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Índice general 3

4. Metodoloǵıa 38
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el discurso histórico . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

6.2. Construcción de los dominadores: españoles y chilenos . . . . . . . . . 63
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Índice de cuadros

4.1. Textos analizados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

5



Dedicatoria

El siguiente trabajo está dedicado en primera instancia al pueblo mapuche que

sufre d́ıa a d́ıa la opresion del estado chileno. En espećıfico, nombramos en estos

momentos a Brandon Hernández Huentecol de 17 años quién recibió un disparo de

escopeta por parte de carabineros que lo dejó hospitalizado con riesgo vital, en el

contexto de militarización de la araucańıa y el constante acoso del que son v́ıctimas

los miembros del pueblo mapuche. A la machi Francisca Linconao que ha sufrido

los embates de la persecución judicial en el que solo el proceso de investigación ha

deteriorado gravemente salud, con constantes cambios de medidas cautelares en los

que la fiscaĺıa lucha por mantenerla en la cárcel sin necesidad alguna de esto. Y a

Macarena Valdés que falleció en extrañas circunstancias, que su esposo Ruben Colĺıo

sostiene responden a un asesinato cometido por encargo de la empresa RP Global

frente a la cual toda su comunidad se encuentra en conflicto para evitar la instalación

de una hidroelectrica en sus territorios. Este trabajo también está dedicado al peñi

Juan y la lamngen Soledad, quienes conoćı y me recibieron en uno de mis inesperados

e improvisados viajes a wallmapu de la manera más acogedora posible, y permitieron

que viera con mis propios ojos la devastación de la intrusión capitalista en la zona de

cañete. A ellos dedico esta tesis con la alegŕıa que me genera la reciente noticia de que

pronto nos reuniremos nuevamente. Junto a ellos, este trabajo está humildemente

dedicado a todas y todos aquellos que luchan por resistir a esta o a cualquier otra

forma de opresión y explotación existente.
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Resumen

En el presente trabajo buscamos evidenciar las ideoloǵıas subyacentes a las re-

presentaciones sobre el pueblo mapuche existentes en el discurso histórico en textos

escolares de historia y geograf́ıa distribuidos por el Ministerio de Educación. Para

esto analizamos desde la perspectiva de los ECD (Van Dijk, 2008) y la lingǘıstica

cognitiva (Langacker, 1991), la forma en que son construidas las escenas relacionadas

con el pueblo mapuche en textos escolares de historia entre los años 2011 y 2016.

Dicho análisis se realiza con las herramientas de la unión del ECD con la lingǘıstica

cognitiva (Hart, 2011, 2015) y, en espećıfico de esta última, del análisis del siste-

ma de interpretación de esquematización y dos de sus principales esquemas, los de

movimiento y los de dinámica de fuerzas (Talmy, 2000).

Como resultado de nuestra investigación se observa que la ideoloǵıa colonial del

multiculturalismo neoliberal subyace la construcción de distintas representaciones en

los textos escolares que son generadas a través de determinadas estrategias lingǘısti-

cas que caracterizamos en el transcurso de nuestro análisis. La representación posi-

tiva del mapuche se genera con esquemas de movimiento donde hay una transmisión

cultural energética desde el pueblo mapuche hacia la nación chilena. La representa-

ción negativa del mapuche se hace a través de esquemas de dinámica de fuerzas de

causatividad donde se le releva como causante y agonista de acciones negativas. La

construcción de estereotipos negativos, si bien se da principalmente a través de la

selección léxica, en ocasiones también se da acompañada de esquemas de dinámica

de fuerzas donde el pueblo mapuche es antagonista. Finalmente la representación

negativa del mapuche en la resistencia es la que más evidentemente posee motiva-

ciones ideológicas dada la forzada construcción de causatividad y agonismo que se le

da al pueblo mapuche ante un proceso colonial donde la corona española o el estado

chileno invad́ıa sus tierras.

Este trabajo resulta relevante dado que deja en evidencia las bases ideológicas de

elementos de etnocentrismo, discriminación y racismo presentes en la sociedad en-

marcados en el proyecto colonial del multiculturalismo neoliberal. Estos son amplia-

mente difundidos a través de la educación y sustentan múltiples atropellos cometidos

contra el pueblo mapuche hoy en d́ıa.



Caṕıtulo 1

Introducción

El discurso histórico, y más aún en el contexto educativo, es considerado en la

sociedad como un discurso veraz y objetivo; sin embargo, diversos autores han demos-

trado que esto no es aśı (Apple, 2004; Castillo, 2010; Van Dijk, 2003). La educación y

sus dispositivos se erigen como mecanismos velados de transmisión ideológica de gru-

pos de poder (Rogers, 2011). En nuestro trabajo buscamos evidenciar las ideoloǵıas

subyacentes a las representaciones sobre el pueblo mapuche presentes en el discurso

histórico en textos escolares de historia y geograf́ıa entregados gratuitamente por el

Ministerio de Educación al sistema público de educación.

En la presente investigación nos planteamos las siguientes interrogantes

¿Cuáles son los elementos ideológicos subyacentes al discurso histórico sobre el

pueblo mapuche en los textos escolares de historia?

¿Qué representaciones se busca generar en este discurso histórico?

¿Qué estrategias lingǘısticas son utilizadas para generar dichas representacio-

nes?

Para dar respuesta a estas preguntas nos proponemos el objetivo general de

Evidenciar las motivaciones ideológicas y las estrategias lingǘısticas que respon-

den a estas en la construcción del discurso histórico sobre el pueblo mapuche en

los textos escolares de historia y geograf́ıa oficiales del Ministerio de Educación

del peŕıodo 2011-2016.
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Del que a su vez, se desprenden tres objetivos espećıficos

Develar las ideoloǵıas subyacentes a las representaciones que se construyen

sobre el pueblo mapuche en los textos escolares de historia.

Identificar qué representaciones se fomentan en los lectores de los textos esco-

lares a través de distintas estrategias lingǘısticas.

Evidenciar cómo estas representaciones y las estrategias lingǘısticas que la

componen se relacionan con el contexto de dominación colonial presente.

Para cumplir estos objetivos analizamos, desde la perspectiva de los estudios

cŕıticos del discurso (Van Dijk, 2008) y la lingǘıstica cognitiva (Langacker, 1991),

la forma en que son construidas las escenas relacionadas con el pueblo mapuche

en textos escolares de historia del Ministerio de Educación chileno entre los años

2011 y 2016. Dicho análisis se realiza con las herramientas que proporciona la unión

del estudio cŕıtico del discurso con la lingǘıstica cognitiva (Hart, 2011, 2015) y,

en espećıfico de esta última, dos tipos de esquemas del sistema de interpretación

de esquematización, a saber, esquemas de movimiento y esquemas de dinámica de

fuerzas (Talmy, 2000).

Los elementos de la lingǘıstica cognitiva resultan fundamentales para esbozar la

transmisión ideológica en educación dado que nos permiten analizar la representación

que las construcciones lingǘısticas fomentan en los estudiantes lectores al conceptua-

lizar distintas interacciones energéticas -ya sean f́ısicas, culturales, económicas, etc.-

de las que el pueblo mapuche, o sus miembros, forman parte.

Para abordar la perspectiva cŕıtica de manera adecuada el análisis se realiza

integrando el contexto social de dominación colonial por parte del estado chileno

sobre el pueblo mapuche, que en nuestro enfoque se expresa bajo las caracteŕısticas

del multiculturalismo neoliberal (Boccara y Bolados, 2010; Richards, 2010, 2013;

Richards y Gardner, 2013).

Este estudio encuentra su justificación y su aporte en la labor de develar compo-

nentes ideológicos subyacentes a discursos considerados socialmente como neutros y

objetivos que sostienen situaciones de dominación. En nuestro trabajo dicha labor

responde a las caracteŕısticas de la dominación colonial imperante sobre el pueblo
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mapuche que se sustenta en gran medida en la transmisión ideológica velada de

creencias, y actitudes etnocentristas y racistas. En dicha transmisión los textos es-

colares juegan un rol crucial ya que poseen una amplia cobertura a lo largo de los

establecimientos educativos chilenos que alcanza a cerca del 80% del total de los

colegios (Otéıza, 2006).

En función de lo anterior, la presentación de nuestro trabajo está dividido en

seis caṕıtulos. En 2, el primero de ellos, se realiza una breve revisión histórica de

la dominación colonial sobre el pueblo mapuche hasta llegar a la actualidad donde

se caracteriza el multiculturalismo neoliberal. Según este contexto se aborda el pa-

pel de la educación y el texto escolar en la situación de dominación en la que se

encuentra inserto. En el caṕıtulo 3 se abordan los conceptos teóricos fundamentales

para el análisis del corpus de libros escolares. Se presentan tanto el enfoque desde el

que se realiza el estudio como las herramientas de la lingǘıstica cognitiva utilizadas

para el análisis.En 4 Se presenta el corpus recogido, los criterios de su selección, la

metodoloǵıa de su análisis y las limitaciones del enfoque metodológico adoptado. A

continuación, en 5 se caracteriza a los libros escolares analizados y se expone des-

de una perspectiva amplia los resultados obtenidos para introducir el análisis más

espećıfico. En 6 se muestra de manera detallada el análisis realizado a los distintos

textos escolares y los resultados que surgen de él. Esta presentación está organizada

según las distintas representaciones que se fomentan en los textos según se estableció

en el análisis global. Finalmente en 7 mostramos las conclusiones obtenidas de nues-

tro trabajo a partir de los objetivos y las preguntas planteadas en esta introducción.



Caṕıtulo 2

Los textos escolares en el contexto

de la dominación colonial sobre el

pueblo mapuche

En el presente caṕıtulo presentamos los elementos fundamentales de la domina-

ción colonial que rodea la producción de los textos escolares elegidos por el ministerio

de educación para su uso oficial. Para esto abordamos en primer lugar la dominación

colonial en 2.1 con una introducción histórica para luego llegar a caracterizar cómo

dicha dominación se presenta en la actualidad. En segundo lugar en 2.2 abordamos

el rol que poseen los libros escolares en el sistema educativo y el contenido ideológico

que los subyace.

2.1. Marco contextual: el desarrollo de la domina-

ción colonial del estado chileno sobre el pue-

blo mapuche

Dado que para el presente trabajo partimos de la premisa de que las creencias

que sustentan el racismo y la discriminación no se forman de manera espontánea

ni aislada sino que son construidas al interior de un determinado sistema social

(Richards y Gardner, 2013), en esta primera sección presentamos la perspectiva
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cŕıtica sobre el conflicto en el que se enmarca el discurso histórico sobre el pueblo

mapuche en los textos escolares que estudiaremos, esto es, la dominación colonial

del estado chileno sobre el pueblo mapuche. Este apartado consta a su vez de dos

subsecciones:

La primera de ellas es una breve revisión de cómo se conforma esta dominación

a lo largo de la historia hasta la actualidad; revisión necesaria para una com-

prensión cabal de los conflictos del presente que rodean el discurso a estudiar.

En la segunda subsección se expone la manera en que se desarrolla la domi-

nación en la actualidad, con especial énfasis en el multiculturalismo neoliberal

como el proyecto colonial dominante.

2.1.1. Breve historia de la dominación colonial

Para poder contextualizar adecuadamente el conflicto entre el estado chileno y

el pueblo mapuche en el cual nos situamos debemos comprender los oŕıgenes del

mismo. Hacemos notar que esta breve revisión histórica en ningún caso es (ni busca

ser) una discusión de perspectiva histórica, solo busca introducir elementos básicos

de la conformación de la dominación colonial que se mantienen hasta nuestros d́ıas.

Las relaciones chileno-mapuches encuentran su ráıces en la llegada de las tropas

reales españolas al territorio mapuche, donde rápidamente la resistencia del pueblo

mapuche a la invasión resultó excepcional. Como resultado del conflicto los españoles

no pudieron expandir sus territorios más al sur del ŕıo B́ıo-B́ıo, que se convirtió en

una frontera natural. En el peŕıodo conocido como la época de los parlamentos, se

estableció como frontera oficial entre los territorios reales y los del pueblo mapuche

con la firma del tratado de Quiĺın (Bengoa, 2007). Este reconocimiento oficial es

particular con respecto a cómo se desarrollo el proceso de conquista en el resto del

continente puesto que los mapuches, como resultado de su resistencia, consiguieron

reconocimiento juŕıdico de su soberańıa territorial. Sin embargo, esto no significó

que en aquella época no existiese violencia colonial; en los territorios españoles la

violencia sobre los ind́ıgenas o “naturales”, como los llamaban en aquella época, era

plenamente aceptada. Un ejemplo de esto es la invisibilidad y discriminación que



Caṕıtulo 2. Los textos escolares en el contexto de la dominación colonial sobre el
pueblo mapuche 14

sufŕıan al interior de las ciudades y la esclavitud a la que pod́ıan ser sometidos (Ca-

tepillan Tessi, 2015). Esta situación de precaria estabilidad de relaciones fronterizas

se mantuvo durante todo el peŕıodo conocido como “La Colonia”.

Hacia el final de este peŕıodo y con la incipiente constitución del estado chileno

nacen también las primeras relaciones del pueblo mapuche con personajes célebres de

la independencia. Estas estuvieron marcadas por el reconocimiento de la soberańıa

mapuche sobre sus territorios. De esto existen documentos como las memorias del

general británico John Miller (Crow, 2013) que narran la forma en que grandes figuras

del proceso independentista, como José San Mart́ın, y patriotas chilenos solicitaban

permiso a los ĺıderes mapuches para atravesar por sus tierras. En las negociaciones

para obtener dichos permisos los patriotas se somet́ıan a que estas se realizaran en los

términos que los sabios mapuches establećıan, tanto respecto al uso de mapudungun

como a sus tiempos de deliberación.

El respeto de estas figuras contrasta con la hostilidad, el racismo y etnocentrismo

que atravesaban a la sociedad chilena. Un ejemplo de esto es la ley de misiones de

1832 donde la justificación del env́ıo de órdenes religiosas por parte del estado a zonas

de población mapuche se enunciaba de manera fuertemente racista y etnocentrista.

Cuando después de haber conseguido nuestra emancipación poĺıtica y cimentado

el orden interior, se trabaja en dar un impulso a todos los ramos de la prosperidad

y por adelantar la civilización en todos los pueblos del Estado, es preciso que este

conato se haga extensivo a todos los habitantes del Territorio de la República.

Desgraciadamente existe una gran porción de hombres que, separados de la so-

ciedad civilizada, forman un conjunto de seres que más bien parecen brutos que

racionales. Estos son los indios bárbaros que desparramados en hordas ocupan

una parte considerable del Estado.

(Barros 1896:105)

Unas décadas más tarde los intereses económicos y geopoĺıticos, respaldados con

este mismo esṕıritu, hacen que el discurso público chileno hacia los mapuches se tor-

ne hostil (Pinto, 2003). Este nuevo discurso se concretaŕıa, tanto en el estado chileno

como en el estado argentino, en invasiones militares a los territorios mapuches en am-

bos lados de la cordillera. En Chile este proceso seŕıa denominado eufemı́sticamente

por el estado como “Pacificación de la Araucańıa” y significaŕıa “tanto el comienzo
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de la usurpación del territorio, como la masacre de miles de personas; también enaje-

nación y despojo de sus bienes en calidad de bot́ın de guerra”(Pichinao Huenchuleo

2015:89). Según la misma autora, el despojo de sus tierras fue tal que sus territorios

se redujeron de 10.000.0000 de hectáreas, a apenas 500.000 al término de la operación

militar.

Las consecuencias de este despojo no fueron solo de naturaleza material; también

múltiples aspectos de la vida del pueblo mapuche fueron violentados, tales como

su organización social y sus costumbres espirituales, ligadas fuertemente a la tierra.

Económicamente se vieron drásticamente empobrecidos producto de la pérdida de

sus tierras, lo que obligó a muchos a migrar a centros urbanos. Culturalmente la

migración a dichos centros urbanos significó quedar a disposición de instituciones

“civilizatorias”que los forzaron a dejar de lado sus costumbres, creencias e incluso el

uso de su lengua. En definitiva fue un proceso que conllevó tanto el despojo territorial

como el genocidio y etnocidio del pueblo mapuche (Richards, 2013).

Luego de la mal llamada “Pacificación de la Araucańıa”la dominación por parte

del Estado se mantuvo durante todo el siglo XX. La situación de los mapuches solo

sufrió una leve mejoŕıa en cuanto al aspecto territorial con las poĺıticas agrarias de

los movimientos reformistas y revolucionarios de los años sesenta y setenta en Chile.

Entre 1962 y 1973, 163 propiedades con un total de 152.000 hectáreas fueron expro-

piadas en favor de los mapuches. Sin embargo, en dichos movimientos siempre primó

el contenido ideológico de clase por sobre uno étnico que permitiese tratar el tema

de la autodeterminación, por ejemplo, o considerar la visión del pueblo mapuche en

torno a las diversas reivindicaciones sociales (Correa et al., 2005). Con el golpe de es-

tado de 1973 y la posterior dictadura vivida en Chile aquellos avances se perdieron,

puesto que los cambios impuestos por la reforma agraria fueron deshechos. Junto

con esto, los mapuches que tomaron partido por el gobierno de la Unidad Popular

fueron, aśı como otros opositores de la dictadura, reprimidos, torturados, asesinados

y desaparecidos o exiliados (Richards, 2010).

Un papel muy importante para el actual estado de la dominación colonial jugó la

dictadura militar puesto que con la imposición del modelo neoliberal, 1 los conflictos

1Entenderemos por neoliberalismo a lo largo del trabajo el modelo económico social impuesto
durante la dictadura militar alrededor de 1975 por el grupo de economistas llamados “Chicago
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entre el estado chileno y el pueblo mapuche aumentaŕıan debido a que el despojo de

la tierra seŕıa absoluto (Pichinao Huenchuleo, 2015). A través de recursos legales,

la tierra pasó a ser pensada y concebida legalmente de forma exclusiva como un

bien de mercado y se negaŕıa cualquier resquicio para pensar la tierra como un bien

comunitario, como lo hace hasta el d́ıa de hoy parte importante del pueblo mapuche.

Los recursos legales más emblemáticos y fundamentales en la constitución del ex-

tractivismo neoliberal, ráız de conflictos entre el estado chileno y el pueblo mapuche,

son la Ley Forestal 701 del año 1974 y el Código de Aguas de 1981. 2

Dentro de los grandes cambios estructurales que llevó a cabo la dictadura, está la

constitución de 1980, en esta su art́ıculo 19, numeral 24 sostiene que “Los derechos

de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a

la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”, este art́ıculo, es preci-

samente el preámbulo y el soporte juŕıdico que posibilita el código de aguas de

1981, elaborado en dictadura, y tras 35 años plenamente vigente en todo el páıs.

(Mundaca y Vulcano 2016)

Dicho Código de Aguas del año 1981 establece que el Estado, a través de la

Dirección General de Aguas, será el encargado de entregar a privados los derechos

de aguas de forma independiente de la posesión de la tierra.

Junto con la legislación sobre las aguas el asunto forestal también resulta muy

importante, ya que hasta el d́ıa de hoy es una de las principales reivindicaciones del

pueblo mapuche en su proceso de resistencia. El alto número de empresas forestales

en el territorio ancestral mapuche, junto con estar en gran parte de los casos en

territorios usurpados, ha empobrecido la calidad del suelo de dichas zonas:

Boys”, consistente en un modelo de libre mercado de gran privatización de la industria y los recur-
sos del páıs (con la consecuente pérdida de derechos sociales) acompañada de la introducción de
capitales extranjeros los cuales llevaron y llevan a cabo grandes proyectos de explotación de diversas
áreas económicas, entre las principales para nosotros, las de tipo extractivista (Drake et al., 2004).

2Otra disposición legal que impuso la concepción neoliberal sobre diversos recursos fue el decreto
con fuerza de ley número 1 de 1982 del Ministerio de Mineŕıa. Ley general de servicios eléctricos, el
que fue modificado el año 2006, a través del decreto supremo número 327 del Ministerio de Mineŕıa
con el fin de modernizar los elementos contenidos en el decreto con fuerza de ley pero manteniendo
sus elementos principales.
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Otro caso emblemático se produjo con el DL (decreto ley) 701-conocida como ley

forestal-, que otorgaba una bonificación de un 75% a particulares para realizar

manejo, administración y plantación de especies forestales exóticas, eliminando

además la tributación posterior, lo que con los años generó como resultado un total

aproximado de 2.500.000 hectáreas de bosque de pino y eucaliptus en territorio

mapuche.

(Pichinao Huenchuleo 2015:93)

La visión neoliberal instaurada en la dictadura y reafirmada en los gobiernos

democráticos de los partidos unidos en la Concertación, hoy Nueva Mayoŕıa, ha ter-

minado por configurar un Estado que permite y fomenta la explotación extractivista

intensiva de tierras que fueron despojadas al pueblo mapuche.

En el presente, el pueblo mapuche está mayoritariamente asentado en Santiago,

según los datos del censo del año 2002 3 el 30% de la población mapuche reside en la

capital (INE, 2002), mientras que el resto se encuentra principalmente en sus territo-

rios ancestrales, las ahora regiones de la Araucańıa y el B́ıo B́ıo. En estas últimas se

viven los conflictos más visibles para la opinión pública debido a la agresiva intrusión

capitalista y extractivista presente en la región, consecuencia del proceso ya descrito.

Es importante recalcar que lo abordado en este apartado no es un proceso finalizado,

sino que en la actualidad nos enfrentamos a la continuación de esta dominación co-

lonialista, con la diferencia de que los conflictos están más velados que en el pasado,

no obstante estos siguen presentes con sus formas particulares que pasamos a tratar

en la siguiente sección.

2.1.2. La dominación colonial hoy: multiculturalismo neoli-

beral

En esta sección abordamos las caracteŕısticas de la dominación colonial en la

actualidad, dado que los elementos contextuales que rodean los discursos son fun-

damentales para determinar las motivaciones ideológicas que pudiesen existir en la

3El censo del año 2002 nos entrega los últimos datos oficiales a los que podemos acceder, dado que
debido a varias irregularidades en su proceso, los datos del censo del año 2012 fueron descartados
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forma de construcción de estos.

Como dimos cuenta en el apartado anterior, durante el siglo XIX y XX la negación

y asimilación colonial por parte del estado de Chile empleó mecanismos flagrantes y

evidentes: genocidio y etnocidio se realizaban a la par.

Hoy el trato a la diferencia ha mutado: al otro no se le elimina abiertamente

como antaño, el discurso oficial de las autoridades de gobierno tiende al multicul-

turalismo, en cuyo marco los gobiernos de democracias liberales realizan esfuerzos

por aceptar y abordar las diferencias étnicas (Postero, 2007). En términos materiales

estas declaraciones discursivas se convierten en “programas sociales, como aquellos

de educación intercultural y salud, que están destinados a ser culturalmente inclu-

sivos, y que comúnmente acompañan el compromiso discursivo del Estado hacia el

multiculturalismo.”(Richards 2010:66). De acuerdo a Patricia Richards (2010), el pe-

ligro de este discurso, y de las poĺıticas y programas sociales que se desprenden de

él, reside en que terminan velando los conflictos existentes y enraizándolos aún más

profundamente.

De esta manera, nos encontramos en los hechos que mientras por un lado se

escuchan discursos como los de la presidenta Michelle Bachelet que declaraba en su

primer peŕıodo presidencial que la meta de su gobierno era

Avanzar en el afianzamiento de un ✭✭pacto social por la multiculturalidad✮✮ basado

en el respeto por la diferencia cultural, la igualdad de oportunidades, la partici-

pación de los ciudadanos ind́ıgenas y el reconocimiento de los derechos colectivos

de los pueblos nativos.

(Boccara y Bolados 2010:652)

Por otro lado, miembros del pueblo mapuche han declarado en el informe Ma-

puche presentado al Examen periódico universal (EPU) del Consejo de Derechos

Humanos de la ONU que
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A pesar del apoyo del gobierno de Chile a la Declaración de las Naciones Unidas

sobre los Derechos de los Pueblos Ind́ıgenas y la ratificación, en 2008, del Convenio

169 de la OIT, las iniciativas de los distintos gobiernos, las comunidades mapuche

y la sociedad civil por conciliar medidas que den respuesta a demandas del pueblo

mapuche no han experimentado un avance sustancial, todav́ıa queda mucho por

hacer en materia de reconocimiento de los derechos de los pueblos ind́ıgenas,

por la falta de voluntad poĺıtica del Gobierno que permita generar un diálogo

constructivo con las autoridades tradicionales de los pueblos ind́ıgenas.

(Paillalef et al., 2013)

En este informe además hacen notar que esta falta de avances no es sólo un hecho

discursivo, sino que ha tenido consecuencias directas sobre los miembros pertenecien-

tes a las comunidades mapuches. Denuncian que la aplicación de la ley antiterrorista

ha justificado una criminalización sistemática del pueblo mapuche.

Al respecto de esta ley diversos organismos de derechos humanos se han pronun-

ciado, uno de los más importantes en pronunciarse fue la Corte Interamericana de

Derechos Humanos, la que falló al respecto de un caso amparado en esta ley que

228. La Corte considera que la sola utilización de esos razonamientos que denotan

estereotipos y prejuicios en la fundamentación de las sentencias configuraron una

violación del principio de igualdad y no discriminación y el derecho a la igual

protección de la ley, consagrados en el art́ıculo 24 de la Convención Americana,

en relación con el art́ıculo 1.1 del mismo instrumento

(CIDH, 2014)

Esta criminalización existente en los procesos judiciales basada en los estereo-

tipos y prejuicos, también sustenta el abuso policial que evidencian en el informe

enviado al EPU diversas comunidades. Dentro de estas denuncias hay desde agresio-

nes psicológicas, destrucción de bienes materiales durante los allanamientos, hasta

violencia f́ısica contra mapuches sin importar si son niños, mujeres, ancianos o au-

toridades espirituales. Este tipo de violencias han sido denunciadas por organismos

de derechos humanos del propio estado chileno como sucedió en el año 2014 cuando

el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó un recurso de amparo en favor

de niños mapuches violentados y detenidos por Carabineros (INDH, 2014).
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Las comunidades mapuches en el informe al EPU puntualizan que la violencia ha

tenido sus extremos en los suicidios que han cometido comuneros debido al hostiga-

miento juŕıdico y policial; y en los asesinatos de comuneros por parte de carabineros,

de los que los ejecutores no han recibido sanciones significativas (Paillalef et al.,

2013).

Frente a este desajuste entre el discurso estatal y los hechos, nos sumamos al

análisis que han realizado al respecto varios académicos y que radicaŕıa en que el

multiculturalismo neoliberal en realidad es “una nueva forma de gobierno en el cual

el reconocimiento cultural es promovido sin una redistribución tanto poĺıtica como

económica que pudiese llevar a una mayor equidad”(Richards 2013:11). Esto lo con-

vierte en un discurso que queda solo como declaración de buenas intenciones y que

determina que el reconocimiento de los derechos se otorgue únicamente en la medida

en que no sean amenazados los objetivos económicos del neoliberalismo que intro-

dodujo la dictadura, hecho del que el estado chileno se hace garante aplicando la

coerción y la violencia. Por esto el adjetivo de neoliberal dado al multiculturalismo

chileno es sumamente relevante, ya que como dimos cuenta anteriormente, hoy en

d́ıa los conflictos se centran principalmente entorno a recursos naturales debido a

que la concepción neoliberal con respecto a estos, impuesta en dictadura, no acepta

cuestionamientos como los que necesariamente se generan con las reivindicaciones de

las comunidades mapuches.

Las poĺıticas públicas y los conflictos económicos pueden ser clasificados como de

nivel macro, pero encontramos un correlato de estos a nivel micro también; la dis-

criminación hacia los mapuches y el etnocentrismo presentes en la población chilena

son producto y productores del multiculturalismo neoliberal. En este sentido Patri-

cia Richards (2010) da cuenta de cómo al interior del multiculturalismo neoliberal

existen distintos tipos de discriminación y racismo. Identifica principalmente dos que

se complementan; por un lado está la oposición del “buen ind́ıgena” versus el “indio

insurrecto o terrorista” que proviene desde los medios de poder institucionalizados,

tales como instituciones gubernamentales y la prensa, y es apoyado en gran parte

por las elites (económicas y terratenientes). Por otro lado, están los discursos racistas

y etnocentristas que atraviesan la sociedad, y son sustentados tanto a nivel de elites

como del resto de la sociedad.
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El primero de ellos, es el que refiere a la dicotomı́a de la imagen del “buen ind́ıge-

na” y la imagen del “indio insurrecto o terrorista” los que establecen dos valoraciones,

una positiva y una negativa, que sirven para controlar el comportamiento ind́ıgena.

“El indio autorizado” es aquel que acepta su rol en la apreciación de la diversidad y

el pasado folclorico de chile, y sus demandas no exceden el multiculturalismo fomen-

tado por el estado, y que además, promueve activamente estas poĺıticas (Richards,

2010).

Al indio insurrecto por el contrario se le construye, desde los gobiernos posteriores

al retorno de la democracia, como aquel que no adhiere al arquetipo autorizado de

mapuche y se le responde con poĺıticas punitivas, tales como la ley antiterrorista.

Estas poĺıticas se han desplegado en el contexto de la ocupación de tierras, incendios

de plantaciones y otras protestas, y, comenzando en la administración de Ricardo

Lagos, el foco se ha centrado en construir al mapuche no solo como insurrecto sino

que también como terrorista para justificar el uso de la represión estatal (Richards,

2013).

La autora también nos habla de otras formas de racismo y etnocentrismo más

expĺıcitos que se observan en la sociedad, como la constante negación del estatus de

cultura a los mapuches, puesto que ya habŕıan mutado de la esencia mapuche que

sufrió el despojo y ahora tendŕıan la misma condición que el resto de la población

chilena de baja situación económica. También observa la existencia del estereotipo de

que los mapuches seŕıan flojos, poco capaces y no merecedores de beneficios estatales,

ya que entre muchas otras cosas son catalogados de, alcohólicos, atrasados, poco

civilizados puesto que no se adaptan a las técnicas modernas de explotación de la

tierra. Esto último abordado también por Pichinao Huenchuleo (2015) que da cuenta

de la diferencia de concepciones con respecto a la tierra que atraviesa la sociedad

chilena.

De todas estas formas de discriminación y racismo resulta sumamente importante

comprender que no son antojadizas, como en el caso de la construcción del buen

ind́ıgena y el insurrecto, esta tiene como fin estigmatizar determinadas demandas

y acciones del pueblo mapuche que apunten más allá de lo permitido por el marco

del multiculturalismo neoliberal. Mientras que los estereotipos racistas que sustentan

las elites buscan evitar que se validen socialmente las demandas mapuches tanto de
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reconocimiento como de redistribución económica.

La discriminación racista a nivel discursivo ha sido estudiada desde múltiples

perspectivas, entre ellas nos parece fundamental la perspectiva del análisis cŕıtico

del discurso que ha abordado dicha situación en trabajos como los de Merino (2007);

Merino et al. (2008) donde se estudia el discurso de la discriminación percibida por el

pueblo mapuche. Quilaqueo (2007) toca el tema de la representación social mapuche e

imaginario social no mapuche donde se abordan las distintas representaciones racistas

que atraviesan a la sociedad chilena, dichos trabajos dan cuenta de cómo a nivel

discursivo el racismo y etnocentrismo están plenamente vigentes en la actualidad

chilena.

Este racismo y etnocentrismo creemos no se pueden considerar como elementos

dispersos en la sociedad chilena ya que compartimos la idea de que “distintas asuncio-

nes sobre la raza y el racismo son construidas dentro del proyecto del multiculturalis-

mo neoliberal”(Richards 2013:14). Debido a las caracteŕısticas del multiculturalismo

neoliberal, el racismo y el etnocentrismo en este marco son sumamente peligrosos,

ya que al afirmarse por un lado los derechos culturales mientras se domina al pueblo

mapuche, se rehace una sociedad con formas de jerarqúıa racial más incrustadas y

resilientes de lo que lo haŕıa un racismo expĺıcitamente declarado (Hale, 2006).

De acuerdo a la caracterización que hemos dado al multiculturalismo neoliberal,

tendremos presente a lo largo de nuestro trabajo y en nuestros análisis que el colo-

nialismo, racismo y etnocentrismo dentro de este marco no serán expĺıcitos, por lo

que prestaremos atención a cómo múltiples creencias se relacionan con, y construyen

a su vez, este proyecto colonial, ya que como hemos venido dibujando “el racismo es

más que actitudes y acciones discriminatorias, es construido al interior de sistemas

sociales”. (Richards 2013:16)

2.2. Los textos escolares y su rol ideológico

Habiendo revisado la constitución histórica de la dominación colonial desde sus

inicios hasta nuestros d́ıas, resulta necesario abordar el rol ideológico que juegan los

textos escolares y el sistema educativo bajo este contexto.
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Desde la conformación de los estados como tales, la educación ha sido un tema

fundamental para ellos. Compartimos con Sandra Soler, quien trabaja la educación

desde el análisis cŕıtico del discurso, el presupuesto de que “la educación es la columna

vertebral del proyecto histórico de los estados.” (Soler 2011:16). En el siglo XIX

para el estado chileno el proyecto de educación pública, que se opońıa a la educación

clerical, era el mecanismo de difusión de sus poĺıticas e ideas. En sus inicios el proyecto

de educación pública teńıa como fin afianzar el nacionalismo y patriotismo de los

estudiantes para la creación de ciudadanos acordes al emergente Estado-Nación.

La situación de control casi exclusivo del Estado sobre la educación en Chile, junto

con todo el modelo económico social, cambió con el golpe militar de 1973 y la instau-

ración del neoliberalismo. Como consecuencia de este, hoy el Estado ya no cumple el

mismo papel que en el sistema educativo de antaño, este “ha desaparecido; las mul-

tinacionales y transnacionales, con claros intereses económicos, la han reemplazado

por algo que eufemı́sticamente han denominado “recomendaciones” producidas por

agencias internacionales, llámense BM, FMI, OEI, OCDE o Unesco” (Soler 2011:16).

Nuevamente encontramos un desajuste entre el discurso y los hechos. La edu-

cación es caracterizada como un tema objetivo en apariencia ya que respondeŕıa a

idearios compartidos por la mayoŕıa de los grupos e individuos del estado-nación,

sin embargo, finalmente las poĺıticas públicas en materia educativa siguen la orien-

tación de organizaciones como las anteriormente nombradas, con lo que la educación

se convierte en un problema ideológico, tema tratado en amplitud por Apple (2004,

2012).

Producto de lo anterior, es comprensible que encontremos que el terreno educativo

responde a posiciones de poder, que siguen grandes directrices ideológicas muchas

veces de multinacionales y conglomerados económicos, siendo aśı el terreno educativo

un terreno en el cual un análisis como el de los estudios cŕıticos del discurso se vuelve

fundamental para derribar la aparente objetividad de la educación y hacer visibles

los conflictos ideológicos y de poder que se dan al interior de los curŕıculos y sus

dispositivos.

Al respecto existen múltiples trabajos (Rogers, 2008, 2011), dentro de los cuales

también hay los que analizan el problema del racismo en la educación (Castillo,

2010), (Van Dijk, 2003). En particular en Chile, Teresa Otéıza (2006) ha trabajado
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con el discurso histórico contemporáneo en textos escolares desde la perspectiva de

la Lingǘıstica Sistémico Funcional y el Análisis Cŕıtico del Discurso.

Dentro del contexto educativo, el realizar un estudio cŕıtico del discurso de los

textos escolares, nos parece muy relevante de acuerdo a lo planteado por Teun Van

Dijk

Nos interesa particularmente el [racismo] que atañe a los libros de texto porque

probablemente se trate del único discurso social ✭✭Obligatorio✮✮, lo cual significa

que tiene un enorme impacto sobre los niños, los adolescentes y los jóvenes. [. . . ]

Por otra parte, los libros se asocian a la autoridad y a la legitimación puesto que

forman parte de la programación educativa y lo que se dice en ellos se considera

✭✭veraz✮✮. Esta ✭✭verdad✮✮ debe aprenderse y reproducirse en los exámenes y demás

pruebas.

(Van Dijk 2003:209)

Los libros escolares dentro del mismo sistema educativo son un pilar fundamental,

puesto que los miembros del sistema educativo, incluidos profesores, son obligados a

reconocer los discursos de los textos como los discursos veraces. Por esto la influencia

ideológica que ejercen sobre los estudiantes es muy fuerte, lo que nos habla aún más

de la necesidad de develar sus ideoloǵıas subyacentes.

Luego de esta revisión al contexto de dominación que rodea los discursos que ana-

lizamos, en el presente caṕıtulo exponemos las perspectivas teóricas y los conceptos

teóricos fundamentales utilizados en nuestro trabajo.



Caṕıtulo 3

Marco teórico: el estudio cŕıtico

del discurso desde la lingǘıstica

cognitiva

En el presente caṕıtulo exponemos los elementos teóricos fundamentales para

nuestro trabajo según los dos ejes principales sobre los que se desarrolla el análisis

lingǘıstico: 3.1 Estudio Cŕıtico del Discurso desde el enfoque sociocognitivo, donde

exponemos los conceptos fundamentales desde los que posicionamos nuestro estudio

cŕıtico del discurso, y 3.2 donde abordamos las herramientas de la unión de los

ECD y la lingǘıstica cognitiva que utilizamos para el análisis de la relación entre las

construcciones lingǘısticas y las ideoloǵıas subyacentes en los textos a estudiar ya

caracterizadas.

3.1. ECD desde el enfoque sociocognitivo

En este apartado nos abocamos a presentar los supuestos fundamentales del enfo-

que sociocognitivo del estudio cŕıtico del discurso que será el que adoptaremos para

nuestro trabajo.

Según hemos revisado en el caṕıtulo anterior, nuestro trabajo se sitúa en un con-

texto de desigualdad, dominación y abuso de poder, especificamente, de dominación

25
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colonial, por lo que comprendemos que nuestro trabajo no puede ser sino cŕıtico

al respecto. Abrazamos, en consecuencia, los supuestos de los Estudios Cŕıticos del

Discurso (ECD en adelante) dentro de los cuales está el relacionar el estudio del

discurso con las prácticas sociales en las cuales está inserto, y el asumir postura en

favor de los oprimidos en situaciones de poder (Van Dijk, 2008).

Comprendemos los ECD en acuerdo con Wodak y Meyer (2001), es decir, no

como un método único y espećıfico sino como un enfoque o perspectiva dentro del

cual sus trabajos poseen como elemento común la afirmación epistemológica de la

inexistencia de la objetividad en las ciencias sociales, y comprenden que todo estu-

dio se realiza desde una posición determinada. Las distintas perspectivas del ECD

comparten entre ellas la asunción de que entre el discurso y la sociedad no existe una

relación directa, sino que esta siempre se encuentra mediada por algún factor y es en

dichos factores donde las distintas propuestas difieren; la de Ruth Wodak posee un

enfoque fuertemente discursivo, el enfoque de Fairclough está orientado desde una

perspectiva neo-marxista, y la propuesta sociocognitiva de Van Dijk, desde la que

nos situamos, sitúa dicha interfaz en la cognición.

Este último enfoque tiene como supuesto fundamental que las estructuras discur-

sivas son diferentes de las estructuras sociales por lo que debe existir una interfaz que

sea capaz de actuar como un puente conceptual entre la realidad social y el discurso.

Este puente conceptual, afirma Van Dijk (2008), es la cognición, según se muestra

en la figura 3.1.

Figura 3.1: Relación entre Discurso y Sociedad

El fuerte de este enfoque para estudiar discursos en situaciones de conflicto social

es lo que Mona Attia resalta:
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Sólo una teoŕıa cognitiva es capaz de explicar detalladamente esta interface entre

lo social y lo personal, esto es, a través de las relaciones entre modelos mentales

episódicos y otras representaciones personales, por un lado, y las representaciones

poĺıticas de grupo socialmente compartidas, por el otro.

(Attia 2007:87)

Esto permite una conexión entre lo micro, el discurso, y lo macro, la sociedad

con sus sistemas y estructuras. Desde este enfoque abordaremos los conceptos claves

para trabajar en torno a los conceptos de creencias y actitudes que son las que cons-

tituyen ideoloǵıas. El concepto base para abordar las ideoloǵıas es el de creencia que

según Van Dijk se define como: “todos los productos del pensar”(Van Dijk 2006:57)

De acuerdo a esto, profundiza el autor, el conocimiento es solamente una categoŕıa

de creencias, aquellas que un grupo particular considera “creencias verdaderas” de

acuerdo con ciertos fundamentos o “criterios de verdad”. Esta idea es fundamental

para el estudio cŕıtico en educación debido a la contraposición de esta perspectiva a

la idea de la verdad objetiva que atraviesa a la educación.

Otro concepto clave para abordar la ideoloǵıa es el de actitudes que son “creencias

evaluativas generales (opiniones) que están socialmente compartidas por un grupo.

O, también como conjuntos espećıficos, organizados, de creencias socialmente com-

partidas, tales como las actitudes sobre la enerǵıa nuclear o el aborto.” (Van Dijk

2006:65). Es decir, son un tipo de creencias espećıficas que se encuentran socializadas

con determinados grupos.

Estos elementos nos llevan finalmente al concepto de ideoloǵıa

La naturaleza de las ideoloǵıas en definitiva no es ni metaf́ısica, ni por el contrario,

sistemas vagamente localizados “de” o “en” la sociedad o los grupos o las clases,

sino una clasificación espećıfica de representaciones mentales (básicas) comparti-

das por los miembros de grupos, y por lo tanto, localizadas en la mente de la gente.

De este modo las ideoloǵıas no están, “por encima de” o “entre” las personas, los

grupos o la sociedad, sino que son parte de la mente de sus miembros.

(Van Dijk 2006:71)

De esta forma el análisis de las actitudes y las creencias evaluativas son suma-

mente importantes en el análisis dado que son las que constituyen ideoloǵıas al ser

socialmente extendidas y las generadoras de estereotipos y prejuicios.
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Comprendiendo que el enfoque sociocognitivo pone especial atención en la cogni-

ción, y la importancia de los conceptos de creencias, actitudes e ideoloǵıa a la hora

de abordar los estudios del discurso; pasamos a dar cuenta de las herramientas uti-

lizadas para nuestro análisis que estará centrado en la forma en que las estructuras

lingǘısticas y discursivas influyen en la cognición de los receptores de los textos a

estudiar.

3.2. ECD y lingǘıstica cognitiva

En este apartado nos abocamos a presentar los elementos fundamentales de la

lingǘıstica cognitiva utilizados y las ventajas que supone su unión con los estu-

dios cŕıticos del discurso; dentro de ellos caracterizamos la importancia de los de-

nominados sistemas interpretativos u operaciones interpretativas(construal systems

o construal operations) 1 y, en particular, la esquematización donde se encuentran

los esquemas de dinámica de fuerzas y los esquemas de movimiento a través de los

cuales realizamos el análisis de los textos.

La lingǘıstica cognitiva más que una teoŕıa formal sobre el lenguaje, es un núme-

ro de teoŕıas que tienen en común un conjunto de asunciones dentro de las que están

que las estructuras lingǘısticas están basadas en las mismas habilidades cognitivas

generales que otros dominios de la cognición, que el conocimiento lingǘıstico es con-

ceptual en su naturaleza, que el significado está asentado en la experiencia, y que

tanto las palabras como las construcciones constituyen experiencia (Hart, 2015).

La lingǘıstica cognitiva ha ganado un terreno importante en los estudios cŕıticos

del discurso desde la segunda mitad de los 2000, si bien el campo del análisis cŕıtico de

la metáfora hab́ıa sido previamente desarrollado, la lingǘıstica cognitiva en los ECD

comenzará a buscar la superación de la atención exclusiva que se le hab́ıa prestado

hasta el momento a la metáfora e identificará a esta como un sistema interpretativo

más entre otros, buscando otras herramientas anaĺıticas que impliquen más sistemas

interpretativos de su interés.

1Existe un uso indistinto de estos términos en la bibliograf́ıa al respecto. Sin embargo, cuando
se quiere enfatizar su rol en la transmisión ideológica se privilegia el uso de construal operations.
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Uno de los puntos fuertes de la lingǘıstica cognitiva dentro de los estudios cŕıticos

del discurso radica en que los trabajos en ECD comúnmente han prestado una gran

atención a la parte de análisis descriptivo ideológico, pero la parte interpretativa ha

quedado relegada a un segundo plano. La lingǘıstica cognitiva, al contrario, pone

atención en la parte interpretativa también, puesto que asume que las estrategias

discursivas solo tienen efecto cuando las estructuras lingǘısticas que la realizan reci-

ben una representación cognitiva (Hart, 2011), lo que abre la puerta a que se pueda

teorizar en torno a los efectos del discurso sobre el consumidor del texto analizado.

Christopher Hart indica sintéticamente:

La lingǘıstica cognitiva está primordialmente preocupada de la conceptualización-

el proceso cognitivo dinámico en ĺınea a través del cual el significado es construido.

A diferencia de la lingǘıstica funcional que está orientada al hablante, la lingǘıstica

cognitiva está orientada hacia el oyente y enfocada en los patrones.

(Hart 2011:271)

Esta preocupación por la conceptualización supone una ventaja explicativa frente

a otras teoŕıas que buscan abordar la mediación entre discurso y sociedad, puesto que

se abre la posibilidad de advertir los procesos cognitivos implicados en la comprensión

del discurso por parte de sus receptores. Esto es finalmente, la forma en la cual se

gúıa al lector a crear ciertas conceptualizaciones o creencias que luego dan forma a

actitudes y, en última instancia, ideoloǵıas. Situando esto en situaciones de conflicto,

estamos ante el mecanismo mediante el cual los grupos de poder ejercen el control

de los grupos consumidores de estos textos en su favor.

3.2.1. Sistemas de interpretación

En este marco, para poder comprender la forma en que son recepcionados los dis-

cursos como dećıamos, la noción de sistema interpretativo se vuelve fundamental para

la lingǘıstica cognitiva; este concepto hace referencia a que un mismo fenómeno pue-

de ser conceptualizado de mútiples maneras pero finalmente la estructura lingǘıstica

es la que fomenta e impone ciertas conceptualizaciones sobre dicho fenómeno (Lan-

gacker, 1991). Estas además se encuentran indexadas en el texto y son las que invitan

a los consumidores del texto a generar determinadas representaciones cognitivas que
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poseen un trasfondo ideológico.

Diversas propuestas de tipoloǵıas de sistemas interpretativos han sido postuladas.

Para nuestro trabajo usaremos espećıficamente la adaptada por Christopher Hart

(2015), que está constituida por cuatro sistemas cognitivos en los que se sustentan

las operaciones interpretativas; a saber, gestalt, comparación (comparison), atención

(attention) y perspectiva (perspective). La realización ideológica de estas operaciones

interpretativas es llevada a cabo a través de cuatro estrategias discursivas: Confi-

guración estructural (structural configuration), enmarcado (framing), identificación

(identification) y posicionamiento (positioning). En la figura 3.2 observamos la com-

binación de los sistemas cognitivos básicos con cuatro estrategias discursivas que

conforman las operaciones interpretativas.

Las estrategias discursivas son entendidas aqúı, como programas (plans2) de

prácticas más o menos intencionales/institucionalizadas cuya realización provoca

efectos cognitivos, emocionales y/o de acción social. La realización de dichos progra-

mas, en su dimensión cognitiva, es entendida como la constituyente de la concepción

del oyente de las situaciones o eventos descritos.

3.2.2. Esquematización

De las operaciones de interpretación presentadas en el apartado anterior nos

centramos espećıficamente en la esquematización dada su utilidad para develar ideo-

loǵıas subyacentes a la construcción de escenas, al permitir analizar las representa-

ciones de los entes que forman parte de interacciones energéticas y sus papeles en

ellas.

La operación interpretativa de esquematización y sus esquemas de imágenes

(image schemas) son estructuras abstractas gestalticas que emergen de forma pre-

lingǘıstica desde la repetición de patrones en experiencias corporeizadas, y llevan a

que el conceptualizador analice escenas complejas como estructuras hoĺısticas. Estos

esquemas constituyen la estrategia de estructura configuracional, a través de la cual

el hablante impone sobre la escena una representación esquemática de imágen parti-

2La traducción de plans como programas se hace con la intención de destacar el sentido de
planes como prácticas planeadas de antemano o programadas
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Figura 3.2: Sistemas de interpretación
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cular, la que constituye nuestro entendimiento más básico de la estructura topológica

y relacional del objeto o evento en escena (Hart, 2015).

Dentro de la esquematización encontramos cuatro dominios amplios de esquemas

de imágenes: los esquemas de fuerzas, de movimiento, de espacio y de acción. Pa-

ra nuestro trabajo utilizamos únicamente los de movimiento y fuerza (Hart, 2015)

dado que son los más relevantes por el fuerte contenido ideológico que poseen y

que presentaremos más adelante. Estos dominios encuentran su sustento en las cate-

goŕıas conceptuales básicas de la cognición humana como el espacio, tiempo, acción,

escenas, eventos, movimiento y fuerzas.

3.2.3. Esquemas de dinámica de fuerzas

Los esquemas de dinámica de fuerza (force dynamics) han sido abordados por

Talmy (2000). De acuerdo a este autor corresponden a una categoŕıa semántica que

describe cómo las entidades interactúan con respecto a la fuerza, poseen como cua-

lidad tener una representación gramatical directa, y juegan un rol estructurante en

distintos niveles del lenguaje. Esta teoŕıa incluye tanto el ejercicio de fuerza, la re-

sistencia a ella, la superación de esta resistencia, el bloqueo de la expresión de la

fuerza, la remoción del bloqueo y variaciones posibles de dichos casos.

Cuando hablamos de fuerza es importante recalcar, como lo hace este autor y

Hart (2011), que si bien protot́ıpicamente esta teoŕıa y sus esquematizaciones con-

ceptualizan interacciones f́ısicas, también a través de extensión metafórica, pueden

conceptualizar interacciones sociales, sicológicas, poĺıticas y legales. Esto nos abre

una amplia gama de posibilidades en nuestro trabajo, puesto que al pueblo mapuche

normalmente se le considera para la historia siempre en cuanto a las dinámicas que

ha tenido con otras fuerzas o culturas. En el caso particular en los textos escolares,

sobre las relaciones primero con los españoles y luego con el estado de Chile, donde

la interacción energética está siempre presente en aspectos sociales, económicos y

culturales entre otros.

Talmy (2000) usa los diagramas que se muestran en la figura 3.3 para dar cuenta

de los elementos que componen el sistema de dinámica de fuerzas. Estos elementos

forman esquemas, los que pueden ser separados en dos grandes categoŕıas: 3.2.3.1

esquemas de estado estacionario y 3.2.3.2 esquemas de cambio de estado. Existen
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Figura 3.3: Representación esquemática de dinámica de fuerzas

otros tipos de esquemas que aborda el autor, sin embargo, no los inclúımos aqúı

puesto que son variaciones de estas dos grandes categoŕıas.

3.2.3.1. Esquemas de estado estacionario

El modelo más básico de dinámica de fuerzas es el esquema de estado estaciona-

rio de oposición de dos fuerzas. Este tipo de esquemas están compuestos, según se

observa en la figura 3.3 por: agonista, antagonista, tendencia al descanso o al reposo,

y resultado final de la aplicación de la fuerza. Este modelo como se muestra en la

figura 3.4 se caracteriza porque los elementos se comportan según lo esperado, ya

que se realiza la fuerza intŕınseca de la entidad más fuerte siendo aśı este el resultado

de la interacción de la fuerza.

En las figuras (a) y (b) vemos esquemas del tipo de “a pesar de” en el cual el

agonista realiza su tendencia de fuerza intŕınseca a pesar de alguna fuerza ejercida

en contra de ellos, con lo cual: o se continúa el movimiento (a) o se mantiene el

reposo (b). Las cláusulas concesivas pueden ser representadas según estos esquemas.

A continuación mostramos ejemplos de los tipos de cláusulas de los que dan cuenta

estos esquemas. En el ejemplo 1 vemos una cláusula que puede ser representada a

través de un esquema (a). En el ejemplo 2 vemos una cláusula con un esquema (b)

(1) La pelota sigue rodando a pesar del duro pasto.
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Figura 3.4: Esquema de oposición de estado estacionario

(2) El cobertizo permanece de pie a pesar del vendaval que sopla contra él

En (c) y (d) son ambos de tipo “causativo”. En estos el agonista no es capaz de

realizar su tendencia de fuerza intŕınseca: El antagonista más fuerte hace (causa) que

el ente que intŕınsecamente tiende a la acción se mantenga en reposo (c) o hace (cau-

sa) que el agonista que intŕınsecamente tiende al reposo se mueva (d). Los tipos de

cláusulas a los que dan representación estos esquemas son 3 y 4 correspondientemente

(3) El lápiz se mantuvo quieto en la pendiente debido a la cresta alĺı.

(4) La pelota continúa rodando porque el viento sigue soplándola.

3.2.3.2. Esquemas de oposición de cambio de estado

Los esquemas de oposición de cambio de estado, son esquemas que representan

la fuerza entre dos entes considerando el cambio en el tiempo que se da en dicha
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fuerza por la inclusión en un determinado momento del antagonista. Debido a la

introducción del antagonista se efectúa un cambio en la realización de la fuerza del

agonista. En estos esquemas representados en la figura 3.5 observamos distintos tipos:

En (e) y (f) vemos esquemas del tipo “permisivo” donde un antagonista fuerte

inherentemente y previamente posicionado deja su estado, permitiendo aśı a un ago-

nista más débil realizar su tendencia intŕınseca ya sea a la acción (e) o al reposo (f).

Estos esquemas representan cláusulas como las de 5 y 6 respectivamente

(5) Los tapones sueltos permiten que el agua escape del tanque.

(6) Las varillas de agitación se rompieron permitiendo que las part́ıculas se asien-

ten.

Los esquemas en (g) y (h) son ambos un tipo de “causación”, en el que un

antagonista más fuerte no posicionado previamente se posiciona en contra de un

agonista más débil para evitar que realice su tendencia intŕınseca ya sea causándo la

acción (g) o causando que se detenga (h). A continuación presentamos ejemplos de

las cláusulas que generan este tipo de esquemas donde 7 y 8 se corresponden con (g)

y (h)

(7) La pelota golpeando la lámpara la hizo caer de la mesa.

(8) Los chorros de agua que cáıan sobre el fuego hicieron que este se apagara.

3.2.4. Esquema de movimiento

Los esquemas de movimiento incluyen elementos similares a los de dinámica de

fuerzas pero sin la presencia del antagonista. De esta forma se conceptualiza el movi-

miento de un trayector que es elemento que recibe una fuerza (trajector) que lo lleva

a seguir un determinado camino (path) para llegar a un punto de impacto que es don-

de se recibe el efecto del movimiento (landmark), según representamos en la figura

3.6. Múltiples elementos puede ser representados a través de este esquema de igual

manera que en dinámica de fuerzas la conceptualización no se limı́ta a elementos

f́ısicos.

Un ejemplo de este tipo de una cláusula con una representación esquemática de

movimiento es 9
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Figura 3.5: Esquema de oposición de cambio estado
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Figura 3.6: Esquema de movimiento

(9) El niño lanzó la pelota por los aires contra la pizarra.

Hemos elegido estos esquemas de imágenes como elementos principales en nues-

tro análisis, sin excluir la posibilidad de un uso auxiliar de los demás, debido a su

adecuación para abordar el discurso ideológico. Ya que esquematizar el movimiento

de personas en términos de dinámica de fuerzas construye una oposición binaria en la

que el antagonista y el agonista están puestos el uno contra el otro, lo que contribuye

a la estructura ideológica del “Nosotros versus Ellos”(Hart, 2015). Esta estructura

según Van Dijk (2006) es constitutiva de los discursos ideológicamente motivados en

situaciones de conflicto.



Caṕıtulo 4

Metodoloǵıa

A continuación presentamos la metodoloǵıa seguida en este trabajo en función

de los objetivos propuestos y los desaf́ıos surgidos de los apartados anteriores.

Nuestro trabajo es un estudio cŕıtico del discurso de tipo cualitativo centrado en

un análisis intensivo 1 de un corpus de textos escolares para develar las ideoloǵıas en

él presentes. En este caso el corpus analizado corresponde a los libros escolares de

Historia, Geograf́ıa y Ciencias Sociales distribuidos por el Ministerio de Educación

chileno que hacen mención al pueblo mapuche entre el año 2011 y el presente año,

2016.

El corpus corresponde a los libros que pudieron ser recopilados de forma tal que

permitiera un análisis de los libros de todos los cursos por año correspondiente.

Según este criterio nuestro corpus recoge únicamente los libros utilizados desde el

año 2011 puesto que el Ministerio de Educación no posee un repositorio de los libros

distribuidos que permita su estudio. En la biblioteca nacional, que fue donde pudimos

conseguir el corpus, solamente se encuentran a partir de dicho año.

Los libros oficiales son los resultantes de licitaciones abiertas año a año a distintas

editoriales donde la que se adjudica dicha licitación es la que produce el libro que

es distribuido gratuitamente a aproximadamente el 80% de los estudiantes del páıs.

Debido a la naturaleza de dichas licitaciones no hay regularidad con respecto a los

1Según la caracteŕıstica metodológica de los estudios cŕıticos del discurso de ser análisis intensivos
de corpus de la que dan cuenta Wodak y Meyer (2001)
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libros en los que se nombra al pueblo mapuche a lo largo de los años. Tampoco existe

regularidad con respecto al peŕıodo en que se mantienen vigentes los libros escolares,

habiendo algunos que ganaron licitaciones por tres años seguidos durante el peŕıodo

estudiado y otros que solo estuvieron vigentes por el año de la licitación ganada.

Con el fin de poder presentar de manera unificada los libros escolares y poder

referise a ellos en el análisis con mayor facilidad, generamos el etiquetado presentado

en el cuadro 4.1 que contiene la editorial, el curso al que pertenece dicho texto y el

año en que fueron utilizados, en caso de haber sido utilizados más de un solo año.

Cuadro 4.1: Textos analizados

Etiquetado Nivel Editorial Año
Otros años

utilizado

1M (Santillana, 2011) Primero medio Editorial Santillana 2011 2012-2013
2M (Santillana, 2011) Segundo medio Editorial Santillana 2011 2012
3M (SM, 2012) Tercero medio Editorial SM 2012 2014-2016
6B (Zig-Zag, 2013) Sexto básico Editorial Zig-Zag 2013 2015
3M (Zig-Zag, 2013) Tercero medio Editorial Zig-Zag 2013
2M (SM, 2015) Segundo Medio Editorial SM 2015 2016
5B (Zig-Zag, 2015) Quinto básico Editorial Zig-Zag 2015
4M (Zig-Zag. 2016) Cuarto Medio Editorial Zig-Zag 2016

El procedimiento de anális consistió en una revisión intensiva de los textos es-

colares en los que fuera nombrado el pueblo mapuche para luego llevar a cabo el

análisis de las cláusulas o complejos clausales que pudiesen constituir representación

esquemática de las escenas con participación del pueblo mapuche.

En este trabajo nuestra unidad de análisis será la cláusula y el complejo clausal,

entendido este último como una secuencia de cláusulas relacionadas lógicamente

entre śı y que se combinan como secuencia de eventos o de explicaciones (Halliday,

1982). Para proceder con el análisis se identificaron los complejos clausales en los que

aparećıa nombrado el pueblo mapuche o sus miembros y se verificó en cuales exist́ıa la

noción de fuerza o movimiento de los que puede dar cuenta la esquematización. Una

vez obtenido el esquema correspondiente se analizó la relación que podŕıa existir entre

dichos esquemas y las creencias, formantes de ideoloǵıas, que han sido presentadas

en el marco contextual.

Las limitaciones de esta metodoloǵıa radican en que al ser un análisis intensivo
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las herramientas de análisis son acotadas. Futuros trabajos podŕıan abordar otras

operaciones de interpretación utilizadas en la construcción de escenas, como la pers-

pectiva o la atención de forma tal de enriquecer el análisis lingǘıstico-ideológico al

respecto.



Caṕıtulo 5

Análisis global de los textos

escolares

En el presente apartado abordamos los textos escolares analizados y los resultados

obtenidos de forma general con el objetivo de dar una visión amplia del análisis

espećıfico que será presentado en caṕıtulo 6.

A grandes rasgos hemos encontrado que las menciones al pueblo mapuche son

tratadas consistentemente en cinco grandes secciones temáticas:

Pueblos prehispánicos

El peŕıodo de la conquista española

Peŕıodo colonial

La Pacificación de la Araucańıa

Desaf́ıos actuales

En estas secciones tematicas dejan fuera de la historia al pueblo mapuche durante

todo el siglo XX. Esto nos da un primer acercamiento a la forma en que se trata

al pueblo mapuche en los textos escolares, durante el siglo XX sus relaciones con el

Estado no tuvieron ninguna relevancia para este por lo que no se aborda lo sucedido

con el pueblo mapuche en dicho periodo. Se le trata únicamente en relación a la

41
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importancia o papel que posee respecto del Estado y la nación chilena en las secciones

temáticas nombradas.

Como mostraremos más adelante en nuestro análisis observamos que cuando se

aborda al pueblo mapuche en la sección pueblos prehispánicos se hace para configurar

la idea del “mestizaje”, el que se iniciaŕıa con la conquista española y se desarrollaŕıa

durante el peŕıodo colonial donde se constituye el sujeto mestizo nacional que se

independiza de la corona española. Luego de la independencia no se aborda más al

pueblo mapuche hasta la Pacificación de la Araucańıa donde se habla de la expansión

de los territorios de soberańıa nacional para luego volver a quedar olvidados por la

historia hasta la actualidad donde se dibujan las figuras del “ind́ıgena permitido 2el

“no permitido”que tienen relevancia en la transmisión ideológica de creencias en la

actualidad.

Estas secciones están atravesadas por la perspectiva1 chilena y su análisis devela

rápidamente los múltiples elementos ideologicos de la dominación colonial actual que

promueven el Estado y las elites chilenas.

Concretamente el análisis nos deja ver que en los libros existe una llamativa falta

de referencias expĺıcitas al pueblo mapuche, como se ve en 1M (Santillana, 2011),

ya que seŕıa esperable que en la sección la diversidad cultural fueran nombradas

las culturas más cercanas a la chilena, como lo es la mapuche, y se abordasen las

problemáticas de dichas relaciones; sin embargo, esto no sucede y las menciones al

pueblo mapuche son siempre periféricas y anexas sin abordar la problemática de las

relaciones entre el estado chileno y el pueblo mapuche de manera abierta.

Junto con lo anterior en este texto se destacan como elementos ventajosos del

pueblo mapuche solo aquellos que pueden ser conservados dentro del proyecto del

multiculturalismo neoliberal, como el etnoturismo.

Sintéticamente se nombra únicamente al “buen ind́ıgena”, mientras se oculta el

conflicto latente, omisión que es relevante dado que este libro se centra en la ac-

tualidad. El mismo trato a la representación mapuche en esta sección se da en 6B

(Zig-Zag, 2013) donde hay una mención muy acotada al pueblo mapuche y nueva-

mente se restringe a la representación de lo mapuche como patrimonio de lo chileno.

1En este caso utilizamos el término de manera amplia, sin embargo, como propondremos más
adelante, resultaŕıa enriquecedor para el análisis ideológico analizar la forma en que se construye el
sistema de perspectiva según la lingú́ıstica cognitiva en estos textos
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Esta representación del “buen ind́ıgena”se ven construcciones del tipo

(10) Las tradiciones del pueblo mapuche enriquecen la cultura de nuestro páıs.

1M (Santillana, 2011) Página 214

Para el caso del apartado sobre la conquista española encontramos múltiples

menciones al pueblo mapuche en 2M (Santillana, 2011) y 5B (Zig-Zag, 2015) Al

abordar a los mapuches durante el periodo de la conquista española se hace a través

de la caracterización de la resistencia que ofrecieron y por lo general van asociados a

selecciones léxicas negativas donde se les caracteriza de rebeldes y conflictivos, lo cual

tiene serias repercusiones hasta el d́ıa de hoy. El siguiente ejemplo es representativo

del tipo de cláusula que responde a estas caracteŕısticas

(11) Las poĺıticas de ocupación fueron violentas, en muchos casos, pues la pobla-

ción mapuche se resist́ıa al avance del Estado Chileno.

2M (Santillana, 2011) Página 181

El peŕıodo de la Colonia no lo trataremos en el análisis espećıfico ya que las

menciones en dicho peŕıodo son vagas y están centradas en los parlamentos en los

cuales no se hace mayor mención al pueblo mapuche de forma particular. Al respecto

podemos decir que aparte de las incursiones de parte de españoles y mapuches, no

se mencionan las violencias sociales coloniales existentes durante dicho peŕıodo.

La Pacificación de la Araucańıa se trata en 2M (Santillana, 2011), 6B (Zig-Zag,

2013) y 2M (SM, 2015). En estos textos la principal forma de abordarla es a través

de recursos que ocultan al agonista, en este caso el estado chileno, de la violencia

de la usurpación de territorios que llevó a cabo en dicho periodo. Los recursos más

utilizados para ocultar al agonista son la nominalización y la pasivización. Junto

con esto, cuando se busca eliminar la noción de conflicto en el proceso se anula

la aparición del antagonista a través de la selección léxica de un verbo neutro que

introduce un esquema de movimiento y no uno de dinámica de fuerzas. En el siguiente

ejemplo vemos una cláusula que analizaremos en el siguiente caṕıtulo y que muestra

la forma en que se trata la Pacificación de la Araucańıa

(12) Las poĺıticas de ocupación fueron violentas, en muchos casos, pues la pobla-

ción mapuche se resist́ıa al avance del Estado Chileno.

2M (Santillana, 2011) Página 181
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De esta revisión podemos dilucidar que los principales mecanismos para llevar

adelante representaciones ideológicas en los distintos temas en que se aborda al pue-

blo mapuche son

Construcciones que ocultan al agonista

Construcciones que ocultan al antagonista

Selección léxica de verbo neutro que bloquea intencionadamente la aparición

de dinámica de fuerzas.

Selección léxica negativa

Estos se aplican consistentemente, según la representación que buscan generar

y es la organización que presentamos en nuestro análisis espećıfico para exponer

de forma clara la manera en que se construyen representaciones ideológicamente

motivadas y que constituyen determinadas imagenes esquemáticas.

Las representaciones generadas por estos mecanismos son

Representación del mapuche positiva

Representación negativa del mapuche como terrorista

Representación negativa del mapuche a través de estereotipos negativos

Representación negativa del mapuche en la resistencia a los procesos militares

tanto de la corona española como del estado chileno

Estas representaciones al ser analizadas desde la esquematización han mostrado

que generan determinados tipos de esquemas de imágenes según las construcciones

lingǘısticas presentes en ellas. Dichos esquemas además poseen motivaciones y fun-

ciones ideológicas importantes. De esta forma la representación positiva del mapuche

genera esquemas de movimiento donde hay una transmisión cultural energética desde

el pueblo mapuche hacia la nación chilena. La representación negativa del mapuche

se hace a través de esquemas de dinámica de fuerzas de causatividad donde se le re-

leva como causante y agonista de acciones negativas. La construcción de estereotipos

negativos si bien se da principalmente a través de la selección léxica, en ocasiones
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también se da acompañada de esquemas de dinámicas de fuerza donde el pueblo

mapuche es antagonista. Finalmente la representación negativa del mapuche en la

resistencia es la que más evidentemente posee motivaciones ideológicas dada la for-

zada construcción de causatividad y agonismo que se le da al pueblo mapuche ante

un proceso colonial donde la corona española o el estado chileno invad́ıa sus tierras.

Con este panorama general de los libros escolares podemos proceder a ilustrar el

análisis más detallado de dichas construcciones y representaciones.



Caṕıtulo 6

Análisis espećıfico de los textos

escolares

En este caṕıtulo presentamos los resultados del análisis realizado a los textos es-

colares oficiales a través de las herramientas de la lingǘıstica cognitiva, y en espećıfico

de los esquemas de movimiento y de dinámica de fuerzas.

La exposición de los datos está dividida en dos apartados principales, el primero

de ellos se presenta en la sección 6.1 que aborda la construcción de la representación

del pueblo mapuche a través del movimiento y la fuerza en las escenas donde tiene

participación. El segundo de ellos 6.2 aborda la construcción de la representación

del chileno y del español en escenas donde su representación involucra al pueblo

mapuche.

6.1. Construcción de la representación del pueblo

mapuche

En la presente sección mostramos los resultados del análisis aplicado a los textos

escolares en los que se aborda al pueblo mapuche como figura principal de las escenas

presentadas.

Esta sección consta a su vez de dos subsecciones, la primera de ellas aborda la

construcción de la representación positiva del pueblo mapuche. La segunda aborda

la construcción de la representación negativa del pueblo mapuche. En ambas sub-
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secciones la construcción de dichas representaciones se realiza a través de distintas

estrategias espećıficas que analizamos relacionándolas con el rol ideológico que cum-

plen. Las diferencias que encontramos en las construcciones de las escenas, en un

caso y en otro, son fuertemente decidoras de las ideoloǵıas subyacentes a las concep-

tualizaciones que son fomentadas.

En este apartado nos fijamos en los casos en los que las construcciones prestan

atención al actor mapuche, esto es, las construcciones en que el mapuche es la entidad

focal en cualquiera de los dos esquemas que utilizaremos para nuestro análisis. La

primera forma en que se puede presentar es como la entidad focal de fuerza en

una situación de dinámica de fuerzas donde ocupa el papel de agonista. La segunda

forma en que se puede presentar es si ocupa el papel de trayector1 en un esquema de

movimiento (motion schema), al ser el trayector es la entidad focal de movimiento.

Recordamos que la diferencia fundamental entre un esquema de dinámica de fuerzas

y un esquema de movimiento radica en que en este último no hay un segundo ente

de oposición al movimiento o la fuerza.

La representación positiva o negativa del mapuche que hemos encontrado en nues-

tro análisis responde a motivaciones ideológicas que se desarrollan en el marco del

multiculturalismo neoliberal chileno, estas dos representaciones apuntan a construir

imagenes dicotómicas del mapuche donde la positiva ha sido caracterizada como la

figura del “buen ind́ıgena” o el “indio permitido”. La segunda responde a la idea del

ind́ıgena problemático, que se construye en la actualidad bajo la etiqueta del “terro-

rista”. En los apartados siguientes evidenciamos cómo estas imágenes son construidas

al interior de los textos escolares.

6.1.1. Construcción de la representación positiva del mapu-

che o el buen ind́ıgena en los textos escolares

En este apartado presentamos ejemplos en los que la representación de los ma-

puches es positiva. Junto con evidenciar el tipo de esquema que se desarrolla para

la representación positiva del mapuche también se busca la motivación ideológica

subyacente a dicha representación.

1Como véıamos en el marco teórico el trayector es la entidad portadora de fuerza que se moviliza
hacia el punto de impacto (landmark)
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El primer ejemplo altamente ilustrativo de las caracteŕısticas de esta construcción

se encuentra en el libro 1M (Santillana, 2011). En este se menciona al pueblo mapuche

en el caṕıtulo nombrado: “La diversidad cultural” en el mundo enmarcado dentro

de la historia contemporánea. Luego de la revisión correspondiente a dicho caṕıtulo

encontramos las siguientes cláusulas y complejos clausales merecedores de análisis:

(13) Las tradiciones del pueblo mapuche enriquecen la cultura de nuestro páıs.

1M (Santillana, 2011) Página 214

Figura 6.1: Esquema de movimiento ejemplo 13

En la figura 6.1 vemos la representación de este esquema de movimiento don-

de enriquecer introduce un movimiento energético donde el trayector tradiciones

del pueblo mapuche sigue un camino en el cual nuestro páıs actúa como punto de

impacto.

En este caso se representa un movimiento energético neutro en el cual no hay

oposición alguna. La construcción de la escena junto con las que se presentan más

adelante es ideológica, dado que se propicia la construcción de una conceptualización

de las tradiciones del pueblo mapuche en función exclusivamente del rol que juegan

para la cultura de estado chileno. En el plano de la selección léxica se utiliza el
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término tradiciones mapuches que contrasta con el de cultura chilena, invisibilizando

aśı que dichas tradiciones conforman una cultura completa, y dando dicho estatus

únicamente a la cultura chilena.

De esta foma la representación fomentada en el lector podŕıa ser léıda como la de

un traspaso energético desde un punto menos fuerte culturalmente, las tradiciones

mapuches, hacia un punto de de impacto más fuerte o completo, que seŕıa la cultura

chilena.

Esta misma construción de esquema de movimiento se observa en el siguiente

ejemplo del mismo libro, donde nuevamente fuera del cuerpo principal del texto en

un recuadro se hace una reseña bajo la etiqueta de Nuestro patrimonio.

(14) Nuestro patrimonio

El pueblo mapuche

Esta etnia posee una visión religiosa muy asociada a su entorno geográfico,

basada en que en el mundo todas las especies vivas y el ser humano han

sido creadas por un ser espiritual superior, llamado Pillán o Neguechén. Este

habita en las alturas celestiales y tiene la facultad de conceder la vida y la

muerte. A su vez, todo elemento o ser de la naturaleza posee un protector

denominado Ngen. Muchas de las creencias mapuches han sido asimiladas

por los mitos y leyendas del folclore nacional.

1M (Santillana, 2011) Página 220

En este ejemplo vemos nuevamente en la última cláusula del párrafo la introduc-

ción de la conceptualización de un traspaso energético a través del verbo asimilar

donde el traspaso energético se da desde el trayector las creencias mapuches hasta

el punto de impacto los mitos y leyendas del folclore nacional con lo que se llega

nuevamente a la transmisión de enerǵıa cultural.

Cabe destacar lo importante que es el encabezado de este ejemplo. Debido a lo

relevantes que son los t́ıtulos para la comprensión del cuerpo del texto, resulta muy

significativo que el encabezado mayor sea Nuestro patrimonio puesto que activa todo

un framing que nosotros podŕıamos caracterizar como elementos que conforman la

nación chilena, aśı todo lo que le sigue pasa a formar parte de este hipertema, en este

caso expĺıcitamente el pueblo mapuche pasa a formar parte del patrimonio chileno.
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Si a esto le sumamos la caracterización que encontrábamos anteriormente, la

visión de la transmisión energética y de elementos culturales mapuches a la cultura

chilena se profundiza. Esto explicaŕıa también porque en estas construcciones se hace

mención únicamente a la visión religiosa mapuche, y se omita todo otro aspecto que

pudiese indicar el conflicto histórico que ha atravesado la relación entre el pueblo

mapuche y el estado chileno, tales como la conformación territorial o económica

actual.

La concepción presentada en estos ejemplos se refuerza unas páginas más abajo en

el texto cuando en la sección de patrimonio material inmueble figuran entre ellas las

edificaciones tradicionales de los mapuches con lo que se construye una determinada

concepción respecto a lo que es mapuche, que son los elementos antiguos de los

mapuches que pueden ser rescatados en el presente al servicio de la nación chilena.

Esta representación no se limita a un solo libro tampoco sino que la encontramos

también en 6B (Zig-Zag, 2013) con ejemplos del tipo:

(15) Patrimonio regional

Esta región nos muestra sus innumerables riquezas patrimoniales naturales,

históricas y culturales; influidas muchas de ellas, por el esṕıritu, los secretos

y la historia del pueblo mapuche. Este es el pueblo originario más numeroso

de Chile, su población se estima en un millón de personas que habitan en el

centro y sur del páıs.

6B (Zig-Zag, 2013) Página 211

De acuerdo a lo que véıamos anteriormente que suced́ıa en los libros de los años

2011 y 2012 nuevamente se considera al pueblo mapuche solo asociado a las riquezas

patrimoniales rescatables para la construcción de la nación chilena. Es decir, sus

costumbres ancestrales se relevan porque son útiles para la construcción de riquezas

naturales, históricas y culturales chilenas.

Estas consideraciones sobre los mapuches están estrechamente relacionados con

lo que Richards (2010) define como la construcción de sujetos ind́ıgenas acordes con

el multiculturalismo neoliberal. En este sentido, vemos cómo en los textos escolares

el “ buen ind́ıgena .es aquel que es útil para los dominadores, en este caso para la

cultura chilena. Para dicha representación se recuperan las costumbres históricas de

los mapuches que son útiles a la nación chilena hoy en d́ıa.
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Al relacionar estas caracterizaciones con las estructuras de las escenas analizadas

observamos que en los esquemas de movimiento por definición no existe ningún otro

ente más que trayector y punto de impacto, lo cual es sumamente útil a la idea de

una transmisión cultural desde el pueblo mapuche a la nación chilena, ya que esta

representación de acuerdo a la naturaleza del esquema de movimiento no presenta

ningún antagonista lo que invisibiliza cualquier cŕıtica o conflicto con respecto a esta

postura, propiciando además una conceptualización de un traspaso cultural limpio

sin tensiones, cuestionamientos, ni detractores.

Desde un punto de vista de transmisión ideológica lo anterior juega con el con-

tenido ideológico que la esquematización puede tener, ya que según Johnson (2013)

esta “restringe y limita el significado aśı como también a los patrones de inferencia

en nuestro razonamiento.”

En el apartado siguiente pasamos a describir el opuesto complementario en el

multiculturalismo neoliberal del “buen ind́ıgena.aqúı presentado y las diferencias en

la construcción del mismo.

6.1.2. Construcción de la representación negativa del pueblo

mapuche

En este apartado presentamos las construcciones lingǘısticas en las que la re-

presentación de los mapuches es negativa, por lo que evaluamos la relación entre la

construcción del esquema de movimiento o de fuerzas con foco en el mapuche y su

representación negativa, para luego pasar a relevar las diferencias significativas con

las construcciones ya analizadas.

La representación negativa puede tener distintos matices según lo que hemos

vilumbrado en el análisis de los textos.

Se puede representar negativamente al pueblo mapuche de acuerdo a la caracte-

rización del “indio insurrecto” en una visión contemporánea, lo que encuentra

su correlato a través de las conceptualizaciones fomentadas por las construc-

ciones lingǘısticas.

Se le puede caracterizar negativamente en las descripciones del mismo a través

de la selección léxica.
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O se les puede representar de forma negativa a la hora de construir las concep-

tualizaciones de las acciones en las que se ven involucrados en general en los

textos, fomentando estereotipos como los del mapuche violento.

6.1.2.1. Construcción del indio insurrecto

En el apartado anterior véıamos cómo a partir de los esquemas de movimiento se

construye la representación positiva del mapuche en el presente y las motivaciones

ideológicas de dicha representación. En la presente subsección vemos la forma en

que se construye al “indio insurrecto o terrorista”, el no permitido, en la historia

contemporánea.

Esta representación la vemos en el siguiente ejemplo en 3M (Zig-Zag, 2013)

(16) Predios de propiedad privada han sido objeto de ataques y manifestaciones

violentas por parte de algunos comuneros mapuches, lo que ha generado vio-

lencia y represión.

3M (Zig-Zag, 2013) Página 289

En el presente ejemplo, a través de un análisis de dinámica de fuerzas podemos

dar cuenta de que la causación conceptualizada está ideológicamente motivada.

La causación está introducida por ataques y manifestaciones violentas (Fuerza)

que reciben predios de propiedad privada (agonista que tiende al reposo) de la que

son causantes algunos comuneros mapuches (antagonistas que tienden al cambio) que

finalmente son causantes de la violencia y represión que surge del cambio ejercido

por el antagonista sobre la tendencia al reposo del agonista.

Este esquema de causación de cambio en escena (on set) está representado en la

figura 6.2

En este caso la idea de causación podŕıa ser parafraseada como: “los ataques y

manifestaciones violentas por parte de algunos comuneros mapuches a predios de

propiedad privada han generado violencia y represión”

En este ejemplo encontramos claramente la representación del mapuche insurrec-

to, catalogado muchas veces de terrorista. La conceptualización además posee un

correlato ideológico pleno en la noción de cadena de causatividad.

Al respecto del mapuche insurrecto Richards (2010), nos dice que este personaje se

construye, desde los gobiernos posteriores al retorno de la democracia, como aquel que
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Figura 6.2: Esquema de dinámica de fuerzas ejemplo 16

no adhiere al arquetipo autorizado de mapuche. A este se le responde con poĺıticas

punitivas. Estas poĺıticas se han desplegado en el contexto de la ocupación de tierras,

incendios de plantaciones y otras protestas, y, comenzando en la administración de

Ricardo Lagos, el foco se ha centrado en construir al mapuche no solo como insurrecto

sino que también como terrorista.

La cadena de causatividad entonces encuentra su correlato ideológico al hacer a

algunos mapuches, aquellos que no entran en la categoŕıa del “buen ind́ıgena”sino

que en “el terrorista”, responsables de la violencia y la represión. De esta forma la

protesta que se sale de los ĺımites permitidos por el gobierno, como lo son las protestas

de ocupación de tierras, es la responsable de la represión y no el gobierno que aplica

dicha represión. Aśı, se construye la conceptualización de un grupo de mapuches, al

que además se puntualiza como “grupo”para resaltar su carácter minoritario, que es

responsable de la violencia y represión que sufre él mismo de parte del estado chileno

por no ceñirse a la imagen del “buen ind́ıgena”.

Esta operación sobre la cadena de causatividad por una parte criminaliza al

mapuche “terrorista 2por otra oculta cualquier responsabilidad del estado en los

conflictos introducidos por lo que tiene un efecto ideológico doblemente fuerte.
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Este ejemplo resulta important́ısimo como evidencia de la manera en que se

transmite dicha conceptualización ideológica debido a lo evidente de la manipulación

en el esquema fomentado en el lector del texto.

Destacamos también que acompañando el texto aparece nuevamente una foto de

una mapuche con sus vestimentas ceremoniales con lo que junto con criminalizar las

representaciones tradicionales mapuches, se limita la representación del mapuche a

la imagineŕıa popular de antaño y no al sujeto mapuche actual cotidiano.

Otro ejemplo significativo de este mismo tipo lo encontramos en 3M (SM, 2012)

(17) Tras el retorno a la democracia, los movimientos sociales han adquirido mayor

autonomı́a respecto del Estado. El movimiento estudiantil resurgió con fuerza

el año 2006 y demanda cambios estructurales a nivel educativo. Las demandas

étnicas se han radicalizado en el tiempo, generando un clima de violencia en

la zona mapuche.

3M (SM, 2012) Página 277

Nuevamente un análisis de causatividad de dinámica de fuerzas arroja un esquema

de causación de cambio en escena, del mismo tipo que el de la figura 6.2 el cual ahora

deja aún más expĺıcitamente que la radicalización de las demandas étnicas es el factor

que causa el clima de violencia en la zona mapuche, fijando aún más expĺıcitamente la

idea de que hay demandas étnicas aceptables y otras no, las que constituyen distintos

sujetos también. Todo esto sin reconocer en modo alguno el papel que ha jugado el

estado chileno en cuanto a la violencia del conflicto.

6.1.2.2. Construcción de estereotipos negativos del pueblo mapuche

En apartado abordamos el hecho de que, en los textos escolares analizados, la

visión negativa de los mapuches no solo se construye a partir de su rol en acciones,

sino que también se construye de forma más expĺıcita a través de su caracterización

y descripción.

Esta caracterización y descripción histórica negativa de los mapuches se da ma-

yoritariamente a través de la selección léxica utilizada para referirse a ellos, como en

el siguiente ejemplo de 5B (Zig-Zag, 2015):
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(18) Los mapuches (mapu = tierra, che = gente), a diferencia de los aztecas e

incas, carećıan de un rey o gobernante, pero en caso de guerra, las tribus se

uńıan y nombraban a un toqui, quien organizaba la resistencia.

5B (Zig-Zag, 2015) Página 54

En este ejemplo la selección léxica de carećıan da a entender que su organización

poĺıtica es una de menor estatus con respecto a la que representan los aztecas o

incas que śı poséıan un rey o gobernante. La idea del etnocentrismo a la hora de

mirar otros sistemas de organización poĺıtica ha sido denunciada ya en la década de

los sesentas por el fundador de la antropoloǵıa poĺıtica Pierre Clastres (2010) quien

muestra como la concepción de una linealidad en la cual un gobierno central seŕıa el

punto cúlmine de la evolución poĺıtica de las sociedades sustenta todo un entramado

de racismo en el cual se tiende a considerar a los pueblos sin gobierno como inferiores

anulando aśı la validez de su decisión de organización poĺıtica.

Un ejemplo de selección léxica similar encontramos en el libro de segundo medio

del año 2012

(19) Fue dif́ıcil dominarlos [a los mapuches] debido a su dispersión poĺıtica y

geográfica, además del fuerte apego de esta cultura a su tierra.

2M (Santillana, 2011) Página 16

En este ejemplo tenemos dos elementos que resultan importantes de analizar,

por un lado la selección léxica propiamente tal y por el otro la naturalización de

la dominación que permite ver un análisis de dinámica de fuerzas, presentado en la

figura 6.3.

Esta última se ve en la selección de dispersión para la organización poĺıtica y

geográfica de los mapuches, dado que el verbo dispersión tiene asociadas connota-

ciones negativas desde el punto de vista de la poĺıtica tradicional presentada en los

libros de texto. La siguiente selección léxica negativa para el pueblo mapuche es la

denominación del mismo como cultura, negándole aśı el estatus de pueblo que posee

cultura. El análisis de dinámica de fuerzas nos permite vislumbrar más elementos.

El elemento particular de la construcción está introducido, según Talmy (2000) a

través de lo que el llama, “factores particularizados”, estos son elementos no genéricos

como los verbos que tradicionalmente introducen la noción de dinámica de fuerzas
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Figura 6.3: Esquema de dinámica de fuerzas ejemplo 19

presentados en el marco teórico. En esta ocasión la construcción del verbo ser más un

adjetivo dif́ıcil es la que introduce la conceptualización de la resistencia a la fuerza

de dominar. Esto según el autor da cuenta de un léxico y una sintaxis que pueden

ser abordados por dinámica de fuerzas más amplias que lo protot́ıpico y que no

debe responder exclusivamente a verbos léxicos como permanecer, permitir, retener

y continuar. Lo que también nos indica que en este esquema de dinámica de fuerzas

del tipo “a pesar de” presentado en la figura 6.3, la noción de fuerza está construida

de una forma poco protot́ıpica, la que permite algo que llama poderosamente la

atención en este ejemplo: el agonista, que son los españoles, está impĺıcito en la

conceptualización de la fuerza.

6.1.2.3. Construcción de la resistencia del pueblo mapuche en el discurso

histórico

En esta subsección mostramos los resultados del análisis de la construcción de

la resistencia de los mapuches en el discurso histórico, el que abarcamos de manera

particular debido al alto número de casos que encontramos.

Luego del análisis lo primero que salta a la vista y que resulta importante es
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que los mapuches son el centro de atención focal en los esquemas de movimientos

o fuerza mayormente en la sección denominada “la resistencia a los españoles” . El

otro apartado en que se nombra la resistencia es el correspondiente a la “Pacificación

de la Araucańıa” en este es mucho menor el número de referencias a la resistencia y,

a diferencia del primer apartado, el foco de atención pasa a estar mayoritariamente

en los chilenos.

A la hora de abordar la “resistencia a los españoles” encontramos ejemplos del

tipo:

(20) Distinto fue el caso de los mapuches en el valle central, que resistieron y

enfrentaron a los españoles durante un largo peŕıodo, obligándolos a modificar

su estrategia para lograr el dominio del territorio.

2M (SM, 2015) Página 29

En este ejemplo se introduce la idea de fuerza a través de la resistencia a esta que

ejercen los mapuches. Desde un punto de vista esquemático el foco de atención de la

fuerza recae sobre los mapuches. Esta construcción llama la atención puesto que la

introducción de la fuerza y el foco de atención de la misma están en la resistencia a

la fuerza.

Pese a lo particular de esta construcción, será la norma en los textos escolares

como vemos en el siguiente ejemplo:

(21) El caso de Chile fue diferente debido a la resistencia que ofrecieron los ind́ıge-

nas y, en particular, los mapuches que viv́ıan al sur del ŕıo Maule, llamados

araucanos por los españoles.

5B (Zig-Zag, 2015) Página 61

Como observamos en el esquema estacionario en la figura 6.4 del tipo a “pesar

de”, la resistencia introduce la noción de fuerza donde el antagonista, que son los

mapuches, se construye expĺıcitamente. En segundo lugar, la nominalización en la

resistencia oculta al agonista español, puesto que la nominalización de la resistencia

no exige que se haga expĺıcita cuál es la fuerza que se resiste como śı lo seŕıa una

construcción del tipo: fue diferente debido a que los mapuches resistieron la invasión

española. De esta forma se construye una representación donde se omite la fuerza del
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Figura 6.4: Esquema de dinámica de fuerzas ejemplo 21

proceso colonial-militar al que resistieron los mapuches.

Otro ejemplo que nos evidencia la perspectiva ideológica detrás de la forma en

que se construye la idea de la resistencia lo vemos en este párrafo:

(22) Fue hacia 1550, cuando los españoles decidieron avanzar hacia el Sur e ingre-

sar a las tierras mapuches. ¿Por qué resistieron los araucanos? Por rechazar

la encomienda, y defender sus tierras y su libertad. ¿Por qué les costó tanto

a los españoles? Porque enfrentaron a un pueblo acostumbrado a la guerra

y porque carećıan de jefe poĺıtico. Hacer la paz con un lonco o cacique no

implicaba la paz con todos los araucanos.

5B (Zig-Zag, 2015) Página 54

La primera cláusula de este parrafo es un esquema de movimiento representado

en la figura 6.5, donde se introduce a través del verbo avanzar e ingresar a las tierras

mapuches y que está representado en el esquema de la figura donde los españoles son

los trayectores que se mueven hacia el punto de impacto el sur y tierras mapuches.

La selección léxica de avanzar e ingresar introducen como movimiento el proceso
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bélico, con lo que se elimina todo elemento negativo del mismo, ya que no hay

enfrentamiento, ni violencia en él. En la segunda pregunta retórica encontramos

nuevamente la selección léxica de la carencia de jefe poĺıtico, la cual invalida su

sistema poĺıtico. En la respuesta a esta pregunta también llama la atención que

se caracteriza al pueblo mapuche como un pueblo acostumbrado a la guerra, cosa

que se explica por las guerras que veńıan librando anteriormente, sin embargo, este

hecho podŕıa ser perfectamente considerado un factor en contra del pueblo mapuche

por el hecho del desgaste que implicaba mantener guerras prolongadas. A pesar de

esto se elige resaltar el estar acostumbrados a la guerra que se complementa con las

caracterizaciones de “la ferocidad”del mismo que mostraremos más adelante.

Figura 6.5: Esquema de movimiento ejemplo 22

El tópico de la resistencia también se construye asociándolo a otros elementos

como lo vemos en el siguiente ejemplo:

(23) Chile se presentaba como una tierra de cruzada cristiana por la fiereza y resis-

tencia que opońıan los aboŕıgenes, especialmente los mapuches, para dejarse

someter a las nuevas ideas y costumbres importadas desde Europa.

2M (Santillana, 2011) Página 43
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De esta cláusula resaltamos la selección lex́ıca de aboŕıgenes la cual nuevamente

quita cualquier reconocimiento a la calidad de pueblos a los existentes antes de la

llegada de los españoles y además se le asocia el item léxico fiereza, el cual da indi-

cios de una construcción estereotipada del ind́ıgena como la figura del salvaje feroz y

temible. Luego, la resistencia que opońıan los aboŕıgenes introduce la conceptualiza-

ción de la resistencia a la fuerza, dicha fuerza no son los conquistadores, sino que son

ideas y costumbres importadas desde Europa de tal forma la selección de conceptos

abstractos difumina al agente que busca someter a los mapuches. Dicha concepción

de la fuerza puede además asociarse a la concepción de una condición de atraso por

no adherir a las nuevas ideas y costumbres.

En este caso la construcción del esquema por el carácter imperfectivo que presenta

da a entender que dicha presentación eventualmente cambió, con lo que se configura

un esquema de cambio de estado de tipo “a pesar de”que está representado en la

figura 6.6.

Figura 6.6: Esquema de dinámica de fuerzas ejemplo 23

Como hemos visto, asociado a la resistencia se van construyendo determinadas

representaciones con respecto a los mapuches de la misma forma ocurre en el siguiente

ejemplo:
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(24) Por un lado, muchos naturales asumieron una actitud rebelde hacia las creen-

cias foráneas y una resistencia activa, como es el caso de los mapuches quienes

se negaron a abandonar sus creencias.

2M (Santillana, 2011) Página 26

En este ejemplo se ve como a través de la resistencia introducida por un negarse

a abandonar, se le cataloga de rebelde al mapuche por resistir la dominación cultural

española. Desde el análisis de dinámica de fuerzas como se ve en la figura 6.7 obser-

vamos que la caracterización de rebelde se observa además asociado a un esquema

de fuerza del tipo causativo en el que la actitud rebelde es la causa de que se negaran

a abandonar sus creencias bloqueando aśı la fuerza.

Figura 6.7: Esquema de dinámica de fuerzas ejemplo 24

Otro ejemplo más extremo de la forma en que se realiza la caracterización de los

mapuche a través de la resistencia que ejercen la encontramos en el mismo libro:

(25) Las poĺıticas de ocupación fueron violentas, en muchos casos, pues la pobla-

ción mapuche se resist́ıa al avance del Estado Chileno.

2M (Santillana, 2011) Página 181
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La construcción conceptual de este esquema, representado en la Figura 6.8, es

causativa en ĺınea debido al aspecto imperfectivo del verbo resist́ıa. El antagonista

está impĺıcito y se refieren a el como el avance del estado chileno. Esta nominalización

además está hecha con la selección léxica del verbo avanzar el cual es un verbo

semánticamente neutro. Por otra parte, las poĺıticas de ocupación son las calificadas

de violentas, un ente abstracto. En el esquema causativo de este complejo clausal se

establece como agonista a la población mapuche, la que de acuerdo a su naturaleza

de agonista es responsable de o causa de la violencia ejercida sobre ella misma.

Nuevamente el pueblo mapuche es causante, en este caso de la violencia, por resistirse

a ser sometidos por los invasores.

Figura 6.8: Esquema de dinámica de fuerzas ejemplo 25

En el siguiente apartado sobre la construcción de los dominadores mostraremos

un ejemplo representativo de los esquemas que hemos estado analizando y que al

contrastarlo con la construcción del actor chileno o español presentada en la siguien-

te sección devela las claras diferencias que solo se pueden explicar a través de la

motivación ideológica subyacente.
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6.2. Construcción de los dominadores: españoles

y chilenos

En este apartado mostramos los resultados del análisis a las construcciones en

las cuales se aborda el proceso de conquista de los españoles o la usurpación de

territorios por parte del estado chileno.

Para ilustrar lo más claramente posible el contenido ideológico que se encuentra

en las formas de representación del proceso de conquista, los dos primeros ejemplos

son un contraste de la forma en que se abordan las acciones en las cuales están

involucrados los españoles y cómo se presentan las acciones en las que están presentes

los mapuches.

(26) El 11 de septiembre de 1541 [los mapuches] atacaron e incendiaron la ciudad

de Santiago en un intento por liberar a los mapuches presos. Pese a que la

ciudad quedó completamente destruida, los españoles lograron el repliegue

de sus atacantes.

2M (SM, 2015) Página 30

En este ejemplo vemos un esquema de fuerza del tipo causativo representado en

la figura 6.9. Donde la fuerza es introducida por la resistencia al cambio de estado

introducido por pese el cual lleva a que no se cumpla la disposición intŕınseca del

agonista marcada por la selección léxica atacaron e incendiaron la que posee una

carga semántica negativa.

En contraste a esta construcción unas ĺıneas más abajo de la misma vemos cómo

se presenta la acción de los españoles.

(27) En 1544, Valdivia logró cruzar los territorios hasta el ŕıo Maule, provocando

la migración hacia el sur de parte de la población ind́ıgena, el cese del conflicto

en el valle central y el asentamiento de los hispanos.

2M (SM, 2015) Página 30

La introducción de la conceptualización de movimiento se da a través de cruzar,

donde no hay resistencia alguna, según se presenta en la figura 6.10. La selección
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Figura 6.9: Esquema de dinámica de fuerzas ejemplo 26

léxica es muy distinta a la usada para introducir la fuerza en el ejemplo anterior.

Junto con esto la selección léxica en las consecuencias de dicho cruce son altamente

ideológicas, se usa el término migración del pueblo mapuche y junto con esto se

consigue un cese de conflicto y la generación de asentamientos.

La diferencia en la forma en que se conceptualización las acciones cuando son

llevadas a cabo por españoles o chilenos, y la conceptualización de las mismas cuando

son los mapuches los que las llevan a cabo. Se encuentra consistentemente en otros

libros.

El primer ejemplo que abordamos introduce y contextualiza la sección “Pacifi-

cación de la Araucańıa”, con lo que va configurando la manera en que se trata el

proceso.

(28) A fines del siglo XIX, la incorporación de territorios ocupados por el pue-

blo mapuche constitúıa un asunto pendiente para el estado Chileno. Pese

a los intentos efectuados por este desde la década de 1860, distintas razo-

nes postergaron la incorporación definitiva de estos territorios a la soberańıa

nacional
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Figura 6.10: Esquema de movimiento ejemplo 27

2M (Santillana, 2011) Página 179

Como mencionábamos en el marco teórico, la dinámica de fuerzas como categoŕıa

se puede extender metafóricamente a deseos u aspiraciones como la aqúı presente.

En términos de Talmy (2000) un deseo puede ser considerado como una “presión o

empuje”hacia la realización de un acto o estado. Como extensión metafórica puede

ser representada por la cabeza de flecha en el agonista en un diagrama de dinámica

de fuerzas, simbolizando la tendencia hacia la acción. De este complejo clausal po-

demos analizar de forma independiente dos cláusulas para después comprender su

sentido global.

La primera cláusula es A fines del siglo XIX, la incorporación de territorios ocu-

pados por el pueblo mapuche constitúıa un asunto pendiente para el estado Chileno.

En esta cláusula la dinámica de fuerzas la introduce asunto pendiente. Se construye

un esquema del tipo causativo que puede ser representado por el esquema de la figura

6.11. En esta cláusula se plantea la tendencia a la fuerza intŕınseca del estado a incor-

porar los territorios del pueblo mapuche sin explicar las razones y motivaciones para

dicha incorporación, aśı, al presentarse la tendencia a esta acción como intŕınseca e
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inevitable. Hacemos notar también la selección léxica utilizada para los territorios

ocupados por el pueblo mapuche donde ocupados no reconoce la pertenencia de di-

chos territorios al pueblo mapuche. Esta selección léxica contrasta inmediatamente

con la incorporación definitiva de estos territorios a la soberańıa nacional donde se

reconoce que la ocupación de los territorios del pueblo mapuche por parte del estado

chileno los transformaŕıa en parte de su soberańıa.

Figura 6.11: Esquema de deseo ejemplo 28

La segunda cláusula que compone este complejo clausal es Distintas razones pos-

tergaron la incorporación definitiva de estos territorios a la soberańıa nacional. En

este segmento la fuerza es introducida por el verbo postergaron con el contenido

semántico de retener la fuerza, por lo que introduce la noción de resistencia a la

fuerza. Distintas razones constituye la entidad que ejerce la resistencia a la fuer-

za. El agonista está impĺıcito por la nominalización de la incorporación la cual no

exige los argumentos del verbo incorporar. El esquema de la figura 6.12 represen-

ta el esquema de la dinámica de fuerzas presente lo que muestra como se oculta el

papel del estado para la usurpación de tierras o “incorporación a soberańıa nacional”.

La presentación de los procesos de ocupación y colonización a través de esquemas
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Figura 6.12: Esquema de dinámica de fuerzas ejemplo 28

de fuerza en los que esta es la fuerza intŕınseca del Estado como agonista sin presentar

las motivaciones detrás de ellos. Creemos posee motivaciones ideológicas al mostrar

dichos procesos como normales o constitutivos de la naturaleza del Estado. Lo que

se ve también en el siguiente ejemplo

(29) Se desarrolló un proceso de colonización espontánea que fue fomentado desde

el Estado y se materializó en la venta de tierras ind́ıgenas, inicialmente las

de la provincia de Arauco, a comerciantes y militares. De esta forma, los

territorios ubicados entre los ŕıos Bio B́ıo y Malleco fueron paulatinamente

incorporados mediante la compra, la usurpación o la ocupación, provocando

como consecuencia el desplazamiento de la frontera hacia el sur.

2M (Santillana, 2011) Página 179

En este caso de manera general tenemos un cuadro causativo, representado en la

figura 6.13, donde la compra usurpación o la ocupación, provocan el desplazamien-

to de la frontera hacia el sur. El proceso de colonización aqúı descrito se presenta

como un proceso espontáneo que fue fomentado desde el Estado lo que resulta con-

tradictorio, ya que los procesos espontáneos no son fomentados. Sin embargo, en
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esta construcción en la misma ĺınea de los ejemplos anteriores se muestra una fuerza

intŕınseca que en este caso ni siquiera es realizada por el estado en primera instancia,

sino que resulta espontánea difuminando aśı la causa de dicho proceso. El esquema

de fuerzas de este complejo clausal resulta llamativo además e ideológico dado que la

consecuencia final es el desplazamiento de la frontera un item léxico abstracto. Junto

con esto, se oculta todo posible ente que pudiese ejercer alguna resistencia o estuviese

relacionado con dicho proceso haciendo aśı al antagonista impĺıcito. Con esto se in-

visibiliza al pueblo mapuche que resistió dicho proceso y las violentas consecuencias

que tuvo para él.

Figura 6.13: Esquema de dinámica de fuerzas ejemplo 29

Las consecuencias del proceso de conquista, cuando son nombradas, tampoco se

abordan de forma ideológicamente neutra como lo vemos en este caso:

(30) La población mapuche que antes habitaba en esas tierras fue desplazada hacia

las zonas cordilleranas o reagrupadas en reducciones ind́ıgenas, en lugares

donde la tierra teńıa menor calidad agŕıcola.

2M (Santillana, 2011) Página 181

En este ejemplo vemos cómo el despojo de las tierras al que fueron sometidos se

transforma en un simple movimiento. A través de la selección léxica desplazada se



Caṕıtulo 6. Análisis espećıfico de los textos escolares 69

introduce un esquema de movimiento, presentado en la fig 6.14 el que anula toda

idea de violencia o fuerza sobre el pueblo mapuche. Además de esto, la construcción

por medio de la pasiva anula la aparición del agente ocultando a quién es el que

los desplaza. De esta forma, mientras se reconoce uno de los efectos del proceso de

colonización que perjudicó a los mapuches se despliegan muchas otras estrategias

atenuadoras de las mismas, tales como la difuminación de la causa que véıamos en

ejemplos anteriores al presentar los procesos de usurpación como procesos consecuen-

cia de la fuerza intŕınseca del agonista. La atenuación también se presenta a través

de pasivas y nominalizaciones que ocultan al agente que en este caso coincide con

el agonista, y como veremos a continuación se introducen los procesos a través de

verbos léxicamente neutros que invocan esquemas en los que se anula la existencia

de antagonista o resistencia a la colonización.

Figura 6.14: Esquema de movimiento ejemplo 30

Una de estas formas, la selección léxica de un verbo semánticamente neutro para

los procesos, podemos ver en el siguiente ejemplo

(31) Para llevarlo a cabo se preparó un plan militar, ideado por Cornelio Saavedra,

quién avanzó militarmente por la zona y posteriormente, fundó ciudades. Aśı

se originaron Lebu, Mulchén y Temuco.
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6B (Zig-Zag, 2013) Página 110

En esta construcción debido al verbo avanzar se anula cualquier representación

de oposición, transformando aśı el proceso de dominación que tuvo resistencia, en

un mero proceso de avance, con lo que perfectamente se podŕıa pensar en que el

avance se desarrollaba sobre un territorio en el cual no hab́ıa nada que sufriera las

consecuencias de dicho movimiento. Aqúı nuevamente la selección léxica del verbo es

la que anula las fuerzas puestas en juego para la conquista de dicha zona generando

aśı un esquema de movimiento similar al de la figura 6.14 .

Este mismo esquema se presenta en el ejemplo de a continuación

(32) La conquista y colonización de los territorios que actualmente corresponden

a Chile impactó estas sociedades, transformando sus formas de vida, aunque

mantuvieron muchas de sus tradiciones.

2M (SM, 2015) Página 22

Nuevamente la selección léxica de impactó introduce un verbo de fuerza que re-

sulta neutro. La nominalización del agonista la conquista y la colonización de los

territorios difumina aún más al responsable del impacto. En este caso vemos nueva-

mente un esquema de movimiento como el de la figura 6.14.

Junto con estos elementos en los que se anula el conflicto a través de la presenta-

ción de esquemas de movimiento, vemos que cuando se reconocen las consecuencias

de la colonización del estado chileno se puede realizar de formas muy protot́ıpicas

como en el complejo clausal siguiente:

(33) La expansión del territorio acarreó una serie de consecuencias: permitió la

llegada de nuevos colonos europeos y de chilenos. Los mapuches perdieron

sus tierras y fueron agrupados en reducciones.

6B (Zig-Zag, 2013) Página 110

En este ejemplo junto con hacer notar la nominalización en la expansión del

territorio vemos que se presentan las consecuencias con una especie de equilibrio de

valoración de los hechos. Por un lado los beneficios que trajo para Chile y por el otro

las consecuencias negativas para los mapuches.

Sumamos aśı el equilibrio de cosencuencias positivas y negativas a las formas

de atenuación del proceso de colonización, dentro de las que ya encontrábamos: la
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difuminación de la causa del proceso al presentarlos la usurpación como consecuencia

de la fuerza intŕınseca del agonista, las cláusulas pasivas y las nominalizaciones que

ocultan al agente o agonista, y la selección de verbos léxicamente neutros que invocan

esquemas de movimientos sin resistencia alguna.

De esta forma observamos que las representaciones generadas vaŕıan significati-

vamente dependiendo de si se caracteriza al mapuche o al español y chileno. Lo que

evidencia el fuerte componente ideológico de las represenaciones

que son provocados y a su vez generan caracterizaciones y estereotipos que se

encuentran bajo el alero del proyecto colonial atravesado por el multiculturalismo

neoliberal en la actualidad.



Caṕıtulo 7

Conclusiones

A partir de lo revisado en nuestro trabajo y en función de los objetivos plantea-

dos en un inicio, podemos concluir que la ideoloǵıa colonial del multiculturalismo

neoliberal atraviesa la construcción de los textos escolares de historia y geograf́ıa del

Ministerio de Educación.

Dicha ideoloǵıa se expresa en la construcción de escenas en las que está invo-

lucrado el pueblo mapuche; esto se materializa a través de las esquematizaciones

encontradas y las diferencias que se presentan según a quién se represente.

Cuando se genera una representación positiva del mapuche, hay una presencia ma-

yoritaria de esquemas de movimiento para anular cualquier noción de enfrentamiento

en el traspaso cultural bajo el cual es presentado, lo que hace claras las motivaciones

ideológicas en el marco de los sujetos que conforman el multiculturalismo neoliberal.

En contraposición a esto, cuando se representa negativamente al mapuche en la

historia contemporánea se hace a través de la representación del “indio insurrecto”

el que está asociado a construcciones de esquemas de dinámica de fuerza de tipo

causativo. En las demás secciones donde se construye una visión estereotipada y

prejuiciosa del mapuche se ve un fuerte uso ideológico de la selección léxica.

Acompañando dicha selección léxica los esquemas promovidos son de dinámica

de fuerza de tipo causativo donde se les representa como los causantes de escenas

negativas o violentas en el marco de la resistencia, junto con una selección léxica

de verbos que introducen fuerza y construyen estereotipos sobre los mapuches de

violentos y rebeldes .

72
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Por el contrario, cuando se trata de la construcción de los dominadores, españoles

y chilenos, se observa una gran mayoŕıa de selecciones léxicas que introducen esque-

mas de movimiento donde se anulan los efectos de la aplicación de fuerza. Dentro

de los recursos lingǘısticos que construyen estos esquemas encontramos destacable el

hecho de que la nominalización es un recurso altamente usado para introducir verbos

neutros que invocan esquemas de movimiento. La preferencia por estos verbos evita

aquellos relacionados con la violencia de la colonización.

Dada la constitución ideológica de las construcciones lingǘısticas presentes, los

esquemas que invocan y las representaciones que se generan en los libros escola-

res. Concluimos que sin importar la editorial ni el año, los textos escolares poseen

representaciones altamente ideológicas y veladas.

Consideramos que el trabajo aqúı realizado y expuesto resulta relevante dado

que deja en evidencia las bases ideológicas de elementos de discriminación y racismo

presentes en la sociedad y que están siendo ampliamente difundidas a través de la

educación y sus dispositivos.

Los resultados aqúı expuestos nos llaman la atención sobre la importancia del

análisis ideológico en este tipo de discursos por lo que cerramos este trabajo haciendo

hincapié en la necesidad de ampliar los trabajos en este campo, ya sea a través de la

integración de diversos elementos de la lingǘıstica cognitiva que permitan abordar la

transmisión ideológica, o por medio del análisis de otro tipos de discursos sociales ya

sean en el campo educativo o en otros ámbitos como la prensa y las redes sociales.
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CIDH (2014). Caso noŕın catrimán y otros (dirigentes, miembros y activistas del

pueblo ind́ıgena mapuche) vs. chile. [Sitio oficial corte interamericana de derechos

humanos; accedido 13-10-2016].

Clastres, P. (2010). La sociedad contra el Estado. Barcelona: Ed. Lallevir SL; VIRUS

editorial.

74



Bibliograf́ıa 75
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