un período asimilacionista integral, en el que el intelectual colonizado prueba
que ha asimilado la cultura del ocupante. Sus obras corresponden punto por
punto a la de sus homólogos metropolitanos. La inspiración es europea y
fácilmente puede ligarse esas obras a una corriente bien definida (como) la
cultura metropolitana” 146

DIMÚÑ MAMELL (En Idioma Mapuche) 147 Nëgla afín tëfa chi mapa, tañi dimúñ
mamëll meu. Gandnán tañi dungu, tefa chi wirhfñ meu. EL ARADO DE PALO.
(Traducido al Castellano) 148 Quiero romper la tierra con mi arado de palo. Y

sembrar en las melgas mis palabras sencillas.



Kintuán tañi ënkëlén rakiduam. Kintuán yeupau chi antë. Voy a buscar si es recto
el pensamiento. Voy a buscar la herencia del tiempo.

Negla afín tëfa chi mapu, tañi dimún mamëll meu. Gandnán tañi dungu, tëfa chi
wirhíñ meu. Quiero romper la tierra con mi arado de palo. Y sembrar en las
melgas mis palabras sencillas.



El álamo: Perdón, no te entiendo. Deduzco que tú me has saludado en el idioma
mapuche. Te confieso que es un descuido mío y naturalmente, imperdonable; el
hecho de no conocer todavía, esa lengua cadenciosa y rica que tú dominas.
Aunque me considero estudioso; pero, en este terreno, soy un ignorante.
¡Perdóname!

Canelo: (Chumgué afui; deu, felelu; lladké kilngué) ¡Qué le vamos a hacer ¡ Ya
está así! ¡No te apenes! Te he saludado en mi idioma. Te he dicho: ¡Buenos días,
gran hermano, Álamo!

El Álamo: Gracias, hermano Canelo. Ahora comprendo la necesidad que existe
de conocer tu idioma; diré, mejor, nuestro idioma para comprendernos mejor; y
estimarnos cada vez más.



El Canelo : (Mën-ña Këm-me entuí-mí dungu) Has expresado una bella idea. Debo
decirte, además, que tú eres, un idealista; porque has reconocido hidalgamente
tu ignorancia. Y por cuya razón, te admiro una vez más, ese gesto de nobleza de
tu parte. El Álamo : Gracias, buen hermano Canelo. Tú me has dado una lección
valiosa que me servirá muchísimo para preocupar me, desde este momento, por
esa lengua nativa que tú hablas con tanta satisfacción y orgullo. El Canelo :
(Ahuem; chem pitui-mí chei; eimi, petu kimel tuwén) ¡Por favor, qué has dicho! Yo
te diré, que tú me estás enseñando. El Álamo : Comprendo una vez más, tu
modestia y tu lealtad. Y esas virtudes son las que te inducen a hablar de ese
modo. El canelo : (Wuelu, akuái, antë fei wüla, mapu dungu ayú) Pero, llegará el
día en que conversaremos en este idioma mapuche, - entonces, lo haremos
gozosamente. El Álamo : Así va a suceder efectivamente. ¡Tú has dicho, una
verdad grande. El Canelo : (Gënechén ad nhie-eliú meu; feleái dungu) Con la
ayuda del gran conductor de la humanidad, así sucederá, sin dudas. El Álamo :
¡Efectivamente! Así ocurrirá, como tú lo dices, con la ayuda de ese gran
arquitecto que tú mencionas con gran emoción, puesto que él, es el autor de
tantas maravillas. El Canelo : (Fente pupé yú, nëthramkán.) Dejemos, hasta aquí
esta interesante conversación. (Inche ni këm-me fët-ta peñi) Mi gran y buen
hermano. (Ka peu ayú) Hasta luego. El Álamo : ¡Hasta luego, mi buen hermano
Canelo! ¡Hasta luego



MI POESÍA Así trabajarán pensando esto es una plegaria ya seremos más feliz
llegando Reforma Agraria, y a los campesinos del rincón más apartado llegará

INDAP y CORA, levantará de la mano. Estas dos instituciones que ha puesto el
Gobierno para ayudar a los pobres y así levantar al pueblo.

Ahora todos pedimos que se confirme buena ley que se cumpla programa del
Presidente Freí. Termino yo saludando a esta gran exposición saludo a los
funcionarios y al jefe de la Nación. ¡Arriba los Campesinos! ¡Abajo la reacción!



ARAUCANÍA Hoy vuelvo a recorrer Tus campos, Ascender tus cerros, A
respirar profundo El aire perfumado de tus Montañas, A contemplar extasiado
Tus caudalosos ríos, A conversar con mis hermanos En nuestra lengua
vernácula Y participar en sus fiestas A estar con los míos, Con aquellos seres
que me atan Lazos de sangre. He querido henchir mi corazón De innegable
alegría. Sin embargo Una honda tristeza Embarga mi ánimo; Es como una
nostalgia O un vacío inmenso De algo que fue Y hoy ya no es. De pronto surge
mi mente, como torbellino de fuego, crueles interrogantes: ¿dónde están los
espléndidos robles, los sombríos laureles y los retorcidos olivillos, testigos
milenarios de esta fecunda tierra? ¿dónde están los poderosos ulmenes, los
soberbios caciques y los bravos toquis, señores de la elocuencia de la astucia
y el coraje? Como una cruda respuesta Queda flotando en el ambiente Un frío y
letal silencio. Ellos ya no existen Araucanía llora, llora su ausencia
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“…los encargados de la transmisión de la historia y los hechos acontecidos en el
pasado. Ocupaban un rol significativo en el seno de la sociedad, pues sus relatos
constituían un soporte identitario para la cultura. En este tipo de historia se
garantizaban la identidad de la sociedad, se transmitían valores y se aseguraba a
la vez, la reproducción de la cultura con sus contenidos simbólicos y
representaciones…” 160

Los epeü o apeu, son un tipo de relatos y narraciones que se desarrollan en los
límites de la realidad y ficción, y que permite desarrollar diversas técnicas
argumentativas, para la transformación de valores morales y estéticos, propios
de la vida mapuce. En este sentido todo epeü, es una historia que tiene un
trasfondo de ficción, donde tanto lo actores como los hechos no son reales, pero
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el conjunto de la narración posee una estructura que entrega una enseñanza que
comúnmente tiene que ver con los valores humanos, las cualidades y las
virtudes morales y religiosas que debe tener todo miembro de la sociedad
mapuce. 161

La filosofía en el pueblo mapuche como muchos otros elementos en nuestra
cultura, se daba en lo pragmático. En una situación de realidad cotidiana, de
relacionarse con la naturaleza, entendido básicamente en el “Ser Mapuche”; es
decir, gente de la tierra; y una vez más el eje es el mapa, o sea, la tierra. Antes de
buscar palabras que explican lo pragmático de nuestra filosofía, debemos decir
que la concepción tradicional filosófica mapuche está implícita en lo que nos
autodefinimos ser –GENTE DE LA TIERRA. 162
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“… propuesta de coautoría nos lleva a la reproducción de una cierta dialéctica
colonial en la que, a la figura de autoridad dominante (Guevara), se le yuxtapone
la del dominado (Mankelef), de manera de lograr un efecto de equilibrio dialógico
en el que ambos dependen del otro y de nadie más, equilibrio que no pasa de ser
un simulacro de la situación colonial, sin restituir las relaciones coloniales en
toda su complejidad…” 173
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“Los que se instruyen un poco –los mestizos- adquieren la forma i exterioridad
de la civilización que los rodea, pero en el fondo quedan agresivos en la palabra i
en los conceptos, reconcentrados i con una gruesa dosis de odio para los de otra
raza. Cuando escriben, son violentos i usan un naturalismo crudo i arrogante.
Tratan por lo común cuestiones fáciles i de hecho sin elevarse en la disertación a
las esferas del razonamiento superior.” 174

"En cambio la poesía ha sido una cosa que ha minado y que ha horadado de
forma más efectiva el sistema cultural chileno, instalándose con esa especie de
aparente pacifismo que tiene los objetos escriturales en la sociedad chilena,
alterándola, cuestionándola subvirtiéndola, incluso con textos que no parecen
ser buenos literariamente, y de alguna manera ese avance en la esfera de la
cultura ha tenido su avance político" 176





kiñe wagkülen, kiñe fücha küme mapuche zomo elgefel zew müleway chi kiñen
Sudamérica kotxü lafken mew amutuy llenetuel tañi rügle pataka pura mari lawen
kachu kom ta fücha üytugekel ta kimün egü txawüzulliñ ka magiñ küme kuyfike
kimün em fachantü mükputuy Ha dejado definitivamente nuestro paraíso Una
estrella, una gran doncella mapuche heredada Ya no está en el único Lago
Salado de Sudamérica Se ha ido con sus 780 hierbas medicinales Con todo lo
que significa la alta magia Tesoros y caudales de conocimiento ancestrales Hoy
están depositados en el cementerio
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“La cultura mapuche, posee una rica experiencia acumulada por años como
sociedad colectiva. En particular, cada mapuche tiene un amplio registro
histórico acumulado en los estratos de su subconsciente y es capaz de trasmitir
una cultura mediante un variado registro de relatos y otras formas expresivas de
tradición oral” 180
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“Lo mapuche puede entenderse como una cultura en resistencia frente a la
sociedad mayor, plasmada en el Mapudüngún , en las prácticas ceremoniales de
las rogativas, del nguillatún, en la presencia del saber tradicional de la Machi, de
los Lewentuchefes, en la autoridad del Lonko. El Ad Mapu y el Raquiduam, que
esas prácticas y figuras implican estaría resguardado en las comunidades
mapuches, y su subsistente extensión espacial permitirían hablar de la
persistencia de una territorialidad mapuche dentro del territorio
político-administrativo de Chile.” 182

oficializado por Ley y distribuido por Sociedades Anónimas, sí, no son
parlamentarios igual son honorables delincuentes patentados con amplios
fueros reales y totales, no hay vueltas que darles, hinchado de orgullo tengo mi
abogado, responden y la testarudez está en la Caja de Fondos, bóveda celeste
dice y muestra al representante de la Sociedad Anónima. 183
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Chichay, zeya, peñi, lamgen; ka pütokotuge mushay Pülle zuamgelini, namuntu
amuge, kawellutulen kam Txügkaywe tulen Femgechi chumkawnorume
nielayaymi wezake zügu, Llazkün norume Achef mapa mew mogeleymi, zuamfe
tami mogen reke 190 Padre, hermana, hermano, hermana; vuelve a tomar Muzay
Si vas cerca, prefiere ir a pié, a caballo o en carreta De esta forma nunca tendrás
percances, ni desgracias vives en el paraíso, quiérelo como a tu propia vida. 191

Pelma Müley ga püchuke che Pewütulelu, Küpa azümnelu egün Chi fentxen
wirin chilca. Itxo ellka ka alü mapa Ñi puke chagüll kuwü mew Peaygün tañi pu
laja ñi günen Petu nalkülelu egün, Ellkawmekelu Kamulelu egün. 192 Sueños
Existen niños que observan, que pretenden asimilar las rayas de los escritos.
Muy ocultos y dejados a distancia de sus dedos verán los frutos de los
ancestros que aún pelean, se esconden y parten. 193



Pu kanzu pewkayall pigün (Amulelafin tañi laku, Adolfo Huinao) “...
anümüwpulu tami ma lafken mew. Tami chaw ka tami peñi kawenigü az
kutxankawün püle petu tañi ñuke ka iñche tañi laku zipufigü chi inafül güñun.
Gelay kemzulla mawüzantü mew ga, ñüküf nagümmageymi tami nemül. Welu

iñche tañi llükalechi püchü mogen famtukuluwpuy tañi pu txipantüñi chelkon
mew. Mafülüfin tami pu ge ñi weñag fey txaftu azkintufiyu lelfün: kiñe wapi tañi
pu kanzu egü tañi laku ñi ge mew mülewey inan leliwülün mew. Laku, fachantü
kimtun chumkawnorume williche gekelaymi; tami chono küpankam kawaskar
püralay tagi mew feychi antü weñeymagepalu tami mapu ka tami folil. Tüfa wüla

ke kimtukufin tami pu ge ñi weñag. Tami rüpalwe kentxaykülelu chi Pacífico Sur
ñi fütxa eltun mew. Los gansos dicen adiós 196 “… y de tu boca nació la muerte
desembarcando en tu playa. Tu padre y tu hermano remaron al sacrificio
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mientras su madre y mi abuelo alcanzaron la orilla del hambre. No hubo eco en
la montaña, fueron calladas tus palabras. Pero mi niñez asustada se acurrucó al
alero de sus años. Abracé la pena de tus ojos y juntos miramos la pampa: una
isla con sus gansos en los ojos de mi abuelo se quedó en la última mirada.
Abuelo, hoy sé nunca fuiste Williche; tu origen Chono o Kaweskar no subió al
bote el día que robaron tu tierra y tu raíz. Ahora entiendo la pena de tus ojos.
De tu origen navegando en el gran cementerio del Pacífico Sur.
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Los árboles anoche amáronse indios, mañío e ulmo, pellín e hualle, tineo e
lingue nudo a nudo amáronse amantísimos, peumos bronceáronse corteza,
coigües mucho besáronse raíces e barbas e renuevos, hasta el amor despertar
de las aves ya arrulladas por las plumas de sus propios mesmos amores

trinantes. 202
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No hablábamos chileno, mi paisano castellano que lo dicen. Copihue sí, blanco
y rojo Flor de michay, Chilco nuevo No sabiamos de Virgen ni de Cristo,
padrecito ni del Dios en las Alturas Jugábamos tirándonos estiércol de caballo
en los Potreros; Robábamos panales a los ulmos y a los moscos, Y pinatras a
los hualles de la pampa; Mirábamos desnudas bañarse a las hermanas como
manojo de quillay en el arroyo. Malo era Sí. Pero eso vino envidia litigio y
carabina; Por eso se volvieron lobos los venados y los peces 205

“…litigio y carabina; por eso se volvieron lobos los venados y los peces [y
sigue:] malo era, paisanito, malo era comíamos caliente el crudo corazón de un
cordero/en el lepún; rezábamos huilliche al ramo del laurel/junto a la machi;
matábamos con fuego al que mete huecuve contra el cuerpo y contra el alma
¡Brujo diablo, anda vete! Decíamos escupiendo, [y vuelta a la negación]No sabía
vivir el natural antes amigo, no… 206

Pero nada se oculta en este cielo, hija, nada Y el difunto corazón, podrido y todo,
No olvida bajo tierra 207

Anjela Reuque es un loica en cinta [ la embarazada ] María Santoa es Buena
tejedora/sus mantas valen oro cuando rompe el agua [ la tejedora ] Candelaria
Colil, huelen tus pechos a poleo quemado y a chilco con roció [ la fertilidad ]



208

211

Carmen Llaitul, escarba, coge berros y el estero se llena de salmones [ la
labradora, pescadora ] Candelaria Panguinao busca nalcas/ y varillas de voqui en
las quebradas. [ la recolectora ] (Todos sangran, con sus sangres las que caen/al
oleaje de la tarde en Pucatrihue [ todos sangran se entiende en esa estrofa como
que todos viven ] 208 (El destacado en negrillas es mío)

Los hombres que ahora veo se hincan en la arena, agotados por el viaje y la
memoria. Me ruegan y me hablan con hilachas de un idioma ya intratable, el que
un día compartimos. La fuerza de su sangre ha quedado en el tiempo. Viejos y
temerosos, se entregan a un poder que nunca tuve. 211
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Taita Wenteyao en ti confían los nietos wiyiches Esperamos la vida cobíjanos
entre las nalcas Somos el puma herido. Tu vives entre las rocas, Wentayao
generoso Señor de Pucatrihue “danos socorro contra el Enemigo. 213

a ruka, ya a fines del invierno, mantiene a raya vientos, aguaceros y heladas. El
nütram, la balbuceante conversación, espanta los espectros del. “Mi corazón te
conoce, hermana,/ mi corazón te conoce:/ tu eres la que teje/ mi corazón en el
telar”, dice un canto que oí, efímero y monótono, en Playa La Mina, a orillas del
río Quepe. Y es así: bajo las extrañas sombras de nuestros cuerpos proyectadas
por el fuego y por la lámpara, nos miramos y nos reconocemos. Afuera los tríeles
graznan volando la bulliciosa danza del apareo. Adentro escucho verter las
palabras, el mapudüngún que se desliza por entre mallines y pedregales. No
entiendo, pero sí, en los ojos, en el fuego, en esa rama de sombra que de golpe
cae a la boca de la machi Isabel 216
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José Llanquilef, 89 años, carpintero, campesino, constructor de lanchas y botes,
mueblista y ex dueño de un almacén y de un microbús de recorrido rural, vive por
estos días sus últimos días. Ha perdido la memoria y de sus ojos se a borrado el
mundo. Su mujer, Zulema Huaiquipán Huenún, trajinará diminuta bajo el peso de
la joroba de vejez por los pasillos del hospital de Quilacahuín. Pronto graznará el
chonchón desde el lado siniestro de la vida. 217

Mapurbe Somos mapuche de hormigón Debajo del asfalto duerme nuestra
madre Explotada por un cabrón. Nacimos en la mierdopolis por culpa del buitre
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cantor Nacimos en panaderías para que nos coma la maldición Somos hijos de
lavanderas, panaderos, feriantes y ambulantes Somos de los que quedamos en
pocas partes El mercado de la mano de obra Obra nuestras vidas Y nos cobra
Madre, vieja mapuche, exiliada de la historia Hija de mi pueblo amable Desde el
sur llegaste a parirnos Un circuito eléctrico rajó tu vientre Y así nacimos
gritándoles a los miserables Marri chi weu!!!! En lenguaje lactante. Padre,
escondiendo tu pena de tierra tras el licor Caminaste las mañanas heladas
enfriándote el sudor Somos hijos de los hijos de los hijos Somos los nietos de
Lautaro tomando la micro Para servirle a los ricos Somos parientes del sol y del
trueno Lloviendo sobre la tierra apuñalada La lágrima negra del Mapocho Nos
acompañó por siempre En este santiagoniko wekufe maloliente. 219







“Anduvimos en busca de la huella consignada por el relato atribuido a Pascual
Koña, casi la misma senda antigua se fue misteriosamente develando a nuestras
miradas sorprendidas. Es que los caminos y carreteras actuales –vamos
asumiendo- inscribieron su modernidad justo sobre las cabalgatas de la
costumbre originaria. Años y años de venires hacia y desde el Puel Mapu fueron



225

convirtiendo en conocimiento colectivo a paisajes y gente; la pasada por el
monte espeso y silencioso, el arroyo súbitamente trocado en río, el desfiladero
desafiante, el vado caprichoso; todos accidentes topográficos conocidos y
respetados por tráfagos innumerables dentro de un solo País que no conocía ni
de cerca la idea actual de fronteras y restricciones. Semejante costumbre trajo
consigo como agregado que también se fueran tejiendo redes de filiaciones
parentales, las que como las hebras incomensurables de un textil, fueron
pausadamente trazando una trama que de alguna manera hasta nuestros días
nos alcanza …en los tiempo actuales, cuando nos referimos a conceptos como
Puel Mapu o Gulumapu, insconciente y erróneamente, a nuestro juicio, los
asociamos a los actuales territorios de Argentina y Chile respectivamente o a
orientaciones espaciales abstractas como la tierra del este. Varias personas
entrevistadas definieron algunos conceptos clave como por ejemplo, Puel Mapu
como “el lugar hasta donde llega la tierra, si doy un paso más, piso el mar … Puel
es llegada, Mapu es tierra … donde llega la tierra dura, donde podemos pisar …
“Desde este punto de vista la zona de Junín de Los Andes no alcanza a ser Puel
Mapu sino Wizuf Mapu (la tierra que está al otro lado (detrás) de la cordillera …
(Testimono de Don Manuel mankepi) . Rosa Curihuentro de Huilio dice que su
padre que alcanzó al Puel Mapu comentaba que el “Wizuf Mapu .. está allí no más
..”. Para teresa Tripailaf de la zona de Aukapan en Junín de Los Andes, Wizuf
Mapu es toda tierra que está detrás de un cerro y según el relato de su abuela la
tirra plana (pampa) que está hacia el oriente, más allá las estribaciones
cordilleranas (el Puel Mapu visto desde el lado occidental) es Kalfü Mapu (tierra
azul) que corresponde a la tonalidad que adquiere esa tierra al ser avistada en la
lejanía (el horizonte, Gulumapu, sería la tierra donde se pone el sol donde termina
la tierra y se llega al mar.” 225
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“Desprovistos de patrones de referencia tradicional sufrieron procesos de
pérdida cultural complementada con una marginación social, alimentada a su vez
por la discriminación que veía en ellos a “extraños morales” salvajes llegados al
centro de la vida “civilizada”, la ciudad. El resto permaneció reducido a una
campesinidad pobre en una economía de subsistencia, y como tal, especialmente
expuestos a la pauperización del campo chileno durante el siglo XX, y limitados
en su autonomía por la extensión de prácticas rurales de hegemonía
provenientes del centro de Chile. En este proceso, la tierra pasó a representar un
polo de identidad para los mapuche que antes no era visible: “Con la reducción –
bajo la forma de arreduccionamiento” la comunidad se convirtió en un grupo
cuya existencia ha sido la defensa contra la cultura invasora.” 235
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