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Dedicatoria
Mañumeyu Kuku, Elena Pirkunche Wenukew  Tañi kimpayu inche. Inche ñi rakizuam mew,
 amutulaimi, lalaymi. Eymi tami püllu petu inanpelontulu   tufachi dungu inche ñi am mew
nafkutunepaen.  Chew pülli amuli chumli rume, eymi inaful inche miyawkeimi  Dedicado a ti
abuela, Elena Pirkunche Wenukew  que tuve la suerte de conocerte. En mi pensamiento no te
has ido,  tú no has muerto. Tu ‘espíritu’ siempre estuvo en cada momento   de esta pequeña
investigación como también en mi alma… me aconsejabas al oído.  Donde vaya siempre estarás
conmigo.
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Mañumun
Amuleal tañi mañumun, kom tañi keyuetew tañi pichi nutram, kume nutram ka weza nutram
femngechi tripay tañi kudaw.

Tañi pu peñi mapuche ka tañi pu wenuy, wed wed rakizuam nielu reke, mañumun ka. Chi kom
pu trawun, trokin che yenekelu ñi nutram, alkutuniekenolu. Fey engun ta keyuenew tañi tripayal
tufachi kudaw.

Ka amulepe tañi mañum arimatulepalu tufachi waria mew taiñ mapuche ngen.

Tañi pu reyñma, tañi chaw Luis Osorio Pirkunche pingelu, rütrafe ngey, fey ta kimelkenew tañi
norche ngen ka tañi kudaw feyngeal tufachi mapumew. Ka tañi kuse Ñuke, Jeannette Santibáñez
pignelu ka tañi ñom piuke mew ka tañi nuchi dungu mew ngulamkenew, amulepe fentren mañum.
Ka tañi kume lamgen Paloma pingelu: kume dungu mew ka weza dungu mew amulekeyu tufachi
mognen rupu mew… amuli fentren mañum kay.

Ka tañi kuyetew tañi pu peñi ka tañi pu wenuy, keyuenew tañi mapuche kimun ka intelektual
kimun mew. Norma Ayenao Lienlaf ka ñi reyñma, tañi palu Tina Pirkunche Weunkew, tañi kume
kimelfe Hector Mariano, Lonko Aniceto Norín, Pedro Kito ka ñi kure María Melín, reyñmawen
Carrera Wechukoy Fudi lafken mew, José Ankan, Enrique Antilew, Andrea Salazar, Puranke,
Belipe Hasler ka tañi seminario ñi kimelfe José Luis Martínez.

Tañi mañum dungu mew kiminge chumngechi kompal tufachi waria mew. Richard Paine,
Felipe Paine ka ñi ñuke, Nano Painen, Toña Wentekura, Aliwen Antileo, “Pachi” Kito, tañi kume
wenuy Temuko mew Nicolás Wichalaf, ka Meli Wixan Mapuche, dewmayal tañi lemoria.

Tañi pu wed wed wenuy Odiosos Pingelu, Pipedogg tañi mongen peñi, Jujuliso wed wed ka
kume ulkantufe peñi, Edualdo Alfaro, Jethro ka Cristobal.

Tañi pichiche chem pelonielo no rume: Karepa, Gabi, Pedro, Pelao, Toto, Javi, Morocha,
Nicomico, Pastor, Pato Cantwell, Beba tañi kume ngulam nieloengun tañi kompay putufe ka pu
Fierro Bandolero ulkantufe Diego, Nicorock, NicoRata, Japo, Chelo.

Ka Patricia Lienlaf keyuetew tañi nutramkan mew polítika dungu ka polítika dunguno, ka
yengeal inapelontun tufachi pewma.

Marichiwew, Kiñenewentuaiñ

Santiago, Walüng 2009 tripantu mew.
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KIÑE. Una introducción necesaria.
Kiñeke dungu petu ruf investigación
mew

Nota de título   
1

1999, a unas pocas cuadras del río Mapocho, en la ‘esquina de los indios’, comuna
de Cerro Navia, el Nano comienza su día compartiendo con los cabros alguna que otra
anécdota de la noche anterior. Se acuerdan de que hoy juega el Colo y empiezan a juntar
las chauchas para la entrada y para las chelas que acompañarán la jornada… luego del
triunfo del ‘Cacique’, la celebración es otro motivo para trasnochar.

Al llegar del estadio, les dice a los cabros que se junten en la misma esquina: todos
van a tomar once para que no los pille tan mal parados la segunda noche de fiesta.
Son las nueve y, como es costumbre, comienzan las noticias: otro ataque incendiario y
nuevas tomas de predios ponen en jaque al gobierno; Ralko y Lumako son los principales
focos de conflicto -informa el periodista- mientras la imagen de fondo enfoca a unos veinte
sujetos cubiertos con pasamontañas, con wutruwe y palos, enfrentándose valientemente
con Carabineros…

Algo pasa en el piuke (corazón) de Nano. No es el triunfo del Colo, sino la imagen
de los peñi, lo que le hace acelerar el ritmo cardiaco. Reflexiona: Painen Levikura son sus
apellidos; su piel morena y sus mechas tiesas se refleja en la mirada de los encapuchados.
-Hay que hacer algo- piensa. A sus hermanos los están golpeando y él, con su segunda
noche de juerga no hace mucho; pero, ¿qué puede hacer?

Sale de la casa con una extraña sensación en su pecho; se junta con los amigos
para terminar la celebración, pero ya no será el mismo, oye los gritos desde las tierras del
Wallmapu…

Mañana del 26 de Septiembre del año 2004, por el patio de la ex Penitenciaría de
Santiago suena la alarma que anuncia la muerte de otro preso. Todos esperan saber de qué
galería era aquel desafortunado. Expectantes, comienzan a sorbetear la bombilla del mate
diario que les acorta el paso del sol por el óvalo. Por otro lado, hacia la periferia poniente de
la misma ciudad, miles de jóvenes comienzan también, con un mate y pan hecho en casa,
su habitual rutina de deambular y correr por las calles de Cerro Navia, por las esquinas
de la pobla.

De pronto, la calma es interrumpida por el sonido del teléfono en la casa de los
Wentekura Llankaleo, que a esa hora se preparaban para la primera ronda de pan destinado
a la venta en la población Herminda de la Victoria. Un eterno silencio: un manto negro cubre
aquella llamada; cual Kul Kul de guerra, anuncia la muerte de Julio, uno de los hijos de
aquel matrimonio que se encontraba cumpliendo condena en la ex Penitenciaría, a manos

1  Todos las palabras en mapudungun que a continuación usted leerá, estarán escritas de acuerdo al Alfabeto Mapuche Unificado.
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de otro reo, producto de una riña. Que parecen ser cotidianas en aquella cárcel, como lo
son también en tantas calles polvorientas de la marginalidad santiaguina2.

Caía otro weichafe, poblador, urbano y, por qué no decirlo, chorizo3 de la ‘liberación
nacional mapuche’. Distante para algunos del mapuche ‘tradicional’ y militante, la imagen
del Juliano (como le llamaban sus amigos), con su chaqueta de cuero, botas y pañuelos
amarrados a la cabeza, chocó en más de una oportunidad con la de sus hermanos de lucha,
tanto en la ciudad como en el campo, haciendo evidentes las diferencias en las formas de
“ser mapuche” que actualmente.

El estar la mayor parte de su vida ligado a la escuela de la calle -como Julio le llamaba-,
en permanente contacto y uso de los códigos poblacionales, significó un molde de su
personalidad; así como la de una parte importante de los descendientes de la migración
mapuche a Santiago, que ya tiene generaciones completas con una historia y una cultura
urbana propia4; gestada mayormente dentro de las comunas más marginales y periféricas
de la capital, en poblaciones y villas que han servido de hogar para las numerosas familias
mapuche.

Julio Wentekura sabía que la vida en el barrio no hace mucha diferencia para mapuches
o no-mapuche; es hostil para ambos. Los códigos poblacionales van generando los estatus
de respeto según el ‘desenvolvimiento’ de quien ‘circula’ por la calle. Por otra parte, hay
ciertas situaciones que se originan hace poco más de una década, tanto en el barrio como
en el sur que hacen que los mapuche se diferencien del resto de la población. Los peñis
son varios en la pobla, muchos de ellos familiares: hijos de dueñas de casa, panaderos,
asesoras del hogar, ambulantes, feriantes y obreros. Personas a quienes se les respeta.
¿Cuál es la razón?

En la televisión están pasando noticias todos los días, referidas a ocupaciones de
predios en las VIII, IX y X regiones, quemas de camiones y peleas con los ‘pacos’. A ello
se suma el respeto que surge desde ciertos sectores de la opinión pública hacia los que
pelean y los que, de alguna u otra forma se enfrentan a las fuerzas policiales. Son antiyuta
5  como señalan los ‘cabros’. Violentistas o terroristas, según la prensa y el Estado…

Son historias de vida, de compañerismo, de peleas, de “trompeos”, de calle, de tradición
y quiebres las que dieron motivación a esta investigación. Es, por ello, un acercamiento
a la realidad mapuche de Santiago, de la periferia, de amigos, familia y también un
encuentro con mi identidad, pues es una investigación sin mecenazgos, que nace de las
más recónditas emociones y anhelos.

2  Los relatos sobre Hernán Painen y Julio Wentekura son adaptaciones de las entrevistas concedidas por Antonia Wentekura,
Aliwen Antileo y Hernán Painen y varias conversaciones surgidas en actividades de solidaridad, resistencia y fraternidad tanto para
los peñi del sur, como los de Santiago.

3  Chorizo es un término creado a partir de la fusión de otros dos: Choro y Hechizo. Choro, proveniente de Chorro, del
lunfardo (el Coa argentino) se refiere a las personas que chorrean, que roban constantemente, haciendo éste su trabajo, es decir,
Los ladrones. Hechizo hace referencia a quienes roban con menos constancia, pero que se caracterizan por no dominar bien los
códigos poblacionales, caen en actos considerados malos dentro de la ética de la población, como robarle a los vecinos. Chorizo se
refiere a los que no son choros, sino que tratan de serlo, sin ser hechizos. Es una categoría nueva dentro de la población (últimos 15
años) y también se relaciona con el hecho de ser valiente y saber pelear o enfrentarse en una situación dada con astucia. Significa
también ser “parao”.

4  Al respecto, ver José Ankán Jara, “Los urbanos, un nuevo sector dentro de la sociedad mapuche contemporánea”. En Revista
Pentukún Nº1, Universidad de la Frontera, Temuko, 1994, pág. 11.

5  Yuta hace referencia a toda fuerza policial.
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El investigador/actor, está en un proceso dialógico con el sujeto/objeto a estudiar, que
paradójicamente es su misma realidad. Hay, por decirlo así, espejos en las dos partes de
la investigación; tanto en el umbral del historiador como en la historia misma de los sujetos,
que se van reflejando mutuamente para construir esos pequeños destellos de luz que se
plasmarán como lo sucedido en el papel final de la tesis. Así, es preciso comenzar a definir
sinceramente las intenciones propias, para con el ejercicio de la disciplina histórica y para
consigo mismo, tratando de evitar que esos destellos sean sólo manchas en el papel y se
articulen de manera lógica pero, sobre todo, honesta.

No pretendo ser objetivo, pues cada uno carga con su pasado y sus anhelos de futuro
que condicionan una posición estratégica al momento de escribir dentro de la disciplina
histórica. Inche mapurbe ngen Soy mapuche de la tercera generación de migrantes y como
tal escribo, tratando de romper con tradicionalismos que fosilizan la imagen de los sujetos;
de construir y avanzar en el camino de la reconstrucción del Pueblo Mapuche, con todos sus
actores, rurales, urbanos, organizados, educados y chorizos. Este espacio, el académico,
por tanto, tiene y debe ser también uno de los frentes que contribuyan a dicho proceso
a pesar de sus limitaciones y exigencias que se enmarcan dentro de la estructura de
dominación, colonialidad y subordinación6. El rescate de los relatos orales de los mapurbes
no deben verse sólo como un acto de hacer saber la realidad de los actores al circulo de la
intelectualidad (esto es, subir lo marginalizado a las esferas que marginalizan), sino como
un diálogo necesario y una conversación entre ambos espacios que, validándolo como un
nutram, podría significar también la superación de esta relación de subalternidad. En esa
línea es en que éste y otros trabajos que nazcan de esa relación debenenfrentar e incorporar
la resistencia al saber académico que Rigoberta Menchú expresa en las palabras finales
de su testimonio: “Sigo ocultando lo que yo considero que nadie lo sabe, ni siquiera un
antropólogo, ni un intelectual, por más que tenga muchos libros, no saben distinguir todos
nuestros secretos”7.

Por ello es que al final de este texto se incorporan desafíos políticos como conclusiones
que nacen del reconocimiento de la heterogeneidad latente del pueblo Mapuche que se
observa en la diferencia de los discursos entre los mapuche no-organizados reproductores
del sistema de subordinación a través del discurso identitario y quienes también lo
reproducen, pero son concientes de dicho proceso, apropiándose de él para invertir tal
situación basándose en una estrategia organizacional. Esto parece ser la clave de los
desafíos que actualmente tiene no sólo el movimiento mapuche, sino el ámbito académico
y específicamente historiográfico:

6  Dichos conceptos pueden ser englobados por la conceptualización hecha por Aníbal Quijano: “La  colonialidad es uno de
los elementos constitutivos y específicos del patrón mundial de poder capitalista. Se funda en la imposición de una clasificación
racial/étnica de la población del mundo como piedra angular de dicho patrón de poder y opera en cada uno de los planos, ámbitos y
dimensiones, materiales y subjetivas, de la existencia social cotidiana y a escala societal.    Colonialidad es un concepto diferente de,
aunque vinculado a, Colonialismo. Este último se refiere estrictamente a una estructura de dominación/explotación donde el control de
la autoridad política, de los recursos de producción y del trabajo de una población determinada lo detenta otra de diferente identidad
y cuyas sedes centrales están además en otra jurisdicción territorial. Pero no siempre, ni necesariamente, implica relaciones racistas
de poder. El Colonialismo es obviamente más antiguo, en tanto que la Colonialidad ha probado ser, en los últimos 500 años, más
profunda y duradera que el Colonialismo. Pero sin duda fue engendrada dentro de éste y, más aún, sin él no habría podido ser
impuesta en la inter subjetividad del mundo de modo tan enraizado y prolongado.” En “La Colonialidad del poder y clasificación social”
, en http://jwsr.ucr.edu/archive/vol6/number2/pdf/jwsr-v6n2-quijano.pdf

7  Staten, H., “Ethnic Authenticity, Class and Autobiography; The Case of Hunger of Memory”, PMLA 133, 1988, p. iii. Citado
por John Beverly en El subalterno y los límites del saber académico, pág. 2,
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Nada es cambiado en el presente tampoco, en cuanto la historia como tal –
es decir, como una forma de saber-- no modifica las relaciones existentes
de dominación y subordinación. De alguna manera, todo lo contrario: la
acumulación de conocimiento histórico como capital cultural por parte de la

universidad y los centros de saber, profundiza las subalternidades ya existentes 8

.

El Mapurbe, un problema historiográfico.
Wariamapuche, petu nielay ramtun/llowdungu Historia
mew

El prestigio de este género se debe, en no poca medida, al aura de imparcialidad
que lo rodea. Al mantener con firmeza su narración fuera de los límites de la
participación personal (...) Como observadores separados clínicamente del sitio y
tema del diagnóstico, se supone que ellos encontraron para su discurso un nicho en
aquel reino de neutralidad perfecta —el reino de la Historia— sobre el cual presiden

el Aoristo y la Tercera Persona  
9  .

Cuando Leonardo León, uno de los historiadores más renombrados del tema mapuche, nos

hace ver en el Manifiesto de los Historiadores  
10 su interés por dos familias del conventillo

del frente de su casa, las de don Domingo grande y Domingo Chico: ambos panaderos,
el primero casado con la India Francisca, nos traslada directamente a la situación de los
primeros migrantes mapuche que albergó, no muy cómodamente, el Santiago de mediados
del siglo XX. Esta preocupación lamentablemente no se ha transformado en trabajos de
dicho autor sobre el tema de la migración ni de los actuales hijos de tal proceso.

Hace un par de semanas (en octubre de 2009) fui invitado a un foro en el Liceo Manuel
de Salas, junto con personalidades de gobierno y don Leonardo. La preocupación sobre
el tema del conflicto crece en estas fechas y, como eminencia en la materia, él no podía
estar ausente. El interés que desprenden las palabras de su texto arriba mencionado se fue
tornando sospechoso a medida que avanzaba la exposición. Su análisis de los procesos
actuales, en especial de los mapuche-urbanos, era que la mayoría de los estudiantes y
asistentes a la conversación lo era, no por un tema de auto adscripción ni de identidad
étnica, sino producto del mestizaje y las consecuencias de éste. Todos somos chilenos y
mapuche a la vez… como ejemplo argumentó que la construcción de Ralko (polémica por el
tema político-ambiental que dio paso al proceso de conflicto más fuerte en 1999-2002) fue
más bien favorable pues, de no haberse concretado el proyecto, la mayoría de los chilenos/
mapuche tendría que haber desembolsado más dinero de sus bolsillos por la energía. Su
análisis de la situación, es muy similar con la Sergio Villalobos, quien dentro de un contexto

8  Passim.
9  Renahit Guha, “La Prosa de la Contrainsurgencia”en Las voces de la Historia y otros estudios subalternos, Editorial
Crítica, Barcelona, 2002. pág. 52.
10  Artículo “Los combates por la historia” en Manifiesto de Historiadores, LOM Ediciones, Santiago 1999, págs. 89-112.
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de agudización del conflicto, luego del asesinato de Jaime Mendoza Kollío, se refiere a los
actuales acontecimientos y quienes los protagonizan:

quienes se dicen ser “mapuches”, no son indígenas, sino mestizos generados
en un transcurso que se inició con los conquistadores y prosiguió hasta el día de
hoy con los chilenos. Quienes se dicen ser mapuches descienden por lo tanto,
tanto de los dominados como de los dominadores. Son tan chilenos como todos,
porque la inmensa mayoría de este país es mestiza y cabría, en consecuencia,
preocuparse de igual manera del poblador de la periferia de las ciudades, de
todos los campesinos y los habitantes de Combarbalá, Renca o Melipilla. En
todos ellos hay mestizos chilenos pobres11.

Por una parte ambos historiadores deslegitiman el proceso político, negando la posibilidad
de autoidentificación mapuche en la actualidad y por otra, quitan la posibilidad de tener
Historia propia, enmarcando esta dentro de la Historia de Chile12, siguiendo los parámetros
evolucionistas, etnocentristas y cientificistas característicos del positivismo decomonónico.

Los mapuche de Santiago no se podrían considerar mapuche o en el mejor de los
casos, mapuche son todos los santiaguinos, pero de ningún modo habría cabida para la
autoafirmación como pueblo de un sector de la población. Se niega así, la posibilidad de se
sujetos históricos y cortan de paso el posible puente/diálogo entre la disciplina histórica y los

mapurbes  
13  . Es la continuación del planteamiento ‘Un Estado-Una Nación’ reproducido

desde el siglo XIX por la historiografía de la élite que no permite (en el papel) el surgimiento

de nuevos actores dentro de la realidad nacional  
14  , homogeneizando a los habitantes de

un territorio, que poseía varias identidades y realidades diferentes15.

11  Sergio Villalobos, artículo “Falsedades sobre la Araucanía” en sección Análisis del diario El Mercurio, Domingo 30 de

Agosto de 2009, disponible en http://www.mer.cl/modulos/catalogo/Paginas/2009/08/30/MERSTRE019RR3008.htm
12  Villalobos eso si, reconoce claramente que él hace la Historia de los vencedores: “Hay culturas y naciones que han marcado el
rumbo de la humanidad, aplastando, dejando de lado o asimilando a las etnias. (…) Los vencedores han hecho la historia. Y esa es
la historia en que hay que poner el énfasis, porque al fin y al cabo representa el sentido evolutivo y es la que llega hasta nosotros,
explicando una trayectoria continua y exitosa en sus grandes límites” en “El Avance de la Historia Fronteriza”, En Revista de Historia
Indígena, N° 2, Diciembre 1997, Universidad de Chile, pág.6 En actitud de autolegitimación menciona: “ Siempre he pensado que la
historia debe responder también a ese postulado de autenticidad, siendo necesaria una reflexión honrada y una vuelta a sus principios
científicos” En La Historia por la Historia, Universidad de Los Lagos, Departamento de Ciencias Sociales, 2007, pág.7

13  Mapurbe es un neologismo creado por David Aniñir Güilitraro, poeta mapuche de Cerro Navia. Une los términos Mapuche
y Urbe para conceptualizar la realidad citadina de los mapuche-migrantes.

14  Una profundización sobre el tema se puede encontrar en el trabajo de Germán Comenares Las convenciones sobre la
cultura, Editorial Tercer Mundo, Bogotá, 1997.

15  Al respecto es interesante mencionar el trabajo de Van Dijk:  Las  élites , definidas de esta manera, son literalmente el(los)
grupo(s) en la sociedad que tienen "más que decir", y por ende tienen también un 'acceso preferencial a las mentes del público general'.
Como los líderes ideológicos de la sociedad, ellos establecen valores, metas y preocupaciones comunes; formulan el sentido común
como también el consenso, Esto también es verdadero para el ejercicio del poder 'étnico - en el cual la mayoría dominante necesita
guías en sus relaciones con las minorías o los inmigrantes. Dado nuestro análisis del papel de las  élites  'simbólicas' en la sociedad
contemporánea, concluimos que también tienen un papel especial en la reproducción del sistema del racismo que mantiene al grupo
blanco dominante en el poder. Teun A. van Dijk “El discurso y la reproducción del racismo”, en Lenguaje en contexto (Universidad
de Buenos Aires), 1(1-2), 1988, pp. 131-180.
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Un buen intento para dar cuenta de éstas realidades diferentes se puede apreciar
en la Historia Contemporánea de Chile de Salazar y Pinto, quienes dedican un capítulo
completo (y aparte) respecto de los pueblos indígenas de Chile, que mencionan, como
los del resto de Latinoamérica, constituyen un grupo políticamente impotente, socialmente
discriminado y económicamente pauperizado16. Los autores reconocen por ello un estado
de colonialidad interno, y elaboran su estudio respecto de los movimientos que tratan de
revertir tal situación. Sin embargo, respecto del mapuche urbano mencionan escuetamente
que: “En las ciudades les ha sido muy difícil mantener los vínculos heredados de pasadas
generaciones. Aunque se han creado organizaciones destinadas a preservar y difundir su
cultura, lo común es que ella se pierda en el espacio urbano   y mestizado.  17Enfocándose
solamente en los movimientos políticos de transformación, el tema interesa dependiendo
de la existencia de éstos. Cuando mencionan que si existe movimiento indígena es porque
existe movimiento social, sólo historizan al sujeto como actor político en aras de un cambio
en la realidad social. Sin embargo, a la luz de la realidad, también debemos reconocer
que la colonialidad existe también, gracias a la reproducción de la misma por parte de un
sector importante de los subalternizados, que resignifican sus conceptos dependiendo de
su realidad particular.

El libro ¡…Escucha Winka…! hace importantes aportes en vista de una Historia
Mapuche propiamente tal, diferenciándola de la Historia de lo mapuche, que surge desde
epistemologías europeas, esforzándose en rescatar palabras, conceptos en mapudungun
y visiones de mundo propias mapuche. Nos invitan los autores a construir una Historia

Mapuche más autónoma e independiente de la historiografía nacionalista chilena  18

reconociendo que las historias locales de los territorios son escasas. Consideran asimismo
al mapuche urbano como una parte del pueblo trasladada forzosamente tras el éxodo
causado por la derrota de 1881 y lo incluyen, en ese sentido de reconstrucción, dentro de
un proyecto de repatriación hacia el territorio histórico, pero no desarrollan una historia del
mapuche urbano propia, como sí lo hacen con las demás identidades territoriales, a saber,
Nagche, Wenteche o Lafkenche.

Se puede decir que hasta el momento, la disciplina histórica no ha sido fructífera en
la producción de trabajos acerca de los mapurbe, difiriendo de las otras ciencias sociales
como la Sociología y la Antropología principalmente, que lo han estudiado (en la mayoría de
las veces) enmarcado dentro de la lucha mapuche y en contextos de asociatividad política
y cultural, ejemplificado en que el proceso de explosión de las organizaciones mapuche
citadinas que se produce dese 1997 en adelante, va acompañado de éstos estudios.

La mayor participación en términos cuantitativos de los mapuche urbano en este
proceso de descolonización es un objetivo político, pero no una realidad histórica actual, por
tanto la Historia, sea mapuche o sea chilena, debe centrarse no sólo en los sujetos activos
política y culturalmente, sino también en los pasivos, que están reproduciendo el sistema
mediante sus discursos y prácticas y que actualmente, son la mayoría del Pueblo Mapuche.

Historizar al sujeto no sólo es reconstituir la Historia de resistencia, sino reconstruir la
Historia de los actores involucrados en la no-resistencia, pero que, según las aspiraciones

16  Gabriel Salazar y Julio Pinto,  Historia Contemporánea de Chile II, actores, identidad y movimiento, LOM Ediciones¸ 1999,
pág. 139.

17  Ibíd. Pág. 145
18  Pablo Marimán, Rodrigo Levil, Sergio Caniuqueo y José Millalén,  ¡…Escucha Winka…!, LOM Ediciones, Santiago 2006,

pág. 9
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del intelectual orgánico (tomando el concepto de Gramsci19), podrían aportar al proceso de
emancipación, en un dialogo de ambas historias.

Esta investigación parte de la pregunta que se hicieron en 1999, a la luz de los conflictos
en Estado y Movimiento Mapuche, Ankan y Kalfio:

¿Podemos en propiedad empezar a hablar del surgimiento de nuevos elementos
culturales que signifiquen la apertura de una especie de nueva sociedad
Mapuche a fines del siglo XX, atendiendo al hecho, que va más allá de las
cifras, de que hoy en día existen múltiples identidades Mapuche, surgidas en la

diáspora? 20

Apuntando sus dardos críticos hacia la construcción del imaginario del mapuche que se da,
tanto en la sociedad chilena como mapuche21, cuestionando el esencialismo étnico que ha
surgido de esta interpretación a lo largo de la historia (en dónde se piensa y se imagina a un
sujeto ideal relacionado a la pureza de la sangre, la cantidad de apellidos, ser portador de
más o menos rasgos físicos y el dominar o no el mapudungún). Los elementos anteriores
indicativos de la mapuchicidad delos sujetos, cierran la posibilidad de ser a la gran mayoría
de los mapuche actuales, quienes claramente están distantes de todas estas exigencias.

La encuesta CEP del 2006 refleja aquella concepción en las respuestas dadas por
los mapuche y los no mapuche (motivadas tendenciosamente por las preguntas) relativas
a la “Cultura e Identidad”22 y las condiciones que se necesitan para poseer la calidad de
mapuche.

En la presente investigación se pretende desenmascarar este velo identitario en que
estamos envueltos, “humanizando” las relaciones de identidad que pueda tener o no, un
peñi o una lamgen de población. Mostrar que, como todos, nos contradecimos, tanto en
los discursos como en las prácticas; que soñamos, que bebemos, que vamos al estadio,
vamos a un ngillatún con jeans, zapatillas y chiripa, que usamos trarilonko en los llellipun
o no, que tenemos un discurso de liberación nacional, pero también que no lo tenemos,
que podemos ser ‘paraos’ y finalmente, producto de lo anterior, que existe, cómo no, la
heterogeneidad dentro de este Pueblo Mapuche, pero que sólo reconociendo ésta, se
puede avanzar sinceramente a la preciada unidad.

Se pretende analizar la cómo la elaboración de discursos, de poder y de resistencia,
que van fluyendo desde los sujetos construyen identidad mapuche urbana (poblacional):
La forma en cómo se van adentrando, colándose por entre la identidad de los mapuche,
las prácticas discursivas del Estado, del ‘movimiento de liberación nacional mapuche’23 y

19  Gramsci, Antonio, Cuadernos de la cárcel, ediciones Era, México D.F. 1982.
20  José Ankán, Margarita Kalfío, “El retorno al País Mapuche”, en Liwen Nº 5, 1999, pág. 18, disponible en http://

www.mapuche.info/mapuint/ankalfio020300.pdf
21  Ver el artículo de Sergio Caniukeo “Siglo XX en Gulumapu: de la fragmentación del Wallmapu a la unidad nacional mapuche-
1880 a 1978” en ¡…Escucha Winka…! op. Cit. págs. 129-212.

22  En la pregunta ¿Cuáles considera que son las dos características más importantes que definen a una persona mapuche?
El 57% respondió que habla la lengua, el 49% respondió los apellidos que tiene, el 30% respondió los apellidos que tiene y el 19%
respondió la ropa que usa. Encuesta CEP “Los Mapuches urbanos y rurales de hoy, datos de una encuesta”, 2006, disponible en
http://www.cepchile.cl

23  Movimiento de Liberación Nacional Mapuche hace referencia a las organizaciones, discursos y prácticas que surgidos de
éstas, que se fueron generando en el contexto de la Transición a la Democracia chilena desde 1990, dónde se sistematizan los
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de la población. Teniendo en cuenta que un sujeto es atravesado por varias identidades
y situaciones a la vez; un mapuche (como cualquier sujeto) a la vez puede ser poblador,
garrero, profesor, estudiante, historiador, chorizo y un largo etcétera, que dependerá de
algunos factores como la pertenencia social, territorial y familiar.

No podemos hablar del mapuche como un sujeto estático, pues no somos ni los mismos
que los del periodo reduccional o la Colonia; ni seremos los mismos en 50 años más. Hay,
por supuesto, factores de continuidad que le dan sentido a la identidad colectiva, pero otros
varios que dinamizan los procesos, que los alteran y se van notando en las formas de ser.
Estas posibilidades múltiples de ser sujeto son las que se pueden dilucidar a través de las
varias conversaciones entabladas dentro y fuera de esta investigación.

La idea ambiciosa entonces, es romper los análisis donde sólo lo religioso y lo
políticamente organizado se conciben como ejes identitarios validos. Lo cierto es que existe
una mayoritaria porción de nuestra gente en las ciudades y que gran parte de ellos no
adscriben a ningún sector organizado, ni cultural, ni político, pero sí se autoidentifican como
mapuche, las siguientes palabras y reflexiones son en pos del reconocimiento a ellos,
nosotros, pu mapurbe.

Algunas definiciones teóricas. Winka Kimún ñi
epekom pu chilka.

La subalternidad del sujeto mapuche urbano y su marginalidad respecto de la sociedad
dominante, es una consecuencia directa de la ‘soberanía suspendida’ producto de la
ocupación militar y el posterior proceso de reducción entre 1862 y 1930. En palabras
de Geraldine Abarca Kariman los procesos históricos que originan este fenómeno son
consecuencia, principalmente, de las relaciones de conflicto y poder entre Pueblo Mapuche
y Estado chileno24.

La subalternidad, en el pueblo mapuche, como en varios otros pueblos oprimidos, se
expresa en discursos de resistencia a través de la identidad.

En buena parte dice Gilberto Giménez citando a Pizzorno, nuestra identidad es definida
por otros, en particular por aquellos que se arrogan el poder de otorgar reconocimientos
“legítimos” desde una posición dominante. Liga el concepto a la cultura, viéndolos como
indisociables conceptualmente, aunque no en una relación estática e inmodificable, pues,
siguiendo a Fedrik Barth, la identidad se define primariamente por sus límites y no por el
contenido cultural que en un momento determinado marca o fija esos límites. La identidad
no es más que el lado subjetivo (o, mejor, intersubjetivo) de la cultura25 y se inscribe dentro

conceptos de autonomía (que venía con más trayectoria, tomando en cuenta los postulados de la Federación Araucana de principios
del siglo XX) autodeterminación, Pueblo y posteriormente Nación, como herramienta política unificadora de los distintos sectores de
lucha mapuche, siempre y cuando ésta no fuera funcional ni al Estado, ni a los capitales extranjeros, sino más bien independiente
de tales elementos. En el Capítulo 2 se analizarán en detalle dichos conceptos.
24  Geraldine Abarca Kariman, “Mapuches de Santiago. Rupturas y continuidades en la recreación de la cultura”, en Revista de la
Academia Nº7, primavera 2002, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, pág. 108.

25  Gilberto Giménez,  La cultura como identidad y la identidad como cultura, Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM,
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de una teoría de los actores sociales26, relacionada con un proyecto, que va desde los
proyectos de las identidades ‘pequeñas’ hasta las más regionales.

Este debate acerca de la identidad se ha dado en los últimos años, según Bengoa
por el proceso de globalización, que estaría produciendo una erosión de identidades,
entendida como la identidad nacional planteada por el Estado Nación, desembocando
en otras identidades menores, que hacen mención a un grado de contradicción entre
los procesos de modernización/globalización y las identidades locales que muchas veces
se transformarán en defensistas frente al carácter invasivo que asume el proceso
modernizador.27Contradicción que, en la identidad étnica se acentúa, pues cuestiona la
mayoría de las veces el origen mismo del Estado Nación, tanto territorial, política y
culturalmente.

El mismo infiere que son las fronteras mismas de estos grupos y la capacidad de
mantenerlas en la interacción con otros lo que define la identidad, y no los rasgos culturales
seleccionados para marcar, en un momento dado, dichas fronteras28. Además añade
el concepto de autoadscripción, autonombramiento e identificación con un grupo como
elemento válido en el ser o no parte de un grupo étnico.

Ya no se consideran los grupos étnicos como unidades discretas y pre-constituidas
definibles mediante un listado de rasgos culturales observables, sino como entidades
que emergen de la diferenciación cultural —subjetivamente elaborada y percibida—
entre grupos que interactúan en un contexto determinado de relaciones inter-étnicas.
Stevengahen entiende grupo étnico como:

“una colectividad que se identifica a sí misma y que es identificada por los
demás conforme a criterios étnicos, es decir, en función de ciertos elementos
comunes tales como el idioma, la religión, la tribu, la nacionalidad o la raza,
o una combinación de estos elementos, y que comparte un sentimiento
común de identidad con otros miembros del grupo. Los grupos étnicos,
así definidos, también pueden ser considerados como pueblos, naciones,
nacionalidades, minorías, tribus, o comunidades, según los distintos contextos y
circunstancias”29.

Acerca de los conceptos que surjan para categorizar a los gruposGiménez aclara muy
bien que a veces se pasa por alto el hecho de que “etnia” y “etnicidad” son etiquetas
científicas clasificatorias, es decir, son términos forjados por los científicos sociales para
caracterizar a ciertos grupos humanos muy específicos. Pero hay que advertir que estos

26  “1)Todo actor ocupa siempre una o varias posiciones en la estructura social.2)Ningún actor se concibe sino en interacción
con otros 3) Todo actor social está dotado de alguna forma de poder, en el sentido de que dispone siempre de algún tipo de recursos
que le permite establecer objetivos y movilizar los medios para alcanzarlos4) Todo actor social está dotado de una identidad.5) En
estrecha relación con su identidad, todo actor social tiene también un proyecto, es decir, algún prospecto para el futuro, alguna forma
de anticipación del porvenir. 6) Todo actor social se encuentra en constante proceso de socialización y aprendizaje, lo cual quiere
decir que está haciéndose siempre y nunca termina reconfigurarse definitivamente”. Ibid.

27  José Bengoa,  Erosión y Transformación de Identidades en Chile, Pág. 8. Disponible en http://www.identidades.cl
28  Fredrik Barth,  Los grupos étnicos y sus fronteras, Fondo de Cultura Económica, México, 1970, disponible en http://

www.scribd.com/doc/12975330/Barth-Los-grupos-etnicos-y-sus-fronteras
29  Citado por José Manuel Varas Insulsa,  La construcción de la identidad étnica urbana. Etnificación y etnogénesis del

movimiento mapuche urbano organizado en la ciudad de Santiago, 1990-2000. Disponible en ciber tesis de la Universidad

de Chile. http://catalogobello.uchile.cl
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grupos no se conciben a sí mismos ni se autonombran en estos términos, sino simplemente
como pueblos dotados de un nombre propio (yaquis, mayos, mixtecos, zapotecos…), cuyos
miembros se sienten vinculados entre sí por un (supuesto) origen genético común,30 en este
caso simplemente: mapuche. No importa cuán diferentes sean entre sí los colonizados,
lo que verdaderamente importa es que sean diferentes del colonizador, por eso son
indios genéricamente31. En ese mismo frente es donde se pone Víctor Toledo Llancaqueo
cuando menciona que los pueblos no son ‘índígenas’ sino pueblos sometidos a estatus
de indígenas32. Es lo que explica también que en Chile, en reportajes televisivos, noticias,
libros, se nombre los mapuche como indígenas del sur, miembros de una etnia estática
culturalmente y fosilizada históricamente, creando la imagen del mapuche rural, con una
apariencia física identificable del resto (incluso con vestimenta ‘folcklorizada’) y que poco
y nada se corresponde con la realidad ‘urbana’ y más aun, poblacional, de los mapuche
de Santiago. Esta imagen de mapuche que tiene el chileno, es la conciencia de un "otro"
que pareciera determinante para establecer y construir la conciencia de un "nosotros", que
historiográficamente fue elaborado bajo el positivismo y el darwinismo decimonónico. Chile
se construyó, al decir de Góngora y otros historiadores frente al "otro indígena", tanto el indio
al interior de las fronteras, como el indio fuera de ellas, el latinoamericano. Se transformó
en "mito patrio" el considerarse diferentes a los países ingobernables de América latina y
auto declararse de "raza blanca" o mestiza y de carácter europeo.33

Agueda Gómez Suarez, para la mejor comprensión de la identidad indígena, propone
una realizar una distinción conceptual entre tres elementos, a fin de esclarecer y facilitar
la comprensión de la relación entre el alcance de la etnicidad y la razón de la acción
colectiva de las comunidades indígenas. Estos tres elementos, que diferencia de un modo
didáctico, son: las “precondiciones étnicas”, las “identidades étnicas” y las “identidades
políticas”34. Estos elementos se mezclarían de tal forma, que comenzarían desde la
precondiciones, hasta desembocar en una acción política. Surgen entonces, de estas
dos etapas, los conceptos de etnogénesis y etnificación, que estarían determinados por
elementos internos y externos. Etnogénesis remite más bien a los procesos internos, en que
los grupos sociales incorporan un sentido étnico o cultural de significados, valores, juicios,
imágenes, etc., y que son reales, inventados, imaginados y que generan la constitución
de un sujeto étnico; mientras que los procesos de etnificación subraya más bien la idea
de una formación externa o por agentes externos, que etnifican algo, como instituciones,
aparatos, fuerzas, leyes, entre otras, que generan aspectos étnicos, es decir, los contextos
más globales o generales35. En un nivel intermedio entre la etnogénesis y la etnificación
estarían actualmente los mapurbes de población, que identificándose como mapuche, no

30  Gilberto Giménez, El Debate en torno a la Etnicidad, pág. 13.
31  Guillermo Bonfil Batalla,  El concepto de Indio en América, una categoría de la situación colonial. El autor utiliza el mismo concepto
de indio indígena y de grupo étnico. Disponible en el sitio Web: http://www.selvasperu.org/documents/Conc_indio.pdf
32  Víctor Toledo Llancaqueo, “La memoria de las tierras antiguas tocando a las puertas del derecho. Políticas de la memoria mapuche
en la transición chilena.”, en Revista de Historia Social y de las Mentalidades, Año XI, Volumen I, Universidad de Santiago de Chile,
2007, pág.69.
33  José Bengoa, op cit.

34  Águeda Gómez Suárez, Identidades colectivas y Discursos sobre el Sujeto Indígena, pág.41. Texto disponible en http://
redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=62304110&iCveNum=4110

35  Pamela Beltrán, “Voces Indígenas en el Desierto de Atacama”, pág 48, citado por José Manuel Varas, op cit, pág. 36.
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participan activamente de alguna instancia u organización política y/o cultural formal36. Es
dentro de esta rigidez teórica, donde se encuentra el dinamismo identitario de los mapuche
de población, yendo de uno al otro extremo sin poder establecer bien, analíticamente, su
pertenencia. Los procesos étnicos operan mucho más allá de lo visible o lo rápidamente
mensurable (la construcción teórica de la etnicidad), e incluso de lo discursivo, siendo
éstos, esencialmente dinámicos y mutables (la etnicidad como se vive)37. En este vivir
cotidiano del mapuche citadino y poblacional es donde se va configurando, a través de
las últimas décadas, una identidad. Por ello es que si bien muchos indígenas o sus
descendientes pueden perder, a través de la asimilación, su identidad étnica en la ciudad,
también es cierto que otros pueden conservarla, e incluso re-interpretarla, y porque no
decirlo, tomando el término de teóricos del nacionalismo, inventarla o imaginarla, incluso
en términos de una memoria histórica38. No es raro entonces observar que los trabajos
surgidos dentro del mismo movimiento de liberación nacional mapuche39 reconozcan que
se ha ido configurando una historia y una cultura mapuche urbana40, quizás, una nueva
identidad territorial en Santiago. Esta historia sin embargo, no sólo está tejida por hilos de
colores naturales, sino es más bien, un nuevo makún (manta) hecho con tintas de fábrica,
pero que han reforzado dentro del nuevo escenario, la identidad mapuche.

Los trabajos que mencionan al mapuche urbano, si bien lo posicionan dentro del
contexto poblacional, no dan cuenta de los procesos de intercambio cultural y adquisición de
nuevos elementos en la ‘autoadscripción’ que puedan tener los peñi y lamien en el ambiente
del hampa, por ejemplo. Dentro del mismo mundo mapuche, Armando Marileo ubica al Ngen
Mapuche (ser mapuche), sólo en concordancia con la tierra. Por la etimología de la palabra,
mapuche sería el que vive dentro de un contexto rural, en una convivencia armoniosa
con los demás ngen del itrifill mognen, con los espíritus de todos los componentes de
la naturaleza. Así el hombre es una parte más de ella y su nivel de vida depende del
equilibrio que alcance respecto de todos los otros elementos. Los mapurbe, no serían
mapuche como tales, sino un desequilibrio de fuerzas41. El trabajo de Ankán y Kalfío,
retrata esta realidad encubierta donde se encuentran los mapuches poblacionales: los
sucesivos y sutiles enmascaramientos identitarios que afectan a los Mapuche santiaguinos,
han convertido usualmente en invisible su presencia y su actuar, tanto en su medio citadino,

36  Formal se refiere a instancias de participación, estatales o autónomas, que activamente realicen actividades donde se
fomenta la ‘organización’ y un proyecto común colectivo. Informal se refiere a la formación familiar y de amistades, que significan un
espacio privado de participación más individual.

37  José Ankán y Margarita Kalfío, Op. Cit., pág. 3.
38  Varas Insulsa, Op. Cit. pág. 38
39  “Un movimiento de liberación nacional reivindica a una nación que está en una situación liberación nacional, lo que

implica exigir los derechos de autodeterminación que en algún momento se nos suspendieron”. Pablo Marimán, op.cit. La soberanía
suspendida de que se habla, es producto de la invasión militar de los Estados chileno y argentino en el Wallmapu a fines del siglo XIX
y las primeras tres décadas del XX. Desde este punto inicial es de donde parten las reivindicaciones ‘territoriales’, que van desde la
petición de la restitución de unas 200 mil hectáreas, que corresponden a los Títulos de Merced entregados en el proceso de reducción,
hasta el reconstitución del Gulumapu , territorio mapuche ancestral del lado chileno, del río Biobío al sur, hasta Chiloé.

40  José Ankán,   “  Los urbanos…” Op. Cit. pág. 11. Ankan participó activamente en el Centro de Documentación Mapuche
Liwen de Temuko, quienes fueron uno de los primeros en plantear, académica y sistemáticamente, los conceptos de autonomía
y autodeterminación, bases para lo que iba a ser el posterior planteamiento de Nación. Actualmente, la mayoría de los antiguos
participantes, son parte del proyecto de un Partido Político Mapuche, conocido como Wallmapuwen.

41  Armando Marileo, Wallontu Mapumew Mongen, la vida en el universo mapuche, Documento de trabajo de los talleres de
verano impartidos por el autor en diferentes comunidades.
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como en particular el típico discurso etnográfico que sistemáticamente tiende a ignorarlos
(as)42.

Nicolás Gissi agrega nuevos elementos acerca de la migración, dándole una
perspectiva de pertenencia de clase, observando que los migrantes se asentarían en los
estratos más bajos de la ciudad de destino. Al ascender de clase, el inmigrante se reubicaría
voluntariamente en el espacio residencial urbano; esto es, los patrones residenciales
del inmigrante se asimilarían a los patrones de la sociedad receptora, dependiendo su
localización de la situación socio-económica alcanzada43. A pesar de lo anterior, evita
separar conceptualmente a los mapuche según la pertenencia territorial, pues el análisis
cristalizaría al individuo como urbano o campesino, no dando cuenta del fenómeno aquí
visto del “ida y vuelta”, esto es, del doble proceso de la migración mapuche: campo-ciudad
y, viceversa, ciudad-campo.

Asimismo Geraldine Abarca observa que el modo de hacerse visible para los mapuche
de ciudad se relaciona con el grado de pertenencia a una organización cultural o política.
Para los mapuches de Santiago las organizaciones representan el vínculo que los conecta
con las prácticas culturales colectivas, acentuando lo identitario en la ciudad, ya que son
espacios que han creado los migrantes para recrear y recordar junto a otros que han dejado
familias y comunidades en el sur44. Aravena se sitúa en el mismo análisis:

la organización mapuche en los medios urbanos constituye un pilar fundamental
“en la reconstitución de las relaciones sociales dispersas en las ciudades y
destruidas y descompuestas en circunstancias del proceso migratorio. En este
contexto, la organización indígena se presenta como un lugar de reencuentro de

los citadinos mapuche 45 .
Esta tendencia, a supeditar la identidad mapuche sólo con pautas culturales rurales o la
reminiscencia de ellas, la quiebra en cierto sentido el trabajo de Varas Insulsa, quien plantea
que las políticas de discriminación positiva del Estado en los últimos 20 años han sido claves
para eso. Lo deduce estudiando los comportamientos de las organizaciones de Santiago
respecto de la dependencia de las instituciones estatales, principalmente municipios. Sin
embargo, queda de lado la relación interétnica que se hace con el ‘bajo pueblo’ chileno,
pues sólo ve ésta a partir de la articulación y relación que tienen con el Estado y con la
sociedad en general, desde un marco demandante y desde una posición de cotidianidad
donde las relaciones van mucho más allá de posiciones políticas y donde lo winka se torna
difícil de conceptualizar de manera peyorativa, pues éste engloba amistades, amores y
relaciones fraternales que no están condicionadas necesariamente por el origen étnico ni
los proyectos políticos.

42  José Ankán y Margarita Kalfío,Op. Cit. pág. 6
43  Nicolás Gissi, Los mapuches en el Santiago del siglo XXI, pág. 6, disponible en http://www.cultura-urbana.cl/los-mapuches-

en-el-santiago-del-siglo-xxi-gissi.pdf
44  Geraldine Abarca, op cit, pág. 115

45  Andrea Aravena, “La identidad indígena en los medios urbanos: procesos de recomposición de la identidad étnica

mapuche en la ciudad de Santiago”. En: Boccara, Guillermo y Silvia Galindo (Editores). Lógicas Mestizas en América.

Instituto de Estudios Indígenas. Universidad de la Frontera. Pp. 165-199. Temuco. 1999.
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EPU. Contexto Histórico del Mapuche
Urbano. Pu mapurbe ñi futamognen.

“¿Cómo nosotros nos planteamos mapuche ahora, qué es mapuche hoy?
El mapuche hoy, para mí es mi realidad. Estamos insertos en un medio
en el cual nacimos por esta migración,en que el modelo
económico obligó a emigrar a la ciudad y de ahí la distancia
con lo que era nuestro modelo de cultura y comunidad mapuche.
Pero es solamente una situación forzada por el sistema capitalista”.
David Aniñir.
La urbanidad como elemento constitutivo de la identidad mapuche es un proceso reciente
dentro de los parámetros temporales que se manejan en la Historia de este Pueblo y
está directamente relacionada con la construcción y la expansión de los Estados chileno
y argentino en la segunda mitad del siglo XIX. La migración campo-ciudad mapuche,
que se observa también dentro del proceso mundial en que las ciudades se posicionan
como centro de vida en el siglo XX, fue directamente forzada por la pérdida del territorio
histórico, Wallmapu, tras de la derrota político-militar de 188146. Luego de poseer alrededor
de 10 millones de hectáreas en el Gulumapu (actual lado chileno), entre 1880 y 1930
este territorio se reduce a un 5% de su antigua extensión, arrinconando a las familias
mapuche en espacios llamados reducciones, reconocidas legalmente en los Títulos de
Merced que entregó el Estado, transformando la unidad territorial tradicional lof en la
comunidad, cambiando con ello los aspectos más importantes de la vida mapuche47. La
reducción del espacio y territorio imposibilitó desarrollar la ganadería, dando paso paulatino
a la “agricultura intensiva” y pecuaria en pequeños predios de propiedad mapuche (primero
colectiva y posteriormente individual), lo que marcó el inicio de la llamada “campesinización”
y “pauperización del mapuche”. Este hecho está marcado por las políticas económicas
que los gobiernos nacionales generaron en pos de lograr la instauración de una burguesía
industrial interna y de la modernización de la agricultura con “ la consiguiente migración de

46  Así lo menciona Ankán al referirse a los Mapuche urbanos como: hijos (as) de la derrota de 1881 y de la diáspora heredada
del arreduccionamiento, que convirtió a los Mapuche en un Pueblo oprimido y sometido a un contexto integral de dominación y
subordinación político/social/económico/cultural con respecto a la sociedad dominante. En El retorno al país mapuche, José Ankán
y Margarita Kalfío, Op. Cit. pág. 5.
47  Oficialmente, se instauraron 3.161 “reducciones” entre los años 1883 y 1929, con aproximadamente 526 mil hectáreas, para
82.629 mapuche. Entre Malleco y Cautín se concentró el 80% de las reducciones, con poco más de 400.000 hás. En la Provincia
de Cautín, según informe CIDA, entre los años 1884 y 1929, se entregaron 2.102 títulos a comunidades, sobre 317.112 hectáreas,
abarcando a una población de 56.938 habitantes, siendo la región donde más títulos se entregó. Nueve millones de hectáreas
del territorio mapuche se abrieron entonces a procesos de colonización nacional y extranjera, a subastas y remates, a ventas, a
entrega a militares, funcionarios públicos, etc. En Informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, informes finales de
los grupos de trabajo, Volumen 3, anexo Tomo III, pág. 1421, disponible en http://biblioteca.serindigena.org/libros_digitales/cvhynt/
index.html#volumenIII_tomoIII



Inche Mapurbe Ngen

20 Osorio Santibáñez, Liber Isaías

la fuerza de trabajo rural mapuche    hacia los centros urbanos  , en el marco de la creación
de una nación y un modelo económico que impulsara su desarrollo” 48.

La migración masiva a los centros urbanos, principalmente Santiago, se da desde
mediados del siglo XX y fue poco a poco creando barrios completos, si no, con un gran
porcentaje de mapuche en el cordón periférico de la ciudad: en Cerro Navia, Pudahuel, Lo
Prado, La Pintana y La Florida.

Primero fueron los campamentos y las tomas de terrenos los lugares que acogieron
a los migrantes, que luego de las políticas estatales de erradicación de éstos, impulsadas
bajo el régimen militar y seguidas por la Concertación, se convirtieron en las actuales
“poblaciones” segregadas socioespacial y socioeconómicamente49.

En el nuevo escenario de vida mapuche, los miles de migrantes provenientes del
sur del Bíobío, al no manejar oficios ni profesiones que les permitieran desenvolverse
en áreas laborales que fueran bien remuneradas, tomando en cuenta el cambio brusco
que significó pasar de campesinos a obreros (proletarización) en un lapso temporal muy
corto, pasaron mayoritariamente a cumplir la función de mano de obra barata para la
creciente burguesía capitalina. La mayoría de las lamien trabajaron (y trabajan hasta hoy
un importante porcentaje) de asesoras de hogar y los peñi de panaderos50, ambulantes y
obreros de la construcción debido a que muchos no dominaban bien el castellano ni poseían
escolaridad completa, además del ingrediente discriminación que existía, aun más potente
que hoy, en aquel entonces. Incluso se podría decir que los inmigrantes pertenecientes a
minorías étnicas forman una sub-clase, que se encontraría en un segmento situado por
debajo de la clase trabajadora tradicional51.

Este proceso de “urbanización” y marginalización espacial de los mapuche en
Santiago, lenta y silenciosamente se fue expandiendo, hasta configurar una realidad que
hacia principios de los noventa se hizo evidente, luego que los resultados del Censo de 1992
arrojaran, sorprendentemente, una población de 409.079 mapuche-santiaguinos mayores
de 14 años. Ankán menciona algunas conclusiones interesantes en 1994 que permiten
dimensionar que la problemática urbana sería uno de los grandes temas a resolver, tanto
para el gobierno como para el movimiento mapuche52 en la década de los noventa. Antes
de este suceso, el mundo mapuche estuvo pensado casi exclusivamente dentro de una
problemática rural y campesina, ubicada mayormente en la novena región.

48  Informe de la Comisión… Op. Cit. Pág. 1344.
49  Para una profundización del tema ver Rodrigo Rocha, Patricio Antilef, José Villarroel Políticas de vivienda social en el gran

Santiago: proletarización de los sectores populares urbanos. Universidad de Barcelona, 2005, disponible en http://www.ub.es/geocrit/
sn/sn-194-31.htm

50  En torno a este oficio en donde se conformaron los primeros espacios de asociatividad mapuche en Santiago, como
fueron los sindicatos de panificadores. Ver: Felipe Curivil,  Asociatividad Mapuche en el Espacio Urbano, 1940-1970,Informe final
de Seminario de Grado, para obtener el grado de Licenciado en Historia, Santiago 2006, disponible en http://www.cybertesis.cl/tesis/
uchile/2006/curivil_f/html/index-frames.html

51  Nicolás Gissi, Op. Cit. pág. 8.
52  “a)Hay al menos una generación mapuche nacida y formada en la ciudad; b)  se ha configurado a esta altura una historia

y una cultura mapuche urbana  ; c) la relación interétnica establecida entre la sociedad mapuche y chilena en la ciudad sigue siendo
conflictiva y desigual, acentuada por una suerte de marginalidad integral de la población mapuche urbana a nivel social y; d)   la
discriminación étnica es el eje de la relación interétnica en la ciudad   repercutiendo ésta tanto hacia el exterior como en el desarrollo
de la cultura mapuche en su nuevo hábitat” .José Ankan, “Los Urbanos… Op. Cit. pág.11.
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Lo que hacen estas cifras es bifurcar las posibilidades de pertenencia territorial
mapuche en dos grandes sectores: el rural y el urbano, siendo este último el mayoritario.
Diez años más tarde el Censo del 2002 confirmaba la tendencia, pues de una población total
de 15.116.435 personas que existen en Chile, 692.192 señalaron ser parte de los diferentes
pueblos indígenas por el Censo, lo que equivale al 4,6%. De esta cifra, un 64,8% reside en
zonas urbanas, mientras que un 35,2% habita en sectores rurales. En el caso particular del
pueblo Mapuche las cifras resultaron similares, pues el 62,4% reside en zonas urbanas y el
37,6% en espacios rurales. En Santiago habitan 182.963 mapuche, vale decir, un 30,37%
de la población nacional mapuche (604.349 personas) 53.

Casi un tercio de los mapuche del total que habitan Chile, vive hoy en su capital y
principalmente en los barrios marginales, conviviendo diariamente con sus pares winkas,
haciendo que su identidad se vaya resignificando constantemente, a partir de su nuevo
escenario y sus nuevos vecinos. Esta nueva ubicación geográfica hace a los mapuche
santiaguinos localizarse fuera del territorio histórico, que va desde el río Bíobío al sur,
reivindicado por las demandas político-territoriales del movimiento mapuche.

La (actual) tercera generación de migrantes es la que según Gissi, se encuentra en este
proceso de replanteamiento de su identidad étnica, que en un contexto más favorable de
respeto a la diversidad cultural, puede autodefinirse más fácilmente como mapuche 54 Ese
contexto favorable no sólo proviene desde una perspectiva institucional de multiculturalidad
y reconocimiento constitucional a los Pueblos Indígenas, sino de lo que esto repercute y
surge de un proceso dialógico donde actúan también, los códigos de respeto propios de los
lugares donde habitan los peñis y lamien, las poblaciones.

La Población y sus códigos. NagWariawe ñi
admongen

Como “Población” se entenderá a un conjunto de viviendas sociales que se ubican en
los sectores periféricos de Santiago, que por ser soluciones habitacionales dadas por el
Estado en el proceso de erradicación de tomas campamentos, son espacios que acogen
a los sectores populares con menos recursos, presentando aspectos comunes tales como:
aglutinamiento de la población en pequeños espacios (que en los últimos años se han
materializado en la construcción de blocks de tres y cuatro pisos) con escasos espacios de
áreas verdes y recreación, con la lejanía a servicios básicos. De lo anterior se desprenden
procesos de deterioro que se derivan de las políticas de vivienda –o ausencia de ellas- por
parte del Estado que se traducen en patologías sociales y físicas que se vinculan con la
falta de historia residencial común -que incide en el concepto de vecindad-, la trama urbana
circundante -espacio socioeconómico y cultural resultante en la ciudad-, y la segregación
espacial urbana55.

Lo arriba señalado nos sirve para entender en parte que hacia mediados de los
noventa, la situación en los barrios marginales se vuelve más propicia para la aparición
de pandillas juveniles, que se irán convirtiendo poco a poco en los espacios sociales de

53  Datos extraídos del sitio Web INE: http://www.ine.cl/cd2002/sintesiscensal.pdf y   http://www.mideplan.cl
54  Nicolás Gissi. Passim.

55  Rodrigo Rocha et al,Op. Cit.

http://www.mideplan.cl/
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convivencia, atravesados por diferentes identidades que se irán potenciando unas con
otras, como la de los choros y chorizos 56.

Algo se puede asimilar a ésta, la imagen del choro de esquina que propone Doris
Cooper, quien menciona que son jóvenes aguerridos, conflictivos y beligerantes, dispuestos
siempre a pelear con cuchilla, estoques o linchacos (incluso a muerte), frente a cualquier
conducta que puedan considerar ofensiva para uno o varios de los integrantes de la pandilla,

protagonizada por miembros de otras pandillas o por actores sociales aislados 57 .
Esta situación, de más veleidad, que observan los pobladores, es la que señala un

reducidor de especies al referirse al ambiente de la población, mencionando el aumento de
la violencia en los últimos años:

Es brígido, pero tení que saber vivirlo, hay que ser caballero, porque si no soy
caballero, te tiraste. Si caminai muy rápido, no se puede andar así, falta de
respeto. Después te pescan mala, son los enemigos después. La gente te sapea,
tení que decir siempre, buenas tardes, buenas noches. Te ganai a la gente, más
encima el respeto porque soy caballero po. Ahora la raza está mala, si o no?.

Todos quieren ser más que otros, pero pa que po 58 .
El respeto es un elemento fundamental en la población, pues es a través de éste que
se legitima la acción de los sujetos y la correspondiente convivencia “armoniosa” con los
demás pobladores. Se adquiere en un proceso dinámico en que las acciones mismas, tanto
de caballerosidad, como de choreza, dan un cierto estatus a quienes mejor respeten este
código ético propio del contexto poblacional, donde coexisten múltiples realidades como
las del hampa, la de trabajadores honrados, la de migrantes internos (mapuche) y externos
(peruanos, haitianos, etc) entre otras.

La escala valórica de la población, que va otorgando respeto a los habitantes, no hace
gran diferencia entre los pobladores, sino que se va configurando en cada uno de los sujetos
de acuerdo a la posibilidad que tenga cada cual de cumplir éstos parámetros de convivencia.
La frase del hijo de un choro lo resume en pocas palabras: aquí tenis que ser vivito o si

no te pasan a llevar  
59  .

Las condiciones en que se expresa esta situación de convivencia/respeto ha ido
variando en las ultimas dos décadas, observándose un mayor grado de violencia en las
relaciones de los actores involucrados y se ha ido notando un cambio según los pobladores
en la forma de ser de los choros nuevos y chorizos, provocando una modificación también

en la imagen que éstos proyectan a la población. Los chorizos, según un tokero  
60 , son los

56  Las siguientes conceptualizaciones acerca del potenciamiento de la identidad de los choros, códigos éticos nuevos,
utilización de armas, etc. forman parte de una investigación propia basada en entrevistas directas a choros, chorizos y pobladores, en
diferentes poblaciones de Santiago en el años 2008. por ello es que no se citarán mayormente autores, pues los trabajos acerca del
tema son escasos y los que hay, están vistos desde una perspectiva institucional. La idea de esta investigación es tener los relatos
de los propios sujetos.

57  Doris Cooper,  Delincuencia Común en Chile, LOM Ediciones, 1994, pág. 67.
58  Entrevista realizada a un reducidor de especies, (persona quien se encarga de vender los artículos robados), en

Agosto de 2008, Población el Pinar. Por razones de seguridad no se mencionan los nombres de los entrevistados.
59  Entrevista al Hijo de un choro de la Población El Pinar, agosto de 2008.
60  Toquero viene de Toco, que significa automóvil, por ende es quien se especializa en el robo de automóviles.
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cabros que no chorean o chorean una vez al mes o dos veces, pero que no es su trabajo, y
se están picando a choro, poniendo malo, no comprándole a nadie, como que más violenta
la wea así.

La idealización del choro (para los chorizos) se expresaría en una imagen de respeto
proyectada hacia las nuevas generaciones de pobladores que, en un ambiente social
mucho más violento, dónde la pasta base se ubica como causante principal, tomarían este
estereotipo como un modelo de vida a seguir, reemplazando la característica esencial del
sujeto, robar, por otras que devienen en una actitud más agresiva para con los demás
pobladores reflejadas, por ejemplo, en las peleas callejeras.

Este es el ambiente en donde gran parte de los mapurbes van proyectando sus
vidas, sus anhelos y proyectos, influenciando con esto también, los elementos culturales
posibles en el proceso de autoadscripción, donde la identidad étnica se va reconstruyendo
y resignificando en el espacio urbano.

El respeto hacia los sujetos más paraos, con disposición de valentía frente a las peleas,
hacia quienes no se dejan pasar a llevar, es la que creo, se ha ido asimilando al mapuche
urbano, dentro del proceso permanente de construcción de imagen del weichafe o del

mapuche guerrero  
61  , posicionando a éstos como belicosos y encajándola a la vez con

la del chorizo.
Los pobladores van generando un discurso acerca de lo que son los mapuche en

relación a su propia realidad, tensionando este en un diálogo con las prácticas discursivas
de los sujetos que están construyendo su identidad étnica. Surge entonces el respeto hacia
el origen histórico de los peñi de parte de los pobladores, que van mezclando los discursos
‘oficiales’ con los subalternos, relacionando unos con otros, indistintamente para formar una
imagen propia acerca de la identidad, atravesada y configurada por los anteriores. A su
vez, los mapuche van enunciando también los diferentes discursos surgidos en el terreno
urbano en el proceso de autoidentificación, sumando los elementos culturales ‘tradicionales’
que se han transmitido de forma oral por la familia y que se pueden tomar como elementos
de continuidad. El cambio estaría dado entonces por estos nuevos elementos culturales
surgidos de la inevitable convivencia y adaptación con el mundo poblacional, que configuran
la aparición y desarrollo de un importante sector de la sociedad Mapuche actual, tanto en
términos cuantitativos como cualitativos.

Los discursos surgidos desde la población acerca de cómo son los mapuche, van
reflejando poco a poco el cruce de imágenes arraigadas en la sociedad chilena que
enuncian la forma de ser guerrera por una parte y la lucha por derechos políticos de éstos,
por otra.

Al preguntarle cómo veía a sus vecinos mapuche y el por qué de esto, Eduardo Alfaro
respondió: Así como uno, igual los tienen como peleadores, como guerreros y conflictivos

61  La imagen del weichafe que tiene su propia significación en el mundo mapuche, ha sido también construida y alimentada
desde el Estado a través de la historiografía, con los relatos de los heroicos araucanos que lucharon contra el ejército español. Se trata
de una estrategia de legitimación del Estado-Nación chileno (también el argentino) que viene operando desde el siglo XIX, donde el
mapuche representa al buen salvaje que peleó duramente contra los conquistadores, siendo una raza indómita que en su mezcla con
lo español, dio origen a lo que es actualmente la Nación chilena. En ese sentido de raza fundante (ahora llamado Pueblo Originario)
es donde se relega la existencia del Pueblo Mapuche al pasado, pues son ahora los chilenos, con el elemento de civilización, los
únicos posibles actores. Fosilizando la imagen del mapuche en del periodo de conquista, y a lo más, en el siglo XIX. De todas formas
es un dispositivo que se mantiene hasta hoy y que se puede notar en la percepción que se tiene del mapuche, tanto desde los winkas
como de los sujetos mismos.
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(…) por su origen más que nada, como que están acostumbrados a pelear, a pelear por

sus derechos, como que no se dejan pasar a llevar por los weones que no les compran 62 .
Denotando que en su discurso, al mezclarse los elementos más arriba señalados,

el estereotipo de mapuche se asocia a la guerra como primer elemento y a la defensa
de derechos como consecuencia de éste, generalizando y encasillando a los sujetos de
acuerdo al carácter y las actitudes que tomen en relación con hechos bélicos y afines a
estos. Prejuicio que no sólo se observa hacia, sino también desde los propios actores, en
un proceso de apropiación del discurso que sirve también para el reforzamiento de la propia
identidad. Esta apropiación es la que creo se puede explicar por una cierta similitud entre
la imagen que se tiene del mapuche weichafe y la del nuevo choro de las poblaciones, que
posiciona indirectamente a los primeros en un estatus de respeto respecto de los demás
habitantes de la población. Este cruce de identidades refleja la heterogeneidad y dinamismo
de los sujetos, que interactúan cotidianamente, pero que sin embargo no sólo se ‘asimilan’
unos a otros en un proceso de fusión de sus elementos culturales (aculturación) en una
relación desigual, sino que esta misma convivencia de elementos distintos, produce la
superposición de fronteras que potencian la identidad mapuche frente a otras, sin perjuicio
de que una persona pueda estar formada por varias de éstas. Julio Wentekura por ejemplo,
pudo haberse auto-catalogado como mapuche, poblador, chorizo, ciudadano (quizás) y
joven rebelde a la vez.

Expresiones como “de atrás poca el indio” o, al referirse a una situación de enojo
por algún conflicto como “se me para la pluma” son típicas en los discursos que van
posicionándose en el hablar cotidiano de los sujetos y se asumen como propias. Al respecto
José Koña ilustra bien esta situación:

como aquí…yo era como el único que venía de allá del sur…en mi curso…como
que era el único sureño…entonces yo creo que por ese lado pasó porque…y
después me empecé a poner peleador igual…cualquiera que me molestara se me

salía el indio al tiro..el indio que llevo dentro.  
63

Estas expresiones surgen en un contexto de discriminación, donde la utilización del discurso
del indio peleador, a pesar de ser consecuencia de la dominación misma, se re-utiliza en
pos de una afirmación identitaria que lo toma como elemento propio, resignificándolo y
dándole un sentido de resistencia. Que sintetizando las vivencias de los entrevistados se
puede decir que es cotidiana e individual de cada mapuche, en su fuero interno, en su
escuela y en su barrio, de no dejarse aplastar, de responder cuando te insultan y ser de

cierta forma aguerrido  
64 .

62  Entrevista realizada en la Villa Versalles de Maipú, Julio de 2009.
63  Relato de José Arnaldo Koña Llankao, Este corresponde a un extracto del original. El protagonista es un obrero de

la construcción de 39 años que vive actualmente en el sector de la Pincoya. El relato, junto con otros forma parte de un

proyecto de investigación en curso denominado “mapuche de Hormigón” desarrollado por el periodista y fotógrafo Mario

Nekulman y José Ankan, que contempla testimonios y fotografías de los protagonistas, todos y todas ellas obreros (as)

de la construcción de Santiago y sin militancia étnica, es decir personas que no participan de organizaciones mapuche y

que por tanto han elaborado su identidad étnica al margen de los discursos “oficiales” de la identidad. Texto facilitado por

José Ankan.
64  Relato de Aliwen Antileo.
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Los relatos de pleitos surgidos en la etapa escolar se repiten en los peñi entrevistados,
tanto organizados como en los que no. Hernán Painen nos cuenta: al   escuchar que me

dijeran: Ah, este indio tal por cual y ahí tenía que peliar no más, que pelear.  
65

Este discurso que nace de los propios mapuche no se da sólo por el contexto
poblacional de choreza, sino por las vivencias de discriminación de cada uno.

Estos elementos, que se pueden llamar ‘de defensa’ frente a la discriminación, son
otras posibles bases de la identidad mapuche urbana. Es lo que se puede observar en
todas las entrevistas realizadas, donde la toma de conciencia del origen se da en estas
relaciones de convivencia con la sociedad chilena, donde la discriminación étnica es el eje
de la relación interétnica en la ciudad repercutiendo ésta tanto hacia el exterior como en el
desarrollo de la cultura mapuche en su nuevo hábitat.66

Aliwen Antileo grafica en su relato, con mayor, precisión dicho proceso:yo recuerdos
momentos feos de discriminación y es increíble, porque esa discriminación también van
forjando una identidad, porque te va haciendo diferente. Te hacen diferente, te ponen como
diferente, y entonces tú te empiezas a preguntar por qué somos diferentes.67

Esta diferencia es la que se observa, en la mayoría de los casos, como la primera
base de identidad mapuche junto a la historia familiar que contiene los elementos culturales
de continuidad68. Base que tiene varias posibilidades de desarrollarse, dependiendo de un
elemento de decisión personal, pero que estará influenciada por el contexto en que se
desarrolle la propuesta.

Desde la militancia política consecuente hasta la sola autoidentificación por el apellido
varían las formas que se puede asumir este proceso en que se auto-construye día a día,
personal y colectivamente, con la familia, con los amigos, en el barrio, la manera de ser
mapuche.

La identidad es alimentada de distintos discursos que van formando una realidad
heterogénea, pero que se ha tratado de unificar dentro de la reconstrucción del Pueblo-
Nación Mapuche (desde la década de los noventa a partir de los sucesos de Lumako
y Ralko) a través de las planteamientos políticos de lo que se puede llamar Movimiento
Mapuche Autónomo que enfrenta sus posturas con la respuesta del Estado, que como se
verá más adelante, también plantea otra posibilidad de pertenencia identitaria. Entre estos
dos polos opuestos, circulan otros varios más, tejiendo una red entrecruzada en que las

65  Relato de Hernán Painen Levikura,  Septiembre de 2009.
66  José Ankan, Op. Cit.
67  Aliwen Antileo,Entrevista realizada en Septiembre de 2009, al respecto Hernán Painenrelata. “Yo siempre de chico, de la

escuela es cuando a uno le pesa más el tema de ser mapuche, porque uno es morenito, pelitos duros, pómulos anchos… y es un
estándar de belleza pal… no es un estándar de belleza, entonces uno siempre sufre por su pelito duro, entonces se sabe que uno
más, antes que ahora, sabía que era el indio no más, el indio. Entonces, de chico uno va a prendiendo esos problemas, entonces
uno de chico tiene que aprender que es diferente”.

68  “ Continuidad en qué sentido, en que los mapuche en general mantenemos, por así decirlo, lo que yo llamo, las brasas
encendidas de lo que es nuestro pueblo, nuestra historia y nuestra cultura en la familia. Esto es un primer elemento, por lo tanto no es
que uno invente algo. Todos en nuestra familia tenemos algunos elementos, del lado de la cultura, de la religión, de la historia… pero
hay algo que se mantiene en la familia, y eso es importante, porque en la mayor parte de nuestra familia se habla de esto, desde niño,
se habla de nuestra historia, de nuestra idiosincrasia, etc. esa historia, por así decirlo, privada que se tiene en la familia en donde
uno va forjando una base mínima de identidad mapuche. Por cierto que se va haciendo ese contraste con lo que uno ve en el barrio,
en la discriminación que todos nosotros hemos vivido…” Aliwen Antileo, Op.Cit.
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posibilidades de asumirse mapuche varían dependiendo el grado de cercanía con uno u
otro.

Dentro de esta complicada red de identidad circulan también los discursos que surgen
desde los pobladores, y que desde 1997 en adelante, con la agudización del conflicto en el
sur, han sido claves para comprender a este sujeto silenciado tanto en los libros de historia
como en los planteamientos políticos de liberación nacional.

Los procesos de etnogénesis y etnificación en que se va reinterpretando e incluso
imaginando la identidad étnica en el espacio urbano son más o menos recientes y empiezan
a ser sistematizados desde los sucesos arriba mencionados.

La proyección del discurso de subalternidad hacia una pertenencia identitaria con
militancia política, no es el único, pero es el que hasta la fecha ha influido directa e
indirectamente en las demás proyecciones y posibilidades de autoadscripción. Por ello es
que se hace necesario revisar también el proceso político de conflicto entre Estado v/s
Movimiento Mapuche y ver como ha influenciado los discursos de los mapurbes.

Por muy al margen que se encuentren de la militancia política, desde hace un tiempo
es casi inevitable que los peñi y las lamien sean emplazados por su entorno, poblacional,
escolar, universitario, etc. a pronunciarse respecto de esta situación de conflicto entre
Estado y el Movimiento Mapuche, pues es un tema que desde ese momento se posiciona
como de contingencia permanente.

El cuestionamiento que cada peñi, lamien hizo acerca de su identidad en la waria
a lo largo de las décadas que lleva el proceso de migración, empezaba a tener eco en
los planteamientos políticos surgidos del conflicto y éste comenzaba a ser parte de la
cotidianidad a través de los medios de prensa y la opinión pública.

Habían estudiantes que le preguntaban: bueno y tú eres mapuche también y ¿qué
haces? ¿Qué haces por esto? ¿Y dónde estás? ¿En qué apoyas? Y cuál es tu
aporte, si los mapuches pelean y todo ese cuento que se hizo de solidaridad.
Muchos de ellos no tenían mucho que ver y se sentían como emplazados. Se
sentían mal, de hecho nos decían. Y ahí aparecían hermanos mapuche que
decían: yo quiero aportar en algo. Y bueno, nosotros incorporando gente, porque
era lo que había que hacer…
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KÜLA. El conflicto. Petu Inkaiñ taiñ
wallmapu

En abril de 1999, la Fundación Futuro daba a conocer una encuesta en que el 85,7% de
los santiaguinos decía estar de acuerdo con las peticiones de tierras de los mapuche y,
sorprendentemente, el 68% estaba de acuerdo con las formas de lucha que se estaban
dando para la recuperación de éstas.69

Esta encuesta reflejaba no sólo el asombroso nivel de adhesión en la opinión pública
capitalina hacia la causa mapuche, sino también la comprensión de la violencia y métodos
de presión ejercidos por las comunidades en el sur.

Dichas movilizaciones al sur del Biobío no son nuevas, pues tienen ya un largo camino
recorrido que data desde del proceso areduccionamiento (más arriba citado) a principios
del siglo XX. Éstas sin embargo, en la última década se han ido incrementando cualitativa
y cuantitativamente, incorporando nuevos elementos y conceptos políticos fundamentales
que se confrontan con el Estado y el empresariado (principalmente forestal), que finalmente
producen ‘discursos oficiales de identidad’70 que se verán reflejados en la auto-adscripción
del mapuche urbano poblacional.

Volvamos a los hechos. La inauguración de la Central Pangue en 1997, en el Alto Biobío
marcó un hito en la era Frei, pues era una señal premonitoria de lo que iba a significar
Ralko y luego Lumako para el gobierno en la agudización del conflicto mapuche.71 Éste
se suscitó por el tema ambiental, pues las primeras movilizaciones fueron impulsadas por
ecologistas que decían defender la causa de la naturaleza (casi virgen del lugar) y por
añadidura, los derechos de los pewenche. En dicha ceremonia Frei criticóduramente a los
grupos ambientalistas que se opusieron a este proyecto. Al respecto mencionaba:

“¿Cuándo se habían escuchado antes preocupaciones por los pehuenches?
¿Dónde estaban ellos todo el tiempo en que  esta gente   ha vivido en la

pobreza?” 72

De esta declaración se desprenden dos elementos que serán reiterativos en la imagen del
sujeto que proyecta el Estado a través de sus discursos oficiales en la primera etapa del
conflicto:

69  Datos obtenidos desde el diario La Tercera 18 de abril de 1999, pág. 10.
70  Los Discursos oficiales se relacionan con los canales ‘formales’ de identidad: instituciones, organizaciones políticas

mapuches o estatales, centros juveniles, etc. Por otro lado los ‘discursos informales’ o no-oficiales son los surgidos en la cotidianidad
del barrio, de la población.

71  En adelante “conflicto” solamente.
72  La Tercera, Viernes 7 de Marzo de 1997, pág. 19
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a) los pewenche, como los demás mapuche, son sujetos inhabilitados políticamente,
que actúan al alero de un agente político externo, pues en su naturaleza no se contempla
la organización73.

b) La pobreza se argumenta como causa principal del conflicto, sin hacer mención a
las causas históricas de más largo plazo que produjeron esta situación de pauperización
(problema de tierras). La modernidad/riqueza representada por los proyectos del Estado se
contrapone con la tradición/pobreza de los mapuche.

Estas visiones son las que dominan la escena de los periódicos nacionales durante
todo el año 97, clave para las inversiones energéticas, pues fue uno de los más secos
de la década. La sequía provocó racionamiento eléctrico y, la búsqueda de energías que
pudieran abastecer a todo Chile fue tornándose prioritaria, haciendo que la discusión en
torno al tema de las represas fuese fundamental. El conflicto provocado por lo anterior tomó
ribetes ‘ecológicos’ en su primera etapa y las acciones pewenche estuvieron analizadas
dentro de esta lógica en que el mapuche no era considerado un sujeto histórico activo, sino
receptor pasivo de las influencias de los activistas chilenos que solidarizan con la causa de
la naturaleza o en su contraparte, de la empresa y sus planes de desarrollo.

Un reportaje de La Tercera comienza la siguiente manera:
Lo que realmente les interesa a Endesa y a los ecologistas son los pehuenches
que viven en el Alto Biobío. Y como prueba de ello cada uno tiene sus propios
y auténticos pehuenches vestidos con colores chillones y alimentados con
piñones de araucaria. Los acarrean para las manifestaciones, les explican por
qué no les conviene lo que plantea la contraparte, los favorecen con proyectos y

los sacan en gira 74 .
A fines del mismo año, cuando las acciones de resistencia a la construcción de Ralko
provocaron una respuesta de movilización nacional de solidaridad, se fue articulando la
politización generalizada de otros sectores mapuche en conflicto.

Si bien los ecologistas tuvieron una importancia trascendental en el apoyo en la primera
fase de la resistencia a las hidroeléctricas, la politización del proceso se dio en el seno
del movimiento mapuche que ya en 1992, con la conmemoración de los 500 años de la

73  Al respecto es necesario citar a Renahit Guha: La historiografía se ha contentado con tratar al campesino rebelde sólo como
una persona o miembro empírico de una clase, pero no como una entidad cuya voluntad y razón configuraron la  praxis  llamada
rebelión.   (...) cuando el proverbial hombre de la tierra se revuelve, se trata de un asunto que hay que explicar en términos de la
historia natural.  La Prosa de la Contrainsurgencia, Op. Cit. pág. 45.
74  El reportaje sigue así: “Durante la pasada inauguración de la central Pangue –ubicada a 85 kilómetros de Los Ángeles-

el Grupo de Acción por Biobío   los llevó   en camión hasta el pueblo de Ralco, para que le manifestaran a Frei su

oposición a la construcción de nuevas represas.   Les hicieron lienzos   con “No más centrales en el Biobío  ” y se los

leyeron,   porque muchos no saben leer.   Endesa a su vez movilizó a los suyos: los paseó ante los periodistas   y durante

el fastuoso almuerzo en honor a Pangue,   los repartió   en las distintas mesas, llenas de ingenieros y autoridades. Sus

coloridas vestimentas le dieron vida a la sobria decoración. Al terminar la ceremonia, los indígenas se llevaron como

recuerdo los videos con la historia de la central y un hermoso póster impresionista en el que aparecen las torrentosas

aguas del Biobío”. En “La Tercera” domingo 9 de Marzo de 1997, págs. 6,7,8,9.
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llegada de Colón a América, el quinto centenario, había comenzado a plantear de forma

embrionaria las recuperaciones de terrenos y conceptos tales como autonomía  
75  .

Los hechos de resistencia a Ralko quizá se hubieran quedado en ese plano
estrictamente ecologista y desarrollista de no haber trascendido lo del 1 de diciembre
de 1997. En Lumako, un ataque incendiario a tres camiones de la Forestal Arauco en
la comunidad de Pichilonkoyán, encabezado por el peñi José Remigio Chureo, llama
la atención del gobierno y los demás actores políticos. Las comunidades se estaban
movilizando, no sólo en apoyo a Ralko, sino en contra de lo que a la postre, terminará
siendo el foco principal de conflicto, la forestales76.

Siguiendo la línea de análisis, los medios informan la posible ligazón de los atentados
a vínculos e intervención de extremistas en las comunidades: Investigan presencia del
llamado Ejército Guerrillero del Pueblo-Patria Libre en áreas campesinas de la Novena

Región.  
77

Sin embargo es el mismo gobierno el que tras dos semanas de investigación, donde
se encarcela y procesa por Ley de Seguridad del Estado a 12 comuneros, descartó la
participación de extremistas78.

El tema importante, luego de que se descartara la presencia de agentes políticos
externos, pasa a ser la pobreza, que todos comparten y asumen como causa de la
desesperación de las comunidades, forzándolas por tanto a dicha acción. La diferencia
está en cuáles son las causas y posibles soluciones a ésta. Si para José Wenchunao,

el problema de fondo es que hay derechos usurpados y despojos de tierras  
79  para el

Instituto Libertad y Desarrollo (LYD) el problema pasa por la mala distribución de los dineros,
específicamente en la utilización excesiva (75% del total) en el Fondo de Tierras que, no
ayudan a superar la pobreza. La solución, según LYD, pasaría por aumentar los dineros
para educación y fomentar otras actividades no relacionadas con la agricultura, eliminando
las restricciones sobre la tierra80.

75  “Para nosotros la autonomía representauna aspiración por recuperar nuestra “soberanía suspendida” con la invasión y
conquista de los Estados chileno y argentino; ésta es una forma de gobierno, una manera de ejercer una administración propia en
nuestros territorios (…) es una herramienta para el autogobierno y el ejercicio de la autodeterminación. en Epílogo de ¡…Escucha
Winka…!, Op. Cit. pág. 253.

76  La primera noticia es del 2 de diciembre de 1997 y durante todo el mes, diariamente, hace referencia del tema. Visto en
diario La Tercera.

77  La Tercera, Viernes 5 de Diciembre de 1997. Son interesantes para el caso mencionar las declaraciones de Jorge Burgos,
uno de los jefes del fundo Pidenco, quien dice que “por lo que hemos visto, aquí hay alguien, un cabecilla, que sabe de operaciones
comando o algo así,   porque los mapuches no hacen este tipo de cosas y no están preparados pienso yo, para hacerlas. Ellos pueden
tomarse fundos y a lo más, atacar en las faenas, pero no quemar las torres y los camiones.   Dicen que aquí hay un líder, pero no
se sabe el nombre”. Citado por La Tercera, Lunes 8 de Diciembre de 1997, pág. 2.

78  Esto se torna un ejercicio reiterado por parte del Estado: primero se baja el perfil, hablando de extremistas infiltrados aislados,
sin peligro inminente. Luego, cuando la justicia no logra comprobar dichas acusaciones y se somete a proceso a los mapuche, el
Estado a través de la fiscalía pide endurecer las penas.

79  La Tercera, Jueves 11 de diciembre de 1997, pág. 4.
80  Estudio sobre la pobreza indígena del Instituto Libertad y Desarrollo del 12 de junio de 1998, citado en La Tercera, misma

fecha.
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Entre estas posturas el Estado se mantiene cauteloso, hasta el año 1999, en donde
se elaboran los primeros planes a mediano y largo plazo, luego de las presiones ejercidas
desde las comunidades, las ciudades y el extranjero81. En esto, fue trascendental la
formación de la Coordinadora Arauko Malleko, en Febrero de 1998, tras una reunión de
comunidades en conflicto en Tranakepe donde participaron varios dirigentes, entre éstos
algunos provenientes del ámbito urbano. Esta organización pasó a ser el nuevo referente
político mapuche desplazando al Consejo de Todas las Tierras, radicalizando las formas

de lucha y planteando conceptos tales como el control territorial  
82 . En base a esto, la

suma de fuerzas que significó el aumento de las comunidades en conflicto junto con las
organizaciones urbanas, facilitó las condiciones para realizar acciones de presión más
violentas que, a la luz de los resultados vistos hasta ahora, se puede decir que fueron
efectivas en el sentido de que, primero: instalaron el tema en la opinión pública y segundo:
producto de esto, el gobierno, los empresarios, las comunidades y organizaciones en
conflicto se vieron forzados a replantearse frente al tema, obligando a los primeros a
elaborar nuevas políticas que permitieran satisfacer los derechos reivindicados por los
mapuche.

Producto de los anterior, el mapuche urbano poblacional incorpora elementos en sus
discursos que refuerzan el proceso de identidad, tomados a partir de la elaboración de éstos
surgidos en el contexto conflicto.

81  La conformación de redes de apoyo para la causa mapuche se dio en todo el mundo, principalmente con organizaciones
de Suiza, Canadá y Francia. Éstas fueron fundamentales en la petición y luego venida del Relator Espacial de la Naciones Unidas
Rodolfo Stavenhagen en Julio de 2003, quien dirigió una carta a Ricardo Lagos por los juicios y la desproporcionada acusación por
parte del Estado a Aniceto Norín, Pascual Pichún y las demás autoridades tradicionales enmarcadas en la Ley de Asociación Ilícita
Terrorista. Ver más en http://meli.mapuches.org/spip.php?breve82

82  Dentro del Movimiento Mapuche de mediados de los noventa se pueden identificar varias organizaciones que, a pesar de
sus diferencias, se pueden considerar similares en sus demandas. Lo que las diferenciará será la forma de lograr los objetivos. Entre
las más importantes figuran:  Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauko-Malleko (C.A.M.)  que plantea como estrategia
política la recuperación del territorio ancestral Wallmapu a través de la ocupación efectiva mediante la acción directa sin necesidad
de intervención de ningún organismo institucional, logrando paulatinamente el control territorial que esbozaría embrionariamente
la autonomía. Incorporó hasta el año 2004 elementos urbanos como actores efectivos del conflicto. La   Asociación Comunal
Ñancucheo  liderada por los hermanos Galvarino y Alfonso Reimán que, a pesar de estar compuesta por comunidades en conflicto,
proponía el diálogo con el gobierno como forma válida de cumplir los objetivos.  Identidad Lafkenche de la provincia de Arauko
que se caracteriza por proponer la reconstrucción del Pueblo Mapuche a través del reconocimiento y fortalecimiento de los espacios
territoriales, sin mencionar el espacio urbano.  Aunkin Wallmapu Ngulam (Consejo de Todas las Tierras CTT)  hizo su aparición en
1992, proponiendo tomas de terreno a rostro descubierto. Aukan Wilkaman es el indiscutido líder de la organización y con el tiempo
figura emblemática (para los medios) del movimiento. Sin embargo, a pesar de los postulados de autonomía y autogobierno de la
organización, es cuestionada por la cooptación de parte de la institucionalidad de su máximo dirigente que hacia 1994 comienza a
trabajar para las Naciones Unidas. Fue uno de los primeros críticos de las tomas de terreno violentas y las acciones de la C.A.M.  Meli
Wixan Mapu  Formada a partir de la división de Ad-Mapu, ejerce su trabajo político en la ciudad y comunidades en conflicto. Fue parte
de la C.A.M. oficialmente hasta el 2004, actualmente representa una de las posturas mejor elaboradas en torno a la problemática
urbana, tratando de mezclar lo político y lo cultural. Otra organización política que es importante señalar en Santiago es  Kilapan
, sin embargo sus postulados no difieren de la C.A.M. Las posturas del movimiento se pueden resumir en 5: 1. Restitución de las
Tierras que van desde las 200 mil hectáreas, reconocidas en los Títulos de Merced, hasta el territorio ancestral del Biobío al sur.
2. Reconocimiento constitucional como pueblo. 3. Un régimen de Autonomía 4. Representación política propia 5. Aprobación por
parte del Estado de los tratados internacionales sobre pueblos indígenas, como el Convenio 169 de la OIT (que comenzó a ponerse
en práctica desde el 15 de septiembre de 2009) y la Declaración de derechos de los Pueblos indígenas (ratificada en la ONU en
septiembre de 2007 y puesta en marcha por el gobierno de Evo Morales de Bolivia).
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En 1999 se observa el desplazamiento de los focos. Los ‘conflictos por obras viales’
y los ‘conflictos por instalación de infraestructura industrial y energética’ como Ralko, han
pasado a un segundo plano, mientras los problemas con las empresas forestales han
ocupado el primer lugar. Se han producido numerosas tomas de terrenos, que afectan sobre
todo a dichas empresas (53%), destacándose Mininco y Bosques Arauco S.A.; en menor
medida a agricultores particulares (37,6%) y, en un pequeño porcentaje, al Estado a través
de sus “Parques Nacionales” (4,3%).83 En el aspecto judicial, la Ley de Seguridad del Estado
es la que se aplicó a los que participaron de dichos procesos.

Cuando asume Ricardo Lagos, el Estado cambia la forma de enfrentar el conflicto,
pues ya no tendrá una reacción de coyuntura, sino de elaboración de planes de mediano
y largo plazo. Las 16 promesas para los Pueblos Indígenas que promulgó Lagos tenía
entre varios objetivos: Crear una Comisión Histórica de Verdad y Nuevo Trato, para diseñar
una nueva política de país que aborde los problemas indígenas; Antes del 2001 entregar
50 mil hectáreas, de las 150 mil que comprometió; Gestionar un crédito con el Banco
Interamericano de Desarrollo por 80 millones de dólares, exclusivamente destinado para
buscar el desarrollo de los pueblos originarios84. Esto último se materializó en la puesta en
marcha del Programa Orígenes en septiembre del 2001 que en su primera fase (hasta el
2007) centró su acción en 645 comunidades de localidades rurales de las regiones I, II, VIII,
IX y X, y trabajó junto a 22 mil familias y 65 mil escolares indígenas85.

Junto con esta inyección de recursos venía adjunta, la otra cara de La Moneda…
La represión, acorde con el aumento de las acciones, se incrementó y se expresó tanto

en la aplicación de la Ley Antiterrorista, clave para entender la desarticulación de la C.A.M.
hacia el 2002 dentro del marco de la ‘Operación Paciencia’86, como en el emblemático
asesinato del comunero Alex Lemun Saavedra que, en palabras de Iván Llankileo, se
convierte en el primer mártir de la liberación nacional mapuche 87.

La política de Lagos resultó ser eficaz, pues frenó el conflicto en gran medida y logró
que el termómetro político-social bajara de temperatura, debido a la represión por una parte
y al fomento que el Estado dio a la creación de organizaciones culturales que se alejaban
de las posturas políticas más radicales. Para Varas Insulsa el surgimiento y proliferación
de organizaciones mapuche urbanas en Santiago está ligado al contexto político y social
democrático del país, traducido en acciones del Estado en dos sentidos, una a nivel de la
integración (Ley Indígena) por una parte, y la segunda, a nivel de la exclusión (caso de
conflicto de Ralco/Forestales)88.

83  Rolf Foerster y Javier Lavanchy,Op. Cit. pág. 67.
84  Información extraída del diario MTG, 1 de Junio de 2000, pág. 9.
85  www.programaorigenes.cl
86  Dicha Ley se aplicó de forma emblemática a los lonkos Aniceto Norín y Pascual Pichun de lo sectores Didaiko y Temulemu

acusados de incendiar la casa patronal de Agustín Figueroa (en ese entonces miembro del Tribunal Constitucional); a Mireya Figueroa,
Patricia Troncoso “La Chepa”, Juan Carlos Wenulao y los hermanos Marileo por la quema del fundo Poluko-Pidenko (mismo fundo
donde se iniciaron las quemas el 1° de diciembre de 1997) y a Víctor Ankalaf por la quema de un camión en el Alto Biobío. La
irregularidad de los procesos que involucraron testigos protegidos sin rostro se pueden profundizar en el texto de Eduardo Mella Los
Mapuches ante la justicia: la criminalización de la protesta indígena en Chile, LOM Ediciones, Santiago de Chile., 2007.

87  Ver documental Wiño Choyu Tuy Lemun, Lemún Renace. Sin editorial, la copia fue facilitada por un amigo y se puede
encontrar en los diferentes centros de ventas de documentales , cunetas, universidades y actividades político-culturales mapuches
y chilenas.

88  Varas Insulsa, Op. Cit. Pág. 92
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La explosión de organizaciones en Santiago dentro de ese marco plantea un
potenciamiento de la identidad mapuche urbana, fuera del terreno histórico y con tintes
culturalistas que recalcan los aspectos religiosos y culturales tradicionales de la sociedad
mapuche denominada ancestral89. Este discurso surgido de lo cultural muchas veces
fosiliza a los sujetos y se presenta como un arma de doble filo para el fin último de éstos;
que si bien se presentan como de resistencia y reconstrucción, ocupan la misma lógica
de análisis de los discursos que los subalternizan re-creando la imagen estigmatizada y
anacrónica que no da cuenta de los procesos históricos que han ido dinamizando a ésta.
Es más, a pesar de que muchas organizaciones culturales re-interpretan los parámetros
de lo ancestral en lo urbano de acuerdo a lo que la sociedad mapuche era, no existen
planteamientos en éstas que nos hagan suponer un retorno al territorio histórico o un esbozo
siquiera de éste, de quienes participan en ellas.

En estas condiciones, serían las organizaciones etnoculturales (o a lo menos parte
de ellas), carentes de un discurso nacional, las que proclamarían la existencia del
sujeto indígena urbano. Santiago se presenta entonces como “la cuna” del desarrollo de
organizaciones culturalistas o político-institucionales90.

Hacia el concepto Nación. Wallmapuche dungu.
El proceso iniciado en 1997 tuvo, por cierto, como desafío la inclusión de los sectores
mapuche urbanos en sus programas o en sus planteamientos. Varios de los detenidos y
participantes, militantes o combatientes del movimiento provinieron de ciudades, muchos de
las poblaciones de Santiago. Eran mapurbes que deciden ir a pelear al sur y ser weichafes,
para convertirse en los nuevos elementos de la liberación mapuche.

Surge entonces el concepto Naciónde esta necesidad de unificar criterios y poner en
la balanza a las distintas realidades territoriales que estaban participando de los procesos
de resistencia que se venían dando desde 1992.

Luego de la ley indígena del 93 quedaban varios desafíos, entre los más importantes y
tomando en cuenta las cifras que había arrojado el Censo respecto de la población mapuche
en Santiago, estaba incorporar al elemento urbano. Así lo menciona Foerster:

Uno de los hechos más interesantes asociados a la ley (Indígena) (…)es la
mediación espectacular que produce en el seno del movimiento mapuche,

89  Respecto a esto hay que ser críticos. La sociedad mapuche ancestral que se intenta reconstruir es la del siglo XIX, de acuerdo
a los relatos orales, los escritos de las familias de escritos por Mañkelef y Pascual Koña a principios del siglo XX, principalmente.
No significa, sin embargo, que ésta haya sido la misma de los siglos y milenios anteriores. La capacidad de dinamizar los elementos
culturales y saber poner las fronteras étnicas es lo que hace a un Pueblo permanecer en el tiempo. Por el contrario, si fosilizamos al
mapuche respecto de los relatos decimonónicos caeríamos en el mismo juego de quienes, como Sergio Villalobos, pretenden hacer
ver la inexistencia de los mapuche en el Chile (y Argentina) actual. No quiero con esto poner en duda los elementos de continuidad
que se requieren para permanecer como colectivos (como las ceremonias, la historia familiar, el kupalme y el tuwun por ejemplo),
que son los que fundamentan el concepto Pueblo-Nación, sino ver críticamente las posturas culturalistas y puristas que han surgido
a la luz de los conflictos de los últimos 15 años, en relación a la construcción de sujeto que hacen dichos discursos.

90  Antileo, Op. Cit. pág. 98
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tensionándolo, obligándolo a instaurar nuevos referentes (como el movimiento

urbano) 
91 .

Era inevitable que éste se posicionara en un espacio de tensión en la discusión política,
pues la aparición en los datos duros de este nuevo sujeto, fue repentina. Aliwen Antileo,
partícipe de los procesos menciona que:

En las movilizaciones en el 92, que las realiza el Consejo de Todas las Tierras,
nosotros apoyábamos eso y era a veces defraudante eso, en la radio y en
la prensa escrita, decían: ellos no son mapuche, ellos son inmigrantes. (…)
nos detuvieron varios dirigentes, y claro nosotros, por cierto que hay que
hacerlo, pero lo que no esperábamos era que gente que llevaba adelante las
movilizaciones en el sur, cuando le preguntaban por este fenómeno de nosotros
acá solidarizando, ellos decían que nosotros no éramos mapuche y lo decían en
la televisión.

El concepto Nación entonces se fue construyendo en pos de incorporar a todos los actores
mapuche. Un ejemplo claro fue el proceso que tuvo la C.A.M. hasta el 2002, que se
conformaba tanto de comunidades como de organizaciones santiaguinas que servían como
redes de apoyo y que, también tomaban decisiones políticas importantes, a la vez que sus
participantes iban y venían periódicamente a zonas de conflicto. Sin embargo, a pesar de
que varios militantes provenían del espacio urbano, el planteamiento político-estratégico de
dicha organización se centró únicamente en el campo:

Cuantas son las experiencias de organizaciones mapuche que han surgido en
medios ajenos a las comunidades, por ejemplo en las universidades o en las
ciudades, y que están dirigidos por profesionales o seudo intelectuales que
conducen a nuestros hermanos en los campos. Esta concepción trae consigo el
estigma winka de hacer política, ya que estas organizaciones cohíben, manipulan
e instrumentalizan políticamente, y en el fondo por qué no decirlo, existe un
desprecio hacia nuestros propios hermanos de comunidades al no darles la
posibilidad de participar de los procesos de lucha de manera más integral, en
donde la sean ellos, los que viven las contradicciones, los que sostengan la línea
y dirección e sus luchas. Así se entiende que la C.A.M. está dirigida y compuesta
básicamente por gente de comunidades y por hermanos sin tierra que han
planeado seriamente el retorno sobre la base de la lucha por la recuperación del

territorio   
92   .

Lo anterior puede servir como antecedente para entender en parte el quiebre de esta
organización entre el 2002-2004 que tuvo con sus referentes urbanos, principalmente, la
organización Meli Wixan Mapu93, la que seguirá su trabajo político centrada principalmente
en la ciudad94.

91  Rolf Foerster,  “¿Movimiento étnico o movimiento etnonacional mapuche?” en Revista Crítica Central, Nº 18, Santiago

De Chile, 1999, pág. 53.
92  Planteamiento Político Estratégico de la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauko-Malleko (C.A.M.)

(Documento para la discusión) Documento actualizado en Marzo de 2001, disponible en http://www.weftun.cjb.net/
93  Se puede añadir las declaraciones de Héctor Llaitul al periódico The Clinic: “La CAM tiene una visión de construcción que se
sigue proyectando en los conflictos territoriales. No va a tener un viraje estratégico hacia las ciudades”. LLAITUL, "Levantamos la
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Frente al tema de incorporación real al proyecto de lucha del movimiento mapuche,
el mapurbe sigue siendo una deuda, tanto para las organizaciones y comunidades que se
encuentran dentro del territorio histórico, como para las que no. Incorporación real en el
sentido de participación política efectiva y de algún planteamiento sistematizado respecto
del retorno al Wallmapu. Marimán en el 92 ya hablaba de la diáspora mapuche en que se
encontraban los peñi ka lamien santiaguinos.

La propuesta de Ankán y Kalfío en El Retorno al País Mapuche de 1999, se podría
tomar como una provocación hacia el movimiento para incorporar estos elementos, pero
no como un programa político claro. Recientemente en el libro ¡…Escucha Winka…!
se propone un proceso de repatriación para los que se encuentran fuera del territorio
histórico que debiera estar bajo un marco de desarrollo económico, inversión que debe
ser sopesada con la proyección económica que pueda tener esa población95 dentro
de un estado de autonomía en que se pretenda la unificación nacional mapuche. Sin
embargo, el planteamiento sigue siendo escueto y se hace necesario para el movimiento
mapuche proponer nuevos proyectos que incluyan el elemento urbano para la renovación
y revitalización de sus fuerzas. Antileo menciona que mediante los discursos, es posible
observar que el movimiento mapuche tiene claridad respecto a que no existen respuestas
determinantes hoy ante el tema de la migración, del éxodo poblacional de las regiones
donde históricamente se ha asentado el pueblo mapuche. No hay propuestas claras
respecto al qué hacer con la sociedad mapuche que ha dejado el territorio histórico96.

No se ha estudiado al mapuche urbano poblacional como un sujeto histórico válido
en tanto su historia, tentados muchos en crear la imagen del mapuche ideal, solo se le
relaciona con la identidad política o cultural. Claramente estas dos son salidas, que creo,
desembocarían en la re-construcción efectiva del Pueblo Mapuche y un avance claro en la
superación del estado de colonialidad y sometimiento que éste se encuentra respecto de
los Estados chileno y argentino. Sin embargo, no son las únicas identidades posibles, pues
a la luz de los hechos y las cifras es inviable plantear la identidad de un Pueblo remitida
solo a una parte de él sin incluir los sectores no-organizados.

La heterogeneidad se asume como primer paso para la reconstrucción nacional y
como punto de tensión de los discursos que se imaginan entre dos polos aparentemente
indisociables (diversidad/unidad). La superación de esta dicotomía es la que se verá más
adelante reflejada en la proyección de vida de los sujetos entrevistados, que formando
parte de un espacio territorial específico, la ciudad, re-imaginan y fortalecen su identidad
volcándola hacia otro, las comunidades y los procesos de lucha que se llevan a cabo en
ellas.

CAM con puros lonkos. Y fueron masas de hombres, mujeres y niños, que pelearon contra el sistema." Sábado 9 de agosto de 2008,
THE CLINIC AÑO 9 Nº 253 .
94  La organización declara: “Por todo esto que llamamos “nuestra realidad” y que hemos estado describiendo, queremos apostar al
fortalecimiento del trabajo de base mapuche en la ciudad, a generar iniciativas y propuestas que contribuyan a entregar elementos
y conocimientos propios a los hermanos/as mapuche que han quedado en el olvido y la exclusión, que sólo cargan con un
apellido y un pasado más o menos difuso de su familia. Nuestra alternativa en la ciudad es la construcción social mapuche desde
abajo”. En Diagnóstico de nuestra realidad y apuestas para un trabajo político mapuche en Santiago, disponible en el sitio http://
meli.mapuches.org/spip.php?article197

95  Agregan que Es posible que en algunos casos se inserten en su propia comunidad o en sectores pertenecientes a sus
territorios de origen; en otros casos se insertarían en ciudades pues su vida y ocupaciones están relacionadas con el mundo urbano.
Pablo Marimán Et al, ¡…Escucha Winka…!, Op Cit. pág. 261.

96  Enrique Antileo, Op. Cit. pág. 87
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Se puede resumir que desde el año de desarticulación de la C.A.M., el movimiento
mapuche estuvo en un proceso de tensa calma hasta que el asesinato de Matías Katrileo,
el 3 de enero del 2008, reactivó las fuerzas, coincidiendo con la salida en libertad de varios
de los encarcelados del gobierno de Lagos. Este proceso que va en curso al momento de
este escrito, cobró la vida de otro peñi, Jaime Mendoza Kollío y se vislumbra en ascenso
respecto de la violencia en las medidas de presión hacia el gobierno, como también la
respuesta represiva de este.

Los sucesos de violencia y represión se están reiterando, lo que hace al proceso actual
(2007-2008) parecerse demasiado al iniciado al 97. Este se enmarca en un proceso de
continuidad de la lucha en donde se ven momentos cíclicos de alza y caída del movimiento.

Se pueden identificar fases del conflicto:
La primera que va desde 1997-1999 es la de confluencia de ideas comunes

entre los sectores, que se materializan en acciones directas que van en ascenso, el
movimiento mapuche está en etapa de construcción de referentes y planteamientos político-
estratégicos que sirvan de mejor manera al contexto. Se puede mencionar el intento de
inclusión de los mapuche urbano en el concepto Nación y en las prácticas mismas de la
resistencia.

El Estado, al verse sobrepasado, asume la infiltración de elementos extremistas de lo
que queda de la izquierda chilena en las comunidades y endurece las penas. Las políticas
públicas del Estado en materia de solución son coyunturales.

En la segunda fase que va de 1999 al 2002, el Estado responde de dos
maneras: Represión y encarcelamiento de las autoridades ancestrales a miembros de las
organizaciones que llevan a cabo las acciones de resistencia y por otro, crea planes de
largo plano que pretenden frenar el conflicto para apaciguar lo ánimos.

La prensa, aparte de reproducir los discursos del Estado, se hace parte del
empresariado y las forestales, pidiendo al gobierno mano dura a los terroristas y
argumentando el quiebre del Estado de Derecho: En este sentido, si se continúa negando
la realidad en la zona quebrantaremos el Estado de Derecho. El Estado es quien tiene
la obligación de garantizar la seguridad a todos los ciudadanos, no se debe permitir que
existan lugares donde la fuerza policial no pueda entrar y si lo hacen salgan lastimados97.

El Mercurio haciendo alusión a una foto en que un acto de Ricardo Lagos es
interrumpido por una mujer mapuche, menciona:

¿Malagradecidos? Los gobiernos de la Concertación han intentado congraciarse
con los indígenas. Se les ha creado organismos para que expongan sus
demandas y comprado tierras por montones. Pero los mapuches no terminan de
aguar las buenas intenciones.

Dicha estrategia discursiva puede ser bien graficada por Van Dijk quien menciona que el
gobierno y sus agencias controlan en parte la cobertura de las noticias que prestan excesiva
atención a lo que se hace por las minarías en educación y bienestar social, por ejemplo.
Esta imagen es realzada retóricamente al representar a los grupos minoritarios en dos roles
contrastivos diferentes, es decir, como pobre gente a la que debe brindársele ayuda, por un

97  2009, Menos Estado de Derecho en la Araucanía, Instituto Libertad y Desarrollo, 31 de Julio de 2009, disponible en http://
www.lyd.org
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lado, y como gente desagradecida que siempre esta insatisfecha o protesta contra lo que
nosotros hacemos por ella, por el otro98.

La prensa, reproduce el discurso del Estado y muchas veces lo supera, creando en la
opinión pública una percepción más sensacionalista del problema:

En los medios de comunicación persiste, la representación de un conflicto
creciente, protagonizado por “el pueblo mapuche”, cuya larga lucha de liberación
encontraría un apoyo cada vez mayor. (…) los mapuches aparecen colocándose
fuera de la ley en pos de sus reivindicaciones territoriales y políticas; inclusive,
para ciertos grupos juveniles urbanos, se han convertido en símbolos de rebeldía
99   .

Imagen que realza la concepción que se tiene del weichafe, los medios han colaborado
también en la formación del discurso identitario de los mapuche urbano poblacional desde
que los conflictos en el sur se agudizaron desde 1997. La década indómita que menciona
El Mercurio100 tuvo sus íconos reflejados en los noticieros y diarios por ejemplo la agresión
al ministro subrogante del Mideplan, Antonio Lara, luego que el Director de la Conadi,
Domingo Namunkura, fuera destituido tras apoyar las posiciones de los pewenches que
iban en contra de los intereses de Endesa y Ralko101. Este emblemático hecho noticioso
se fue haciendo cada vez más cotidiano que, combinando las imágenes de quemas de
camiones y tomas de fundo con una que otra encuesta que reflejaba la situación actual,
hacían que el conflicto fuera un tema de opinión pública, donde todos de alguna u otra
manera fueron emplazados a tener una posición . Es inevitable que este proceso de alza
del movimiento y los conflictos vaya acompañado de dicha cobertura, como también es
inevitable que ésta produzca discursos que se utilizaran en el hablar cotidiano de los sujetos
que, dependiendo de su realidad territorial, los adecuarán para darle sentido a su identidad.
Los códigos poblacionales que van moldeando la forma de ser de una gran parte de los
mapuche santiaguinos, hacen calzar este estereotipo de chorizo con la de weichafe en
varios sentidos, no en relación de causa-efecto pero sí, en una posible explicación para ese
detonar explosivo del sentimiento de identidad que fueron adquiriendo tantos peñi y lamien
desde hace más de una década.

98  Teun A. van Dijk,Op. Cit. pág. 157
99  Jorge Iván Vergara, Rolf Foerster,“Permanencia y Transformación del Conflicto Estado-mapuches en Chile” en Revista

Austral de Ciencias Sociales, Facultad de Filosofía y Humanidades e Instituto de Ciencias Sociales, Universidad Austral de

Valdivia, N°6, Valdivia, 2002, pág. 37
100  Domingo 3 de Marzo de 2002.
101  Ver las Noticias del 7,8 y 9 de Agosto en La Tercera, donde curiosamente aparece en portada quien luego será una figura
emblemática del movimiento mapuche, Patricia Troncoso Robles, la chepa, encarcelada por el juicio Poluko-Pidenko más arriba
mencionado.
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MELI. Los Mapurbe hablan en
FlayteDungún, cruce de discursos en la
identidad de los sujetos.

Las conversaciones cotidianas son el lugar  natural del racismo popular diario. Dado
que las  personas comunes no tienen control activo sobre el  discurso público de la
élite,  generalmente no tienen  más 'que decir ' o 'que hacer ' contra los Otros que
 hablando negativamente con ellos y sobre ellos. Por  supuesto, los estereotipos y
los prejuicios étnicos, de  la misma manera que los rumores, pueden así  expandirse
rápidamente.   Teun A. van Dijk
Los códigos éticos de la población, el movimiento mapuche y la respuesta del Estado
plantean cada uno prácticas discursivas acerca de lo que es y significa ser mapuche en el
contexto urbano, enmarcado dentro del conflicto que desde 1997 ha llenado varias páginas
de diarios e informativos nacionales e internacionales.

La formulación de una identidad mapuche santiaguina por tanto, se ubica dentro de
este marco de reivindicaciones político-territoriales y culturales que va encontrando eco
en la cotidianidad de los discursos que surgen de los pobladores acerca de los mapuche
y que repercute de manera directa en la formulación de una auto-adscripción étnica en
los actores mismos del proceso, conformando un complejo entramado de conceptos de
autoidentificación que, al ser dinámicos y heterogéneos, son incluso poco lógicos para las
instancias formales de identidad, pero dan cuenta de las distintas posibilidades que existen
para autodefinirse y ser (o estar siendo) mapuche en Santiago.

La imagen de rebeldía mapuche que proyectan los medios encuentra respuesta entre
los códigos poblacionales que la asimilan en alguna medida a la del chorizo, en el sentido
de ‘no dejarse pasar a llevar’ y ser en sus acciones antiyuta, a la vez que los mapurbe
re-significan los conceptos provenientes de los canales formales e informales de identidad
para reafirmar la suya, apropiándose indistintamente de uno u otro, pudiendo derivar en
dos procesos (sin perjuicio de que existan más) posibles: discurso-identidad/acción-pasiva

(Autodefinirse como mapuche y no participar de organizaciones o actividades político-
culturales) o discurso-identidad/acción-activa (Definirse como mapuche y participar de
actividades u organizaciones). El primero es el mayoritario en términos cuantitativos. Sin
embargo, a la luz de los hechos, se aprecia una relación con el segundo impulsada desde
los últimos 15 años, reflejado en el aumento de las organizaciones mapuche en la capital,
que en la actualidad supera el centenar. Los elementos de continuidad (familiar, historia,
cultura y de resistencia cotidiana) se mantienen a la vez que se éstos se traspasan de
generación en generación, pero se re-interpretan con estos elementos de cambio que
surgen con el conflicto y la percepción de éste que se tiene en cada territorio, en este caso
la población.

Los medios juegan un papel fundamental en este proceso de alimentar los sentimientos
identitarios en el espacio urbano:
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“son los medios hoy día comunicacionales que mantienen informados a esa
gente. Entonces sentir que tú propia comunidad o gente que tú sabes que
pertenece, que es mapuche y le están sacando la cresta, genera algún tipo de
respuesta. Entonces yo creo que está el sentimiento nacionalista que despierta

bajo distintas vías” 102

En este sentido opera un proceso doble de conformación del imaginario del mapuche. Por
una parte la prensa y las declaraciones del Estado acerca de quienes realizan acciones
reivindicativas se enmarca dentro de lo que se denomina criminalización de las demandas
103  del movimiento mapuche, utilizando conceptos tales como ‘terroristas’, ‘extremistas’
o simplemente ‘delincuentes’, que ubican a los involucrados en un plano policial-delictivo
y no político-reivindicativo y; por otra , la misma utilización de esa imagen genera una
acción contraria a la del objetivo inicial como menciona más arriba Kilakeo, repercutiendo
de distinta manera en quienes sienten de una u otra forma la ligazón étnica, de pueblo con
los activistas:

Yo creo que igual en parte ha sido bien y mal por la gente que esta luchando
por las tierras y muchos lo miran por terroristas… ya está bien quemen sus
hectáreas, pero es la forma de ser escuchados… los peñi defienden nuestra raza 
104

La identidad de los mapurbe que no participan de alguna instancia organizacional política o
cultural es alimentada por varios focos discursivos, utilizando conceptos políticos actuales

y otros que ya se han superado como el concepto raza  
105  , haciendo que en su hablar/

actuar circulen discursos que muchas veces se contraponen, pero que dan sentido a su
vivencia cotidiana. Juan Arnaldo Koña, obrero de la construcción de unos 40 años retrata
este proceso:

“pero…nosotros nos consideramos como una nación Mapuche sí….los que
somos de nuestra raza…así que ahora nos reconozcan o no nos reconozcan no
estamos ni ahí…como dicen los cabros……Pa’ estudiar porque somos una raza
indómita…..Es bonito haber nacido Mapuche….tenemos nuestra propia historia…
102  Gustavo Kilakeo, dirigente de Wallmapuwen, citado por Enrique Antileo Op. Cit. pág. 84.
103  Ver Eduardo Mella, Op.Cit.
104  Richard Alan Paine
105  El concepto Raza tuvo su auge en el siglo XIX referido a especies biológicas, incluso alcanzó un valor taxonómico equivalente
a subespecie. Sin embargo, aunque utilizado por la Antropología clásica, hoy se ve superado por otros conceptos como etnia o
pueblo, que abarcan más allá de rasgos físicos, incorporando elementos culturales y las fronteras que suponen éstos para con
otros pueblos. Nicolás Palacios en  su texto Raza Chilena (1904) Profundamente influenciado por el evolucionismo de      Darwin
y Spencer, consideraba que el pueblo chileno pertenecía a una raza superior, formada por la mezcla de conquistadores de raza
goda y araucanos recios y valientes. Sus tesis racistas fueron retomadas por el historiador     Francisco Antonio Encina     en su
voluminosa  Historia de Chile , y tuvieron gran influencia en los jóvenes intelectuales nacionalistas de la década siguiente. Este
concepto de raza ubica al los mapuche en el pasado, fosilizando su existencia en un pretérito donde el mestizaje no existía. Ver http://
www.memoriachilena.cl/temas/dest.asp?id=refynacpalacios. También es importante mencionar la conceptualización de Quijano: “Uno
de los ejes fundamentales de ese patrón de poder es la idea de raza, una construcción mental que expresa la experiencia básica de
la dominación colonial y que desde entonces permea las dimensiones más importantes del poder mundial, incluyendo su racionalidad
específica, el eurocentrismo”. Aníbal Quijano: “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina” en Edgardo Lander, comp.
Colonialidad del Saber, Eurocentrismo y Ciencias Sociales. CLACSO-UNESCO 2000.pág. 201.

http://www.memoriachilena.cl/temas/index.asp?id_ut=charlesdarwin%281809-1882%29
http://www.memoriachilena.cl/temas/index.asp?id_ut=franciscoencinaarmanet%281874-1965%29
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(…) me dijo: “que te importa a voz indio tal por cual”...le dije: “ya, dejémoslo
hasta ahí no más”. Yo lo único que quería era ayudarlo y me dijo: “no, menos de
un indio…menos de un indio culiao como vos”…Le dije: “ya po’, en todo caso
te voy a dejarte solo, pero culiao nunca he sido y   soy indio orgulloso de ser mi
raza  y prefiero ser así antes que ser como tú, que no se que trauma teni y por
eso voy a dejarte ahí no más”.

Utilizando indistintamente los conceptos, existe una apropiación de éstos que sirve para la
diferenciación de los actores que diariamente están interpretando su identidad fuera de los
canales formales. Nación por ejemplo, surge de las demandas del movimiento mapuche
y como desafío político de inclusión de todos los territorios y personas que viven en ellos,
superando los conceptos etnia- raza y tratando de ampliar la posibilidad de ser considerado
parte del pueblo a los hijos de la migración que hoy en día están distantes de poseer los
elementos culturales y físicos que se denominan ancestrales, pero que por ser parte de una
historia común, compartirían varios elementos. El concepto nación se podría decir, dista de
raza pero sin embargo, se utilizan indistintamente para autonombrarse como colectivo. La
pureza (respecto de este último) como elemento necesario en los análisis de los sujetos que
lo utilizan, imaginándola como inexistente en la actualidad producto del mestizaje y perdida
en el transcurso de las relaciones interétnicas con el pueblo chileno, adquiere por tanto el
mismo discurso de la élite que pretende negar la existencia de los mapuche como Nación
en la actualidad. Me refiero a los análisis de Sergio Villalobos principalmente, más arriba
citados, que señala que “los que se dicen ser “mapuches” no son indígenas, sino mestizos
generados en un transcurso que se inició con los conquistadores y prosiguió hasta el día

de hoy con los chilenos”  
106  .

Quienes se pueden considerar portadores de un discurso-identidad/acción-pasiva
por tanto, incorporan diferentes conceptos surgidos desde uno u otro lado del conflicto,
reproduciendo muchas veces los elementos analíticos que los subalternizan:

Porque nuestra sangre, yo le explico(a mi hija) que es distinta a la sangre de
su mamá, porque la mamá tiene la sangre más suave, la tiene más simple, en
cambio nosotros somos de una sangre más fuerte, más roja…mira si algún día
te cortas un dedo, colócalo en un papel blanco y va a ser más que roja, porque
tu sangre es de mi sangre, mi sangre es súper fuerte, porque la mía es neta…la
tuya no, porque es tercera generación, como dicen en el colegio, como dijo un

profesor…nosotros somos la sangre que predomina…” 107

La ‘etnicidad como se vive’ traspasa los canales formales y se va imaginando, reinventando
día a día, adaptando a las condiciones de los territorios y códigos de éstos. Si para un
poblador los mapuche son Así como uno, igual los tienen como peleadores, como guerreros

y conflictivos  
108  , éstos imaginarán su pertenencia de acuerdo a éstos parámetros. Richard

Paine, al preguntarle qué creía que pensaban de él y sus hermanos los otros pobladores,
respondió:

106  Sergio Villalobos en El Mercurio, Op. Cit.
107  Relato de José Arnaldo Koña LLankao.
108  Lenin García, 16 años, Pudahuel.
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“aquí tiramos para arriba 109  y todos saben que somos mapuche aquí y todos
saben de donde venimos, pero orgulloso, orgulloso por tener esta raza”.

De chorizo a weichafe…
Una gran parte de los mapuche urbanos como se mencionó, viven en los sectores
marginales, ubicados en la periferia de la capital, conviviendo sus pares chilenos y
adquiriendo códigos de convivencia que van moldeando su forma de ser. No es extraño
entonces que Richard Alan Paine, como varios de los mapurbe, haya tenido ‘problemas
con la justicia’:

“Si po, como te digo cuando era mas cabro me pitié sus patillazos, sus condoros,
sus meses e igual no reaccionaba, igual estuve su tiempo, ahí era terrible
pelusón antes. buuu era terrible malulo andaba en toda no se po, probé de todo:
fumé, tomé, pero ahora no estoy cambiado estoy tengo una hija tiene 4 años se
llama Eymi, ella me ha hecho cambiar y ver la vida”.

Sin embargo, para varios esta vida de barrio fue cambiando a medida que su identidad se
iba transformando y canalizando hacia la lucha que emanaba del conflicto que hacia 1997
se fue recrudeciendo e instalando en la opinión pública, emplazando muchas veces a los
peñi y lamien de las poblaciones a ser parte o no, en su discurso o práctica de lo que estaba
ocurriendo en el sur. Aliwen Antileo refleja este proceso en su relato:

Efectivamente, se dio por el tema de los medios masivos de comunicación,
ese fue un elemento importantísimo. Porque a esa cotidianidad, un poco de
resistencia se le fue dando como un componente político a esto, empezó
a dársele como una causa, un sentido a ese resentimiento, incluso. Se fue
canalizando y se fue madurando y se fue incorporando más y más gente.

Muchos comenzaron a auto-cuestionarse su origen, el de sus padres y el de sus abuelos
para re-plantearse como mapuche en Santiago. Lo anterior significaba superar la etapa de
negación que se dio en la primera y segunda generación (principalmente) de la identidad
en un ambiente hostil y diferente al pensado en los relatos historiográficos y en la memoria
colectiva. El cemento y no la tierra era el piso por donde deambular y re-construir los
antiguos elementos, por lo tanto, éstos tenían nuevos significados e interpretaciones. El
mapudungun casi perdido y las ceremonias olvidadas en el baúl de los recuerdos de los
kuifikeches eran los desafíos para lo que se había planteado como un proceso de re-
construcción de la nación Mapuche por parte de las organizaciones políticas y culturales. Se
desafiaba entonces, la forma de asumirse mapuche sin poseer los elementos que alguna
vez se consideraron básicos para pertenecer a un pueblo. David Aniñir, poeta mapuche de
Cerro Navia, al preguntársele si hablaba mapudungún respondió:

“No lo hablo. Sólo palabras sueltas, es un referente para hablar de David: ‘No
sabe hablar mapuche y se autoproclama poeta mapuche’. Claro, yo hablo de la
realidad que estamos viviendo ahora, sácate a cabros de La Pintana, Peñalolén o

109  Tirar pa arriba hace referencia a no quedarse frente a provocaciones, a ser parao como antes se mencionó.
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de Renca que sepan hablar mapuche, de 15 a 20 años, y nada. Entonces, también

enfoco una reflexión de educación.” 110

Reflejando la realidad heterogénea de los mapuche en Santiago, Aniñir se sitúa en un
escalafón intermedio entre la marginalizad/choreza y la organización/reconstrucción. No
participa de alguna organización política, sino que en su interpretación poética de la
realidad elabora un collage etnolingüístico, mezclando palabras sueltas del mapudungun, el
castellano y, fiel a su pertenencia marginal (pero que busca no marginarse) incorpora el coa:

De allí yo enfoco mi realidad mapuche, que es de ira, de un mono que está
encerrado en un calabozo y quiere puro salir, pero hay monos que han salido y
están enfocando esto en una teoría más política. Yo formo parte de ese peldaño,
no estoy arriba, estoy formando parte desde una visión poblacional y por eso

también es mi léxico   
111  .

Esa visión poblacional se ha transformado también, en ocasiones una visión político
militante de la causa mapuche. Operando como una conversión, el proceso que se dio
por el impacto de los medios en la realidad marginal llevó a varios mapuche plantearse el
cuestionamiento de los acontecimientos del sur y convenció a muchos de que la opción de
luchar y participar activamente del movimiento era en su momento la correcta y se convirtió
en una opción de vida. La imagen del weichafe comienza a reemplazar a la del chorizo y los
mapurbes comienzan a convertirse en actores políticos activos. Hernán Painen nos cuenta:

“Yo vengo de una generación, que si bien peleamos harto por ahí, nos curamos,
en los pasajes con otros cabros, con otros piños, pero ya no era como tan…
como el chorizo de la generación antes, que el chorizo era el que robaba, salía a
robar… nosotros éramos como los más volaos, curaos, indios, pero conscientes
y si teníamos que reaccionar, reaccionábamos ante provocaciones. Llegamos
entonces a organizarnos, primero como poblador y después como mapuche,
primeramente fue la organización como poblador. Y claro po, también habían sus
riñas, en las poblaciones, uno quería ir a comprar un pito por aquí, por allá y salía
su pelea o que te querían cagar, entonces salían sus trompeos por un pito, o una
mala mirada, te cruzabai con otro piño y sus trompeos también. Las weas que
uno pega y le pegan, también. Antes también, de organizarnos como poblador,
nos metimos al tema de las barras. Éramos del Colo y nos metimos a la Garra
Blanca, en ese tiempo había ese piño que era de los Gangster, pero nosotros
no éramos de los Gangster, pero si nos topábamos siempre, conversábamos
con ellos, pero también teníamos un núcleo en donde éramos puros peñi los
que íbamos al estadio. (…) y también ahí jugándolas de garreros nos tocó hacer
correr a los chunchos en el Nacional. Ahí seguíamos tomando, volándonos y
claro, un día que fue tanto, ya yo creo que nos habíamos amanecido la noche
anterior y ya era como la segunda noche de amanecida, eran tipin… las 9, eran
las 9, iban a dar las noticias, me acuerdo que eran como las 9, porque ya entré a
la casa, de un trasnoche, preparándome pal otro trasnoche. Entro a buscar algo a
la casa, entro y estaba la tele prendida. Y claro po, vi que estaba mi gente… habrá
110  Entrevista a David Aniñir Guilitraro, 5 de Julio de 2005, Periódico Azkintuwe, disponible en http://meli.mapuches.org/

spip.php?article113
111  Ibid.
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sido eso en el año 99, 98, 99, sí, 2000 por ahí, y vi a mi gente que en la comuna
de Traiguén estaban peleando con wutruwe y en la tele estaban mostrando el
conflicto mapuche, con wutruwe, y miré me senté y, puta, mi piuke saltó así como
que, no sé, fue como una emoción, una alegría, hartos sentimientos encontrados,
porque el tema de que yo ya estaba medio curao, entonces eso hace que uno,
nos, me dieron ganas de meterme a la tele y de pelear con mi gente. Y ese día
pa mí igual fue fuerte porque dije, chuta aquí estoy yo, me vi, me miré curao,
qué estoy haciendo y vi que mi gente estaba peleando, con wutruwe, palo… y
vi que estaba mal po, estaba mal. Bueno, ese día terminé de tomar igual, todo lo
que teníamos pensado tomarnos, lo tomamos igual, pero al otro día reflexioné y
dije, que quería conocer a esa gente que anoche vi pelear en la tele. Que no fue
tan difícil, que teníamos un amigo que estaba en una organización mapuche en

Santiago” 112 .
La organización como instancia de unión, se torna clave en el conflicto y, como ya hemos
visto, se multiplican por varias razones, generándose tanto al alero de la institucionalidad
como de forma más autónomas. Son las que mediante un trabajo de base fueron reclutando
integrantes que en el caso de Julio Wentekura y Lorenzo Paillao, “El Comandante Pescao”,
llegaron a liderar varios procesos. Ambos weichafes, ya fallecidos, son junto con Hernán
Painen, quienes mejor grafican este proceso de recomposición de la organización mapuche
en Santiago y el planteamiento serio de retorno al territorio histórico. Planteamiento y
recomposición que se dio en la práctica misma de los sujetos, no en discursos teóricos
elaborados anteriormente, sino a través de actividades de difusión en las ferias libres,
tocatas como el Rock en Río, que organizaba un colectivo llamado Odiókratas (en el
cual participaba David Aniñir) en las cercanías del río Mapocho, donde se recolectaban
alimentos no perecibles para las comunidades en conflicto, a la vez que se hacía un
llamado de solidaridad con los hermanos y una invitación para participar del proceso.
Dichas expresiones se multiplicaron en la misma medida que lo hicieron las organizaciones,
que utilizando las herramientas artístico-culturales que surgían de la convivencia con un
movimiento popular chileno emergente, llamaban la atención de los mapuchesantiaguinos:

“Enfrentar el desafío de aglutinar a los mapuche de las ciudades y modelar estas
conductas de supervivencia, lo tienen las organizaciones mapuches y es un

desafío heroico” 113 .
Cuando estos nuevos militantes comienzan a participar activamente en los procesos de
recuperación llevados a cabo por las comunidades en el sur, va quedando en evidencia las
diferencias que se tienen en las formas y posibilidades de ser mapuche, dependientes de
la pertenencia territorial. Las modas musicales y estereotipos como punk, hip hop, chorizo
que los peñi habían adoptado en la marginalidad santiaguina se vuelven elementos de
diferenciación en un primer momento con sus hermanos del campo. Aliwen Antileo nos
cuenta de dicho proceso:

fue difícil, en muchos aspectos, al principio había mapuches de población que
venían con muchos tatuajes, venían con una forma de hablar. Me acuerdo que
había un hermano que le decían el chingao por una novela que había, era sí
como de pobla, entonces cuando llegaba decían ahí viene el ‘chingao’ porque
112  Entrevista realizada en Agosto de 2009.
113  David Aniñir, passim.
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hablaba así como de pobla. Sus forma de vestirse, el pelo largo, las chaquetas
de cuero, los zapatos. Los hermanos me decían, bueno y por qué los hermanos
viene de esa forma vestidos, en el campo nosotros nos vestimos de otra manera,
entonces había que ir como mimetizándose también porque, entre paréntesis,
la policía te identificaba fácilmente cuando tú venías de ciudad. Te detenían, de
hecho en los caminos por la forma de vestir, entonces se fue produciendo hasta
ese mimetizaje de vestuario con una cuestión también cultural.

El convencimiento y fortalecimiento de sus bases ideológicas y culturales por parte de
los nuevos weichafe fue dando paso al posicionamiento del mapuche urbano como un
luchador, que mucho más que asistencia económica o paternalismo político, aportaba
viajando permanentemente al sur a realizar los trabajos que allí se requirieran.

Lorenzo Paillao, a pesar de haber nacido en Toltén, emigró a Santiago y como muchos
se instaló Cerro Navia. Estando en permanente contacto con sus familiares que vivían en
Temulemu, se acercó a las comunidades en conflicto una vez que se inició masivamente
este proceso de recuperación. “En su vida poblacional, presentó vicios como la droga y
el alcohol, pero su decisión de optar por la lucha Mapuche lo alejó de éstas. Según Julio
Marileo “él asumía mucho lo de caminar, caminaba harto iba para distintas comunidades”.114

En un intento por recuperar el fundo Chorrillos, Paillao, fue fotografiado por el diario La
Tercera en el cual aparece con dicha protección, su gorro, su mascara para la protección de
los gases lacrimógenos y un koliwe en sus manos, sentado sobre una loma del fundo. Esta
imagen fue tomada por los medios como la existencia del “Comandante”. Como el mismo
Marileo relató, “en la posición que estaba quedó como el comandante, pero no era así era
el ‘Pescao’ y todo comenzamos como en broma, ‘el comandante pescao’ y luego quedó
como eso, lo fue masificando…que acá había un comandante”115.

Similar es la historia de Julio Wentekura que murió asesinado en la prisión política el
2004. De la población Herminda de la Victoria de Cerro Navia, su hermana Antonia nos
cuenta:

“yo a la edad que yo andaba mapucheando, por decirlo así, él nada po, nada, él
andaba en su onda, igual él me decía hermana yo te respeto, pero él andaba en la
vida po, él decía siempre: no, si la calle te enseña, uno en la calle aprende y ese
era como su discurso, entonces claro po, él no terminó su enseñanza media, y él

era como eso, vivir la vida loca” 116 .
Pese a esto, Julio comienza a participar y como señala Aliwen Antileo, estuvo a lo menos en
17 zonas de conflicto,en distintas partes aportando, en forma desinteresada, a reconstruir
este movimiento y a reivindicar los derechos territoriales.(…) adoptó una fuerte convicción
religiosa, mapuche propiamente tal. Y lo hizo ser un militante y un combatiente destacado,
hasta que lamentablemente es asesinado en la Penitenciaría de acá de Santiago.

114  Escuchando a Julio Marileo. Universidad de la Frontera, Temuco. En Fernando Pairakán, LA NUEVA GUERRA DE
ARAUCO: La Coordinadora Arauco Malleco y el Conflicto Mapuche en el Chile de la Concertación 1997-2002. (Tomo I), Trabajo de
titulación presentado a la Facultad de Humanidades, en cumplimiento a los requerimientos exigidos para optar al grado de Licenciado
en Historia, USACH, 2009, pág. 322

115  Noticia del Sábado 6 de Marzo de 1999, la portada del diario La Tercera señala: “Cómo se organizó la revuelta mapuche”,
Misterioso “comandante” dirigió la batalla de madrugada.
116  Entrevista a Antonia Wentekura, Septiembre 2009.
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Al igual que Painen, Julio Wentekura comienza su ‘despertar identitario mapuche’
con los sucesos de Lumako, como nos señala su hermana empezó a participar “con la
quema de camiones, no a quemar los camiones, pero en esa fecha. Cuando empezaron
a desarrollarse los conflictos”. Y por supuesto, como se mencionó al inicio, su imagen
distaba mucho de la ideal que se tiene de un mapuche militante, weichafe, estereotipada y
folcklorizada, pues “como se expresaba él, tenía una forma más choriza de hablar, entonces
en comunidad como que a algunos hermanos no le caía muy bien, porque ah, tu eres
santiaguino y otros hermanos no po, otros hermanos lo apreciaban igual porque no era
flojo po, era trabajador, (…) yo creo que él tuvo que ver, que se valorara más el tema del
mapuche de la ciudad”. Aportando ciertamente al mutuo reconocimiento, como ‘actores’ del
mismo proceso, entre urbanos y rurales.

Las diferencias correspondientes a la heterogeneidad casi necesaria de un colectivo
de personas que se autonombran como pueblo-nación, demostradas en los relatos, son
claramente superadas por esta idea de ‘algo mayor’ esa ‘comunidad imaginada’117 cuando
ésta se piensa como un objetivo político claro. Esta unión estratégica entre mapurbes y pu
lelfunche fue, a mi parecer, uno de los puntos fundamentales que fortalecieron y dieron al
movimiento mapuche la importancia que tiene hasta hoy en día.

Tanto Julio, como Hernán o el mítico ‘Comandante Pescao’ son ejemplos de que
el discurso-identidad/acción-pasiva se puede transformar en discurso-identidad/acción-
activa, fortaleciendo en el discurso y la práctica, la verdadera re-construcción del Pueblo
Nación Mapuche, que incluye a todos sus actores. Este paso de uno a otro sin embargo,
no es un proceso mecánico, ni el único posible, sino producto de varios elementos que
pudiendo ser contrarios (como los discursos del Estado y del Movimiento Mapuche) son
potenciados por otros externos (discurso de la población) y canalizados por la acción de
colectivos, organizaciones y comunidades que, ‘poniendo los pies en la tierra’, incluyen al
mapuche del cemento dentro de las aspiraciones de liberación y descolonización.

Palabras finales.Fantepu dunguan chi tüfachi afal chi
dungu.

El hombre siempre está en permanente construcción de su realidad, lo que a ésta ser
dinámica y cambiante. Como permanente constructor de su realidad social, el hombre
adquiere esta categoría de actor y por tanto sujeto histórico: todo hombre y mujer lo son, en
tanto sus actos cotidianos van conformando su Historia y a de sus pares. Por ello es que no
podemos hablar de las supuestas ‘condiciones necesarias’ para conformarse como tal, en el
ámbito de la disciplina histórica y las demás Ciencias Sociales, pues estaríamos destinados
a segregar a una parte de la población que no se insertará en dichas normas fijadas por la
teoría.. En ese sentido la Historia debe ser capaz de identificar a los sujetos por su existencia
y no por su adscripción política o capacidad organizativa. Los modelos estructurales como
“las etapas de la Historia” que en un momento fueron los únicos pensados para analizar
la acción del hombre, invisibilizaron a los Pueblo Indígenas, que no se encontraban dentro
de los marcos de éstas herramientas analíticas surgidas en Europa, olvidando y dejando
de lado millones de personas que no calzaban con un estándar de sujeto proveniente del

117  Anderson, Benedict. Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo. Fondo de Cultura
Económica. México, 1993.
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primer mundo. En sus intentos por incluirlos, el marxismo latinoamericano en su mayoría,
los analogó al concepto campesino, ubicado (nos) en un escalafón anterior a la sociedad
moderna pensada por las estructuras y por tanto, relacionando a dichos actores con fuerzas
naturales, negando su capacidad política en las rebeliones campesinas o peonales que
se ubicaban en un estado pre-polìtico. Las acciones de resistencia se pensaban como
espontáneas y la diferencia entre ‘conciencia de sí’ y ‘conciencia para sí’, instalada para
diferenciar a los actores organizados y no de una clase, se utilizó en la misma medida
para diferenciar el mundo moderno (y sus actores políticos proletarios organizados) y el
premoderno (y los campesinos surgidos de la tierra que se revelaban de vez en cuando).
El camino de diálogo entre uno y otra no existía a menos que la segunda se incluyese e
integrara a la segunda en una relación de subalternidad.

Hoy luego se superada en parte esta problemática con los avances de los estudios de
los Pueblo Indígenas por sus actores y de los estudios subalternos de la India por ejemplo,
debemos como investigadores ser cuidadosos también en no aislar a un grupo humano, ni
fosilizarlo, en el caso de éstos. No se deben ocupar las mismas herramientas de análisis
de subalternación para fijar las fronteras étnicas cuando la identidad indígena pretende
des-occidentalizarse, en el sentido de no escencializar a los grupos imaginando un pasado
histórico como ideal e imaginando pueblos emparentados familiarmente a la vez que éstos
estaban segregados unos de otros. La relación interétnica es una realidad histórica de
larga data, por ello hay se debe pensar también a estas relaciones como ejes identitarios,
cuidando siempre de no caer en los análisis que niegan la historicidad del sujeto.

Mapuche urbano se puede entender tanto como categoría analítica, en tanto es una
realidad. Sin embargo no es una justificación contundente para separarlo del resto del
Pueblo Mapuche, sobre todo de la parte rural, ni para incluirlo dentro del ‘Chile mestizo’,
aun cuando hayan perdido los elementos culturales ancestrales como el idioma o las
ceremonias religiosas. La re-etnificación como proceso de recomposición e inclusión de las
distintas y diversas realidades territoriales mapuche, son un ejemplo claro de ello. Pues
no nos podríamos autodenominarnos Nación cuando sólo el 4% de los mapuche habla
mapudungun mejor que el castellano, el 11% lo habla igual, el 9% peor, el 2% la entiende
pero no la habla y el 56% no la habla ni la entiende118. Somos Nación porque conformamos
un colectivo con una historia común, en la cual los apellidos (por ejemplo) si bien son
un índice de mapuchicidad claro, no son una pre-condición básica, tomando en cuenta el
proceso de negación más arriba citado que se dio en el ámbito urbano principalmente. Al
contrario, se podría decir que una de las condiciones básicas sería la heterogeneidad, no
homogeneizable en la práctica. Pero, aunque parezca contradictorio no debe verse como
una realidad dispersa, ni de entes individuales diversos, sino como (reitero) una Historia
que le da elementos comunes, que se pueden llamar de continuidad, sumado a elementos
que se reimaginan, re-significan e incluso se inventan en pos de una unidad.

El reconocimiento del sujeto por tanto debe darse por todos estos elementos y por
la ausencia de ellos también. El trabajo de la historiografía, sin embargo, no debe ser
sólo eso. No sólo debe estudiar, ‘reconocer’ y con esto acrecentar el conocimiento de los
subalternos en los centros de investigación, sino ser propositiva y actuar como agente de
des–subalternización, en este caso de descolonización respecto de los Estados chileno
y argentino. Así se entiende que la colonización del conocimiento que nosotros como
mapuche tenemos de nuestro pueblo sea posiblemente superada a través de la Historia,
utilizada como herramienta para una imaginable futura unificación nacional. En esto también
se hace necesario hilar fino en no presentar a una u otra identidad territorial como la ‘más

118  Encuesta CEP. Op Cit. Pág. 27.
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pura’ o la ideal. La idealización del sujeto conlleva también el anacronismo en los análisis,
dejando de lado los procesos históricos en los cuales el Pueblo mapuche ha sabido ‘resistir’,
adaptando elementos culturales y utilizándolos como ‘frontera étnica’.

El mapuche urbano ha experimentado cambios en cuanto a su identidad respecto de
los mapuche rurales, sobre todo los santiaguinos que se ubican fuera del territorio histórico
reivindicado por el movimiento mapuche. Para éste, el mapurbe ya se instaló como un
tema necesario de discusión política. Sin embargo, aun es embrionario el proyecto real de
inclusión de esta nueva identidad territorial surgida del proceso de areduccionamiento en
una visión global de Pueblo. El retorno al Wallmapu como proyecto, sigue siendo demasiado
individual (de ahí parte claro, de decisiones personal) y no ha sido un tema prioritario en los
planteamientos político estratégicos de las organizaciones surgidas a la luz del conflicto.
El tiempo es escaso para éstas discusiones, en momentos en que la represión balea
niños y asesina jóvenes en las comunidades, sin embargo, queda el desafío pendiente
para nosotros los urbanos y para nuestros hermanos pu lelfunche seguir instalados en los
diferentes focos de resistencia, intelectual, física, territorial tratando de elaborar a través de
la práctica esta idea de Nación, por ejemplo a través de planes de repoblamiento de las
tierras que actualmente se están recuperando.

Es importante a la vez, ser claros y aterrizados en nuestras ideas de unidad y posible
retorno, pues en Santiago hay al menos tres generaciones de migrantes y una completa
nacida y criada fuera del territorio histórico. Muchos de ellos, la mayoría sino, con proyectos
de vida relacionados con el espacio urbano.

El mapuche urbano por tanto tiene varios matices que van desde los awinkados
chorizos hasta los militantes comprometidos del ‘movimiento’, por tanto la proyección
política y las futuras investigaciones históricas deben tratar de abarcar en lo posible a todos
los sectores en pos de una real construcción de Nación, que no sea dirigida por una élite
y que esté adaptada a los procesos históricos que dinamizan y alimentan a los sujetos
históricos.

Fentepuy.
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