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Summary 

The following text deals with the Mapuche culture, a group of indigenous inhabitants of 

present-day Chile and Argentina and their current poetic creation. 

Firstly, the history and cosmogony of the Mapuche is dealt with. It is assumed that the 

culture now called ˝Mapuche˝ existed already 600 years B.C. The basis of the 

administration of the Mapuche community was the extended family, which represented 

also the economic basis together with their house, the so called ˝ruka˝ and the 

corresponding territory. When the Spanish conquerors arrived in 1550 (Pedro de Valdivia) 

to the present-day Chile territory, a number of towns arose on the site of the Mapuche 

inhabitation. The constant warfare between the Spaniards and the locals along with typhus 

and chicken pox were the main causes of death among the Mapuche. In 1641, 91 years 

after the beginning of the clashes both sides gathered in the city of Quilín to negotiate a 

truce at the first session of the peace; the result was the river Bío-Bío assigned as the 

border and the Mapuche were given independence of their territory on condition that they 

allow propagation of the faith of Spanish missionaries. However, the conquerors violated 

the agreement by enslaving the locals. Still, the Mapuche managed to keep their 

independence from the invaders for the period of 260 years; the reason was in the 

administration of the Mapuche community which was never centralized or hierarchically 

organized; each single family had to be subdued separately and not only one ruler as in the 

case of the Incas. During The War of Independence between the pro-independence patriots 

and the anti-independence realists the Mapuche remained on the side of the invaders due to 

the agreement reached at the first session of the peace. After the declaration of 

independence the Creoles proclaimed the indigenous Mapuche as barbarians and savages 

as they had failed to support the plans for independence; they were assimilated as the 

second-class citizens into the newly created society and were forced to give up their own 

identity. In 1852 the province of Arauco came into existence which enabled the newly 

established country to smoothly enter the Mapuche territory. The country slowly destroyed 

the Mapuche society and crammed them into artificially created territories. In 1970, a 

socialist Salvador Allende came into power in Chile, who passed The Indigenous Law and 

started to give the Mapuche back their territories. That was the first time in history when 

the injustice caused to the indigenous Mapuche was recognized.  The coup of 11. 

September, 1973 and the arrival of August Pinochet into power terminated with all the 

indigenous movements and violence towards the indigenous people erupted instead, 
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causing a lot of killings and disappearances. The Mapuche answered to the aggression with 

establishing political organizations in the first half of the previous century to show their 

protest against the suppression and to revive their culture and tradition; this caused 

annoyance of the government who began with even stronger suppression and control over 

the Mapuche territory; the situation has still not improved. 

The main genres of the Mapuche literary creation are singing and narration. The singing is 

religious (tayïl) and secular (ülkantun or ül). Ül represents the basis of the modern 

Mapuche poetry. Professor Renato Cárdenas writes about the so called collags, which were 

five compositions transmitted orally. Collag is an expression that tries to describe the 

world through poetry and derives from the word koyaqtun, meaning »the speech that 

served to regulate common interests and businesses«. Also Adolfo Lenz with his work 

Araucanian studies determined that »Araucanians« (inhabitants of Chilean southern region 

Araucania; in the past this term was used to name the Mapuche, t/n) are excellent orators 

and that they take every visit, celebration or reception as an opportunity to give long, 

sublime and poetic speeches (Cárdenas, 2008). According to Ivan Carrasco, the Mapuche 

literature developed through different stages; from initial absolute orality, before the 

arrival of the invaders, the characteristic of which was shared authorship and diversity of 

versions of individual texts; to the next stage of written orality including records of 

original Mapuche texts and their translations into Spanish and other languages; the written 

Mapuche literature developed through frequent interaction of the Creole and the Mapuche 

cultures. This way new genres were born in the Mapuche language, Mapudungun; essays, 

personal narrative and last but not least written poem which brought the record of double 

linguistic register, the Spanish and the Mapuche. Ivan Carrasco denominated this kind of 

literature ethnoculture; this is poetry that emerges from interaction among indigenous, 

European and mixed population. This kind of literature addresses mostly interculturalism, 

ethnocentrism, marginalization, discrimination, genocide, the literary subject is 

heterogeneous. 

This text also deals with the fate of the indigenous soul. Has it got lost or has dissolved in 

the mixture of biological and cultural impact? Or are just cultural changes taking place 

being revealed to us through the language of poetry? In spite of the fact that the word race 

should be used only to determine inherited physical characteristics, this is not the case in 

everyday life where this word is widely used to determine person’s character on the basis 

of physical characteristics; therefore the word »white person« still marks the meaning of 
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»the knight«, whereas terms »black person« or »yellow-skinned person« still allude to the 

meaning of »barbarian, monkey, Indian«. This is the reality of the Mapuche in Chile. José 

Carlos Mariátegui draws back from the socio-cultural view of the race and prefers the 

socio-economic one, which believes the so called Indian race is not poor and humiliated 

because of the lack of white colour nor for the lack of cultural creativity, but because it had 

been deprived of what appreciates and loves the most: the soil. The so called Quechua-

Spanish duality, described by Mariátegui in the case of Peru, perceives the race more as the 

biological than as the cultural phenomena; its product being the so called cultural Mestizo 

with specific habits, feelings, speech and beliefs which can develop into characteristics that 

will determine a new human and mostly social type of an individual. The researcher Rolf 

Foerster also writes about possibilities of the formation of a new language that would be 

capable to recreate the atmosphere and happenings which the official history tries to 

conceal. That would be the so called memory language, with which the poet would 

embrace everything that had embraced him before. In my work I extensively discuss the 

identity and I reach the conclusion that there is no single Mapuche identity, but numerous 

variations of it appear as well as various modern ethnic identities, and their redefinitions in 

current social context.   

What has been said is reflected in the poetry of the discussed poets, whose identity is 

shaped and built up within various contradictory beliefs. The position taken by the 

Mapuche poet is the position between two worlds, two cultures, therefore his position in 

the world is not acultural, but bicultural, bilingual; which does not mean that the poet 

should necessarily speak two languages. Bilingualism is a type of perception of the world 

when a person lives under a constant impact of two cultures and the corresponding 

languages. This is the position »inbetween«, »a third place«, which goes beyond the sound, 

the sintax, and the vocabulary and is based in the field of sexuality, ethnicity, gender and 

human relations. My work discusses poetry of six poets, two masculine and two feminine. 

I also track the already mentioned third place born in poetry which is the result of 

experience and everyday life, coexistence of various cosmogonies, behaviours, values that 

the poets are exposed to. 

Elicura Chihuailaf recognizes the huge value of wisdom and thinking of Mapuche 

ancestors. The author originates from this tradition and relates to it in his poetic creativity, 

which is intracultural. However, the majority of the verses in his poetry are interculturally 

oriented. In Chihuailaf’s poetry a lot Mapuche words are translated to Spanish language. 
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This is the so called cultural translation where not only the signifier, i.e. the word is 

translated but also the signified, i.e. the whole surrounding determining the word, the 

concept. In my opinion a translated word always loses a part of its original meaning, as a 

Spanish word can never authentically replace, translate a word in Mapudungun. Also 

Leonel Lienlaf, a poet, musician and filmmaker uses the mentioned technique in his poetry 

and operates with even greater number of the Mapuche terms (inside the text in Spanish 

language) as Chihuailaf but the majority of the terms are not translated into Spanish. In his 

case the language symbol in Mapudungun is a completely cultural symbol, it acts as covert 

presence of the domestic, indigenous culture; the meaning of such discourse is to give the 

word predominance; not to translate a word means that the signifier and the signified 

remain the same and in this way enable the local term free of changes and maybe even the 

language which in the future might free the culture. The Mapuche words found in the text 

that are translated into Spanish are metaphors of the Mapuche language, culture and 

identity. The mentioned language symbols create silence, even abyss between the 

languages, the cultures, as a reader can understand Mapundungun only through translation, 

which alter the original meaning. This kind of translation generally creates a space of 

silence, unspoken words, which is prerequisite for the development of a new language and 

culture; in the case of the poets E. Chihuailaf and L. Lienlaf the abyss is deepened and the 

bridges between the cultures are not built, as they fail to create a new language.  

Graciela Huinao’s poetry is permeated with Ethno-Cultural elements and reflects her 

personal history and the history of her community; moreover, it reflects the pain of a 

subjugated nation that the poet skilfully modifies with the so called technique of re-

reading; this technique represents opposition to the European (Western) logocentrism. The 

verses of her poetry do not portray the culture in its idyll and remoteness as is the case with 

the above mentioned poets, especially E. Chihuailaf, but she uses the historical facts to 

give importance to the happenings in Mapuche history that are undermined and forgotten 

by the official history of Chile. The way she does that is moving the historical events into 

the present time, she blurs the borders between the past and the present, and unites two 

separate timelines, the timeline of memories and the timeline of the present. The technique 

she uses is called a method of transmission into the past, which is described as if it was 

happening at the present moment. The poet Rayen Kvyeh also revives happenings of the 

Mapuche past and the corresponding atmosphere. To achieve this atmosphere, she uses 

important characters of the Mapuche community, who resisted the Spanish-Chilean 
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invaders. The poet’s method consists of resemantization, a revival of importance of the 

Mapuche, Spanish and Chilean past. Both poets unveil the specialties and remoteness and 

actualize the past instead.  The only thing that could be criticized is that the poets divide 

the history into ˝our˝ the Mapuche history and ˝yours˝ the Western, invader’s history. 

Although the poets do not create silence and abyss with words in Mapudungun, they fail to 

narrow the abyss as they elevate and mysticize the Mapuche culture and history.  

Jaime Luis Huenún’s poetry refers to the community, to personal history and culture and 

also the poetic forms are taken from the Mapuche culture (ül and nütram). Huenún’s 

poetry opens up possibilities of creating the so called third space, new language and 

culture, first in the poetry and later possibly in the real, everyday life as well. The author 

writes poetry in Spanish language and does not translate it into Mapudungun, but he 

addresses the readers from the position on the border between the two cultures. The poet 

uses numerous poetic schemes in order to recall memories and history, but does not 

ridicule or humiliate the opposite side (in his case Spanish-Chilean side) as the feminine 

authors do, instead he offers a version that is different from the ˝official˝ one.  The poet 

introduces the reader to the voices of anonymous, ordinary Mapuche people in order to fill 

the void and to combine intellect (historical happenings) with feelings (tiny, everyday 

events and people). Huenún’s language is neither Spanish nor Mapuche; it is a set of 

historical facts and present events together with inserts of modern, world literary tradition. 

The poet criticizes the modern Mapuche community which neglects cultural values, 

language, beliefs and revives the silenced voices of the past in order to fill the void that has 

been created through time. The reader is a witness to creative reformulation of the present, 

which in the real world might not be possible, but it is accessible through the text which 

creates a space one can return to. It is the so called inter-space, a possible community 

whose identity is not unique but diverse. David Aniñir writes poems about Mapuche’s 

descendants living in cities who never stepped on the Mapuche territory. This is poetry that 

is linked to the space in which the poet lives with the inhabitants of a city which is like an 

anthill. The name of the city is the first David’s neologism, Mapurbe (it consists of the 

words mapu, the Mapuche territory and urbe, the city); it is literary- political utopia that 

combines cultures, nations and civilizations. The language of this poetry is a hybrid, a 

combination of Mapudungun, colloquial English, Chilean Spanish, slang, the language of 

prisoners, etc. The poet represents the heroes of everyday life, the Mapuche- citizens who 

do not live in rukas, do not work in the fields, but live among the trees of concrete; they 
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live in the space that is outside of the ordinary space, the already mentioned inter-space, 

permeated with discrimination and limited opportunities to which the descendants of the 

indigenous inhabitants are exposed daily. The language used by the poet is the language of 

re-reading and formation of the past, but with the usage of the language (Spanish) which 

helped to form that past; only in this way the latter can be transformed, because it is a part 

of an individual’s, in this case of poet’s past. A big step made by Aniñir is that he does not 

aestheticize, metaphorize and elevate the Mapuche history, culture and people, but he 

problematizes and reflects about them instead; he does the same with the acute political 

situation in the country. As he builds his poetry on the non-existence, t.i. on words that still 

don not exist at this moment, he announces a powerful language along with the culture and 

identity.  

All the poets mentioned in the text try each in their own special way to approach and find 

again the lost or hidden identity and to open the way to a new language. Just like 

indigenous Peruvians do not speak Spanish, also modern Mapuche (particularly those 

living in the city) do not speak Mapudungun, but also not the standard Spanish. What do 

they speak then? They speak a language that goes beyond the colonial (Spanish) and the 

indigenous (Mapuche) language; it is the language of a place which already exists, it is 

somewhere outside, it is located at the junction of a city and the Mapuche community, at 

the junction of the modern and the ancient. This is a place, a language that connects and is 

a link to ancient wisdom, knowledge and behaviours and is also a language that wants to 

connect and not to split. The victory is in the dialogue and not in the absence of it.   
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…/Nuestra imagen en el espejo no es inocente. Detrás de cada representación se oculta un 

enemigo vencido. El Otro vencido y condenado a ser sólo el Mismo./…/ Cada 

representación es una imagen servil, fantasma de un ser antes soberano, pero cuya 

singularidad ha sido aniquilada. Pero un día se rebelará y entonces todo nuestro sistema de 

representación y de valores está destinado a perecer bajo el peso de la revuelta. La actual 

esclavitud de lo mismo y de la semejanza se romperá un día con la reaparición violenta de 

la alteridad. Soñábamos con pasar al otro lado de los espejos, pero son los pueblos de los 

mismos espejos los que irrumpirán en nuestro mundo y »esta vez no serán vencidos« 

(Traviños, 2001: 21).  



2 

0 PREÁMBULO  

Para empezar este trabajo quiero explicar de antemano el porqué del tema, cuáles son las 

razones que me encaminan a investigar un tema totalmente desconocido, uno tan alejado 

espacial y culturalmente del entorno histórico-cultural donde nací. Hace tiempo que estoy 

reflexionando sobre lo poco que se conoce y debate, dentro del contexto y mentalidad 

occidental-europeos, el tema de los pueblos indígenas, su historia, cultura, cosmovisión y 

el influjo que han ejercido y siguen ejerciendo sobre la historia y cultura-lenguaje 

occidentales. Cursando estudios hispánicos, me fue naciendo la inclinación por América 

Latina, su historia y cultura y en uno de mis viajes al otro lado del océano (a Bolivia) me 

despertó interés la cantidad de indígenas que pueblan aquellas tierras. Empecé a investigar 

un poco más y me encontré con los mapuche, el pueblo sublevado e indómito de las tierras 

que hoy día se llaman Chile y Argentina y paralelamente me di cuenta de la cantidad de 

poetas que pertenecen a este pueblo y se desenvuelven en un oficio relacionado, según mi 

entendimiento, con las manifestaciones artísticas occidentales.  

Es por esto que resultó tan atrayente tener la oportunidad de ir a estudiar el tema al mismo 

país del »pecado«, Chile, acumular y leer todo el material posible, accesible y disponible, 

colaborar y poder aprender de una persona abierta y muy sabia, el profesor Nelson Osorio 

Tejeda. Ya al principio de mis estudios me di cuenta de que el tema abordado no iba a ser 

nada fácil y tenía que distorsionar bastante mis normas y modelos para poder entrar y 

entender un mundo tan peculiar y desemejante del mío y resolver algunas de las preguntas; 

¿por qué y para quién escriben estos poetas?, ¿en qué mundo viven, en el mapuche, en el 

occidental o en un mundo a medio camino entre ambos?, ¿si habitan un tercer mundo, cuál 

y cómo es la lengua que hablan? y ¿escriben para alejarse, exotizarse aún más o para hacer 

un paso hacia su enemigo histórico, su esbirro el conquistador? Esta tesis es un viaje al 

espejo, al enemigo vencido y condenado, en contra de lo mismo y de la semejanza. Es un 

sueño de poder pasar al otro lado del espejo, revelar y conocer la alteridad que cohabita el 

mundo y también a mí.   
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1 LA HISTORIA DEL PUEBLO MAPUCHE1 Y SU COSMOVISIÓN 

1.1 La vida de los mapuche antes de la llegada de los españoles 

El origen del pueblo mapuche sigue envuelto en misterio; ha habido investigadores, como 

Ricardo Latcham,
2
 que suponían que los araucanos vivían en las pampas argentinas como 

cazadores nómadas, que atravesaron los Andes y llegaron al Valle de Cautín. Muchos 

autores, entre ellos don Tomás Guevara, han criticado su tesis, sosteniendo que el territorio 

que hoy se denomina Chile »habría estado habitado desde muy antiguo por grupos 

humanos que vivían de la caza y la recolección« (Bengoa, 2008: 18), eran nómadas, pero 

ocupaban cierto lugar de manera estable; se considera que estos grupos fueron la base del 

pueblo mapuche y se evidencia que alrededor de los años 500 a 600 antes de Cristo ya 

existía una cultura denominada mapuche. A la llegada de los españoles se estima que la 

población de los mapuche era cercana al medio millón de habitantes, que estaban en una 

etapa de desarrollo de las antiguas tradiciones de caza y recolección hacia la horticultura de 

pequeños huertos y agricultura, sobre todo basada en el maíz. La ganadería de ovejas y 

guanacos estuvo organizada en un sistema de crianza doméstica y autoconsumo junto con 

una abundante caza de animal cerrino, llamas, guanacos, pumas, huemules y todo tipo de 

aves. La pesca también era de gran importancia en la actividad económica mapuche. Se 

pescaba y se marisqueaba, se recogían moluscos, algas marinas (cochayuyo y luche) y 

lobos marinos, cuyo cuero se utilizaba para fabricar diferentes utensilios, pecheras para 

defensa en la guerra, sacos, mochilas… 

En cuanto a la organización social, la familia era el centro de la sociedad y la única 

institución social permanente. Se componía de una familia muy amplia y compleja, donde 

convivían los descendientes masculinos del padre o jefe de familia con sus familias. El 

centro económico estaba en la familia, ruka (la casa mapuche) la que se mantenía separada 

de las otras, con una autonomía territorial. Todo el trabajo se dividía dentro de cada una de 

las familias y no existía otra diferenciación social significativa, un sistema señorial que 

dominara socialmente sobre otro. Cuando se presentaban conflictos, estaban los grandes 

sabios para regularlos, los ulmen, que hacían las paces entre grupos, impartían justicia, 

daban consejos y en la vida cotidiana eran como cualquier otro mapuche. Cuando se 

                                                 

1
 La descripción de la historia mapuche está resumida por el libro de José Bengoa Historia del pueblo 

mapuche Siglos XIX y XX, op.cit. 
2
 Ricardo Latham, el autor del libro El Origen de los Araucanos. 
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presentaban guerras o algún trabajo más grande se hacían alianzas, pero nunca llegaron a 

formar organizaciones sociales o políticas permanentes. No había ningún sistema de poder 

especializado fuera del nivel familiar.  

1.2 La llegada3 de los españoles 

Los primeros enfrentamientos con los españoles fueron un triunfo para las armas mapuche. 

En 1550 Pedro de Valdivia, capitán general de la Conquista, cruzó el río Itata y fue atacado 

por las tropas mapuche preparadas para la guerra. Valdivia avanzó hacia el mar y se instaló 

cerca de lo que hoy es Concepción, el lugar del mayor enfrentamiento. Los mapuche 

fueron derrotados y Valdivia cruzó el río Bío-Bío y se internó en territorio mapuche; fundó 

las ciudades de Tucapel, Purén, Angol, Imperial, Villaririca, Valdivia y Osorno. A finales 

de 1554, después del surgimiento de Lautaro y su estrategia para derrotar a los españoles, 

Valdivia fue hecho prisionero y sometido a juicio de acuerdo a la norma mapuche y se 

cumplió la sentencia golpeándolo con una macana en el cráneo. Después de la muerte de 

Valdivia, surgió la primera gran peste de tifus (chavalongo) y se estima que murió un 

treinta por ciento de la población indígena y, unos años más tarde, apareció la viruela. Las 

epidemias diezmaron a los indígenas del Valle Central de Chile. Los años entre 1560 y el 

80 fueron de guerra casi permanente, hubo guerras, batallas, masacres. En 1589 cambió el 

curso de la Guerra de Arauco, cuando los mapuche destruyeron todas las ciudades al sur 

del Bío-Bío. Con la llegada de los primeros jesuitas se intentó establecer los primeros 

tratados de paz, pero la guerra continuó y con ella las victorias mapuche. En 1641, 91 años 

después de comenzar la guerra, se reunieron españoles y mapuche por primera vez en las 

paces de Quilín: en este parlamento se reconoció la frontera en el río Bío-Bío y la 

independencia del territorio mapuche, comprometiéndose éstos a no vulnerar la frontera y 

permitiendo predicar a los misioneros en su territorio. Los españoles no respetaron el 

acuerdo que se hizo en Quilín, haciendo incursiones al interior de la Araucanía, cautivaban 

a los mapuche y los vendían como esclavos. En 1726 se organizó otro parlamento 

importante, el de Negrete, donde llegaron a varios acuerdos, entre otros que »los indios 

                                                 

3
 La palabra que es común en los textos históricos, sociológicos y sostituye al vocablo »llegada« es la 

»conquista« o también el »descubrimiento«. Es una palabra que implica un fuerte matiz eurocéntrico, 

enmascarando así el verdadero acto brutal que causaron los españoles al entrar y ocupar el territorio ajeno, en 

nuestro caso la tierra que hoy se llama Chile. De la misma forma que a la entrada de los moros a la Peninsula 

en 711 se la llama invasión, debería emplearse la misma palabra para el hecho brutal y sangriento que se 

produjo casi 900 años más tarde. Mi intento aquí es acentuar que hablando de la »conquista« del territorio 

sudamericano siempre me refiero en ello como la »invasión« o »usurpación«. 
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debían deponer las armas, reconocerse vasallos del rey de España, no oponer resistencia al 

restablecimiento de fuertes al sur del Bío-Bío, aceptar misioneros en sus tierras, se prohibía 

el robo de indios del territorio mapuche, se prohibía a los españoles ir a negociar 

privadamente al interior del territorio mapuche,…« (Bengoa, 2008: 37).  

Los mapuche permanecieron así independientes de España durante 260 años. A diferencia 

de los incas, por ejemplo, los mapuche no poseían gobiernos centralizados y divisiones 

políticas internas, sino una estructura social no jerarquizada. Para someterlos, había que 

aniquilar  cada una de las miles de familias independientes. En cuanto a la guerra, no 

existía diferencia entre la población militar y civil, la guerra la sufría todo el pueblo y esto 

llevó a los mapuche a vivir un permanente estado de guerra. 

1.3 Los mapuche y los tiempos de la independencia 

Después de haber concluido la Colonia, empezaron las guerras de Independencia, entre los 

llamados patriotas, que estaban a favor de la independencia, y los realistas, en contra.  Al 

principio, los mapuche quedaron alejados del conflicto, sin embargo, algunas tropas 

realistas se dirigieron hacia el sur para instaurar focos de resistencia y se aliaron con 

algunos caciques. Los mapuche pactaron con el bando realista por los acuerdos que 

hicieron con los españoles en el Parlamento de Negrete y porque no se sentían parte de la 

sociedad criolla del centro del país que estaba formada por la burguesía mercantil, la 

minera-fundidora y los terratenientes.  

Las primeras décadas después de la independencia de Chile (1810) se observaba una 

valoración por parte de los criollos hacia los indígenas que asociaban su lucha con la 

resistencia del pueblo mapuche contra el conquistador español. Los primeros »padres de la 

patria« admiraban sus luchas e hicieron fundar con sus escrituras el discurso del »buen 

salvaje, libre, independiente, indómito, valiente« que se ha mantenido hasta hoy en la 

tradición patriótica chilena. Estos conceptos son los que llevaron a los primeros 

gobernantes de Chile a interesarse por el sur del territorio, Araucanía y sus habitantes, la 

población indígena que se requerían para la fundación de la nueva nación chilena. Los 

mapuche tenían miedo de que el gobierno, a diferencia de la corona ―que les cedía una 

cierta autonomía―, atacara y sometiera definitivamente su territorio, hecho que los llevó a 

luchar en contra de los chilenos recién emancipados de España. Este acontecer transformó 

la imagen del mapuche y apareció el estereotipo del bárbaro, un ser salvaje, primitivo que 
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no coincide con el proyecto de nación liberal civilizada, y esta sigue siendo la 

característica principal del problema chileno-indígena contemporáneo. El evolucionismo 

incrementó el desprecio paternalista por los mapuche, concibiéndolos como niños, seres 

que transitaban una etapa primaria de la evolución humana que requería ayuda en el 

camino hacia el desarrollo y la civilización. Bajo esta doctrina el Estado buscaba integrar 

al pueblo mapuche como ciudadanos de segunda clase y les exigía dejar de ser lo que eran 

y de lo que habían sido y aceptar los patrones de la nueva sociedad, homogeneizando y 

ciudadanizando a los indígenas, desconociendo a los mapuche política y culturalmente. En 

1825 se reunieron los mapuche y el ejército chileno en el Parlamento de Tapihue donde se 

reconoció a los araucanos los mismos derechos que los demás chilenos, lo que dio origen a 

disputas por la tierra. En 1852 crearon la provincia de Arauco, lo que permitió al Estado 

intervenir directamente sobre este territorio, y marca el inicio de la usurpación de las 

tierras mapuche. La sociedad criolla de aquel entonces admiraba todo lo relacionado con 

Europa y no lograba comprender al pueblo mapuche, los llamaba primitivos, salvajes, sin 

inteligencia y moral; es el concepto que justificó la ocupación de los territorios de la 

Araucanía. De 1850 en adelante comenzó la así llamada »colonización espontánea«, 

primero de los chilenos y después de los extranjeros europeos. Se empezaron a fundar 

fuertes y a construir ciudades, en los espacios »vacíos«, y ―como informaban los medios 

del centro chileno―  se enviaban más colonos, extranjeros a las tierras del sur.  

Desde el año 1866 en adelante muchas familias se mudaron hacia la cordillera debido a la 

guerra y a la Ley de 1866, que decretó los »títulos de merced« para los indígenas, la tierra 

gratuita por parte del Estado como sustitución de las tierras autónomas reducidas. Se 

reducía a familias distintas en espacios reducidos administrados por los caciques 

desconocidos, rompiéndose el sistema de solidaridades internas que regía la sociedad 

mapuche, al unirse a los miembros de las reducciones de forma completamente artificial. A 

partir de 1883 funcionó la Comisión Radicadora del Indígena, cuyo objetivo fundamental 

consistía en radicar a los indígenas en espacios delimitados, las reducciones, que eran 

tierras más apartadas y de peor calidad agrícola, alterando gravemente la forma de vida de 

los mapuche. Para poder conservar su tierra ancestral, se tenían que entregar papeles que 

los mapuche nunca tenían, lo que sirvió al Estado para apropiarse »legalmente« de dichos 

terrenos sin respetar los deslindes naturales que separaban una comunidad de otra, se 

creaban así figuras geométricas alejadas de la realidad. La radicación entrañaba engaños, 

violencia, asesinatos, destrucción de las rucas e indígenas. Existía una institución llamada 
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El Protector de Indígenas, que trabajaba como informante de los problemas y las 

demandas de los indígenas, pero era muy débil en comparación con otros funcionarios del 

Estado, porque los derechos de los inígenas no constituían una prioridad para las 

autoridades de la época. El saqueo de las tierras mapuche por parte del Estado chileno 

entre los años 1860 y 1910 fue tan desmesurado que los mapuche pasaron de un estado de 

suficiencia económica a un estado de pobreza nunca antes experimentada.
4
 Después de 

despojarles de sus tierras, empezaron en el siglo XX los intentos de integración de las 

poblaciones indígenas a la sociedad mayoritaria y sus costumbres. Todo este propósito 

tuvo consecuencias contrarias de lo deseado por el Estado, porque los mapuche empezaron 

a definirse aún más en su identidad particular. Junto con la fuerte resistencia mapuche 

contra la violencia que seguía en el sur del país ―usurpaciones de tierras, discriminación 

abierta y el silenciamiento de las voces indígenas―, se presenció un proceso de 

usurpaciones de tierras mapuche otorgadas por el Estado, las expulsiones de las familias, 

exterminio de comunidades enteras y violencia que llegaba a límites inhumanos como 

marcar el cuerpo con el fuego, cortar orejas, etc. Los mapuche respondieron a esta agresión 

creando la primera organización mapuche de carácter no tradicional, la »Sociedad 

Caupolicán Defensora«, para denunciar y protestar contra el maltrato, recuperar las 

tradiciones ancestrales, luchar por el bienestar social, reivindicar los derechos mapuche 

como pueblo originario y también como ciudadano chileno. Antes se luchaba a través de 

los enfrentamientos; a partir de la primera década del siglo XX el mapuche entra a la vida 

pública de la sociedad civil chilena, formando asociaciones y partidos políticos, entre los 

cuales salen tres agrupaciones importantes: la Sociedad Caupolícan, la Federación 

Araucana y la Unión Araucana. 

1.4 El siglo XX  

En la década de 1930 en Chile comienzan a manifestarse las influencias del movimiento 

indigenista.
5
 Aparecen muchos escritores, como Baldomero Lillo, Luis Durand, Mariano 

Latorre, Víctor Domingo Silva, que escribían sobre la elite gobernante moralmente 

                                                 

4
 Las pérdidas de tierras y transferencias de dominio fuera del patrimonio indígena vienen produciéndose 

desde la década de 1930. Se estima que en los 413 Títulos de Merced se encuentran pérdidas de 26.459 

hectáres, lo que representa un 31,6 % de las tierras que originalmente constituían estos títulos (Bengoa, 2000: 

367). 
5
 El indigenismo es una corriente cultural, política y antropológica, cuyo principal propósito consiste en 

enfrentar el etnocentrismo y la discriminación hacia los pueblos indígenas. Se concentra en el estudio y 

valoración de las culturas indígenas.   
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depravada que dependía de la explotación del »indio«, cuya imagen se distinguía del 

estereotipo tradicional. En 1938 llegó al escenario político el Frente Popular, una coalición 

de socialistas, comunistas, radicales, demócratas que dio un giro hacia una política de 

orientación indigenista y una reiniciación de la división de las comunidades. A partir de los 

años cincuenta el indigenismo llegó a su momento de mayor desarrollo, se proclamó una 

ley que estableció que los terrenos de propiedad particular mapuche quedaban libres 

durante diez años, se organizó el primer programa de becas para estudiantes indígenas. Al 

final de la década, el plan de la »integración respetuosa« de los mapuche fracasó, porque 

no se logró la integración ni el respeto de la sociedad y el Estado por el pueblo mapuche. 

Con las Reformas Agrarias de 1962 y 1967 seguían las expropiaciones de tierras indígenas 

y se las incorporaba a quienes las trabajaban. El problema que aquí se presentó fue que los 

mapuche eran vistos como campesinos y es por esto que se quiso mejorar sus condiciones 

de vida material y no sus condiciones como un grupo étnico específico. El 1969 fue el año 

en que empezaron las tomas producidas por los mapuche de tierras todavía no expropiadas 

y en 1970, con el triunfo electoral de Salvador Allende, se inició una política sistemática 

destinada a resolver la demanda de las tierras mapuche. El »problema indígena« se volvió 

un asunto esencial de la Unidad Popular que ratificó la Ley Indígena 17.729, con la que se 

aseguró la tenencia de la tierra para los indígenas, la participación activa de los campesinos 

en las organizaciones comunitarias, la devolución de las tierras usurpadas. Era la primera 

vez en la historia republicana que se disponía de medios jurídicos objetivos para la 

restitución de las tierras indígenas usurpadas; la Unidad Popular fue la primera en 

reconocer la injusticia y las usurpaciones a los mapuche. Poco tiempo después, el 11 de 

septiembre de 1973 tuvo lugar el Golpe de Estado en Chile y surgió una contrareforma 

agraria, desaparecieron por completo los movimientos indígenas nacionales y hubo muchas 

acciones de violencia contra los mapuche en toda la zona de la Araucanía y 

desaparecieron, se encarcelaron o fusilaron muchos dirigentes mapuche.  

El debate que se creó durante todo el siglo veinte giraba en torno a los partidarios de 

mantener la propiedad comunitaria de los mapuche y aquellos que apoyaban la división y 

organización de pequeñas propiedades privadas que se pudieran vender, para acabar con la 

pobreza indígena y mejorar sus condiciones de vida. Entre los años 1927 y 1978 fueron así 

alrededor de 600 comunidades las que se dividieron, pero los estudios han demostrado que 

en las comunidades divididas no hubo mayor desarrollo que en las no divididas, hecho que 

demostró que la pobreza no era y no es la consecuencia de la ausencia de propiedad 
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privada. En 1978 (Decreto Ley 2568) se entregaron los títulos de dominio individuales a 

los mapuche para así poder lograr su plena integración en la nación chilena. Con esto 

desapareció la propiedad colectiva, se desintegró la comunidad social y cultural tradicional 

que era la base de la identidad del pueblo mapuche. Todo esto provocó una fuerte 

migración de los mapuche a las ciudades chilenas y el mapuche pasó a ser un ciudadano 

más sin ninguna contemplación especial respecto de su diferencia étnica y con una nueva 

ley que declaraba que »en Chile no había indígenas, sino todos eran chilenos« se buscaba 

acabar con la condición de indígena. Lo único que desencadenó el proceso de división fue 

pobreza, desempleo y migración. En la Araucanía se registraron en los años setenta los 

niveles de pobreza más altos del país: un 60% de la población regional se encontraba bajo 

la línea de severa pobreza.  

Debido a la Ley 2568 se generó una fuerte resistencia en el interior del pueblo mapuche 

organizándose en centros culturales mapuche con un carácter independiente y autónomo. 

Estas organizaciones servían como base para manifestar el rechazo a la división de las 

comunidades y la consecuente pérdida de los rasgos culturales mapuche y la asimilación a 

la cultura criolla occidental. A partir de los años ochenta los mapuche quisieron alejarse de 

la »integración respetuosa« y demostrar su diferencia a otros movimientos sociales, 

formando asociaciones y reivindicaciones autónomas, lo que llevó a un malestar de las 

autoridades, que emprendieron duras represiones contra las organizaciones y sus 

miembros, produciendo una actitud de oposición hacia el gobierno militar. En esa década 

ocurrió por primera vez que entraron observadores en el país y advirtieron la existencia de 

un racismo abierto contra la sociedad mapuche, lo que llevó al desarrollo de una campaña 

internacional para la mejora de la situación mapuche y la instalación del debate sobre la 

demanda por la autonomía, el reconocimiento como pueblo y el derecho a la libre 

determinación.  

1.5 La cosmovisión mapuche6 

1.5.1 Las siete plataformas que forman el espacio mapuche 

En el siguiente apartado voy a presentar la base de la cosmovisión mapuche para facilitar 

la comprensión de la poesía en los capítulos posteriores.  

                                                 

6
 La descripción de la cosmovisión mapuche está resumida por el libro de Foerster, Rolf: Introducción a la 

religiosidad mapuche. op.cit. 
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Antes que nada, el espacio mapuche está construído por siete plataformas cuadradas 

iguales que están superpuestas en el ambiente. Hay cinco del cielo, wenumapu, una de 

tierra,
7
 mapu, y una debajo de la tierra, minchemapu. El ankawenu (la primera plataforma 

sobre el mapu) y minchemapu son las zonas oscuras, extrañas y caóticas, donde residen los 

espíritus maléficos, los wekufes y los hombres enanos o pigmeos, los lafrache. Estas dos 

zonas se encuentran en conflicto perpetuo, lo que se proyecta en la tierra, el mundo natural 

donde este dualismo se sintetiza. Un muerto tiene que ascender todos estos planos y pasar 

desde la parte este (muy bueno) hacia la parte oeste (muy malo) del próximo nivel hasta 

alcanzar el mundo del wenumapu. El rewe de la machi es el tronco de siete peldaños, siete 

estados de cielo o poder, utilizado en las celebraciones religiosas. 

1.5.2 El Ngenechen y las divinidades mapuche 

La palabra mapuche ngen, antepuesta al nombre de cosas o personas, significa su dueño 

(así, ngenko es el dueño de las aguas, ngenpin es el dueño de la palabra). Los ngen son 

seres animados, activos, con carácteres antropomorfos, zoomorfos y fitomorfos. Al 

combinarse con la palabra chen, ngenechen, significa ser supremo, la voluntad 

todopoderosa que domina, gobierna, dirige al ser racional o al irracional del mundo creado. 

Es el ser creador, sostenedor, alimentador, protector, castigador,… 

El mundo de los mapuche está dominado por una multitud de dioses que se dividen según 

principios ordenadores del sexo y de la edad: Dios Anciano, Diosa Anciana, Dios y Diosa 

Joven (dioses antiguos, de poder máximo, guerreros, de la luna, de las estrellas, de los 

elementos naturales, de los puntos cardinales, del volcán), desempeñan en el wenumapu las 

mismas actividades que los humanos en el mapu; poseen tierras cultivables, animales, 

habitan rukas (o rucas) y realizan actividades similares a las del hombre y actividades 

rituales. El wenumapu es un mundo privilegiado de los dioses, ordenado, simétrico, 

equilibrado. Las divinidades gobiernan tanto el mundo sobrenatural como el natural y 

establecen vínculos con los seres humanos a quienes ceden toda clase de beneficios tanto 

materiales como espirituales. 

                                                 

7
 La tierra es comprendida como parte del cosmos y desenvuelve relaciones con el wenu y minchemapu. El 

mapu es el lugar de los vivos, humanos y los mapuche dicen que de la tierra dependen sus vidas y que 

requieren de ella no sólo en el sentido económico, sino también para hacer sus rogativas, en ella nacieron sus 

antepasados y allí es donde ellos descansan. Las tomas de tierra a lo largo de este siglo son inseparables de 

los nexos mapuche con lo sagrado, con las divinidades y sus antepasados. Es una de las razones por las que 

las movilizaciones mapuche  van más allá de la bien conocida consigna la tierra para el que la trabaja. 
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En el ankawenu y el minchemapu reina el caos y allí predominan las fuerzas del mal. Es un 

espacio de »espíritus malignos«, los wekufe que son entidades aisladas, pero existe un ser 

supremo de las fuerzas del mal, llamado Mapu-Rei y es el jefe superior que reina en el 

ankawenu. El poder de los wekufe es el causante de la enfermedad y de la muerte. Como 

muchos conceptos, también el de wekufe estuvo dispuesto a una malinterpretación 

occidental ya que se interpretaba como la oposición absoluta de lo bueno, positivo; así, el 

wekufe no despierta entre todos los mapuche sólo asociaciones negativas, sino que es 

entendido también como un equilibrador: we significa nuevo y kufe es el que amasa, 

compone echando a perder, un ser que echa a perder para crear algo nuevo, mejor quizás. 

Los entes malignos pueden manifestar su poder a través de fuerzas que pueden resultar 

benéficas o dañinas según sea la conducta de quien tiene contacto con ellas.  

Los estudios que elaboraron Ricardo Latcham, Tomás Guevara y José Bengoa sobre la 

religiosidad mapuche antes de la llegada de los españoles sostienen que el Pillán era el 

espíritu del antepasado, el fundador de la tribu, su protector y auxiliador. No tenía atributos 

de una divinidad y no fue deificado, no se le adoraba, sino se le hacía rogativas, la más 

importante era la del Pillantún, que más tarde pasó a ser Nguillatún. Los mapuche no 

poseían y no poseen religión en el sentido estricto del término; así como no había 

centralismo político, tampoco existía entre los mapuche un sistema religioso centralizado, 

aunque sí se sentían fuertemente relacionados con el ser superior, el Pillán, que era una 

individualización de fenómenos múltiples y poderosos (un espíritu múltiple), las almas de 

los antepasados y las fuerzas animistas de la naturaleza que presidían la vida y la muerte de 

los hombres, de sus destinos, con voluntad propia y cuyas manifestaciones visibles eran el 

trueno, el rayo, los relámpagos, las erupciones volcánicas. Los cambios en la concepción 

de este ser poderoso se produjeron con la llegada de los españoles a las tierras indígenas y 

fueron provocados tanto por factores internos (las transformación del matriarcado al 

patriarcado) como externos (la influencia del cristianismo). La noción concreta del Pillán 

fue desapareciendo hasta convertirse en una especie del antepasado nacional único, el 

Ngenechen, pero bajo estas nuevas denominaciones siguió el mismo culto de los 

antepasados. Resulta que Pillán y Ngenechen es lo mismo, es un espíritu idéntico que ha 

cambiado de nombre en épocas diversas; hoy en día es una especie de dios abstracto, la 

unicidad del antepasado mítico, Ngenechen, un concepto híbrido mapuche-español que se 

alcanza a través del rito de Ngillatún.  
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1.5.3 Neyen, püllu y am 

El mapuche entiende su entorno a partir de su relación con diferentes espíritus. Así, el 

neyen es el elemento que designa al alimento que da vida a los hombres, antepasados, la 

naturaleza; el mapuche concibe que todos los animales, las plantas, los ríos, las montes y el 

hombre poseen un espíritu que les da la vida y el aliento. Esta es la razón por la que los 

mapuche, antes de afectuar cualquier trabajo, arar, cortar un árbol o sacrificar un animal 

pedían permiso al espíritu de lo que iban a sacrificar. El püllu es otro espíritu del 

wenumapu y habita en la tierra para acompañar al hombre y protegerlo del mal. El am es 

un espíritu particular del hombre, es el yo invisible o no corporal. Este espíritu puede ser 

entendido también como la sombra del muerto, el alma separada del cuerpo o el muerto 

que subyace, que anda penando: es el muerto presente que todavía requiere de la 

preocupación de los vivos, continúa en la tierra, asiste a las fiestas y las borracheras 

asumiendo formas de animales, aves o insectos. Mientras queda presente el recuerdo del 

difunto es porque su am todavía no se ha alejado. Cuando el recuerdo comienza a borrarse 

es porque el am se empieza a alejar a la tierra de los muertos o empieza a convertirse en un 

püllu. 

1.5.4 El papel de los antepasados 

En el último peldaño del panteón mapuche se encuentran los antepasados que desempeñan 

el papel de los mediadores, intercesores entre los hombres y las divinidades mayores, lo 

que supone una cierta deificación o sacralización de ellos. Existen dos clases de 

antepasados: los antepasados míticos (antupainko) y auténticos (kuifiche). Los primeros 

son panmapuche, sin nexos de filiación con ningún grupo particular. Los segundos se 

relacionan con sus parientes a través de líneas de descendencia directa y sirven a los 

grupos pequeños de gran homogeneidad y están íntimamente involucrados en las 

ceremonias fúnebres. Para que los antepasados gocen de tranquilidad y beatitud, los vivos 

deben respetar y mantener sus tradiciones, respetando de esta forma a los antecedentes que 

constituyen las fuentes de conocimiento para todas las acciones humanas. Algunos de los 

nombres de los mediadores hoy presentes en la cotidianidad mapuche son: María 
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Guacolda Mankian, Kallfü Malen,
8
 Abuelo Huenteao (en el espacio huilliche). Ellos 

determinan un espacio sagrado y son objetos de culto de forma anual o cíclica de una o 

más comunidades. En torno a ellos se ha formado un conjunto de relatos, epeu o nütram. 

Para Ricardo Latcham, investigador de la religiosidad mapuche en el siglo XVI, la 

veneración de los antepasados era un culto entre los mapuche, porque no conocían 

»ninguna deidad, ni buena ni mala y tampoco tenían nada que se asemejase al culto divino, 

por esto era la verdadera religión para los araucanos« (Foerster, 1993: 74). Este culto se 

dirige, según Latcham, a los pillanes o espíritus de los antepasados, quienes según las 

creencias de los indígenas gobiernan las fuerzas naturales que podían favorecerlos o 

perjudicarlos. 

1.5.5 El papel de los sueños 

»En las llamadas »sociedades primitivas« hay a menudo una puerta abierta constantemente 

entre las dos mitades de la vida del hombre, nocturna y diurna hay intercambios incesantes 

entre el sueño y el mito, el imaginario individual y las construcciones sociales y la cultura 

penetra lo psíquico y ello se inscribe en lo cultural« (Foerster, 1993: 133). Los sueños 

están relacionados con la esfera y con el modo de producción comunitario de las prácticas 

religiosas, el lugar donde estas se recrean y afirman, porque es a través de los sueños donde 

las divinidades se comunican con los humanos, la machi revela su vocación y recibe los 

consejos para curar a los enfermos y los espíritus ancestrales comunican su necesidad de 

ser propiciados y si esto no sucede, ellos vuelven a la tierra para vigilar a los parientes 

irresponsables, recordándoles su obligación. Si esto no pasa, corren el peligro de ser 

capturados y transformados en wekufes. Foerster cita a Roger Bastide que hace una 

reflexión interesante sobre la religiosidad y los sueños: si el sueño es sinónimo de lo 

inconsciente y la religiosidad mapuche está anclada en él, »aculturar« este nivel de los 

sujetos es mucho más difícil que otros. No solamente la religiosidad, el pewma »constituye 

una experiencia complementaria en la vida y adquiere un rol importante como orientador 

del comportamiento individual y social« (Foerster, 1998: 89). 

                                                 

8
 Ella es una niña cautiva por Chao Ngenechen para protección de los hombres, otorga fuerza, apoya a quien 

tiene fe en ella. Pero también puede ser una influencia maligna si se merodea el lugar sagrado provocando el 

enloquecimiento de las personas.  
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1.5.6 Los principales rituales mapuche: Nguillatún y Wetripantu 

La palabra Nguillatún se compone de nguillatu, que significa »pedir« y n, que equivale a 

»acción de«. Es la petición, el ruego. Se puede pedir »por el clima, la siembra, las 

cosechas, que no haya enfermedades, por la abundancia, fortaleza y vitalidad espiritual« 

(Foerster, 1993: 94). Hay muchas variaciones del rito; un ngenpin (director del rito) da 

muerte a una o más víctimas ubicadas en las inmediaciones del altar (corderos, de los que 

se extraen corazones y sangre). La sangre se reparte a los congregados o simplemente se 

vierte en un recipiente en un altar secundario. El sacrificio es así el centro del rito donde se 

conecta lo profano con lo sagrado por medio de una víctima. Se hacen ofrendas de bebida 

ritual, como el mudai y los momentos están acompañados de bailes. Las oraciones se 

indican a las divinidades y las víctimas pueden ser quemadas en un fogón, enterradas o 

consumidas. Se trata de una ceremonia festiva y se materializa en la abundancia de 

alimentos, la música, los cantos. El Nguillatún es »formalmente lenguaje que, además de 

expresar y traducir relaciones sociales, establece una praxis simbólica: entre los dioses y 

los hombres en el sacrificio y en los bailes entre los grupos de parentesco« (ibid.: 98). El 

rito es también una reactualización del mito del Tren-Tren y Kai-Kai
9
 (dos serpientes, de la 

tierra y del mar, lo positivo y lo negativo) y es la única posibilidad de alcanzar un 

equilibrio cósmico, si los hombres no quieren morir quemados (Tren-Tren se acerca al sol: 

el peligro de la sequía) o podridos (Kai-Kai, el ama de las aguas, transforma a los hombres 

en peces, el peligro de las lluvias y terremotos). Muchos de los mapuche son conscientes 

de que las desgracias naturales se deben a la no realización del rito, de allí la urgencia de 

celebrarlo.  

Wetripantu se celebra cada 24 de junio. Es el Año Nuevo, el tiempo en que vuelven a 

crecer los días, »el nuevo sol«, el ritual del solsticio que se está rescatando y renovando en 

los últimos años. Se prepara grandes cantidades de comida y bebidas y se espera de los 

invitados que traigan mucho pan y carne fresca. El lonko (el jefe de la comunidad y el que 

invita) sacrifica a una oveja y ora por paz y felicidad al Ngenechen. Anteriormete se 

                                                 

9
   Es uno de los mitos principales de la mitología mapuche; es el mito de la oposición fuego/agua y es un 

mito de la creación del universo y de los hombres. El mito consiste de dos serpientes, Kai-Kai, la fuerza 

maligna que dormía en el fondo del mar y la benigna, Tren-Tren que habitaba las montañas más altas de la 

cordillera. Cuando los mapuche ya poblaban la tierra que hoy se denomina Chile, las aguas del mar 

comenzaron a subir guiadas por la serpiente Kai-Kai, por esto Chau Ngenechen y modeló una serpiente 

benévola, Tren-Tren y con la misión de proteger a los hombres y ella elevó la cordillera para defender a los 

hombres de la ira de Kai-Kai. Cuando las aguas se calmaron, los hombres pudieron bajar y desde entonces se 

les conoce como los mapuche, »hombres de la tierra«.  
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esperaba de los invitados que se quedaran de dos a siete días. Este es también el día en que 

las machi renuevan ritualmente sus poderes.  

1.5.7 El cultrún
10

 mapuche y el ritual Machitún 

El cultrún es el instrumento mapuche de una simbología muy variada. Es una especie de 

tambor y es el instrumento de la machi. La membrana de cultrún se pinta con tinturas o con 

sangre de algún animal sacrificado; está pintada la cruz que engloba múltiples significados. 

Son los puntos cardinales que determinan lo que los mapuche llaman meli huitran mapu o 

»tierra de cuatro lugares« o meli esquina mapu (tierra de las cuatro esquinas), o meli 

changquiñ mapu (tierra de las cuatro ramas). El signo que se repite entre los brazos de la 

cruz es el sol en las cuatro estaciones del año y en las cuatro fases de un día (amanecer, 

mediodía, sol de crepúsculo y sol oscuro bajo la tierra). Cada extremo de la cruz tiene un 

remate curvo que representa las fases principales de la luna; la presencia del calendario de 

la luna en el cultrún se debe al carácter lunar del arte chamánico mapuche: la luna es la que 

preside la fertilidad de la tierra, el nacimiento de los seres humanos, la procreación animal, 

el bienestar y la salud. Los remates curvos de la cruz podrían ser, según otra explicación, el 

relmu (el arcoiris), que tiene un especial significado porque surge de la conjunción de la 

luz solar y la lluvia, de la armonía de dos contrarios: es la armonía cósmica establecida en 

los cuatro lugares de la tierra. El cultrún es también el instrumento central del machitún,
11

 

un ritual desempeñado por la machi y donde se consagra a la machi o se lleva a cabo un 

rito chamánico, donde se diagnostica el mal (a través del examen de la orina del paciente, 

por revelaciones del más allá la machi se comunica con las divinidades), se expulsa el mal 

(normalmente la curación consiste de oraciones-canciones y concluyen con fricciones del 

cuerpo con hierbas medicinales) y se hacen revelaciones sobrenaturales sobre la sanación 

(la machi es poseída por el espíritu y a través de él se le hacen revelaciones saludables que 

son transmitidas a la familia del enfermo). En la última fase la machi hace uso de su rewe, 

el tronco escalonado, al que sube y así explicita el viaje de su »alma« a la »tierra de 

arriba«, se comunica con ese otro mundo.  

                                                 

10
 Véase http://www.alconet.com.ar/varios/mitologia/poesia/la_cruz_del_cultrun.html. 

11
 Véase Foerster, 1993: 101-110.  
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2 LA POESÍA MAPUCHE A TRAVÉS DE LA HISTORIA 

La expresión poética moderna y actual de la minoría étnica chilena que es el pueblo 

mapuche no parece ser plenamente comprensible ni explicable sin un conocimiento previo 

de las características y diferentes investigaciones acerca de los textos poéticos orales, base 

o, por lo menos, fuente que nutre a los poetas mapuche
12

 contemporáneos. Una vez 

resueltas las cuestiones que conciernen las nociones oralidad/escritura, voy a presentar el 

tema a través de sus características psico-sociológicas y la influencia del mestizaje en la 

expresión poética mapuche.   

2.1 Los antecedentes orales de la poesía mapuche moderna 

Hoy en día la mayor parte de los investigadores que tratan en sus artículos el problema de 

la poesía mapuche, están de acuerdo en que ésta tiene su sustento en una cultura cuya 

cosmovisión no está basada en la escritura, sino en la oralidad. Tanto Iván como Hugo 

Carrasco,
13

 ambos investigadores perseverantes de este fenómeno están de acuerdo “que 

los mapuche se caracterizan por el desarrollo de una cultura predominantemente verbal, 

donde una variedad de textos de carácter artístico ocupan un espacio relevante en su vida 

social, debido a su fuerte vinculación con las labores educativas, religiosas y recreativas” 

(Carrasco, I., 1991: 19). 

                                                 

12
 El gentilicio “mapuche” esta compuesto de la palabra mapu que significa “tierra” y de che, con el 

significado de “gente”; “gente de la tierra”. Es sustantivo colectivo y siempre se utiliza en singular, debido a 

que designa un conjunto de elementos de la misma especie. 
13

 Los dos trabajan como profesores en la Universidad de La Frontera, Temuco. Iván se inauguró a los 

principios de los noventa con el artículo “Etnoliteratura mapuche y literatura chilena:relaciones”, una 

investigación del desarrollo de la literatura mapuche que significó un cambio importante desde la noción 

“literatura araucana”, así denominada por Rodolfo Lenz, que fue el primer estudioso de la producción 

literaria mapuche. El estudio de Iván “descubre” una influencia significativa de la cultura chilena en la 

mapuche que se refleja en la poesía y trata de describirla. 

El profesor Hugo Carrasco sigue más o menos las misma pautas que Iván Carrasco con sus estudios sobre la 

interculturalidad en la poesía mapuche, el desarrollo que han emprendido los poetas mapuche desde los años 

sesenta del siglo pasado y los rasgos identitarios de la poesía mapuche actual. 
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2.1.1 Sobre las investigaciones del origen oral de la expresión poética mapuche 

Lucía Golluscio Garaño, en sus Aspectos de la teoría literaria mapuche, hace una síntesis 

eficiente sobre diferentes géneros de la producción literaria nativa y la divide en canto 

mapuche y narración mapuche. En el grupo del canto ubica los tayïl (tayel) o canto 

religioso e ïl (ül) o el canto profano (ïlkantun o ülkantun). Los ïlkantun cuentan con una 

gran cuota de improvisación y creatividad individual y se emplean en diferentes 

acontecimientos, tanto de la vida familiar como entre amigos. Muchos son creados por los 

mismos cantores y manifiestan un agradecimiento, un afecto, una pena o una alegría. Los 

tayïl, en cambio, ofrecen un campo más restringido a la improvisación. Son entonados sólo 

por mujeres y su transmisión se realiza por vía femenina, de las ancianas a las jóvenes. 

Cuentan con una finalidad muy especial que es la relación con lo transcendente y en 

general se caracterizan por su tono penoso, muchas veces suenan como un lamento, 

característica tal vez explicable por su ritmo cortado, con muchas reiteraciones de sonidos 

o sílabas (muchos con valor onomatopéyico) y pocas palabras con significado. Como para 

el mapuche toda la naturaleza está animada y por lo tanto todo lo animado es una 

manifestación de lo trascendente, cualquier elemento de la naturaleza puede tener su tayïl.  

La segunda división atañe a la narración mapuche, donde se encuentran dos agrupaciones: 

la de discursos y la de diferentes relatos. Entre las discursivas enumera formas 

conversacionales (ngïtramkan y pentïkïwïn), discursos o parlamentos (koyawtun), chistes 

(ayekan), consejos (ngïlam) y entre las formas de relatar encontramos los mitos (kwifike 

dungu o palabras antiguas), relatos históricos (ngïtram) y relatos de ficción (epew o apew). 

Hay que señalar que la investigadora Golluscio hizo su estudio sobre los mapuche de 

Argentina, lo que puede significar una discordancia parcial con los mapuche de Chile, dada 

su división hace doscientos años; pero, al contrario, sirve como muestra muy completa 

sobre las variadas formas del mundo artístico-verbal mapuche que, debido a la división del 

pueblo en el año 1866, debía haber compartido los géneros literarios enumerados. 

Los principales investigadores chilenos de la poesía etnoliteraria
14

 mapuche  (Iván y Hugo 

Carrasco)
15

 mencionan los ül como una parte importante que sirve como base a la poesía 

                                                 

14
 El término etnoliteratura es empleado por Iván Carrasco cuando hace referencia a la literatura mapuche 

anterior a la llegada de los españoles.  

Gonzalo Espino Relucé, poeta e investigador de la literatura oral en el Perú explica que “la noción fue creada 

por la influencia de lafolclorística (la ciencia que estudia las manifestaciones colectivas), que manejaba la 
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lírica mapuche y que de la misma manera, como en la investigación mencionada arriba, se 

describen como  

canciones improvisadas en determinadas ocasiones y forman parte de la 

etnoliteratura mapuche, /…/ y no constituyen textos fijos, sino versiones de un 

texto mantenido por transmisión oral en la cultura. Por esta razón constituyen 

un patrimonio de la comunidad y los ülkantufe (poetas-cantantes) no se 

consideran propietarios exclusivos de ellos y tienen clara conciencia que al 

cantar un ül están reactualizando una tradición y junto con esto la cohesión 

social de los miembros de la comunidad (Carrasco, H., 1993: 77, 78). 

Un rescate importante del arte oral mapuche hulliche
16

 lo hace también el profesor Renato 

Cárdenas sobre las composiciones verbales cantadas, llamadas collags, que se transmitían 

oralmente y se supone que hundían sus raíces en la poesía cultivada por los mapuche del 

área continental. Según sus estudios, basados sobre todo en las anotaciones del jesuita 

Rosales sobre la vida de los mapuche en la Araucanía, incluidos en la Historia de Chile 

(citado por Cárdenas, 2008) “la fiesta, el rito, el encuentro familiar y comunitario /…/ es el 

escenario donde se anida el canto, la poesía, la música, el baile y la distracción. Estas 

formas pasaron de la Araucanía a Chiloé” (Cárdenas, 2008). Es digna de mención también 

una cita del autor González de Nájera
17

 que cuenta que los mapuche, “desde chicos, 

aprendían de memoria ciertos versos que los tienen compuestos de todas las ofensas que 

han recibido de sus enemigos haciéndoles que los canten para que en todo tiempo les 

provoquen a venganza”. Pero, destaca el profesor, “había un repertorio mucho más amplio 

que el histórico y comprometía a toda la experiencia humana: el amoroso, familiar, sexual, 

muerte, desgracias, frustraciones, embriaguez, hasta los episodios más cándidos de la vida 

cotidiana” (Cárdenas, 2008). 

                                                                                                                                                    

idea de lo “popular” como opuesto a lo “culto”/…/ Las culturas populares se denominaban también 

vernáculas, pero no quedaba claro el carácter no escrito de sus textos/…/ Se suponía ─bajo la influencia de la 

naciente etnología─ que estas literaturas eran exclusivas de etnias, por esto prefirieron llamarla “literatura 

étnica”, etnoliteratura” (Relucé 2010: 42,43).  Es la literatura que se “designa por ser un discurso de la 

cultura no castellanohablante, de tradición oral, ágrafa y cuya fuente de inspiración es la naturaleza” (Alberto 

Escobar citado por Relucé 2010: 44). 
15

 Los dos investigadores se refieren en sus estudios a los investigadores siguientes:  

Rodolfo Lenz: Estudios Araucanos. Santiago, Imprenta Cervantes, 1895-97 “X Cantos Araucanos en 

moluche y pehuenche chileno”, pp. 381-418 

Fray Félix de Augusta: Lecturas Araucanas. Padre las Casas, Imprenta y Editorial San Francisco, 1934. “V 

Parte. Canciones”, pp. 149-163 

Tomás Guevara: Folklore araucano. Santiago, Imprenta Cervantes, 1911. 
16

 La tierra de los mapuche está dividida en cuatro partes; Piku Mapu (Norte), donde viven los mapuche 

pikunche; Lafken Mapu (Poniente), donde viven los mapuche lafkenche; Willi Mapu (Sur), viven los 

mapuche huilliche; Puel Mapu (Oriente), viven los mapuche pehuenche (Chihuailaf 1999: 36, 37). 
17

 Alonso González de Nájera fue un soldado español y participó como soldado en la Guerra de Arauco. Se 

conoce un libro suyo titulado Desengaño y reparo de la Guerra del Reino de Chile.  
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La palabra collag señala “la palabra poetizando el mundo”, proviene de la palabra 

koyaqtun (según Lenz también coyantun y coyautun) que es el parlamento en sí, el 

discurso ceremonioso, que debe tener una entonación especial y servía para tratar intereses 

comunes, negocios o trabajos. Lenz escribe en sus Estudios Araucanos que “los araucanos 

son eminentes oradores i cada visita, cada recepción, fiesta /…/ da motivo para largos 

discursos en estilo elevado, poético (Koyaqtun) en que estiran cantando la última sílaba de 

cada frase” (Cárdenas, 2008). 

Teniendo en cuenta todos los datos mencionados queda claro que el valor estético del 

mapudungún (la lengua mapuche) es tan fuerte que su influencia no se presenta sólo en las 

formas consideradas “literarias” (los cuentos y cantos), sino que impregna todas las formas 

verbales de la vida cotidiana (como es el ejemplo de los koyaqtun). Como postula 

Golluscio “lo estético surge también en cualquier situación de habla informal, no porque 

exista un objetivo consciente de ese tipo entre los participantes de dicho acto, sino porque 

la postura mapuche ante la lengua es esencialmente estética” (Golluscio, 1984: 105). Nos 

encontramos así ante un pueblo de narradores y oradores natos, “donde los poetas líricos 

existentes en el marco de esta tradición son incontables e, incluso, algunos sostienen que 

todo mapuche es un poeta que sólo requiere una situación adecuada para manifestar su 

sentido artístico del mundo y su creatividad” (Carrasco, H., 1993: 75): 

2.2 Desde la oralidad hacia la escritura (las características lingüísticas de la 

poesía mapuche) 

El arte poético mapuche estuvo condicionado durante mucho tiempo por su carácter 

ágrafo, o mejor dicho oral, para deshacerse del carácter etno o eurocentrista del adjetivo 

ágrafo, que necesariamente apela a la ausencia minusválida de la escritura, comparándola 

con su presencia en el mundo occidental, sobre todo europeo. 

La oralidad deja de caracterizar por completo al arte verbal mapuche hacia fines del siglo 

XIX, debido a la incorporación del pueblo al sistema educativo chileno, lo que tiene sus 

orígenes en la ocupación militar, política y civil producida por el estado, la sociedad 

chilena, eufemísticamente denominada por la historiografía oficial como “Pacificación de 

la Araucanía” (Bengoa, 2007: 63-82). Más tarde, en los años 50, se observa la apropiación 

masificada de la escritura, tanto en español, como también en el mapudungún (Mora, 

2009). 
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2.2.1 Investigadores que se proponen explicar el desarrollo del arte poético mapuche 

desde lo oral hacia lo escrito 

El arte oral mapuche permanecía sin pasar a ser codificado la mayor parte de su presencia; 

hasta por primera vez mencionado con un término occidental “literatura araucana”
18

, 

empleado por Rodolfo Lenz que se refería a las producciones artísticas verbales 

tradicionales de este grupo (ül, epew y otras),  éstas todavía no se leían sino pasaban de 

uno a otro sólo a través de la voz. No pasaron más que cincuenta años desde que la 

escritura se incorporó al arte oral mapuche, pero aún así es importante tratar de explicar el 

desarrollo y la influencia que tuvo la aplicación de la escritura sobre el arte oral mapuche.  

Iván Carrasco es quien se propone explicar la metamórfosis del arte verbal mapuche y a 

principios de los noventa propone una división donde trata de interpretar el desarrollo de la 

literatura mapuche a partir de tres fases de producción literaria: la oralidad absoluta, 

anterior a la llegada de los españoles a América, subrayando las características de oralidad, 

autoría compartida, versión múltiple de cada texto entre otros y con una variedad de textos 

contados y cantados (se mencionan epeu y ül). Las formas de arte indígena coexistieron 

algún tiempo con las formas literarias europeas, paralelismo causado principalmente por 

dos códigos lingüísticos (español y mapudungún) y paralingüísticos (canto y narración oral 

junto con la escritura) totalmente diferentes. Cuando los huincas
19

 (así denominan los 

mapuche a los no mapuche, especialmente a los chilenos), sobre todo investigadores en las 

universidades, empezaron a mostrar interés por la literatura mapuche (en la segunda mitad 

del siglo XX), surgió la fase denominada la oralidad inscrita, con transcripciones de textos 

en mapudungún y su traducción al español u otra lengua moderna. Se trataba entonces de 

las obras orales que se iban adecuando a los signos lingüísticos escritos. Todavía se trataba 

de los mismos textos orales tradicionales, sometidos en esta etapa a la transcodificación. 

                                                 

18
 Araucano es el gentilicio que se utiliza para denominar a los habitantes de la región donde vivía el mayor 

número de individuos mapuche. Cierta influencia sobre esta denominación también la tuvo la obra La 

Araucana, del autor Alonso de Ercilla y Zúñiga. 

Hoy en día se exige el nombre mapuche, por el simple hecho de que los mapuche no viven sólo en la región 

de Araucanía, sino también en otras partes del territorio chileno, la mayoría en Santiago y porque tal término 

nunca fue usado para denominar al pueblo mapuche, es más bien un término inventado por los no mapuche.  
19

 En este lugar quiero subrayar que algunos nombres propios y palabras en el mapudungún suelen escribirse 

de varias maneras, hacho que se produjo por el carácter oral, ágrafo del idioma mapuche (cuando empezaron 

a escribirlo, surgieron varias alternativas. Así aparece la palabra huinca que significa »extranjero, el no 

mapuche« también escrita como winka. La palabra huerquén, »mensajero o enviado mapuche«, suele 

escribirse también como werkén o güerquén. El »corazón«, piuke, suele escribirse también como piwke. Y 

hay muchas más. 
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Estos textos son el primer testigo literario del encuentro cultural, mapuche-occidental, y 

debido al empeño de presentar la tradición mapuche que demuestran los inscribidores “del 

otro lado”, los no-mapuche, apareció la autobiografía, género no practicado por los 

mapuche antes de la llegada de los foráneos.  

La interacción entre las culturas chilena y mapuche se ha ido profundizando con el tiempo 

sobre todo por la inmigración de muchos mapuche a las ciudades y su incorporación a la 

sociedad global. Todo esto tiene como consecuencia una literatura mapuche propiamente 

tal, llamada la escritura propia, denominada por el autor de la división como “una 

literatura escrita por autores mapuche en mapudungún, de acuerdo a las normas de la 

escritura artística moderna. El criterio básico para distinguir la literatura de la etnoliteratura 

inscrita es la codificación del texto realizada en forma autónoma con respecto al canto y la 

narración oral” (Carrasco, I., 1990: 24). “Los trabajos de estos escritores “novatos” 

engendran una serie de géneros nuevos en mapudungún, como es la relación personal, el 

ensayo de carácter etnográfico, el epeu didáctico y finalmente también el poema escrito. 

Aparece, también en poesía, una forma textual nueva que es el texto de doble registro, 

presentado por sus autores en versiones simultáneas de carácter bilingüe (mapudungún y 

español)” (Carrasco, I., 1990: 25)  

La “literatura mapuche” pasa así por varias etapas discursivas, desde un discurso 

intracultural, donde los valores, códigos y géneros son propios de su tradición cultural, 

hasta llegar con los años de mezcla e influencias mutuas a un discurso intercultural, que 

surge del uso de géneros y formas de la literatura moderna de origen europeo, pero siempre 

entrelazando experiencias socioculturales, géneros y códigos verbales del mundo cultural 

mapuche. 

2.2.2 Literatura etnocultural como nueva forma literaria en el espacio literario chileno 

Desde que hace quinientos años el mundo occidental intervino en el continente “nuevo”, 

América Latina empezó la era de migraciones, primero de españoles, africanos y luego 

otros pobladores del continente europeo, lo que con el tiempo produjo mestizaje tanto entre 

advenedizos, como también entre ellos y la población autóctona. La tierra que hoy se 

denomina como chilena, especialmente el territorio de la Araucanía, quedó expuesta a una 

violencia tanto física como cultural fuerte, producida tanto por parte española, como 

después chilena (criolla), con la llegada de los colonos al territorio que pertenecía a los 

mapuche. 
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Hoy en día, cuando el mestizaje es, por la globalización y el abandono de la vida del 

campo por muchos de los mapuche y la aceptación necesaria y muchas veces inconsciente 

de las costumbres occidentales, que actualmente ya no son sólo europeas, sino la mezcla de 

una variedad de cosmovisiones que circulan por el mundo, el individuo mapuche ya no es 

y ni puede ser explicable como un ente ideal, influenciado sólo por las tradiciones pasadas 

y anteriores a la llegada de los españoles, sino como un ser que vive en un mundo 

altamente vinculado con la sociedad mayoritaria y dominante. Todo esto tuvo una 

influencia significativa en el desarrollo y en las características de la literatura mapuche. 

A partir de la década de los 60 empieza a producirse, publica Iván Carrasco en el artículo 

llamado La poesía etnocultural: modelo de una sociedad en diálogo,  

como consecuencia de intelectuales mapuche a la institución literaria chilena y 

como resultado de la interculturalidad, el mestizaje, la lucha de las 

organizaciones indígenas por recuperar sus derechos y la participación de 

hablantes nativos en las investigaciones sobre la cultura, la lengua y 

producción artística verbal de los mapuche, el discurso etnocultural. Se trata de 

la poesía que surge de le interacción de las culturas indígenas, europeas y 

mestizas, de un modelo de lenguajes, culturas y grupos étnicos en interacción 

en el marco de una sociedad global. /…/ Lo que define el discurso etnocultural 

es su “referencia a la interculturalidad, el etnocentrismo, la marginalidad, la 

discriminación y el genocidio, donde la enunciación se centra en un sujeto 

plural heterogéneo” (Carrasco, I., 1998: 51).   

Los poetas tratan de esforzarse como representantes de la compleja problemática 

estimulada por la interacción de distintos grupos, fuente desde la que brota el recuerdo, 

aprendizaje y mezcla de distintos lenguajes, códigos y tipos de discursos, como es el 

mapudungún, el español, varios dialectos, los discursos cronísticos, etnológicos, los slang 

modernos, entre otros. Mientras que las orientaciones literarias que han intentado 

representar lo específico de América (indigenismo, americanismo), han trabajado en la 

dirección de provocar la dualidad entre lo europeo y lo indígena, p. ej. la enunciación ha 

seguido las normas de la literatura europea, mientras el enunciado es americano, la 

literatura etnocultural, como constata el profesor Iván Carrasco, anula esta escisión a través 

de la mezcla heterogénea de elementos de origen europeo, indígena, mestizo, 

arqueológicos, folclóricos, textuales y no textuales (Carrasco, I., 1998: 53). 

Dicho con otras palabras, estos textos relacionan e integran lo que en la sociedad ha sido 

separado u opuesto.  
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2.2.3 Las investigaciones acerca de la noción oralidad/escritura 

En este punto quiero recalcar que el estudio que aquí trato de realizar, no se origina en las 

nociones mencionadas en el título recién anotado, pero sí se manifiestan importantes, a la 

hora  de hablar del arte poético mapuche, cuyo origen se basa sobre todo en la cosmovisión 

y formas literarias de un pueblo oral y donde este mismo origen, a través del tiempo y 

como consecuencia de influencias históricas, producidas por el choque entre las dos 

culturas, resulta influenciado por la cultura y las formas literarias señoriales, invasoras. 

Walter Ong,
20

 el investigador tal vez más relevante y citado en los estudios de textos 

engendrados por las culturas orales que se distinguen de las marcadas por la escritura y 

continuador de la obra de Milman Parry, filólogo estadounidense y creador de la teoría de 

la composición oral formular de las epopeyas antiguas que investigó (en los años treinta 

del siglo veinte), la expresión poética de los poetas orales serbios (en el actual Kosovo) y 

logró mostrar varias particularidades de la poesía oral y la diferenció de la escrita; escribió 

su obra Oralidad y escritura, donde demostró que los seres humanos, cuya experiencia 

cultural no abarca el conocimiento de los signos lingüísticos escritos, la escritura, se 

expresan y conciben el mundo desde un punto de vista diferente que las personas cuya vida 

ha sido marcada por el aprendizaje de la escritura. 

Ong denomina la oralidad de una cultura que carece de todo conocimiento de la escritura, 

oralidad primaria (a diferencia de la oralidad secundaria que sería la de la actual cultura de 

alta tecnología), cuya principal disimilitud está en la concepción de las palabras; los sujetos 

arraigados al empleo de la palabra para el acto conversacional o pensativo y quienes 

cuentan con la experiencia de anotar lo pronunciado o pensado. El primer grupo es el de 

los mapuche antes de ser invadidos por “la pluma y tinta”, donde la palabra hablada 

“entrañaba un potencial mágico, un suceso, un acontecimiento animado por un poder” 

(Ong, 2006), mientras que la cultura caracterizada por la escritura, la occidental, sobre todo 

europea, tiende siempre a encerrar las palabras en un campo visual, la palabra adquiere de 

esta manera la característica de una cosa, se presenta como una etiqueta escrita o impresa 

adherida a un objeto dominado y por cuya razón nunca más es posible recuperar 

plenamente el sentido de lo que la palabra significa(ba) para la gente que sólo se 

comunica(ba) de manera oral.  

                                                 

20
 Walter J. Ong (1987): Oralidad y escritura. Tecnologías de la palabra. México: Fondo de Cultura 

Económica 
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Continuando en el mismo contexto y para poder comprender el por qué del abismo que se 

produce entre las personas que escriben y las que “sólo hablan”, hay que transmitir una 

serie de características que separan el mundo oral del mundo de la littera,
21

 el mundo de 

los “escritos”, de los cuales las primeras tres tratan sobre expresiones lingüístico-formales 

y las últimas tres se refieren a los hábitos culturales que repercuten en las formas verbales; 

la cultura oral es: 1) acumulativa antes que subordinada: sin texto no existe nada fuera del 

pensador que le facilite producir el mismo curso de pensamiento otra vez, por esto surge el 

empleo de formas mnemotécnicas que tienden a la acumulación (repeticiones, antítesis, 

alteraciones, asonancias); 2) acumulativa antes que analítica: la expresión oral tiende a 

acumular, reunir las expresiones a lo largo de generaciones y por esto suele contar con 

mayor número p. ej. de epítetos, que la alta escritura, más analítica, rechaza por pesada, 

debido a su peso acumulativo; 3) redundantes o copiosas: el pensamiento que permanece 

escrito requiere cierta continuidad que es posible a través de una “línea” de secuencia fuera 

de la mente que posibilita volver atrás,  mientras que el enunciado oral desaparece en 

cuanto es articulado, lo que obliga a la mente avanzar con mayor lentitud, para mantener 

tanto al hablante como al oyente en la misma sintonía; 4) conservadoras y tradicionalistas: 

en las culturas orales se trata de repetir para no olvidar, de respetar más lo tradicional, la 

sabiduría de los ancianos; 5) empáticas y participantes antes que objetivamente apartadas: 

mientras que la escritura separa al que sabe de lo sabido, con lo que condiciona la 

“objetividad” del saber, el aprender para una cultura oral se manifiesta a través del logro 

del individuo de sobrepasar lo individual (del saber) y identificarse, encasillarse en el 

“alma comunitaria”. 

Para dejar la explicación de la diferencia aún más clara, voy a resumir la investigación de 

A. R. Luria, médico y neuropsicólogo ruso, del año 1976 que Ong menciona en su estudio, 

sobre la base cultural y social del desarrollo cognitivo (Cognitive Development: Its 

Cultural and Social Foundations), llevada a cabo en los pueblos soviéticos de Uzbekistán 

y Kirguizistán en comunidades con altos índices de analfabetismo, donde había logrado 

mostrar que los “analfabetos tuvieron dificultades para articular un auto-análisis, aptitud 

que necesita un aislamiento del sí, alrededor del cual gira todo el mundo vivido por cada 

individuo” (Ong, 2006). La aserción de Ong, de la empatía y participación de los “orales” 

se nos presenta correcta; en las “psicodinámicas” que se presentan en las sociedades orales 

                                                 

21
 El término littera (letra del alfabeto), de donde proviene la palabra literatura. Es la palabra que cubre todo 

el cuerpo del material escrito.  
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(y son diferentes de las gráficas), la autoevaluación depende del grupo y de las reacciones 

esperadas de los demás.   

Mi intención en este punto de la investigación presente no es de ninguna manera degradar 

a las personas cuya experiencia cultural proviene de una sociedad ágrafa,
22

 en nuestro caso 

mapuche, pero sí es importante comprender que las diferencias existen y son tan 

importantes que suelen ejercer su influencia en todos los estratos culturales, incluyendo los 

géneros artísticos, literarios, el canto mapuche que más tarde pasa, incorporando otro 

código lingüístico, que es el castellano y la escritura, la palabra escrita al poema escrito, la 

poesía mapuche, antes denominada como poesía etnocultural.  

2.2.4 Sobre las dudas respecto a la aplicación del término “poesía mapuche” para 

nombrar la expresión poética mapuche contemporánea 

Antes de avanzar, quisiera aludir a una noción que se demuestra relacionada con las recién 

tratadas, porque contiene en su forma de comunicación tanto la oralidad como la escritura 

y es, por lo tanto, “uno de los aspectos que todavía requiere estudio y diálogo”, como 

sostiene Hugo Carrasco en la “Introducción a la poesía mapuche” (Carrasco, H., 2000: 16). 

Se trata de la noción misma de “poesía mapuche”, donde tanto el sustantivo poesía cuanto 

el adjetivo mapuche son discutibles. El primero, debido al carácter predominante y, hace 

tan sólo cincuenta años todavía, oral de la sociedad mapuche, plantea interrogaciones 

como: ¿es posible llamar al arte poético mapuche poesía, que es un término occidental, 

relacionado con la unión de los vocablos en la forma de versos, sólo por su carácter escrito, 

teniendo claro todo el bagaje cultural, empapado de la cosmovisión que define estos versos 

(y los aleja de lo occidental); ¿o puede tomarse, entenderse, según las reflexiones del 

profesor Carrasco, la palabra “poesía” en un sentido más amplio, no sólo como un 

fenómeno estrictamente lingüístico, literario, como manifestación artística? o ¿estamos 

parados frente a un elemento sociocultural, cuyo carácter artístico sólo se entiende en su 

sentido de técnica, de oficio; se podría tratar de la apropiación de un elemento cultural 

ajeno, como una de las posibles maneras en la lucha social, cultural? ¿Puede que 

presenciemos un nuevo etno, eurocentrismo, esta vez impuesto sobre una palabra cuya 

apropiación ha sido ejecutada por las mentes usurpadas de un pueblo “precolombino”, 
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 Ong menciona en su investigación a los narradores navajos de cuentos folclóricos sobre animales, donde 

muestran la comprensión de la complejidad de la vida humana, desde lo fisiológico hasta lo moral (Ong, 

2006). 
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“minusválido” y subyugado, alterándola de tal manera, que su definición primaria, 

dominante ya no es válida? 

La pregunta que se plantea alrededor del adjetivo mapuche trata sobre todo el código 

lingüístico, el hecho de que la mayoría de los poetas mapuche modernos escribe sus versos 

en castellano, que es el idioma invasor; ¿el poema mapuche es el escrito en mapudungún, o 

el escrito en castellano?  La respuesta se plantea allí mismo, postulando como prueba la 

especial situación de la poesía mapuche inserta en el ámbito de la cultura chilena global 

desde su particular tradición y cultura propia y sostenida particularmente por su estatuto de 

poesía de “doble registro”, admite por esta razón ser escrita en ambas lenguas, en 

cualquiera de ella, o en las dos al mismo tiempo (Carrasco, H., 2000: 19). 

2.2.5 La oralitura como una solución más a la hora de querer nombrar la expresión 

poética mapuche contemporánea 

Hay otro fenómeno teórico que trata la diferencia o más bien la relación de los fenómenos 

oralidad/escritura, empleado por el poeta mapuche Elicura Chihuailaf; es la oralitura,
23

 

palabra que denomina la poesía mapuche y los oralitores, poetas. El mismo Chihuailaf 

explica en una de las entrevistas, que “ser oralitor es escribir al lado de la fuente que es la 

memoria viva de la cultura a la que se pertenece, escuchando la música sin la pretensión de 

reemplazarla y únicamente imitar el canto de nuestra gente en las comunidades respetando, 

valorando su intelectualidad” (Campo, 2000: 51). Se entiende entonces bajo esta 

denominación un fenómeno en el cual oralidad y escritura mantienen una relación estable, 

de igualdad, pero se retiene la “autonomía” de cada uno de los dos fenómenos artísticos, el 

de escribir y de hablar, cantar. El poeta, que es en este caso denominado oralitor, trata, “a 

través del mundo de sus mayores mantener vigente su cultura” mediante la “reproducción 

de la tradición” (Carrasco, I., 1996: 30). Según profesor Hugo Carrasco, “en una situación 

en que el objeto que se construye son textos escritos, no es posible que se mantenga un 

equilibrio del proceso del acto de escribir con el proceso de creación de textos orales. La 

noción de oralitura se comprende más como una metáfora que destaca la voluntad de 

respeto y atención de los escritores por la tradición oral de la cultura y por los valores 

                                                 

23
 El término oralitura fue propuesto por primera vez por el haitiano Maximilien Laroche quien explicó la 

noción como “el conjunto de los textos producidos y transmitidos por vía oral” (Véase en Bibliografía, 

Fuentes del internet, Fuentes comunes, número 21). 
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identitarios. Todo esto es válido y respetable, pero no la transforma en una categoría 

descriptiva-explicativa de un fenómeno empírico” (Carrasco, H.,  2000: 18).  

Para ir concluyendo, se muestra difícil establecer cuál es la incidencia de la oralidad y sus 

verdaderas funciones en la poesía mapuche, pero es posible postular, según Carrasco, “que 

la poesía mapuche, tal como la conocemos ahora proviene de una cultura que fue ágrafa, 

en la cual se generó, pero al mismo tiempo aceptó la escritura y con ella pasó a formar 

parte de un fenómeno intercultural” (Carrasco, H., 2000: 17), aceptando así una vida entre 

las dos orillas.
24

 

2.2.6 Poesía mapuche como resultado del mestizaje cultural en Chile (las características 

psico-sociológicas de la poesía del pueblo mapuche) 

El hecho mismo del sometimiento al mundo letrado no podría realizarse sin dejar de 

contagiarse, la mayoría de las veces de manera inconsciente, debido al carácter mismo del 

“contaminador”, cultura (valores, hábitos, opiniones sobre lo bonito y lo feo, sobre lo 

correcto y lo incorrecto, creencias…) que va bien empaquetada en su promotor, si me 

expreso en un lenguaje más económico, el idioma. Al fin y al cabo, el habla del invasor 

siempre ha sido el primero en subyugar, así como hoy en día procuran hacer las grandes 

fuerzas mundiales a través de su material comercial.  

A pesar de una resistencia muy fuerte de la parte de los mapuche a la invasión española y 

un logro significativo de independencia que duró más de tres siglos, no pudo, la gente “que 

no ha sido por rey jamás regida, ni a extranjero dominio sometida” (La Araucana), 

preservar, debido a la colonización por parte de sus vecinos, los chilenos, sus fronteras 

intactas, el hecho que le costó someterse, tanto por su parte física, biológica y más que 

nada social, cultural al habla y la cosmovisión dominante. 

En el capítulo presente entregaré las principales teorías y reflexiones sobre el problema 

racial originado con la conquista de América y que logró pasar desapercibido a la mente 

mestiza de hoy en día y que resulta ser mucho más presente en las ciudades y pueblos 

chilenos de lo que la mayoría se atreve a pensar. En la actualidad, cuando la globalización 

entendida como un “mal necesario”, cuyos tentáculos todopoderosos tratan de 

                                                 

24
 El término “entre las dos orillas” lo he sacado del título del cuento (“Entre las dos orillas”), que es uno de 

la obra El naranjo del autor mexicano Carlos Fuentes  y que trata sobre temas como la colonización, el 

mestizaje y el problema de la traducción. 
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homogeneizar a los pueblos, sus culturas e identidades mundiales, presenciamos un 

fenómeno de una importancia e interés de investigar nada menor, son las reivindicaciones 

de los pueblos indígenas de todo el mundo, las luchas por recuperar lo que se pensaba 

olvidado y esta es la razón por la que resulta inevitable preguntar; ¿Qué ha pasado con el 

alma “india”, indígena, tan apreciada en los tiempos de la construcción del carácter 

nacional? ¿Se ha perdido, aculturado o presenciamos una nueva etapa de transformación 

cultural que se nos revela justo a través del lenguaje, empleado esta vez en la forma tal vez 

más conocida y estudiada del arte mapuche, el poema lírico? 

2.2.7 El problema racial pensado desde el punto de vista de tres teóricos 

latinoamericanos, Alejandro Lipschutz, José Carlos Mariátegui y José María 

Arguedas 

Antes de exponer y reflexionar sobre las teorías, me gustaría dar una explicación de la 

razón por la que empleo la discusión y posibles soluciones sobre el problema de la noción 

raza, aplicadas al continente latinoamericano, en mi caso Chile.  

Mi campo de estudio es la poesía, la expresión poética de individuos destacados del pueblo 

mapuche, cuya historia y por lo tanto cultura e identidad ha sido profundamente 

influenciada y por lo tanto cambiada por el hecho de haber sido sometidos, conquistados 

por el conquistador europeo, sobre todo español. Cada expresión que emana del ser 

humano no puede ser dividida de su ser, formado de la cultura que contiene la historia, 

lenguaje, valores y toda la comprensión de la cotidianidad. Por lo tanto, cada trabajo 

poético que surge de un poeta mapuche no puede pensarse y entenderse sin incluir en su 

interpretación todo lo que es, más aún cuando se trata de la interpretación de un poema 

mapuche cuya composición, debido a la importancia fuerte que tienen los antepasados, 

toda la historia del pueblo, no puede llevarse a cabo sin verse elaborada y “enfrentada” a 

los dos hechos más crueles y dolorosos de la historia del pueblo indígena, la colonización 

por parte de los españoles y la llamada Pacificación, cometida por parte de “hermanos 

medios”, criollos, mestizos chilenos.  

El problema del mestizaje es, tal vez, la fuerza motriz y uno de los temas al que más 

recurren los poetas; es por esto de suma importancia conocer el origen y la noción de la 

raza y del mestizaje que han surgido y sigue habiendo en el hemisferio sur, en Chile. 
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2.2.7.1 Alejandro Lipschutz y su tesis de la raza como problema social o ¿por qué el  

hombre blanco vale más que el negro? 

La primera cosa que viene a la mente al pensar en el significado de la palabra raza, se 

refiere a las cualidades físicas de una persona, tales como color de piel, pelo, forma de la 

cara y otras más y tiene una base clara en la definición aristotélica, según el cual “la 

condición humana ya no es dada por los dioses, sino por la naturaleza, es innata y por lo 

tanto, irremediable; de aquí emana el hecho de los que dominan y otros que sólo sirven 

para ser dominados” (Lipschutz cita a Aristóteles, 1963: 35). Uno es esclavo por 

naturaleza, sostiene Aristóteles en su Política,
25

 con la misma franqueza que repetían los 

conquistadores del “Nuevo Mundo”, una cédula real del 26 de Junio de 1523 que decía, 

“porque es cosa justa, y razonable que los Indios, que se pacificaren, y redujeren a nuestra 

obediencia y vasallaje, nos sirvan, y den tributo en reconocimiento del señorío…” 

(Lipschutz, 1963: 254). Más tarde, cuenta Lipschutz, en el año 1904, un tal doctor 

Palacios, “comete” la aplicación de la tesis señorial aristotélica en Chile, llamada Raza 

Chilena, Libro escrito por un Chileno y para los Chilenos, donde primero describe el 

supuesto origen de los españoles, que son, según él, los descendientes puros del pueblo de 

los godos, “aquellos bárbaros guerreros, rubios y conquistadores”, y que a causa de esto, 

“el roto chileno es araucano-gótico”. Esta misma mezcla es la que, según N. Palacios, 

engendró una raza particular, distinta de todas las demás, donde “todos sentimos y 

pensamos de idéntica manera en las cuestiones referentes a la familia y patria, los deberes 

morales o cívicos: es uno mismo nuestro criterio moral y social” (Lipschutz, 1963: 36-39).  

Obviamente presenciamos (a principios del siglo XX)  ideas de superioridad de un grupo 

étnico sobre el otro, que más tarde pasan de todos los chilenos (incluyendo los mapuche) a 

los chilenos que se hacen superiores al pueblo indígena.  

                                                 

25
 Es en este tratado donde, según Lipschutz, Aristóteles funda su “tesis señorial aristotélica”. En ella 

presenta el punto céntrico de las relaciones entre griego y bárbaro, donde aplica el nombre bárbaro a todos 

los pueblos no griegos, que coincide con la de los esclavos. Por lo tanto, bárbaro y esclavo son por naturaleza 

una misma cosa y por esto es justo que los griegos gobiernen a los bárbaros. La misma idea fue aplicada en 

los tiempos romanos por Cicerón y Cornelio Nepote y pasó, por esta vía, a los pueblos ibéricos y más tarde 

con los conquistadores al nuevo mundo. 

Es interesante saber que las ideas recién mencionadas existían antes de la era de Aristóteles. Los aztecas 

creían en Huitzlopochtli (el todopoderoso dios del Sol y de la Guerra) que había elegido a la tribu de los 

aztecas para que hubiera conquistado a las tribus de la altiplanicie mexicana. Antes de Aristóteles ya existía 

también el “todopoderoso” dios Jehová que había elegido al pueblo de los judíos para conquistar al país de 

Canaán (Lipschutz 1963: 35). 
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Volviendo al tiempo de la conquista europea en Chile y a la aplicación de la idea 

aristotélica, leemos que “es cosa justa y razonable, un permiso otorgado por la naturaleza 

que hizo de los indios”, según el “copiador” del concepto señorial aristotélico, Ginés de 

Sepúlveda, utilizado en la justificación de la empresa conquistadora de América Latina, “la 

gente bárbara que en prudencia, ingenio y todo género de virtudes y humanos sentimientos 

son tan inferiores a los españoles como los niños a los adultos, como gentes crueles e 

inhumanos a muy mansos, finalmente, estoy por decir cuanto los monos a los hombres” 

(Lipschutz, 1969: 72, citado de Ginés de Sepúlveda 1941, p. 101; 1951, p. 33 y n. 808). El 

mismo sabio discute sobre su falta (de los indios) de “usar las letras, carencia de los 

monumentos históricos, de arte de pintar, leyes escritas” (citado por Lipschutz, 1963: 72; 

Ginés de Sepúlveda 1941, p. 105; 1951, p. 35) que son todas habilidades inventadas, 

otorgadas y dominadas por la sociedad y nunca solamente regaladas como destrezas 

innatas por la naturaleza.  

Lo interesante que se percibe comprendiendo las palabras mencionadas es que no se 

aplican, hablando de las diferencias entre los seres, a sus cualidades físicas, sino a su 

cultura o no-cultura. Según Lipschutz, la diferencia no emana de lo físico, sino de lo social, 

la voz raza es, dice el escritor, instrumento lingüístico, producido, para no decir inventado, 

como todo lo que pertenece al habla humana, por la sociedad y apunta en su esencia no a lo 

natural, sino a lo social, lo cultural para clasificar, crear diferentes grupos y atribuirles su 

papel “especial” en la colectividad, de acuerdo con los intereses del grupo gubernamental. 

Es una masa de sonidos que sirve para discriminación según la condición social; diferencia 

a los hombres que son de calidad social buena o satisfactoria y otros que son “mancha y 

deshonra”
26

 del linaje humano.  

En la actualidad la palabra raza se utiliza, según una encuesta sobre la raza que publicó la 

Unesco en los años 1950 y 1951 (Veinticuatro puntos sobre la raza) “exclusivamente para 

hablar de caracteres físicos hereditarios”, pero sigue aplicándose, entre la gente común y 

corriente y también en el mundo de la ciencia, la “filosofía social” donde, por ejemplo, se 

admite erróneamente que hay caracteres físicos hereditarios que están genéticamente 

ligados con ciertos caracteres psíquicos. Para finalizar, es de suma importancia entender 

                                                 

26
 La mala parte, la mancha y deshonra proviene de los judíos y de los moros de España, antes de “descubrir 

lo nuevo” y donde era bien conocida la diferencia entre un hijodalgo (hombre que pertenecía por vínculos 

sanguíneos a la pequeña nobleza de 'castellanos viejos') y uno cuya sangre estaba manchada por los foráneos 

que invadieron  la península.  
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que la biología se explota hoy en día por su supuesta base científica, volviéndola inmune a 

oposición cualquiera; con el sólo hecho de decir “blanco” en vez de “hijodalgo” y “negro” 

o “amarillo” en vez de “villano”, “indio”, “bárbaro”, “mono”. Lo bueno y deseable, contra 

lo malo e indeseable. El terrateniente, rico, el no-indígena, chileno, contra el campesino, 

peón o siervo, indígena, pobre (Lipschutz, 1963: 252, 253).  

2.2.7.2 José Carlos Mariátegui y su convicción de que “el problema indígena se origina 

en la economía” 

Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana es la obra clave del teórico peruano 

José Carlos Mariátegui, donde uno de los ensayos llamado “El problema del indio”, logra 

revelar el verdadero rostro del problema racial del indígena peruano, americano, cuyo 

supuesto origen étnico, biológico, “donde se nutre el más envejecido repertorio de ideas 

imperialistas” (Mariátegui, 1995), fue rechazado ya, como se ha explicado, con las 

conclusiones de Lipschutz. El suplemento de Mariátegui es alejarse del entorno socio-

cultural entendido bajo la noción raza, al económico-social: “el problema del indio tiene 

sus raíces en el régimen y propiedad de la tierra” (Mariátegui, 1995). 

El indígena americano, sea habitante del Perú, México o Chile, se denomina por su 

especial relación con la tierra, Pachamama, Madre Tierra, madre no solamente de plantas, 

sino también de  espíritus, de los que viven, los que existen en este momento y también de 

los que ya pasaron a formar parte de los antepasados. La gente indígena, sostiene 

Mariátegui, es gente de agricultores, de campesinos. La tierra es la proveedora de comida, 

la savia de la vida y la protectora de sus antepasados y de esta manera sus historias, 

tradiciones, cantos que son la cuna de su cultura. El despojo de la tierra que llegó con los 

primeros colonizadores y sigue ocurriendo en la actualidad, es lo que atormenta al “indio”; 

la “raza indígena” no es pobre y humillada por la falta de blancura de su piel, ni porque 

fuera acusada de no tener cultura suficientemente meritoria y se empeñaron en extirparla, 

sino porque le han quitado lo que más ama y estima: la tierra. El concepto de la tierra 

mapuche no se refiere tanto a la idea del bien económico, sino más al espacio donde vivir, 

plantar, criar, desarrollar la cultura y realizarse en ella.
27

 Con el despojo de la tierra se 

arrebata, al mismo tiempo, el espacio dedicado a las actividades culturales y se escinden 

                                                 

27
 La tierra está dividida en la parte física, nagmapu (tierra que andamos), la parte de “arriba”, el espacio de 

las deidades, wenumapu (tierra de arriba) y la minchemapu (tierra de abajo), espacio de energías negativas 

(Chihuailaf 1999: 36). 
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los lazos que los mapuche mantienen con sus deidades y antepasados, que son la fuente de 

la sabiduría mapuche. La colonización roba la tierra y trata de desarraigar la cultura y 

causa el mestizaje que parte de lo biológico, pero que no tarda mucho en llegar a ser 

cultural. 

Desde la llegada de los primeros europeos a las tierras que hoy en día son conocidas bajo 

el nombre de Chile ha pasado ya más de medio milenio y durante esta “larga noche” el 

mapuche ha pasado por varias mortificaciones a las que trató de enfrentarse y si no lo 

logró, tomó la opción de adaptarse, muchas veces sacrificando parte de sus valores, 

tradiciones e idioma. 

Actualmente se observa en los trabajos históricos, lingüísticos, literarios que cuestionan el 

mundo mapuche un gran interés por responder a la pregunta que atañe la influencia de lo 

que dejó “el alma mapuche” en la sociedad chilena de hoy en día. Se podría aseverar que 

debido al mestizaje y mutaciones étnicas, tanto el “señor” como el “dependiente”, su 

cultura aún más que su sangre, moran, en unos más que en otros, en el mestizo chileno 

moderno. Mariátegui todavía insiste en la noción del “indio puro” que “se ha encorvado 

moral y físicamente, pero el fondo oscuro de su alma casi no ha mudado. La conquista lo 

ha convertido al catolicismo, pero el indio no ha renegado sus viejos mitos. Su animismo 

permanece” (Mariátegui, 1995). 

“Su animismo”, sí, “permanece”, y con él toda la cosmovisión; el indígena no es un 

aculturado, pero sí resulta difícil, sabiendo que actualmente la mayoría de la población 

mapuche vive en las ciudades, hablar de características culturales puras. El mapuche 

moderno forma parte, lo quiera o no, de una nación mestiza, llamémosla chilena, 

“mapuche-europea”, “indígena-occidental”. Hablo del mestizaje cultural. Del mestizo 

mapuche y del mestizo chileno. No se trata del simple color de la piel, como a la mayoría 

le hubiera gustado, lo que se borra como contraste, sino de las costumbres, los 

sentimientos, el habla, las creencias, etc. Con el mestizo cultural la noción de la raza tal 

vez ha recuperado su significado primordial: la raza como un grupo humano con su 

particular condición social dentro de la sociedad y el mestizo cultural, cuya condición 

social representa hoy en día el objeto de la investigación- histórica, psicológica, 

sociológica, literaria, por el simple hecho de tratarse del fenómeno que, según explica 

Mariátegui, ha producido una variedad compleja, en vez de resolver una dualidad (la del 

español y el indio). Los estudios que deben abordar este nuevo fenómeno, no pueden 
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simplemente estudiar las cualidades y defectos que el mestizo hereda de las razas 

progenitoras (se trataría también de un estudio predominantemente biológico ), sino su 

aptitud de emplear todo lo adquirido en el plano sociológico, cultural y evolucionar hacia 

las características (inventarlas tal vez) de lo que es o será mestizo, no sólo un nuevo tipo 

humano, sino más importante e interesante, un nuevo tipo social.  

Siguiendo las pautas recién discutidas, se presenta mucho más transparente y comprensible 

la división que hay entre la literatura criolla, indigenista e indígena. La primera es una 

literatura sentida, pensada y escrita en español, la segunda es una literatura empapada en 

las historias, en el alma indígena, se trata de la reivindicación de lo autóctono, y ya se la 

denomina una literatura de mestizos. La indígena es creada por parte indígena, 

supuestamente “pura” y vendrá, según la propuesta de Mariátegui, “cuando los propios 

indios estén en grado de producirla” (Mariátegui, 1995). 

Considero que ya nos encontramos ante un fenómeno de la literatura indígena en Chile, 

pero bajo otro nombre y particularidades; Mariátegui denomina en su ensayo un fenómeno 

llamado “dualismo quechua-español”, según sus averiguaciones no resuelto aún y que 

“hace de la literatura nacional un caso de excepción, que no es posible estudiar con el 

método valido para las literaturas orgánicamente nacionales, nacidas y crecidas sin la 

intervención de una conquista” (Mariátegui, 1995). 

2.2.8 Las investigaciones recientes sobre el carácter sociocultural de la poesía mapuche 

Para empezar voy a denominar a la poesía mapuche con el dualismo mariateguiano, 

mapuche-español. Se trata obviamente de una poesía que hunde sus raíces en la oralidad, el 

cerco que contiene todo lo que define, pero mucho más correcto es decir definía a un ser 

mapuche, “mapuche puro”. La oralidad fue colonizada por parte de la escritura y es por 

esto que surge el dualismo que hoy en día determina a la poesía mapuche (el español).  

La denominación ya explicada, más citada y discutida de este nuevo fenómeno en la poesía 

mapuche es la poesía etnocultural, noción creada sostenida por Iván y Hugo Carrasco y es 

la primera toma de conciencia del surgimiento de una poesía nueva y primer intento de 

buscar un nombre que aborde la actitud de resistencia ante la sociedad colonizadora y 

consumista, una forma de expresarse desde la experiencia de una vida intercultural, cuyo 

sujeto almacena en esta nueva manera de expresarse diferentes puntos de vista tanto de la 

parte dominante como dominada.  
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Es la poesía basada en lo étnico, oral, la aparición del código escrito del 

mapudungún es una muestra clara del empeño por la revitalización del idioma 

“olvidado”, se observa también el uso de variados medios icónicos (el mapa, la 

fotografía, el dibujo) y la aparición del fenómeno de doble codificación, así 

llamado “collage etnolingüístico”, que son los textos escritos en mapudungún y 

traducidos al castellano o al revés, lo que es una clara muestra de la intención 

de sobrepasar los límites de la cultura propia para entrar en contacto con otra, 

de superar la concepción de las lenguas y culturas como hechos autónomos y 

aislados (H. Carrasco, 2002: 87).  

La poesía etnocultural funciona en el ámbito del encuentro intercultural. Es la expresión 

que denomina la nueva manera de comprender la poesía mapuche, que no difiere nada del 

dualismo “literatura quechua-español”, “poesía mapuche-español”.  

Quede claro que presenciamos un fenómeno que se salió de sus grilletes meramente 

lingüísticos  y pasó a ser un elemento sociocultural. Para contribuir a la claridad de lo 

escrito, voy a enumerar algunas investigaciones recientes que tratan sobre el aporte e 

índole sociocultural de la poesía mapuche.  

Sonia Montecino habla de un sujeto (mapuche) “cuya sujeción a la sociedad chilena 

produce las fisuras que impiden al sujeto constituir su “mismidad” en un orden autónomo” 

(Montecino, 1992). Las mismas fisuras son las que se plasman en la literatura escrita 

mapuche y preceden una identidad que se cuestiona, que debe construirse, que no está 

dada. 

El investigador ya citado, Hugo Carrasco, reflexiona sobre la etnoliteratura de los mapuche 

como uno de los elementos de resistencia cultural. Se desarrolló, según él, “en forma 

espontánea, abarcando amplios sectores del pensamiento y educación de los mapuche, que 

encontraron en ella uno de los modos de preservar en forma más activa y eficaz el rico 

patrimonio espiritual que nutre su identidad histórica” (Carrasco, H., 1993: 85). 

Rolf Foerster percibe en el estudio de la poética mapuche-huilliche un consciente empeño 

de rescatar los “susurros de la memoria (fragmentos, trozos, retazos) como el primer 

procedimiento de la poesía mapuche-huilliche (Foerster, 1998: 86). Se trata, según el 

investigador “de releer y refundar el pasado, de reactualizar una historia basada en el 

universo simbólico propio” (Foerster, 1998: 86). 

Una de las investigadoras, Verónica Contreras Hauser observa en los textos líricos 

mapuche una doble orientación textual y discursiva: “la primera tiende al mantenimiento y 

resguardo de la tradición y la segunda es un claro reclamo que tiende a una edificación 



35 

social y cultural, con una clara demanda por el reconocimiento de su historia, sus valores y 

saberes tradicionales” ( Contreras Hauser, 2004: 44). 

Volviendo a la investigación de Rolf Foerster, de la Universidad de Chile, quien sostiene 

tres procedimientos que según él definen el transcurso artístico de la poesía mapuche y así 

expone, junto con el primero que ya anoté, “el remitirse en “clave poética” (la tradición, la 

historia)”, como segundo procedimiento, que consiste en crear un nuevo lenguaje para que 

la tradición interna adquiera un estatus que subvierta el sentido que la ha tenido borrada, 

tachada. Este nuevo lenguaje debería ser capaz de recrear una atmósfera y algunos 

acontecimientos que la historia de Chile desconoce o pretende borrar. El nuevo lenguaje 

consiste en romper con el consenso, cuestionarlo sobre el pasado que se ha ido creando a 

través de la historia. Foerster denomina el nuevo lenguaje como lenguaje-memoria, que le 

sirve al poeta en el tercer procedimiento para re-vestirse con él y releer con este lenguaje, 

que es en sí el lenguaje del otro, un pasado, su pasado. Es la manera donde el poeta invade 

lo que anteriormente le invadía a él, hablando desde el mismo lugar dominante, el 

lenguaje, con la intención de superarlo desde dentro, empleando una nueva escritura que es 

inseparable de aquella ya emitida (resumen del artículo de Rolf Foerster, 1998). 

Iván Carrasco, que considera la poesía mapuche “parte de un fenómeno intercultural de 

apropiación de un aspecto de la cultura ajena que se emplea en gran medida de acuerdo a 

criterios de su cultura propia” (Carrasco, I., 2000: 20), observa en ella un posible 

constituirse en un tipo de cultura innovadora que podría relacionarse con un posible 

desarrollo de un lenguaje nuevo. 
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2.2.9 José María Arguedas y su reflexión acerca de la “poesía”, del estilo literario, el 

lenguaje artístico del “nuevo tipo social” 

Anteriormente escribía sobre las posibles soluciones y dudas que surgen a la hora de 

reflexionar sobre el término “poesía”. J. M. Arguedas, el antropólogo y escritor peruano,  

entrega al lector en su ensayo La cultura: un patrimonio difícil de colonizar una 

observación y constatación suya sobre los pueblos andinos que  

cuentan con varias decenas de siglos de ejercicio de inteligencia y que en los 

casi cinco siglos de dominación política y económica no habían sido 

culturalmente avasallados; si se examinaba cuidadosamente la historia de los 

países andinos podía comprobarse que el pueblo autóctono mantuvo su 

actividad creadora; transformó casi todos los materiales o normas que, por 

codicia o por razón de método de dominio se había tratado de imponerles o los 

que tomó voluntariamente, por conveniencia propia (Arguedas, 1975: 184). 

La noción del dualismo no resuelto mariateguiano es la misma que ha “obsesionado” y ha 

tratado de resolver “el no aculturado”, un hombre que “orgullosamente, como un demonio 

feliz hablaba en cristiano y en indio, en español y en quechua” (Arguedas, 1983: 14), 

Arguedas, un mestizo cultural. Su deseo y misión, después de comprender que las dos 

naciones de las que provenía estaban en confusión, tomó la decisión de convertir toda esta 

confusión, belleza que lo rodeaba y lo que era él como individuo, en un lenguaje escrito, 

vinculando la gran nación cercada y la parte generosa, humana de los opresores. Su meta 

fue destruir el cerco y unir el caudal de las dos naciones, considerando siempre el Perú 

como la fuente infinita para la creación.
28

 

Considerando las mismas pautas, ¿cómo alcanzar, inventar, crear tal lenguaje, de qué 

manera subvertir, como ha propuesto ya Foerster, el idioma invasor para que siga siendo 

comprensible para los dos, tanto la parte del agresor como para el amenazado? “¿Cómo 

describir, se pregunta J. M. Arguedas, en su ensayo La lucha por el estilo, esas aldeas, 

pueblos y campos, en qué idioma narrar su apacible y a la vez inquietante vida?” (ibid.: 

61). El castellano, su lengua materna, resultó demasiado literario, artificial, mostraba un 

mundo como inventado, mientras que el quechua, la lengua materna de casi todo indígena 

y el idioma dominado por él mismo, no le servía a la hora de expresar los íntimos trances, 

sus íntimos trances provocados por un amor sentido hacia una india. Como mestizo, 

                                                 

28
 Las reflexiones de J. A. Arguedas son un resumen de su discurso en Octubre 1968, al recibir el premio 

“Inca Garcilaso de la Vega”. 
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hablante de castellano y quechua, un artista bilingüe, se vio obligado a presenciar, a 

presidir un acto de creación de un lenguaje nuevo.  

El verdadero reto del trabajo creativo de un escritor mestizo es, con las palabras de 

Arguedas, comunicar a la lengua casi extranjera la materia de su espíritu. La solución de 

este problema no es para nada la “indigenización” del castellano; se trata más bien de 

“mantener la actividad creadora”, y sintiéndose extraño ante el castellano heredado, 

modificarlo, quitar y poner hasta convertirlo en un instrumento propio, lo que sirvió a 

Arguedas para la interpretación de los variados momentos en la vida de los indígenas, el 

quechua. ¿Por qué no sentía el castellano como un idioma aplicable a la vida de los 

indígenas peruanos? Porque muchas esencias propias de la vida indígena, vida campesina, 

no se resolverán en castellano. Encontró la solución en el desordenamiento del castellano, 

diluyéndolo en los moldes justos, donde vertió los quechuismos. Convirtió el castellano en 

el instrumento, según él, único y perfecto. Se trata de un castellano especial, que no 

significa un simple re-vestirse, empleando los términos de Foerster, del lenguaje invasor, 

sino de crear un lenguaje, cuyo fundamento sí representan las palabras castellanas 

incorporadas al quechua, mezcladas con el elemental castellano de algunos indios 

campesinos peruanos. Es un invento del otro, nuevo estilo logrado a través de un idioma 

distinto, tal vez nuevo, pero tratando de preservar el mismo mundo que es la fuente y meta 

de la obra entera. Al final de la tesis volveré a este punto y daré algún ejemplo. 

Al borde de lo recién explicado me pregunto: ¿cómo habla el mapuche contemporáneo, 

cómo de verdad siente, piensa? ¿Habla en mapudungún o en castellano? ¿O tal vez en 

ninguno de los dos? ¿Cómo describir a un mapuche que vive en una de las comunidades 

cerca de Temuco? ¿Y cómo a un mapuche santiaguino?  

Resumiendo, la poesía etnocultural, denominada por su dualismo mapuche-español, 

proveniente de la “raza mapuche”, un grupo humano denominado hoy en día por sus 

características más bien biológicas que sociales, que experimentó durante la historia 

muchas mutaciones étnicas, legitimadas y provocadas tanto por la sociedad dominante 

como por él mismo, el hecho producido y el productor mismo del mestizaje, del mestizo 

racial, aborrecido por la sociedad “blanca” que con el tiempo se ha ido expandiendo y 

despertando sus raíces y devolviéndole, inconscientemente, a la palabra raza su significado 

original: raza como el bagaje social, cultural de individuo. Raza no como algo negativo, 

sino positivo, como cada individuo en este mundo dispone de su propia cultura, también el 
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mestizaje no puede ser un fenómeno aculturador, sino proveedor de dos o más culturas que 

se complementan entre sí. El mestizaje es necesariamente y debe ser entendido como un 

fenómeno  cultural de la sociedad chilena, mapuche actual. 

El desarraigo de la tierra, “el problema fundamental del indio”, está velando sobre el inicio 

del mestizaje. Robarles la tierra significa robarles la cultura e imponer otra. Pero Arguedas 

insiste: ¡no soy un aculturado! La tierra fue robada a los indios, Arguedas es, como son 

también los poetas mapuche, un mestizo, mestizo cultural que lucha apoyándose en sus 

idiomas, dos culturas que lo vieron crecer y que lo nutren continuamente en su empeño en 

encontrar el camino hacia sus compatriotas, mestizos, en su ruta hacia sí mismo, a través 

de la manera que más familiar le es: la lingüística, creando tal vez un lenguaje nuevo, un 

mundo adonde poder volver.  
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3 OBJETIVOS Y MÉTODOS DEL TRABAJO O EN VÍAS DE 

PLANTEAR LA PREGUNTA GUÍA 

3.1 Las fuentes base 

El siguiente trabajo es un estudio cualitativo-interpretativo con la técnica analítico-

inductiva. Su argumento base es la »poesía mapuche«, representada en cuatro poetas: 

Elicura Chihualilaf, Lionel Lienlaf, Jaime Huenún, David Aniñir y las poetisas Graciela 

Huinao y Rayen Kvyeh. La investigación se basa sobre todo en la labor poética de los 

mencionados poetas, sus trabajos metapoéticos y estudios publicados a partir de los años 

noventa en las revistas literarias chilenas. Un gran apoyo se presentó también en todo el 

material periodístico que me ayudó a enterarse del modo de vivir y pensar de los poetas 

citados.  

»Poesía mapuche« es un término que ya ha ganado un espacio teórico muy amplio en el 

campo lingüístico-literario chileno, abordando los temas de la historia del arte poético 

mapuche, la diferencia y el cambio del arte oral a arte escrito que experimenta la poesía 

mapuche, el término »etnoliteratura« y »la poesía etnocultural« que surge como 

indispensable para poder ubicar este nuevo fenómeno en el campo literario chileno, los 

proyectos escriturales de los poetas, su contacto con la poesía occidental, global y las 

consecuencias de este acontecer, su memoria dual. 

Después de haber leído los estudios asequibles sobre el arte poético mapuche, pude 

observar un amplio número de estudiosos que debatían en sus textos el tema del mestizaje 

cultural y su consecuencia, la »identidad escindida«
29

 de los poetas mapuche. 

3.1.1 Los temas oralidad, escritura y mestizaje cultural   

Sonia Montecino destaca en su texto Literatura mapuche: oralidad y escritura que »junto 

a la literatura oral se ha desarrollado una práctica escritural mapuche que hoy día se plasma 

                                                 

29
 El concepto aparece en el texto Poesía mapuche actual: la identidad escindida. Viaje al Osario de Juan 

Pablo Huirimilla de Hugo Carrasco Muñoz, que trata el desarrollo de la identidad étnica y cultural mapuche 

y su respectiva producción poética. Es un trabajo donde se presenta la problemática de la hibridez en la 

construcción de la identidad etnocultural, situada entre la tradición propia y la tradición ajena, lo que se 

transmite también a la escritura poética. La »identidad escindida«, lo que sería la identidad »fracturada, rota y 

en conflicto entre sí« (Carrasco Muñoz, 2006: 148) es una de las maneras de concebir, pensar la expresión 

identitaria híbrida, es el »modo como la conciencia mapuche actual percibe y reacciona ante su propia 

situación« (ibid.). 
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en una generación de poetas que combinan formas de oralidad mapuche con expresiones 

literarias occidentales y que sin negar su identidad la rearticulan en un proyecto cultural 

que supera y conserva la tradición« (Montecinos, 1992: 267). »¿Son poemas 

representativos de la identidad cultural mapuche o manifestaciones que rompen con la 

misma?, ¿Es poesía bilingüe o poesía traducida?, ¿A qué dimensión de la cultura mapuche 

pertenecen: a la cultura autónoma, a la cultura enajenada o apropiada?« (H. Carrasco 

Muñoz, 1993: 76) se pregunta Hugo Carrasco y analizando los poemas de Elicura 

Chihuailaf y Lionel Lienlaf deduce que se trata de »complejos textos escritos que si bien 

no quieren romper plenamente con la tradición etnoliteraria, tampoco comparten 

plenamente su poética de la identidad, sino más bien intentan singularizarse y permanecen 

como textos únicos e invariables, con un lugar propio en una tradición escrita« (ibid.: 78). 

Iván Carrasco Muñoz, por su parte, en el artículo La poesía etnocultural: modelo de una 

sociedad en diálogo, asevera que los procesos poéticos de »recordar, aprender, modificar y 

mezclar distintos lenguajes, códigos, tipos de discurso,… anulan la escisión creada por las 

orientaciones literarias como el indigenismo, el americanismo que han reproducido la 

dualidad entre lo indígena y lo europeo. La literatura cultural es así el campo donde se 

mezclan los elementos de origen europeo, indígena, mestizo… De este modo ponen en 

relación e integran lo que en la sociedad ha estado separado o incluso en oposición« (I. 

Carrasco Muñoz, 1998: 53). El mestizaje es la base y el origen de la sociedad chilena y el 

germen de su fracción; curiosamente la poesía etnocultural, igualmente proveniente del 

mestizaje, no quiebra y es »más que del combate, la negación y separación, el discurso de 

la reciprocidad« (ibid.: 54). Uno podría pensar que el discurso poético elaborado se dirige 

hacia un nuevo sometimiento cultural del ser mapuche y que la traslación del discurso 

indígena oral a la escritura es sólo una de muchas reducciones aplicadas a los indígenas, 

pero investigando detalladamente y repensando la poesía mapuche, sale a la superficie el 

empeño de »releer y refundar un pasado« lo que propicia la resistencia al estereotipo 

creado por el »otro«, el español, el chileno, el colonizador. Expone Mabel García Barrera 

en El discurso poético mapuche que »el actual discurso poético mapuche acentúa la 

inversión de aquellos mecanismos que suscitaron la »invisibilidad ontológica« del sujeto 

amerindio, el »silenciamiento de su voz« como idioma y palabra, la »negación de su 

historia. Las estrategias escriturales buscan revertir la práctica de la reducción a través de 

los mismos procedimientos que le dieron lugar« (García Barrera, 2000: 184). El primer 

procedimiento es el lenguaje dominante que engendró el estereotipo y ahora »vehiculiza la 
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demostración de su falsedad y es el lugar desde donde se debe hablar para superarlo« 

(Foerster G., 1998: 95). 

3.1.2 La formación de la identidad étnica y sus consecuencias   

Hoy en día se sigue entendiendo, percibiendo al grupo mapuche como »un conjunto 

humano que poseía  una cultura, tradiciones e historia que se circunscribía a espacios 

específicos del sur de Chile, los que a fines del siglo XIX fueron delimitados legalmente a 

las reducciones indígenas« (Gaete T., 1998: 28). En las líneas siguientes voy a sostener la 

disertación de dos artículos que tratan sobre la identidad étnica, cultural, la aculturación y 

sus proyecciones a la cultura mapuche; el primero del año 1995, cuyo autor es Christian 

Martínez Neira y el segundo del año 1998, autora Amelia Gaete T. Empezando en el punto 

de la raíz, la identidad es »la afirmación, reconocimiento y vinculación que establecemos 

con un conjunto significativo a partir del cual ordenamos la realidad según jerarquías de 

valoración, espacialidad, temporalidad y ubicación social, política y económica« (Martínez 

Neira, 1995: 30). Es decir, es la afirmación de una singularidad distintiva, que nos permite 

crear y recrear un sistema específico de significación; la identidad así entendida no es un 

todo, una formula, receta que se impone a los individuos, sino todo lo contrario, es un 

cuerpo en una formación continua. Hablando de la etnicidad,
30

 »la identidad étnica sería 

así una de las tantas identidades posibles, y no »la« identidad del sujeto o actor social en 

cuestión« (ibid.: 30). Después de superar el culturalismo clásico que definía la etnicidad 

según la relación entre un grupo humano y una cultura, haciendo descripciones de ella y no 

del grupo, surgió como alternativa la explicación de vinculación que un grupo humano 

establece con su cultura o sus culturas distintivas. Siendo así, no se logra sobrepasar la idea 

de la etnicidad y su particular relación con la cultura, porque se van dejando todos los 

demás aspectos
31

 de lo social, todas las posiciones de sujeto determinadas por un referente 

unificador. La consecuencia es el concepto de etnicidad como relación exclusiva etre un 

                                                 

30
 El fenómeno étnico se ha entendido durante mucho tiempo según referencia a elementos exteriores, de 

acuerdo a las percepciones y categorías del otro, en cuanto observador objetivante; son las nociones de 

bárbaro/civilizado, indio/europeo… La etnicidad (el carácter distintivo de una etnia) se entendía como 

oposición, era una categoría que hacía pensar en el otro como negatividad de lo social, era una categoría que 

se utilizaba exclusivamente para designar pueblos »primitivos«. El autor del artículo menciona a Wilson 

Cantoni, quien señala que lo propio de la etnicidad mapuche es una cultura diferenciada y su condición de 

clase explotada (Martínez Neira, 1995: 31-32). Como se puede extraer, la situación social del mapuche se 

define fundamentalmente como situación de clase.  
31

 La expresión política de la etnicidad quedaría restringida a sólo un nivel de lo social y no a su expresión 

plural de acuerdo a cada una de las posiciones de sujeto (ibid.: 33). 
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grupo y su cultura propia, mientras la cultura es sólo uno de los significados que van 

creando individuos en su vida dentro del grupo social. Además, si se entiende la 

construcción de la identidad como un atar a su cultura, asociamos también el cambio 

cultural a la necesaria pérdida de identidad. Un trabajo de mucha significación, como 

sostiene el autor del primer artículo, es el de Rolf Foerster, Introducción a la religiosidad 

mapuche, donde señala que con la llegada de los españoles y luego con los criollo-

mestizos, »los mapuche se vieron en la obligación de definir su identidad no sólo frente a 

sí mismos, sino frente a otros, lo que llevó a una redefnición de la misma. Con las 

estrategias identitarias incorporaron y adaptaron elementos de la cultura ajena como un 

mecanismo para situarse en el nuevo contexto, manteniendo una afirmación del grupo 

singular (ibid.: 37)«. La pregunta que aquí nace es ¿cómo es el sujeto, el grupo social que 

pasa por este proceso de incorporación y adaptación? ¿Es un sujeto aculturado? La 

aculturación es un término que se define en el año 1953 en un seminario en la Universidad 

de Stanford y es una sintetización de las investigaciones en el campo de la aculturación por 

diversos autores. En aquel entonces se define la aculturación como un »cambio cultural 

iniciado a partir de la conjunción de dos o más sistemas culturales autónomos y 

autosuficientes« (Gaete T., 1998: 43). El sistema cultural no coincide en su totalidad con el 

grupo étnico, cuyo concepto de identidad étnica usa cualquier aspecto de la cultura para 

diferenciarse a sí misma de otros grupos. Por lo tanto, es el límite étnico, de tipo social y 

territorial el que define al grupo y no el contenido cultural que encierra. Es por esto que 

una identidad o identidades étnicas pueden pasar por los diferentes procesos de 

aculturación, producidas por el contacto con la sociedad mayor, pero no perder su 

identidad (étnica).
32

 Esto explica por qué el grupo étnico no necesita ser homogéneo y la 

calidad de sus miembros cambia de acuerdo a la situación política, social o económica 

entre grupos múltiples. Esto ayuda a explicar el por qué de las diferencias que existen entre 

las diversas poblaciones mapuche: urbanas, rurales y reduccionales y sus diversos grados 

de aculturación, sus diversas identidades, pero todas mapuche. 

                                                 

32
 En el artículo de Amelia Gaete T. se menciona a la investigadora Teresa Durán, que divide el contacto de 

los mapuche con la sociedad mayor en cuatro fases: identidad asumida (los siglos XVI y XVII, el rechazo de 

los grupos invasores), la identidad mapuche transada? (el siglo XVIII, cuando internalizan ciertas 

orientaciones socioculturales de la sociedad global), la identidad mapuche parcial o totalmente rechazada 

(inicios del siglo XX, producida por la discriminación y la creación de estereotipos negativos hacia la etnia), 

identidad mapuche reelaborada  (mediados del siglo XX, se rescatan elementos socioculturales propios en 

forma espontánea o impulsados por la sociedad mayor) (Gaete, 1998: 50). 
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3.1.3 Redefinición de las identidades del nuevo »sector social« mapuche  

Para los fines del presente trabajo tengo que enfocarme en el denominado nuevo »sector 

social«, los mapuche urbanos y los mapuche que han pasado por el sistema escolar 

occidental y »se autoidentifican como mapuche, lo que conflictualiza las definiciones 

tradicionales de la etnicidad mapuche y sus límites« (Martínez Neira, 1995: 38). Si 

seguimos las conceptualizaciones culturalistas de lo étnico, entonces nos encontramos 

delante de un sector que está en abandono de la cultura comunitaria, rural, del mito y 

avanza hacia una arraigada en un ámbito urbano, guiada por el logos y la secularización. 

De este modo presenciamos un grupo distintivo que reivindica una identidad en función de 

un pasado y una cultura particular, más allá de si ellos efectivamente han sido vividos o 

correspondan a su práctica diaria. Así llegamos a la conclusión de que no existe una sola 

identidad mapuche, sino una »variabilidad interna« que ahora se nos hace evidente dentro 

de la sociedad mapuche, las identidades étnicas contemporáneas. Lo que observa el autor 

del artículo, Cristian Martínez Neira, es que en los últimos años presenciamos »no sólo un 

cambio cultural, social ni la extinción dentro de la sociedad mapuche, sino una redefinición 

de las identidades y de la forma de apropiación de la cultura heredada e incorporada, de 

acuerdo al nuevo contexto social en el que se circunscriben« (ibid.: 40). 

3.1.4 Las identidades particulares del nuevo grupo social mapuche urbano-letrado  

Hay un cambio evidente en la sociedad mapuche, lo que se refleja, como vamos a ver, en 

los seis poetas estudiados de la presente tesis. La pregunta que surge en este punto es la 

siguiente: si la identidad de estos sujetos es distinta, porque la vinculación que 

establecieron fue con un conjunto significativo diferente de sus hermanos que viven y se 

desarrollan en un ámbito reduccional-rural, ¿a partir de qué se construye el significado y 

cómo éste es utilizado para reafirmar una identidad particular? Digo particular, ya que 

según Roberto Hozven, la experiencia subalterna que deben habitar los mapuche de 

distintos ámbitos, tanto espaciales como sociales, »imposibilita pensar en la identidad del 

individuo como una totalidad orgánica, autosuficiente y claramente definida. El sujeto 

subalterno se bate entre creencias múltiples y a menudo contradictorias« (Rojas, 2009: 28), 

las que va internalizando y son las que cimentan sus experiencias y de allí su identidad. Si 
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presenciamos un nuevo grupo social dentro de la sociedad mapuche,
33

 el que voy a llamar 

urbano-letrado,
34

 lo primero que asistimos es el dominio, uso del lenguaje escrito, junto 

con el oral, para adquirir conocimientos y entregar sus ideas. En la primera parte de este 

trabajo hice una exposición bastante compleja sobre los estudios acerca de las nociones de 

oralidad y escritura, donde resulta evidente no sólo el influjo objetivo, material que la 

oralidad o escritura ejercen sobre sus »usuarios«, sino sobre todo subjetivo, formal, lo que 

el sujeto adquiere y que llega a formar parte de su identidad, por el hecho de pensar y 

trabajar a través de la cultura letrada. Menciono cultura porque esta va encajada, portando 

valores, hábitos, creencias, etc, en el lenguaje del destacado grupo social. Si seguimos en 

esta orientación, es evidente que los poetas mapuche que voy abarcando no hacen uso de 

una sola lengua, el mapudungún, vinculándose de esta manera con el ámbito cultural 

mapuche, sino también en la lengua y cultura opresoras, la castellano-occidental. De aquí 

surgen las convicciones sobre la mente aculturada impuesta, del sujeto cuya identidad 

única mapuche ha sido destruida y repuesta por una superior, letrada-occidental. José 

María Arguedas se rebela contra esta constatación, declarando que él no es un aculturado, 

sino un mestizo cultural, orgulloso de ser empapado tanto de lo occidental como de lo 

nativo. 

3.1.5  El lenguaje es el componente base de la identidad 

Voy a explicar brevemente la importancia del lenguaje en la construcción de la identidad, 

tanto individual como colectiva, puesto que los poetas mapuche, al estar expuestos a una 

posición cultural-idiomática doble (múltiple), emplean por lo menos dos sistemas 

comunicacionales, para transmitir su identidad ya constituida y de modo paralelo, 

completarla y completar también la de su comunidad. El lenguaje, expone Thomas 

Luckmann en su artículo El lenguaje y la identidad personal,
35

 es un »medio base de la 

                                                 

33
 Siempre hay que tener mucho cuidado con imponer una identidad fija, unitaria, vinculada a lo urbano o a 

lo oral, porque lo que se está atizando es la división entre lo civilizado y lo bárbaro, ya que »civilizado« 

siempre se ha usado como referencia a lo sofisticado, ilustrado, a los espacios urbanos (civis significa 

ciudadano, civitas: ciudad) y »bárbaro« a lo rural, pastoril, illetrado. Este pensamiento »niega la rica 

complejidad de un sujeto mapuche urbano o al sujeto que se asume con ascendencia mapuche« (Rojas, 2009: 

35). 
34

 Podría denominarlo también urbano-instruido, pero sería una falta de respeto hacia todos los demás 

mapuche que quizas nunca han pasado por el sistema educacional occidental, pero son de la misma manera 

instruidos en su conocimiento, cosmovisión,… Por el otro lado, llamarlos letrados sólo hace referencia al 

código por el que se traspasa el conocimiento occidental, cuando el conocimiento mapuche tiende a ser 

transmitido vía oral. 
35

 El artículo que he leído está traducido al esloveno: Jezik in osebna identiteta.  
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consciencia grupal, ya que forma parte de las pasadas y es una herramienta de las 

actividades cotidianas« (Luckmann, 1991: 797). La identidad personal se puede definir 

como la organización que un individuo ejerce sobre su vida, la manera de actuar de un 

sujeto que tiene que ver con las »normas« colectivas que llegan hacia el sujeto a través de 

los procesos simbólicos, originados en el lograr y emplear un lenguaje. El modo de 

entender, percibir el mundo, se ha desarrollado a través de la historia colectiva, pasando al 

sistema idiomático y de éste modelando las identidades del colectivo y sus miembros. Los 

conocimientos, valores, experiencias de generaciones anteriores y contemporáneas, están 

guardados en la estructura sintáctica y semántica del lenguaje. El lenguaje sirve para 

comunicarnos, pero también como orientación a la hora de organizar nuestras vidas. Dicho 

de otra manera, el lenguaje atesora en sí las respuestas a las preguntas. Cuando un sujeto 

pregunta, es la comunidad histórica la que le responde a través del lenguaje o las 

comunidades son varias, lo que sucede en el caso de los poetas mapuche, cuya realidad 

abarca por lo menos dos lenguas que le ayudan a organizar su vida, crear su experiencia 

subjetiva, identidad personal.  

3.1.6 La experiencia bilengual del mestizo cultural  

Lo que persigue Arguedas en sus textos, la creación de un lenguaje que podría manejar el 

mestizo cultural, tiene su equivalente en la teoría lingüística. Se trata de dos fenómenos: el 

primero es el término »mentes biculturales«, un concepto presentado por Cherrie Moraga y 

que fue denominado por Walter Mignolo »mentes de bilenguaje«. El poeta mapuche 

escribe desde una posición fronteriza por partida doble. Por un lado »debe expresarse en el 

idioma dominante y por otro lado resolver su relación con un idioma materno que no 

siempre está presente y que a veces está fuera de su propia experiencia« (Rojas 2009: 18). 

Su posición entre dos mundos, dos culturas frente al lector es el germen de que su mente, 

su experiencia en el mundo termina siendo bicultural o de bilenguaje. Bilengual no es lo 

mismo que bilingüe; mientras que el segundo concepto nomina una habilidad, el primero 

nomina un modo de vivir, »una forma de ver el mundo, estar posicionado entre dos 

idiomas o entre una cultura nacional y una lengua nativa o dentro de un mismo idioma« 

(ibid.: 22). Bilinguaging en inglés o bilanguaging en castellano es una posición entre 

medio que »transciende el sonido, la sintaxis y al léxico y alude a la esfera de la 

sexualidad, etnicidad, género e interacciones humanas« (ibid.: 23). 
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3.1.7 El espacio intersticial: la procedencia de la traducción cultural   

La posición entre medio es el llamado »espacio intersticial, entendido como un espacio 

híbrido por el autor Homi Babha y que puede ser utilizado a favor de los propios poetas, 

cuyas tensiones culturales no se resuelven en el texto, sino emergen como nuevas formas 

de articular una realidad« (ibid.: 27). Lo que hacen los poetas mencionados y en realidad 

todos los poetas cuya experiencia está marcada por un vivir sumergido en un espacio entre 

dos idiomas, es una operación llamada traducción, tanto de signos lingüísticos como 

extralingüísticos, es decir, una transferencia entre dos o más culturas, por la »intención de 

disponer ante un lector la existencia de un conjunto de significados que hablan de una 

cultura a la cual no tiene acceso si no es por medio de una recodificación« (ibid.: 24). 

Como la traducción cultural, así la llama Rodrigo Rojas, traspasa la operación puramente 

lingüística, el sujeto, »aún cuando no hable más de una lengua, el solo hecho de habitar 

entre dos culturas, cada mensaje que emite debe ser reinterpretado desde la oreja de su 

interlocutor« (ibid.: 28).  

3.1.8 La intersección de culturas y el tercer espacio en los escritos mapuche 

La intersección de culturas, el espacio fronterizo entre dos lenguajes, culturas es donde se 

construye la obra de los poetas y poetisas escogidos. Sus poemas aparecen o escritas en las 

dos lenguas, castellano y mapudungún o mapudungún y castellano (el caso de Elicura 

Chihuailaf, Leonel Lienlaf, Graciela Huinao y Rayen Kvyeh) o en castellano con una 

fuerte y marcada incorporación de las palabras y unidades significativas en mapudungún 

(el caso de Jaime Huenún y David Aniñir). Tanto los poemas que salen escritos en un 

doble registro, como aquellos cuyo registro se combina en un solo poema, originan una 

pregunta muy interesante: ¿cuál es el texto, la palabra matriz, antecesor, cuál la 

transposición creativa, cuál la traducción? Puede ser que el sujeto posicionado entre dos 

culturas, dos lenguas, no resuelve las tensiones escribiendo en los límites de las dos 

culturas que lo escinden y el acto de creación no resuelve sus tensiones sino que »se 

transforman en algo impredicible, en un tercer espacio entre dos puntos, produciendo la 

fisura por donde se cuelan las tensiones, los equívocos culturales, la diferencia« (Rojas: 

28). Este tercer espacio puede no estar en la página, el texto genuino puede ser una 

»versión escrita en el aire, en la costura del libro, en el espacio en blanco que separa un 

poema de otro« (ibid.: 99). El denominado espacio habitan también los poetas cuya 

experiencia no se relaciona directamente con el idioma de la cultura base, el mapudungún, 
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porque la subalternidad, el extrañamiento se experimenta en todo minuto, en todo el 

territorio y de allí su necesidad de manejar estas realidades y pasar su cultura al mundo 

global y para esto tienen que acceder al mundo escritural y para tener lectores, a la lengua 

opresiva, al castellano. 

3.1.9 El objetivo de la tesis aquí expuesta  

En la interpretación de la poesía que sigue, abordaré los poemas de los cuatro poetas y dos 

poetisas escogidos y ya mencionados de antemano. Hay que hacer una aclaración en este 

punto, y es que realizo este trabajo como receptora parcial, que sólo entiende la parte 

castellana (por lo menos en cuanto a la poesía que aparece en mapudungún y en 

castellano). Soy consciente de que una parte importante del poema, si seguimos el 

concepto de Iván Carrasco, el doble registro, como forma de equilibrar los dos textos 

unidos por la traducción, compartiendo una matriz del original, queda omitido, pero si se 

deja tachado, como  hace Rodrigo Rojas, el concepto de doble registro como equivalencia 

entre las dos versiones, los textos surgen como una coelaboración entre dos lenguas, entre 

la oralidad y la escritura, entre el mapudungún y el español de Chile. Lo que yo trataré de 

explorar en el presente trabajo es el espacio que surge del empleo de la cosmovisión, 

sabiduría, valores y objetos mapuche en los poemas escritos en castellano, a qué fines sirve 

y si este podría ser un espacio construido por lo mapuche, lo castellano y un »tercer 

espacio, la presencia del cuerpo ausente« (ibid: 19), que podría revelar un nuevo lenguaje, 

un nuevo modo de vivir, de organizar la vida, una »nueva antigua identidad«. Este es mi 

objetivo. 
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4 LA INVESTIGACIÓN DE LA POESÍA DE LOS CUATRO POETAS Y 

LAS DOS POETISAS MAPUCHE 

4.1 Elicura Chihuailaf y Leonel Lienlaf, dos poetas que pintan el presente con 

los colores de antaño 

4.1.1 Elicura Chihuailaf, un poeta-oralitor 

Elicura Chihuailaf Nahuelpán nació en Quecherewe, en 1955. Hoy en día es quizás uno de 

los más conocidos y elogiados poetas pertenecientes a la corriente poética denominada 

»poesía mapuche«. Entre sus obras destacan El invierno y su imagen (1977), En el país de 

la memoria (1988), El invierno, su imagen y otros poemas azules (1991), Sueños y 

Contrasueños (1995) que son libros de poesía y Recado Confidencial a los Chilenos 

(1999), un libro donde se mezclan tanto prosa como poesía.   

Elicura compone en su Sueño azul: 

Hablo de la memoria de mi niñez y no de una sociedad idílica. Allí, me parece, 

aprendí lo que era la poesía. Las grandezas de la vida cotidiana, pero sobre 

todo sus detalles, los destellos del fuego, de los ojos, de las manos. Sentado en 

las rodillas de mi abuela oí las primeras historias de árboles y piedras que 

dialogan entre sí con los animales y con la gente. Nada más, me decía, hay que 

aprender a interpretar sus signos y a percibir sus sonidos que suelen esconderse 

en el viento (Chihuailaf, 2008). 

Elicura declara no acordarse de cuándo empezó a escribir poesía, porque esa siempre lo 

estuvo rodeando con sus ül, que son cantos, poemas y ülkantufe que son los que cantan, 

componen estos cantos. Aún así, intuye que todo empezó cuando estaba interno en el Liceo 

de Hombres en Temuco y no podía hablar con otras personas de las experiencias que sólo 

él entendía; eran las voces de su infancia vinculada con la oralidad en la que se inició, 

cuenta él, su poesía. Es por esto que se define un oralitor, asignándole así la importancia al 

pensamiento de sus mayores y destacando la especial relación que conjuga su literatura con 

la memoria viva de su pueblo. No es, relata en una de las entrevistas, versado en literatura 

y por esto privilegia escuchar sus libros, que son sus mayores, los que quizas no saben leer 

ni escribir, pero pueden de la misma forma implicar la inteligencia y el conocimiento de 

una filosofía, el hecho que los engendra como intelectuales, a pesar de no estar catalogados 

dentro del mundo de lo intelectual. 
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Como poeta oralitor que escribe al lado de la fuente, se ve influenciado y abrazado por lo 

azul, que es el color sagrado de los mapuche, es el color del espacio de donde proviene el 

primer espíritu
36

 mapuche y el lugar hacia donde va el espíritu cuando abandona el cuerpo 

para encontrarse con sus antepasados. El azul, dice, es la columna vertebral desde la que él 

escribe. La segunda columna son los sueños, que le ayudan a conectarse con el lenguaje de 

lo invisible, de aquello que hay que descifrar, para que en algún momento sea visible y 

nombrado.
37

  

El hablante lírico que surge en los poemas de Chihuailaf se ve  

inmerso en un proceso de simiosis al proyectarse en un continuo y dinámico 

desplazamiento mental hacia el mundo ancestral que se constituye en un 

verdadero viaje a la memoria que marcará toda su producción poética y se 

conformará en un punto axial y sustantivo de su discurso poético. La memoria 

es el fundamento de la expresión del hablante y tiene que ver con el proyecto 

escritural del poeta que es la reafirmación de »su« y »la« identidad cultural 

(Contreras Hauser, 1996: 41). 

4.1.2 Leonel Lienlaf, el poeta del (des)encuentro 

Leonel Lienlaf nació en Alepue, en 1969 y es escritor-poeta, músico y cineasta. A los 19 

años publicó su primer poemario, titulado Se ha despertado el ave de mi corazón. Nepey Ñi 

Güñün Piuke y en el año 2003 editó su segundo poemario, Pewma dungu. Palabras 

soñadas. Entre sus trabajos destacan también dos discos compactos, Canto y poesía 

Mapuche y Voces Mapuches y guiones cinematrográficos, Punalka. El Alto Bío Bío en 

1994, We tripantu en 1996, Wirarün-grito y Quinquen, tierra de refugio, ambos en 1998. 

Así como antes le ocurrió al poeta Chihuailaf, Leonel también siente la necesidad de 

expresar su aprieto, »desgarro cuando entra a la escuela primaria y debe aprender el idioma 

español que será la primera fractura de su Yo, seguida por el contacto con un saber que 

contradice sus propios valores« (Guerra, 2002: 71). 

                                                 

36
 El espíritu aquí mencionado podría compararse con el alma cristiana. Es muy interesante también el 

concepto del espíritu »ramificado« en la cosmovisión mapuche. Está el am, »particular a cada hombre, es el 

yo invisible o no corporal« (Foerster, 1993: 65). Cuando una persona se muere, el destino de su alma es 

incierto;« la pueden capturar los brujos y se transforma así en un wekufe o puede acceder a la tierra de arriba 

y habitar junto a los dioses, pero sigue unido a los hombres por diversos lazos (perdura en la mente de los 

vivos) y se transforma así en un mediador, un espíritu ancestral, pillán« (ibid.: 89).  
37

 »La dimensión onírica es parte sustantiva del proceso. Sueño es el elemento conectivo, con un alto poder 

simbólico y significativo en la cultura mapuche. Es un elemento energético, positivo y ritual que lo inicia y 

hace traspasar el umbral hacia el espacio ancestral« (Contreras, 1996: 43). 
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La obra poética de Leonel Lienlaf encamina sus pasos a dos tiempos, realidades; la primera 

da cuenta selectiva de »los milenarios saberes tradicionales culturales« y textualiza la 

profunda valoración de lo cosmovisional, la valoración del ámbito natural, espacial, 

histórico-cultural y étnico: la esfera ritual, sobrenatural, el sistema de creencias mapuche, 

»el dolor histórico, la violencia del mestizaje, la confusa hibridez cultural y el 

descentramiento cultural« (García B., 2004: 98); la segunda ata el dolor y la violencia del 

mestizaje con el desencuentro entre dos culturas, producto de un poder que intenta 

perpetuar la colonización del pueblo mapuche. Es por esto que  

su poesía se tiñe de un mensaje político, cuando el poeta muestra la otra parte 

del pueblo mapuche, lo que no se ve, el desencuentro que él mismo tuvo que 

experimentar, de dos sujetos, mapuche y winka, cada uno apuntando a un lado 

totalmente diferente. Su poesía, así, trata sobre todo de un sujeto que debe vivir 

estas dos culturas en el desencuentro, que constantemente se desplaza de lo 

propio a lo ajeno, va perdiendo lo propio en un proceso de asimilación que 

transforma parte de lo ajeno en propio (Guerra, 2002: 71, 72).  

Es por esto muy significante su declaración en una de las entrevistas, donde dice, »yo vivo 

dos mundos: el occidental y el mío. Son dos mundos aparte; ni siquiera puedo traducir del 

uno al otro. En esta ciudad camino y no encuentro las historias: no están, se borran. Pero 

siento que mi abuela es inmortal, mi abuela, la abuela de todos. De ella aprendí y aprendo 

todavía« (Vidal, 1993: 19). 
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4.1.3 El carácter intracultural de la poesía de los dos poetas y su salto al espacio 

intercultural 

Tanto Chihuailaf como Lienlaf parten de la mismicidad,
38

 con la poesía cuya identidad está 

basada en un anhelo al espacio intracultural, »en el deseo de separarse u oponerse a lo 

wingka para fundar su expresión en la recuperación de una tradición casi incontaminada o 

abiertemente ancestral; proyecto que se contradice con el discurso poético de estos 

escritores« (Carrasco, 1996: 29). Contradice. ¿Por qué? Antes de analizar detalladamente 

algunos de sus poemas, podemos observarlos sobre todo desde el punto de vista semántico; 

se observan los elementos de la flora, fauna, elementos astronómicos, climáticos, 

elementos de organización social mapuche, de conocimiento y elementos simbólicos. Se 

pueden notar también elementos de la oralidad, la emotividad, el carácter experiencial de la 

poesía, su carácter comunitario y el mapudungún. Todos ellos  hacen que su obra poética 

esté sumergida en lo intracultural y preservan de este modo su etnoliteratura tradicional. 

¿Sería este su verdadero y anheloso proyecto? Viendo la historia del pueblo mapuche y al 

mismo tiempo la historia de su producción artístico-literaria podemos notar un cambio de 

la denominada etnoliteratura con su diversidad discursiva de los epeu, ül, koneu,… a otros 

tipos de discurso, después de su contacto con el mundo occidental y »el aprendizaje de las 

normas de generación de textos de la literatura y la discursividad europeas y luego, de la 

escritura. De este modo empezó a transformarse su sistema discursivo y su expresión 

artística al mezclar categorías provenientes de tradiciones textuales y culturales diferentes: 

la propia y la extranjera« (ibid.: 28).  

La palabra, nütram y el hecho de hablar, dëngun, son de gran relevancia, tanto en la vida 

ceremonial, como en la vida cotidiana (las formas discursivas están descritas en la primera 

parte de la tesis: 2.1.1.). El fin de tales discursos fue y es sobre todo la preservación de las 

tradiciones, sabiduría y conexión, a través de la palabra, con la naturaleza, el universo en 

sí. Con la llegada de los españoles y la sociedad mestiza, los mapuche adaptaron ciertos 

elementos socioculturales y lingüísticos, entre ellos la escritura y diferentes discursos 

lingüísticos, como por ejemplo el poema escrito. Hay que tener claro que el poema escrito 

                                                 

38
 El concepto se menciona en el artículo »Momentos textuales para la reconfiguración de la mismicidad« de 

Orietta Geeregatt y se refiere a »los elementos diferenciadores, un estado que prescinde de la heterogeneidad 

e hibridez histórica para situarse en lo permanente, desde la memoria ancestral, desde las costumbres y 

tradiciones mapuche en tensión cada vez menos sufriente con una identidad asumida en un espacio 

intercultural« (Geeregatt, 2000: 107). 
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tiene sus legitimidades, como es la forma (estrofas, versos), cierto ritmo y a nivel de 

palabras, figuras semánticas y retóricas. De ahí que los dos poetas mapuche, al pasar por el 

sistema escolar occidentalizado y optar por escribir y no cantar sus poemas, los ül, ser 

poetas y no ülkantufe, vertieron su biculturalismo, interculturalismo a los poemas escritos, 

que resultan ser una mezcla interesante entre el ül tradicional y el ül escrito que pasa al 

poema escrito en castellano. La pregunta que quisiera plantar en este punto de mi tesis y 

que se debería aplicar también a los y las demás poetas de mi selección, es la siguiente: si 

esta poesía verdaderamente deambulara únicamente por el espacio intracultural ¿por qué 

entonces escribir, si uno podría cantar, parlamentar y, si uno opta por la escritura, por qué 

hacerlo en castellano y no sólo en mapudungún? Para responder a esta pregunta, voy a 

comentar brevemente dos poemas, el primero es de Chihuailaf, La llave que nadie ha 

perdido
39

 y el segundo de Lienlaf, Rebelión. 

4.1.3.1 La llave de la puerta del espacio intersticial 

En el primer poema destaca sobre todo el afán del sujeto de convencer a los demás de la 

validez de su labor poética, contraponiéndose a lo que le dicen de su trabajo, »La poesía no 

sirve para nada, me dicen« (Chihuailaf, 1995: 59). Para el sujeto, la poesía es la naturaleza, 

la memoria (la valoración de los antepasados), los sentimientos, los sueños, son los 

elementos propios; pero también son los asesinados en quinientos años de acosamiento 

winka y la tristeza por el muchacho que conserva la lengua, pero ya su alma vive 

confundido a causa de la pérdida de su identidad, su cultura y ya no es capaz de ver al 

mundo como lo comprendían y lo comprenden los suyos. Las últimas dos imágenes tienen 

que ver con las experiencias interculturales, con otra noción de poesía, diferente a su 

experiencia etnocultural; la occidental. ¿Podría ser esto un avecinamiento, una muestra de 

su (individual y colectiva) experiencia con el hombre y la sociedad occidental? ¿Una 

demostración de su mente e identidad bicultural? La pregunta se resuelve con un verso que 

detiene el flujo del poema, »y no digo más, porque nadie encontrará la llave que nadie ha 

perdido« (ibid.); la llave es la huidobriana
40

 que abre mil puertas a lo desconocido, pero 

que sólo unos pocos, elegidos, pequeños dioses, pueden manejar; por otro lado se refiere a 

una llave universal, presente en cada pequeña parte del universo, en cada uno de nosotros, 

lectores tanto mapuche como los no-mapuche, nadie nunca ha perdido esta llave y todos la 

                                                 

39
 El poema aparece en el poemario De sueños azules y contrasueños, p. 59.  

40
 El poeta chileno Vicente Huidobro fue el iniciador del movimiento estético llamado creacionismo.  
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han tenido siempre. La llave es la poesía omnipresente que está en cada uno pero el sujeto 

deja muy claro que no es facil descubrirla, lo que demuestra con diferentes metáforas que 

se necesitan para entender la cosa que está en todos. Así como la llave permanece en 

todos, también cada uno de nosotros puede percibir, entender el sufrir y el reír del otro 

porque todos formamos parte de un todo y la poesía es nada más un gesto, un deseo de 

comunicación, una señal que quiere llevar a un cambio, alcanzar quizás de este modo la 

llave para poder entender su mundo que es el del sur de Chile (la mención en el poema de 

la Cruz del Sur), donde los árboles se acarician con sus raíces azules. Quizás esta 

versificación sea una colocación paradigmática a un tercer espacio construido entre las dos 

culturas, respetando el papel de la sabiduría ancestral (los antepasados) a la hora de 

componer poemas, pero sobre todo una labor personal (»melancolía personal«). Con el 

poema recién comentado, el poeta resuelve una doble motivación: »la conciencia o la 

intuición de la situación de transición en que se encuentra la expresión mapuche tradicional 

al entrecruzarse con la conceptualización literaria moderna de origen europeo para poder 

ubicarse como escritor en un nuevo campo de acción discursiva« (Carrsaco, 1996: 32) y 

por otro lado el poema es una clara oposición a »otros«, a cualquier discriminación y 

encajonamiento identitario, sea de parte mapuche o chilena, occidental. A mi parecer, el 

presente poema es sobre todo una invitación a la comprensión y al encuentro con el poeta y 

su morada personal, artística, una clara convicción y deseo de poder ser comprendido tanto 

por los mapuche que todavía conservan las tradiciones, los que ya están en vías de 

perderlas, pero siguen sintiendo el palpitar de su cultura en sus venas y nosotros, los no-

mapuche, que podemos, aunque lo dudamos, encontrar la llave que tanto buscamos a través 

de estos poemas que apuntan a un antepasado común: la naturaleza. Para lograr lo recién 

dicho, hay que escribir y no cantar y hacerlo (también) en castellano y no sólo en 

mapudungún. 

4.1.3.2 El silencio del políglota es el lugar de encuentro-creación 

El segundo poema analizado, Rebelión, también es metapoético y trata de resolver la 

misma duda: ¿por y para qué escribir y cuál es la consecuencia probable de tal resolución? 

Su autor es Leonel Lienlaf.
41

 

                                                 

41
 El poema es del poemario Se ha despertado el ave de mi corazón, p. 79. 



54 

Este poema forma parte de la tercera parte del poemario, donde el sujeto despierta con la 

tierra después de una noche larga de pesadillas y está preparado para reencontrarse 

nuevamente con su corazón, su piuke, el lugar de atesoramiento de su cultura primaria, su 

identidad mapuche. El viejo profesor del poema es una clara metáfora del sistema escolar 

occidental que le está imponiendo unos conocimientos y convicciones muy diferentes de su 

cosmovisión materna, la mapuche, y es por esto que su mano, la misma que más tarde 

escribirá poesía, no quiere escribir. El »otro« subalterno se reconstituye al mismo tiempo 

que se rebela contra la cultura winka, contra todos los saberes impuestos cuya meta es 

deshacerse de su cultura. La respuesta a tal situación es el silencio, porque el mundo no se 

puede escribir, sino cantarlo con la »poesía del infinito« (Lienlaf, 1989, 83). Lo que sí 

confunde es que el sujeto no habla del canto (en el poema Rebelión), sino del silencio. El 

sujeto permanece callado. Me atrevería a fundamentarlo como un código que se ubica entre 

el canto y la escritura y que tal vez, como permanece callado y todavía está por nacer, no 

existe o mejor dicho, está por brotar. Es el silencio de los políglotas, como lo denomina 

Julia Kristeva, que surge de la »conciencia sobre la imposibilidad de decir y se ve 

aumentada justamente por la experiencia de habitar un espacio fronterizo entre dos culturas 

en conflicto« (Rojas, 2009: 96). Es un silencio originado por una experiencia del sujeto 

donde el cuerpo, la mano y el corazón corrían en direcciones distintas, la causa de la 

confusión identitaria del poeta. El poema hace alusión a un posible reencuentro entre las 

dos culturas, a »un tercer espacio que surge en el minuto de la traducción cultural« (Rojas, 

2009: 48). Es un espacio de la fusión, en la bifurcación de la identidad escindida, un lugar 

de la producción de lo nuevo. Es un poema cuyo sujeto se rebela, pero contra lo antiguo, 

las ideas dominantes anticuadas y cuyo fin es renacer en lo nuevo. Ya he comentado en el 

trabajo aquí presente la situación intercultural que deben enfrentar día a día los sujetos 

mapuche, cuyo vivir está marcado por un desequilibrio intercultural, el extrañamiento, 

territorial y cultural, que se deduce al sentimiento de la ajenidad frente a su cultura y la 

cultura dominante, principio de la pérdida de referentes conocidos, lo que implica el 

silencio que surge entre dos sistemas culturales y las dos lenguas, el castellano y el 

mapudungún, circunstancia que se procura modificar usando la palabra poética, que 

actualiza la imagen mental olvidada desencandenando los recuerdos. La palabra poética 

escrita es, tal vez, la herramienta que ayuda a iluminar la sombra que aparece en el tránsito 

de una lengua a otra, cuando ni las palabras ni los conceptos logran ser traducibles, 

decibles. Lo que crea la escritura poética mapuche es un lugar de encuentro de diferentes 

grupos humanos, en el caso de la poesía mapuche estos son los mapuche que todavía 
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conservan sus tradiciones, los mapuche que se van olvidando de ellas o que quieren 

recuperarlas de nuevo y los no-mapuche, los winka. Este nuevo espacio-lugar de encuentro 

se expresa en la poesía como palabra-silencio, un »no poder o no querer decir« para que de 

esta forma se establezca un posible diálogo, percepción entre las partes bifurcadas, una vía 

de pretender entenderse mutuamente que es al mismo tiempo una senda no (o muy poco) 

pisada que dirige hacia la creación de algo accesible a todos: un nuevo lenguaje. En las 

líneas que siguen voy a tratar de aclarar cómo se cimenta este nuevo lugar, el tercer 

espacio en los versos de Elicura y Leonel. 

4.1.4 El discurso poético intracultural 

La poesía de ambos, Elicura Chihuailaf y Leonel Lienlaf, está afirmada en lo tradicional, 

originario, de una manera mitológica, fabulosa, perfecta. Así podemos interpretar versos 

como: »Oigo otra vez tu dulce canto abuela / y el cielo azul del verano / es tu inmenso 

cariño / y su brisa mi cuerpo pequeñito / sentado en tus rodillas« (Chihuailaf, 2008: 93), 

»[…] He vuelto, les digo / ahora soy un niño / […] / Traigan maquis y laureles / juguemos 

los juegos de los Antepasados […]« (ibid: 109) »[…] En la cascada Sueño que las Machi / 

los Machi Ancianos / me enseñan sus cantos / la sabiduría de escuchar la Tierra / […]« 

(ibid.: 137) »[…] Veo, en mí, al anciano / que esperando el regreso / de las mariposas / 

habita los día de su infancia / […]« (Chihuailaf, 1995: 41) »[…] Oo!, Anciana, Anciano / 

Doncella y Joven de la Tierra / de Arriba / en vuestro Azul se regocija / mi sangre / […]« 

(ibid.: 103) »[…] Los padres de mis padres miraban la Cruz / del Sur / límpida Cruz del 

Sur que no recordaba / espadas ni pólvora ni sífilis / límpida Cruz del Sur […]«
42

 y »[…] 

Temuco-ciudad / debajo de ti / están durmiendo / mis antepasados / soñando en su sueño / 

están ellos […]« (Lienlaf, 1989: 39), »[…] / Mamayeja / tu mamayeja / Entonces me 

escondí en / tus brazos / cansados por los años. / Allí, en un rincón de tu ruka / siguen 

durmiendo nuestros / sueños / con tus hilados / Mamayeja / […]« (ibid.: 43), »[…] / 

Sentados en nuestra canoa / que sueña con el sol / al nacer la mañana, / vamos abrazando el 

sentimiento / del mar. / […] / Y la noche nos está mirando / y Treng-treng nos cuida desde 

lejos / para que podamos encontrar la tierra« (ibid.: 71), »[…] / Mi sombra estaba 

durmiendo en el / estero / que salía a recorrer cuando niño / sobre la quietud y el silencio / 

de las quilas / […]« (ibid.: 91), »Hoy volví a ver de nuevo / las aguas del estero / (esas que 

                                                 

42
 Elicura Chihuailaf: Leufundungun (el habla de los ríos), En: En el país de la memoria. 
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algún día bebí) / corriendo / junto a los altos konkillos / donde me bañaba / […]« (ibid.: 

97), »[…] / He corrido a rescatar / el silencio de mi pueblo / para guardarlo en el aliento / 

que resbala sobre mi cuerpo / […]« (ibid.: 101), »[…] / Soy el sueño de mi abuelo / que se 

durmió pensando / que algún día regresaría / a esta tierra amada / […]« (ibid.: 109). En su 

obra poética Pewma dungu Palabras soñadas el poeta Lienlaf entrega al lector sus visiones 

del mundo »nocturno«, donde nos encontramos con versos como »En antiguas palabras 

navega mi corazón y me abraza cerca del fuego« (Lienlaf, 2003: 9), »El mar ha vuelto / 

elevándose gruesa / sobre el solitario cerro tren-tren / y sobre las piedras / va dejando su 

palabra / […]« (ibid.:13), »Entre nubes de polvo / Meulen bajó hacia los valles, / 

susurrando entre las piedras / […]« (ibid: 17), »[…] / Saltan los espíritus / sobre los 

laureles del estero. / Mientras la gran machi canta, / las nubes / bailan sobre su casa / [...]« 

(ibid.: 23), »Viene la noche / sobre los cerros / y en el fogón de la casa / mis antepasados / 

me hacen señas desde la distancia« (ibid.: 39). El discurso que podemos observar en este 

punto es evidentemente intracultural, haciendo insinuaciones al mundo de sus infancias-

abuela,
43

 a las tierras mapuche (Cruz del Sur
44

 y al mundo cultural-cosmovisional-Treng-

Treng, machi, Meulén
45

).  

4.1.5 El discurso intercultural 

No se precisa una sumersión profunda en la lectura para darse cuenta de las inclusiones de 

lo »forráneo«, no-mapuche. El significado de estos versos se puede dividir en dos según lo 

que aspiran a transmitir; en el primer grupo observamos lo negativo, perturbador, 

inoportuno de lo opuesto, occidental que impurificó a la sociedad mapuche y a cada uno de 

sus miembros y presidió la fracción de los dos mundos y en el segundo conjunto todo lo 

que también se puede denominar forastero e igualmente forma parte de lo intercultural, 

pero está dirigido no a quebrar sino a unir culturas, ideas, vidas. 

4.1.5.1 El cuchillo de plata y el invierno que llora  

Elicura Chihuailaf centra sus versos en lo cultural, tradicional, pero de igual manera, 

aunque aminorados, se presentan versos cuyo propósito es entregar la otra parte, el diario 

                                                 

43
 Aparece también el apelativo mamayeja, que significa 'abuela', para acentuar el anclaje ancestral. 

44
 Es una constelación que sirve de orientación, ya que señala el punto cardinal sur, las tierras del sur 

habitadas por los mapuche. 
45

 Es un »remolino de viento«, se lo asocia con las fuerzas del mal ya que trae desgracias y enfermedades; 

por otra parte se considera que es benéfico y que sus diabluras son parte de su naturaleza. 
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de vivir del individuo mestizo, un mapuche violentamente occidentalizado; »[…] / caen los 

rayos / sobre nuestros Sueños / inundando de piedras y de oro / los campos del recuerdo / 

[…] / pensamos en las bombas de neutronio / que apagarán un día a las estrellas / 

enceguecidas de tanto resplandor / […]« (Chihuailaf, 2008: 63), »[…] / Negros perros 

cruzan la ventana / y en la ciudad soy un estero apenas / que reducido y en silencio muere / 

[…]« (ibid.: 65), »[…] / En la ciudad, canarios de verdades últimas / intentan aprehender 

nuestros susurros / mas en sus jaulas, resentidos, sólo gritan / gritan / Sopla el viento sur en 

la memoria / cuando allí-la realidad- / el viento norte golpea mis mejillas / (¿puede 

alguien-quién-poner la otra?)« (ibid.: 83), »[…] / ¿Pero y este cuchillo de plata / y estas 

banderas moviéndose?« (ibid.: 137), »[…] / Mi corazón sediento sueña / con las aguas del 

arroyo / pero mi espíritu perdido / no puede callar la angustia / de su lecho« (Chihuailaf, 

1995: 51), »[…] / porque mi pena es como / el ruido terrible / de la bomba de Hiroshima / 

[…] / Yo estoy / aún mirando / a mis Antepasados muertos / sobre nuestros campos / de 

1883 / […]« (ibid.: 65), »[…] / Me parece un contrasueño / la ciudad / […]« (ibid.: 75), 

»[…] / Nosotros pensamos en el hijo / el hermano, aún en el exilio / Hablamos de luchar, 

mientras / los zorros / cruzan gritando nuestros campos / […]« (ibid.: 83), »[…] / Mas yo 

quise olvidar el consejo / de las Ancianas / y de los Ancianos / por eso estoy enfermo ahora 

/ […]« (ibid.: 87), »[…] / los abuelos mueven los tristes / labios del invierno / y nos 

recuerdan a nuestros / muertos y desaparecidos / […]« (ibid.: 91), »[…] / Llueve, afuera 

seguramente llueve / pero es otro el invierno que / en mis ojos llora / […]« (ibid.: 93). Hay 

un resentimiento muy fuerte que emana de estas líneas y se dirige hacia el lado usurpador 

que mató durante largos años, tanto a las vidas como la cultura mapuche. Destacan los 

sustantivos y adjetivos de connotación negativa; »piedras« y »oro« como atributos del 

conquistador y »bombas de neutronio« símbolos del »progreso«, »ciudad«, el templo del 

invasor simboliza la muerte, apartamiento de los sueños: la cultura del pueblo y donde la 

tierra natal permanece sólo en la memoria, el »cuchillo de plata« y »banderas«, también 

emblemas del conquistador, de sus matanzas, »muertos de 1883«, la fecha de la 

Pacificación de Araucanía y la supremacía del usurpador, el »exilio« que es otra herida de 

este pueblo, pero se menciona también la »enfermedad« por el »olvido« y »lágrimas« que 

ya no son las mismas que antes, una crítica no al opresor sino al mapuche que por la 

cultura opresora se fue olvidando de la suya.  
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4.1.5.2 El tronco que arde y desafía el viento norte 

De la misma manera que Chihuailaf lo hace Leonel Lienlaf, pero en una cantidad mayor de 

ejemplos que exteriorizan las faenas conquistadoras y la huella que dejaron en el individuo 

mapuche. En su libro de poesía Se ha despertado el ave de mi corazón el tema resalta en 

muchos poemas. El titulado Le sacaron la piel (Lienlaf, 1989: 31) es un sumario del 

conflicto entre el pueblo mapuche y los invasores: primero españoles y luego mestizo-

chilenos. A diferencia de Chihuailaf, la flecha que Lienlaf con estos versos apunta a los no-

mapuche no sirve sólo para condenar sus hechos o para distinguir lo maligno de lo 

benévolo (así Chihuailaf), sino sobre todo como muestra de las provechosas que resultaron 

tales circunstancias para el pueblo; así podemos leer »[…] / Le sacaron la piel de la espalda 

/ y cortaron su cabeza. / ¡A nuestro valiente Cacique! / y la piel de su espalda / la usaron de 

bandera / y su cabeza me la amarraron a la / cintura«. De los siguientes versos sobresale la 

aflicción de un ser mestizo que vive escindido entre dos mundos, dos culturas, una propia y 

otra intrusa, »[…] / Corro a ver a mi gente, / a mi sangre, / pero ya están tendidos sobre el 

suelo. / Sobre ellos pasan los winkas / hiriendo de muerte la tierra, / dividiendo mi 

corazón« (ibid: 37) o »[…] / Sueños y sueños encadenados, / palabra desconocida, / grito 

de mi corazón / que busca su principio / […]« (ibid.: 53). »[…] / Temuco
46

-ciudad / debajo 

de ti / están durmiendo / mis antepasados« (ibid: 39) es un reproche evidente, una ironía de 

la llamada civilización y sus logros. El poema Confusión es otro ejemplo de un ser 

confundido, perdido entre las paredes que lo »iluminaron«, »[…] / Mi pensamiento vaga 

buscándome la / mente / entre las paredes de edificios / iluminados y fríos. / Mi boca corre 

tras sus palabras / que huyen y yo me quedo aquí / sin nada, sin comprender« (ibid.:59). El 

sujeto toma los sucesos nocivos del encuentro de las dos culturas no como un fracaso para 

el ser-cultura mapuche sino más bien como una forma del crecimiento, fortalecimiento de 

la misma; »[…] / Por el tronco caminé a través / de cientos de generaciones / sufriendo, 

riendo, / y vi una cruz que me cortaba la / cabeza / y vi una espada que me bendecía / antes 

de mi muerte. / Soy el tronco, madre / el que arde / en el fuego de nuestra ruka« (ibid.: 55). 

En el poemario Pewma dungu. Palabras soñadas hay una fuerte resistencia a lo 

destructivo; »[…] / Afuera entre las siembras / el viento norte / desafía los sueños del 

viento sur« (Lienlaf, 2003: 23), »Sobresaltado está mi corazón, hermana / porque espíritus 

                                                 

46
 Temuco es hoy en día la ciudad, pero su nombre significa todo lo contrario de asfalto y edificios ya que 

temu significa »árbol« y co es »agua« en mapudungún. 
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malos / han asustado mis cantos« (ibid.: 43), »Veo / ejércitos de pinos
47

 / bailando sobre 

los restos del estero / y camiones blindados / empolvando las espaldas / de kai-kai« (ibid.: 

47), »[…] / El lejano zumbido de las motosierras / estremece la noche que cae / sobre los 

canelos marchitos« (ibid.: 51). 

4.1.6 De la división a la aspiración del acercamiento   

Todo esto podría dirigir al lector a un veredicto deficiente de estos versos; entenderlos 

como una manera de exaltar todo lo propio, tradicional-mapuche y degradar y pisotear todo 

lo occidental, enfrentarse a él y enjuciarlo, proceder en vías de la división, enemistad e 

incomprensión entre dos culturas y sus miembros. Analizando la poesía de los dos aspiro a 

destapar y argumentar lo opuesto: una aspiración, consciente o no, al acercamiento y la 

fundación de un contexto donde prevalece la amistad y el entendimiento entre los pueblos. 

4.1.6.1 El silencio que grita 

Empezando, hay un sustantivo que he observado mientras analizaba la poesía de los dos 

poetas; silencio. Es el nombre al que aludo arriba en el texto cuando menciono el silencio 

de los políglotas. El origen de mi interés en este término no está en su significado básico 

que es »abstención de hablar«, sino en su ímpetu de llegar antes de algo que todavía no 

existe, de engendrar espacio para lo que todavía está por surgir, suceder, »un lugar de la 

producción de lo nuevo«. Podría decir que la palabra silencio es una de las isotopías
48

 de la 

poesía de ambos, Chihuailaf y Lienlaf. Es cierto que aparece en pocos poemas pero está 

enhebrada como concepción a través de toda su poesía; el poeta Chihuailaf versifica sobre 

el »Silencio« que es sagrado y pasa sobre el bosque (Chihuailaf, 1995: 67) y »el silencio 

del bosque al que añoran los ríos que van perdiendo su profundidad« (ibid.: 83), el 

»Silencio« como el canto invisible de la vida (ibid: 123), el que anticipa el entendimiento 

del idioma de la Naturaleza (Chihuailaf, 2008: 13), silencio de su corazón enamorado 

(ibid.: 39), de los »Silencios« regalados cada día por Genmapun y Genechen- Padre Madre 

Azul (ibid.: 125), de los dulces lagos del »Silencio« (ibid.: 117, 133) que habitan en el 

interior del ser humano, del que preside cada Conversación (ibid.: 143), y que habita en el 

                                                 

47
 Con los pinos sembraron (sobre todo las empresas extranjeras) muchas hectáreas de los bosques que 

formaron parte de la tierra donde vivían los mapuche, lo que destruyó la tierra y desecó el agua. 
48

 Según Greimas, la isotopía es »la iteratividad a lo largo de una cadena sintagmática de clasemas que 

aseguran la homogeneidad del discurso enunciado«. La isotopía es una matriz de lectura y hace homogénea 

la superficie del texto (Rodríguez M., 2004: 222). 
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Universo infinito y celeste y es el mismo que también habita en toda la Gente (ibid.: 147). 

Si el silencio de Chihuailaf es un concepto más íntimo, Lienlaf lo arrima al pueblo entero 

al que pertenece y que está »a punto de empezar a hablar« (Lienlaf, 1990: 33), de las 

palabras que huyen delante de él que »se queda sin comprender, en silencio« (ibid.: 59), 

del hombre-silencio que »despierta a los bosques y corre detrás de su sombra fugitiva« 

(ibid.: 63), sobre aquél silencio que le hace sufrir al hombre (ibid.: 73) y aquél que lo hace 

renacer (ibid.: 79). Como podemos comprobar, el silencio que se nos presenta en su poesía 

es el que convive en lo natural, tanto fuera como dentro del hombre y este vocablo que se 

opone a la posibilidad de dialogar, al ruido es también en sí la condición de la invención de 

algo desconocido. Esta isotopía lleva al leitmotiv,
49

 recurrente a lo largo de sus obras 

poéticas; angustia de estar encerrado, de modo figurativo, en un espacio intersticial, con 

»vínculos culturales amarrados a la cultura nacional hegemónica y la cultura mapuche de 

reducciones o urbana« (Rojas, 2009: 26). De este espacio híbrido hay dos posibles salidas, 

modos de enfrentarlo, quedarse callado o echarse a hablar; me atrevería a aseverar que una 

lleva a otra. El extrañamiento lingüístico y cultural, como lo describe Claudia Rodríguez 

M. en su artículo »Ajenidad en dos poetas mapuches contemporáneos«,
50

 proviene de una 

situación intercultural que deben enfrentar estos poetas. La consecuencia más considerable 

de esta situación es la pérdida de referentes conocidos, la elipsis entre las dos lenguas o 

sistemas lingüístico-culturales, mapudungún y castellano, un abismo cuyo contenido es el 

silencio, un espacio que se llena de dolor, de sufrimiento por la usurpación de su territorio-

cultura-código verbal y la consecuente incapacidad de comprensión. Se reemplaza así el 

código verbal por uno no verbal, el llanto o más recurrente, el silencio. La ausencia de la 

palabra aparece siempre cuando los poetas o quieren transmitir el dolor por la pérdida de la 

sabiduría y las creencias ancestrales, pesadumbre por la imposibilidad de hablar, de 

articular su poesía-canto-ül, de no ser escuchados ni comprendidos o también a la hora de 

referirse a los antiguos-sus sueños, los dulces lagos de silencio que habitan en el interior de 

cada ser humano y se relacionan con el canto de su corazón-sentimientos; es decir, silencio 

como requisito indispensable de cada conversación, cada diálogo.  

                                                 

49
 El motivo central o asunto que se repite. 

50
 En: Rodríguez M., 2004, 221-235. 
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4.1.6.2 Lo »foráneo« irrumpe al lenguaje soberano 

Después de lo dicho uno podría interpretar que el motivo del empleo de esta palabra, 

silencio, está en el propósito de manifestar la escisión, tanto externa como interna de los 

mapuche con la sociedad mayoritaria, los chilenos, ausencia de vínculos con el lado 

familiar, heredado, mapuche y con el aplicado, ajeno, chileno. Esta misma ausencia, tanto 

física (la tierra) como sentimental (las costumbres mapuche que deberían reemplazarse por 

las chilenas), es el principio de un desarrollo en vías de unión entre lo familiar y lo 

forastero, donde lo familiar puede ser tanto chileno como mapuche. Lo mismo sucede con 

lo forastero.  

En este punto hemos llegado hasta el componente principal de la unión anhelada: el 

lenguaje. Cada lector, al encontrarse encarado con esta poesía en castellano, observa la 

irrupción de lo foráneo al castellano: la procedencia mapuche. Hay bastantes ejemplos de 

este jaez en su obra, voy a enumerar los más representativos, que me van a servir en el 

esclarecimiento de su procedimiento poético. En la obra poética de Chihuailaf el lector no 

mapuche suele toparse con una variedad de palabras, provenientes del sistema 

cosmovisional mapuche que, incluso siendo traducidas al castellano, no logra percibirlas a 

través de su sistema socio-cultural; »el Primer Espíritu, el Río de las Lágrimas, el Río del 

Cielo, el País Azul,
51

 el Tigre Azul, la Flor Azul, el Ave Azul, la Cascada Azul,  Kay-Kay, 

Tren-Tren, Genechen, la Tierra de Arriba, la Tierra de Abajo, el Viento del Este,
52

 las 

Cuatro
53

 Tierras, las Cuatro Aguas, la Serpiente Voladora,
54

 el Año Nuevo Mapuche
55

«, 

todas las palabras provienen del erario mitológico y religioso mapuche, dividiéndolo entre 

elementos benéficos y maléficos, dos fuerzas que se complementan mutuamente. Hay un 

grupo de palabras que, estando escritas en castellano, pertenecen, por su significado, al 

                                                 

51
 Lo relacionado con el color azul se vincula con las energías positivas, el bienestar, la abundancia, el 

equilibrio, representa la fuerza, lo superior y es el color de lo sagrado, divino, del lugar de donde provino el 

primer espíritu mapuche y también del lugar a donde van, después de la muerte, las almas de los mapuche. 
52

 El este es un espacio en la cosmovisión mapuche donde reina el bien, los buenos espíritus, la magia y la 

religión, está vinculado también con el otoño, estación muy importante para el pueblo mapuche, es cuando la 

tierra se lava, se purifica, guarda energía para que en primavera pueda florecer. 
53

 Lo relacionado con el número cuatro hace alusión a la importancia de éste en la cultura mapuche, ya que 

representa equilibrio y armonía; son cuatro las partes del territorio mapuche, cuatro los personajes 

ascendientes (anciano, anciana, el joven, la joven) y en cuatro partes está dividido el kultrún, el instrumento 

sagrado para los mapuche. 
54

 La serpiente voladora es un ser malévolo, enorme serpiente verde con dos colmillos, cuyo alimento es la 

sangre humana y animal, tiene un grito estrepitoso y pronostica la muerte de todo aquél que oye su silbido. 
55

 El año nuevo mapuche, Wetripantu es uno de los ritos con mayor importancia, se celebra en junio y 

simboliza la renovación de la fuerza de la naturaleza, del universo y el mapuche mismo. 
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marco mental mapuche; los pájaros: chucao,
56

 treile,
57

 tiuque.
58

 Hay una clara muestra de 

aproximación hacia el no-mapuche en estas palabras y conjunciones, consecuencia de la 

traducción cultural, donde no sólo se traduce el significado sino sobre todo el contexto, el 

entorno que determina tal palabra. La estrategia del autor es salvar las distancias, las 

inequidades, incrustar palabras, ideas mapuche en el texto castellano y hacer así más 

evidente el rastro de lo foráneo. Lo que sí ocurre con la traducción es la pérdida del 

significado a falta de una palabra que cubra los mismos significados en la lengua extranjera 

que en la lengua base.
59

 Lo que sí logra el poeta con esta técnica es una defensa en contra 

de la colonización histórico-cultural, de la reducción del mapudungún y del individuo 

mapuche a una lengua y cultura que no logran interpretar al mundo y a un ser 

unidimensional. El poeta Chihuailaf emplea más conceptos mapuche en sus textos y no los 

traduce o coloca el original y la traducción dentro del mismo texto. Estas palabras »no 

exponen ante nosotros, lectores no-mapuche, sólo la historia de una cultura avasallada, 

sino ante todo una experiencia cultural«, de una cultura y un ser escindidos. Así podemos 

leer palabras como Kallfvmalen,
60

 Gutrowe,
61

 Puelche,
62

 Trapelakucha,
63

 Pelom,
64

 Itro fill 

mogen,
65

 Kull Kull.
66

 En la poesía de Lienlaf este, para hacer alusión al mundo mapuche, 

emplea más palabras en el mapudungún (sin la traducción) que las culturalmente 

traducidas; malón,
67

 winka,
68

 chiripa,
69

 mamayeya,
70

 Kalfukura,
71

 Meulen,
72

 manke 

(cóndor), machi,
73

 chilko.
74

 

                                                 

56
 El pájaro de la virtud, la suerte y del tiempo. 

57
 Ave que avisa si hay intrusos, extraños en el vecindario. 

58
 Ave cuyo canto significa desgracia, si se para en la puerta de una casa anuncia la muerte o desgracia.  

59
 Un ejemplo podría ser la traducción de Tierra de Arriba para la expresión mapuche Wenu Mapu. La 

traducción es bastante aceptable, ya que no se refiere al cielo cristiano-occidental, sino a un estrato sobre la 

tierra de los humanos, donde habitan los dioses y los espítitus, entre otros.  
60

 La Niña Azul. 
61

 Joya de la mujer, pañuelo de cabeza cubierto con cientos de cúpulas de plata. 
62

 El viento del Este. 
63

 La joya pectoral de plata de la mujer, en la que se representa la esencia de la vida, simboliza la dualidad, lo 

masculino y lo femenino, la unión de los dos, encargados de dar continuidad a la cultura y al pueblo 

mapuche. Sus eslabones representan nuestros pasos por la tierra y protegen contra los espíritus del mal. 
64

 Los que leen nuestros sueños, personas con características especiales que pueden conocer el futuro. 
65

 Expresión que significa »la totalidad sin exclusión, la integridad sin fragmentación de todo lo viviente«, 

todo lo que tiene vida. 
66

 Instrumento aerófono, es el cuerno de vacuno y se utiliza para hacer señales acústicas. 
67

 Ataque por sorpresa y rápido de los mapuche contra las tropas españolas o contra un grupo enemigo. 
68

 Son los chilenos que no pertenecen al grupo racio-cultural mapuche; en el mapudungún la palabra significa 

»ladrón, asaltante, usurpador«. 
69

 Parte del vestido típico masculino, un pantalón en forma rectangular que se sostiene por la cintura. 
70

 Abuela, una expresión que emite afectividad. 
71

 Juan Kalfukura, uno de los últimos caciques, toqui de las pampas del Puel Mapu que se enfrentó a los 

europeos en el siglo XIX, su nombre significa »piedra azul« y de él se dice que tenía dos corazones. 
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4.1.6.3 La supremacía de la palabra en el mapudungún 

Hay varios motivos por los que estos dos poetas introducen palabras en mapudungún en la 

versión castellana del poema. Por un lado, así en el libro The empire writes back,
75

 puede 

que la palabra en castellano no abarque el significado que una en mapudungún; la 

expresión mapuche es más que signo púramente lingüístico, es »el signo cultural, la 

presencia latente de la cultura doméstica« (Ashcroft, 2002: 60). Por otro lado, no es su 

única intención manifestar las diferencias entre las dos culturas, lo peculiar de la mapuche, 

sino también »la importancia del discurso en la interpretación de los conceptos culturales« 

(ibid.: 63). Ante los ojos de un lector, posiblemente no-mapuche, se revela un discurso 

desconocido, exigiéndole una lectura comprometida; este tipo de lectura le concede 

supremacía a la palabra, ya que ésta puede persistir en el texto como un signo íntegro, 

donde el significado y el significante no cambian (lo que sí puede suceder en el acto de la 

traducción). Es cierto que la expresión »extranjera«, en nuestro caso una palabra mapuche 

entre las castellanas puede ahondar el abismo entre las dos culturas, pero es justo este 

espacio vacío el lugar donde puede situarse la diferencia (idiomática o cultural), desde este 

mismo sitio proviene la liberación de la lengua forastera (castellano), precisamente porque 

el lenguaje está entretejido en cada poro de la cultura y por esta razón el portador de cada 

cambio y no puede lograrse tal liberación de la comunidad sin que antes se haya liberado 

su lenguaje. »Las literaturas postcoloniales
76

 se adueñan de la autenticidad de la literatura 

central (del centro, escrita en castellano) cuyo posicionamiento en el mundo de las letras 

está privilegiado y lo único que logran, en su lucha de ser entendidas, es llegar a ser 

idénticas y pierden toda la desigualdad« (ibid.: 50). Para no perderla se necesita concederle 

al mapudungún el lugar del verdadero, capacitado revelador del mundo a un lector foráneo, 

hablante o leyente del castellano.  

                                                                                                                                                    

72
 De la mitología, era un remolino de viento personificado como un ser invisible y poderoso; se cree que es 

un espíritu travieso y por el otro lado que en el interior de este ser hay una fuerza dañosa que provoca la 

muerte de las personas. 
73

 La (o muy pocas veces él) sanadora mapuche, normalmente dirige las ceremonias religiosas, su 

instrumento ceremonial es el kultrung. 
74

 Es un arbusto, aljaba en castellano, típica de los bosques andino-patagónicos, crece en suelos húmedos, 

con sus hojas se tiñe la lana de color negro, de sus flores se hace infusión que sirve para solventar problemas 

diuréticos, el significado de la palabra es »el que nace cerca del agua«. 
75

 Ashcroft, 2002, véase en Bibliografía, Libros. 
76

 Toda la discusión de la primera parte del libro (pp. 14-76) The empire writes back está apoyada en la teoría 

lingüística postcolonial con sus variantes polifacéticas.  
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4.1.6.4 Las primeras fases del proyecto poético 

Al estar liberando el lenguaje, asaltando el espacio cercado de la lengua y cultura 

castellana con las palabras y locuciones en mapudungún, el poeta emprende una transición 

de la mismicidad a la ipseidad, de una poesía tradicional, la »escritura propia« (Carrasco 

H., 2002: 85) o intracultural a la intercultural o »etnocultural mapuche« (ibid.: 87), 

aplicando diferentes elementos idiomáticos y culturales europeos, indígenas y mestizos. Se 

observa otro avance en estos poemas y es el paso del doble registro simple a un doble 

registro reformado, de una posición contraria de dos lenguas y culturas que se manifiestan 

a través de dos poemas, dos versiones del mismo poema o tal vez dos poemas distintos a la 

posición contraria de dos lenguas y culturas en el mismo poema, lo que manifiesta la 

escisión cultural del poeta. Lo más importante para comprender es que aunque la oposición 

sí está presente en los poemas, esta no se resuelve a través de ellos, sino que forma un 

tercer espacio: del silencio.
77

 El espacio »de por medio« genera el vacío que se disfraza de 

silencio que encierra cada palabra, lenguaje antes de cada conversación. Una clara muestra 

del vacío se revela en los primeros poemas
78

 de Chihuailaf, donde aparecen palabras en 

alemán e inglés; estas palabras podrían bien guiar al lector a entenderlas como un intento 

poético globalizador para encubrir su lenguaje, cultura y originar su poesía en base 

idiomático-cultural occidental, asequible al hombre winka, no mapuche. Si excavamos un 

poco más es casi imposible no llegar a una deducción muy distinta donde se exterioriza 

una pena profunda que siente el sujeto, portavoz de todo el pueblo, por haber abandonado 

sus raíces y haberlos reemplazado con una voz opresiva. En esta primera fase de su poesía 

el silencio, vacío que brota de las palabras-poemas es un reflejo del acallamiento 

idiomático y consecuentemente cultural y es trasladado al medio-papel apoderándose de 

una palabra extranjera, tanto inglesa, alemana como castellana, agente de una norma-

lengua y sistema filosófico supremos. Mientras que en la poesía inicial de Chihuailaf ya se 

percata una condición étnica, cultural distinta de una manifestación poética occidental, en 

la poesía preliminar
79

 de Lienlaf nos encontramos ante una omisión de la condición 

mencionada y una aproximación a una poética occidental o mejor dicho universal 

                                                 

77
 Ver 4.1.6.1. 

78
 Me refiero a los poemas »Procesiones« (p. 10) y »La ciudad y sus calles« (p. 12-16) que son las primeras 

del libro Soñar en el Azul y son las mismas que se publican también en su primer libro de poesía En el País 

de la Memoria.  
79

 Se trata de los textos inéditos de Lienlaf, publicados en el artículo »Momentos textuales para la 

reconfiguración de la mismicidad« de Orietta Geeregatt. Son los poemas siguientes: »Mi alma que grita en el 

silencio«,«No comprendo«, »Palabras para el sol«, »Perdóname viajero« (Geeregatt, 2000: 111-114).  
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sobresaliendo diferentes leitmotive como la soledad, la confusión, la fe, el amor, la muerte. 

Todo esto lleva a una reflexión sobre la experiencia del silenciamiento-acallamiento 

mucho más profundo que estigmatizó al poeta e »invadió su alma marchita«(Geeregatt, 

2000: 110) para que una norma-lengua suprema prevaleciera sobre su ser. 

4.1.6.5 La palabra nativa es la condensación de una cultura nativa   

Las traducciones de las palabras nativas a la lengua dominante y el empleo de los 

procedimientos poéticos provenientes de una tradición forastera son explicables a través de 

la teoría postcolonial, »donde esos métodos son usados no para marcar la diferencia sino 

para posibilitar su comprensión« (Ashcroft, 2002: 50). En esta fase los artistas-poetas 

todavía apuntan hacia la igualdad con el centro-norma y terminan haciendo un cambio 

donde esa misma variante simbolizada a través del lenguaje-norma, termina coagulada en 

varias palabras (sueltas) dentro de un texto-norma, que funcionan como metáforas de una 

cultura, lengua e identidad nativa. Son las llamadas palabras nativas traducidas y las no-

traducidas dentro del texto que »aparecen como consecuencia de un cambio idiomático 

inmiscuido a través del lenguaje poético« (ibid.:  53) Como ya he mencionado más arriba, 

una palabra nativa dentro del texto escrito en la lengua dominante, en nuestro caso la 

castellana, aparece como presencia latente de la cultura nativa. ¿Cómo interpretar este 

fenómeno? Hay varias interpretaciones que surgieron de la crítica postcolonial y sirven 

para entender la presencia del lenguaje nativo dentro del forastero; estas palabras sirven 

como condensaciones, son metonimias de una cultura nativa, sirven para exponer un 

aspecto de ella. El signo lingüístico no traducido al castellano aparece como signo cultural 

o incluso como signo político
80

 y está empleado para transformar su significado histórico, 

entrometerse a través de palabras, metonimias
81

 a la historia colectiva, ubicada en la 

                                                 

80
 La palabra malón designa los »ataques, saqueos hechos por los araucanos [sic!] en contra de colonos« 

(Rojas, 2009: 111). En el poema »Le sacaron la piel« de Lienlaf »su uso no tiene la conotación de barbarie 

versus civilización, sino se devuelve »lo salvaje« al atacante; las antiguas víctimas son ahora los agresores 

despiadados. Una sola palabra es la llave para que se pueda formular una versión diferente, una lectura del 

reverso de la historia oficial« (ibid) lo que transforma el signo cultural al uno político. En el poema 

»Temuco-ciudad«, las dos palabras funcionan como oxímoron, pero entendido solamente desde el punto de 

vista del mapudungún y no del colonial. En castellano Temuco es la ciudad en el sur de Chile, pero en el 

mapudungún temu es un árbol nativo de Chile y co es agua, sería »agua de temu«. »Temuco« en castellano es 

una ciudad, por lo tanto un signo lingüístico cultural, pero en el mapudungún pasa al signo político, ya que la 

palabra no tiene nada que ver con el lugar avasallado por el invasor. En este poema puede y debería funcionar 

como una lectura »al revés«.  
81

 Para destacar la diferencia, las escrituras postcoloniales emplean el lenguaje variante (en nuestro caso el 

mapudungún) que termina simbolizando una »parte« [sic!] de la totalidad cultural. En este punto la 

conclusion lógica sería que una metáfora está sustituyendo a una cultura Otra en el texto-norma« (Ashcroft, 
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intersección de las dos culturas y causar así una modificación en el campo histórico-

lingüístico que transita a uno cultural. La pretensión de modificar es al mismo tiempo el 

progenitor del abismo que se origina entre la cultura subyugada y la opresiva porque la 

fusión de los/las dos idiomas, culturas, identificaciones políticas y culturales moldea un 

espacio entre las dos posibilidades cuya existencia presupone la liberación del poeta bajo el 

silencio-acallamiento a un silencio-Otredad.
82

 Hay que destacar que es el espacio  

de la Otredad cultural que no puede ser expresada a través del lenguaje colonial 

y esto provoca una segregación de la lengua estándar pero la sigue empleando 

como un instrumento cultural para poder entregar a través de palabras su 

mundo, entorno, costumbres, manera de pensar… El afán de formar puentes 

entre dos culturas crea también el espacio de la separación, vacío, silencio entre 

las dos orillas« (ibid.: 53). 

4.1.7 El momento de desarmar y engendrar bisagras  

El silencio-vacío-espacio cultural nuevo o »zona de oculta inestabilidad«
83

 (Rojas, 2009: 

28), como lo llama Homi Bhabha es al mismo tiempo el ámbito que emplean los poetas a 

la hora de »desarmar la bisagra«
84

 (ibid.: 37), reflexionar sobre su cultura, sociedad nativa, 

colocar sus elementos a la vista de todos y »colar por este espacio las tensiones, los 

equívocos culturales y la diferencia« (ibid.: 28) que se amontonaron a través del tiempo 

por la presencia de las múltiples bisagras que se armaban y desarmaban constantemente, 

dentro de una zona habitable entre dos culturas. La determinación de los poetas de 

introducir en sus textos palabras indígenas es también el empeño en desarmar sus bisagras 

y armar otras que engloben no sólo su parte identitaria occidental sino también nativa y 

aún más, engendren variadas bisagras, puntos de encuentro que puedan servir a los lectores 

de esta poesía a la hora de »emprender un proceso dinámico, múltiple y heterogéneo de su 

                                                                                                                                                    

2002: 50).  En el texto se menciona a Roman Jakobson y su estudio sobre metáfora y metonimia y la 

distinción que establece de estas dos Homi Bhabha; según él »la lectura de las figuras en el texto como 

metáforas no otorga ningún privilegio a la especificidad del texto. Para Bhabha es preferible leerlas como 

metonimias e interpretar sus particularidades como las fuerzas sociales, culturales y políticas que las 

atraviesan« (ibid.: 51). »El nuevo »espacio cultural« es la consequencia directa de la función metonímica del 

lenguaje-variedad« (ibid.: 53).    
82

 La Otredad es la »cultural«, la de un grupo social o toda una nación subyugada. La liberación que se 

menciona en el texto no es otra cosa que un paso hacia una subyugación bajo la lengua estándar, ya que »la 

Otredad no se luce de otra forma que por el idioma colonial-oficial« (Ashcroft, 2002: 53).   
83

 Así denomina Homi Bhabha a la »zona de la experiencia de habitar entre dos culturas: hegemónica y 

subordinada. El sujeto subalterno que la habita se bate entre creencias múltiples y a menudo contradictorias 

que confluyen en esta zona y en la cual el sujeto internaliza su experiencia« (Rojas, 2009: 28).  
84

 Se desarma la bisagra »mediante una traducción cultural; el sujeto se transforma en una construcción 

compleja que se conecta y articula a través de múltiples bisagras que se arman y desarman constantemente. 

De esta forma el sujeto no es reducido a un solo movimiento de pivote, lo que ocurre con la identidad 

tradicional« (ibid.: 37).  
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identidad« (Fierro, 2000: 123). El medio de despachar su cultura a la otra orilla, al mundo 

no-mapuche, es la palabra indígena, la que »impurifica« al texto castellano. Siguiendo la 

teoría de Rolf Foerster González, mencionado en la primera parte de este trabajo, plantea 

tres procedimientos al releer y refundar el pasado que pueden y deben, según el autor, 

servir como cimiento sobre el que se procrea un nuevo discurso, estrategias discursivas.
85

  

4.1.8 Más abismos que puentes 

Aunque este método escuche los susurros del otro para que se cuajen en su ser y los manda 

al mundo a través del lenguaje de la poesía, lo hace a traves de palabras-metonimías, 

escritas en mapudungún que encarnan en sí toda una idea, parte de una cultura. Sólo son 

asequibles a un lector no-mapuche o no hablante del mapudungún si se traducen, hecho 

que por regla general abarca un significado mucho más restringido que su supuesto 

sinónimo en la lengua original, nativa. En este punto se requiere un compromiso mayor del 

lector con el texto y lo que propone a transmitir; el silencio que germina alrededor de cada 

palabra escrita en mapudungún se funda gracias a los dos sistemas lingüísticos-

cosmovisionales que colaboran, articulan la realidad y aportan identificaciones políticas y 

culturales que a menudo se contradicen, el silencio-fisura evidentemente es la génesis del 

desarrollo de un nuevo discurso, pero en este punto no crea tantos puentes entre culturas 

como tal vez aspirara, sino abismos. 

                                                 

85
 Ver 2.3.3. 
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4.2 Graciela Huinao y Rayen Kvyeh, dos poetisas cuya voz femenina desteje y 

reorganiza las identidades 

4.2.1 Graciela Huinao, entre la belleza de las raíces y la desgracia del sometimiento  

Graciela Huinao es una poeta mapuche-huilliche y nació en Walinto, una comunidad 

ubicada a 60 kilómetros de Osorno, al sur de Chile, en 1956. En su comunidad terminó la 

enseñanza primaria, donde »encontró trizados los espejos de la escuela, al darse cuenta que 

su pelo más negro la relegó a los puestos de atrás. La ignorante sociedad escribió en su 

cuaderno su veneno: Discriminación« (Huinao, 2009: 14) y la secundaria. »Por la razón 

más desbocada que persigue a todo animal, el hambre« (ibid.: 15), en los ochenta se fue 

rumbo norte, a Santiago, donde seguía percibiendo la ignorancia de la sociedad 

metropolitana. En el año 1989 publicó su primer poema La loika y en el año 2001 salió su 

poemario titulado Walinto. Para sí misma suele declarar que a lo mejor no es poeta, no es 

la escritora ni narradora, porque lo único que hace es recolectar, recoger todas las 

enseñanzas, toda la transmisión oral que le entregaron sus abuelas porque tuvo la suerte de 

aprender a leer y transcribir para que ella pueda llevar al libro la sabiduría. »La primera 

escuela de mi raza / es el fogón / en medio de la ruka / donde arde / la historia de mi 

pueblo« (ibid.: 59), que se traspasa a su poesía, después de una visión gitana, diciéndole 

»no tienes líneas en tus manos, tienes versos« (ibid.: 11) y renace en sus versos como una 

»reactualización de un pasado que pretende resignificar en el presente«.
86

 Su expresión 

poética está basada en dos pilares: a través del primero se manifiestan sus raíces étnico-

culturales que reflejan su historia personal y colectiva y el segundo es el sometimiento 

extranjero, el origen de tanta desgracia pero también de una »re-lectura y re-fundación de 

su pasado y de una cultura otra para remover los deslindes del logocentrismo occidental« 

(Moraga, 2001-2002: 27-28). 

4.2.2 Rayen Kvyeh, una voz combativa que desentierra y reviste los susurros de la tierra   

Rayen Kvyeh es una poeta mapuche, nació en Huequén, provincia de Malleco, sur de 

Chile. Durante los años 1976 y 1978 escribió y dirigió obras de teatro, el hecho que la 

convirtó en presa política durante la dictadura de Augusto Pinochet. Vivió en exilio y en el 
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 Contreras H.: »Graciela Huinao:el hilo invisible de la filiación mapuche.« En: Crítica Situada. El estado 

actual del arte y la poesía Mapuche. pp.: 67-76 (ver Bibliografía). 
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año 1987 regresó a Chile donde se incorporó a la lucha del pueblo mapuche. En 1989 

publicó su poemario de doble registro Wvne Coyvn Ñi Kvyeh. Mond der Ersten Knopen, 

(Luna de los Primeros Brotes), en alemán y mapudungún y en 1994, Luna de las Cenizas 

(texto inédito). En 2001 publicó un nuevo poemario Cometas Azules »Blaue Kometen«, 

texto de doble registro alemán-español. Entre otros premios recibe, en 1993 un homenaje 

de la Casa del Caribe y la Unión Nacional de Escritores y Artistas Cubanos. En 1991 crea 

también Mapu Ñuke Kimce Wejiñ (La Casa de Arte-Ciencia-Pensamiento Mapuche) en 

Temuco como una clara muestra de su compromiso con la sociedad y cultura mapuche. Su 

poesía está fuertemente arraigada al »pasado histórico del pueblo mapuche en relación a la 

violencia y sometimiento que fueron objeto, en su propia tierra por la política expansiva 

del imperio español«.
87

 Su voz viene como una fuerza que desentierra lo que »circula 

debajo de la tierra« (Foester, 1998: 85), arrastra los susurros de los antepasado y los ofrece, 

re-vestidos, a la historia, memoria oficial. Lo hace a través de una palabra fuerte, 

reivindicativa y combativa que se alza de los ríos que llevan los sueños de sus abuelos para 

gritar el nombre de Lautaro y su triunfo sobre el conquistador Pedro de Valdivia, de 

Guacolda, la toqui, guerrillera, el »temblor que partirá la tierra« (Kvyeh, 1989: 13), para 

que nadie detenga el canto de los ríos ni acalle las voces ancestrales. El discurso poético de 

Rayen »dialoga con los enunciados históricos oficiales, literarios para visualizar la historia 

mapuche desde la perspectiva de un sujeto textual que explicita su etnicidad mapuche y su 

reacción a la dominación extranjera, aún en el presente histórico con el grito de guerra 

Mari ci weu«
88

(p. 92).
89

 El rechazo al hombre blanco-conquistador es mucho más fuerte 

que en los poemas de los demás poetas hasta ahora presentados, el dominador es una figura 

negativa, motivada por el oro, poder, deshumanizado e ironizado, »impotente en su 

brillante armadura, su espada conoce la gloria de un imperio« (Kvyeh, 1989: 51). Como 

contraste a este dominio embobado por lo material, »plata y oro«, la poeta exhibe al ser 

mapuche como el hijo de la tierra, reforzado por la sabiduría de sus padres ancestrales. El 

sujeto lírico redignifica a los guerreros mapuche, son los héroes: los Kayumanke. 

Una voz poética muy distina es la que emerge del segundo poemario, Cometas Azules, del 

que sobresalen meditaciones sobre el amor humano en sus diversas variantes de encuentros 
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 Contreras H.: »Rayen Kvyeh: lunas y cometas del mundo Mapuche.« En: Crítica Situada. El estado actual 

del arte y la poesía Mapuche. pp.: 89-96 (ver Bibliografía). 
88

 Este es un grito de guerra mapuche que significa »Cien veces venceremos«. 
89

 Ver nota a pie de página número 69. 



70 

y desencuentros, pero también el amor que un ser experimenta en sus encuentros con la 

Ñuke Mapu: la naturaleza y todo el espacio cósmico; los sentimientos lucen el las páginas 

como los cometas azules para llenar el corazón de la amada que espera el encuentro, 

»¿Dónde estás, amado mío? / ¿En qué constelación del universo?« (Kvyeh, 2003: 34), 

rodeada de escenarios poblados de elementos naturales como la luna, los bosques, las 

estrellas, los ríos, el agua, la lluvia, el sol, el fuego…, pero también del ambiente artificial 

de la ciudad, el frío invierno, la tormenta y las cumbres nevadas que aluden a la 

separación, despedida del amado que entristece la rememoración de las vivencias, 

recuerdos y sueños compartidos, entre los que resaltan las experiencias reivindicativas por 

el derecho al Wallmapu, el territorio originario mapuche que transversaliza toda su 

producción cultural y termina siendo más que una realidad: una demanda, ya no al lado 

opresor, sino a la parte oprimida; »Mis lágrimas brotan / en nuestros sueños-realidades. / 

Es tiempo de cosecha« (ibid.: 72). 

4.2.2.1 El re-encuentro con el sistema prearmado de la identidad 

Delante de nosotros se des-nudan dos poetas-mapuche-mujeres. Al principio de su 

reflexión sobre la poesía de Graciela Huinao y Adriana Pinda, Fernanda Moraga
90

 expone 

que »uno de los objetivos fundamentales de la re-escritura de la historia que se desprende a 

través de textos poéticos de las dos poetas mapuche, es la disposición y apropiación de 

diferentes espacios escriturales de comunicación intercultural« (Moraga, 2001-2002: 26). 

Como lectores de esta poesía nos encontramos ante un »re-encuentro y re-conocimiento de 

la existencialidad de una Otra y un Otro, a quienes el poder central occidental chileno 

excentraliza, excluyéndolo o más bien ignorándolo, imponiendo una »civilización« basada 

en el concepto de una sola Nación como una entidad unívoca« (ibid.). El re-encuentro 

abarca la obra de las dos poetisas mapuche que establece una »no aceptación frente a este 

sistema prearmado de la identidad nacional« (ibid). 

4.2.2.2 El desplazamiento de las voces antiguas 

En la obra poética Walinto, de Graciela Huinao, presenciamos ante todo un fuerte 

resurgimiento del pasado colectivo y personal huilliche que se efectúa en los poemas a 
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 Fernanda Moraga G. (2001-2002): »Entre memorias y re-escrituras de la historia: esbozos de una 

aproximación a la poesía escrita mapuche en Graciela Huinao y Adriana Pinda.« En: Literatura y Lingüística, 

pp.: 25-37 (ver Bibliografía) 
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través de distintos recursos, tales como los que ya manejaban los dos poetas consultados 

arriba; los leitmotive que relatan el mundo indígena: los antepasados, »Y mi casa / vieja de 

recuerdos / vive aún / evocando a mis antiguos / que navegan por mi sangre / […]« 

(Huinao 2009: 29), las ceremonias: el Ngillatun, la naturaleza: las montañas, el viento; la 

religiosidad: »[…] / Me asusté / nunca había visto a mi padre tan pequeño. / Dijo una 

oración en Mapudungún que no entendí. / Sin embargo, me transmitió la pena / de ese 

árbol que vio nacer / todas las generaciones que corren por mis venas. / […]« (ibid.: 53); la 

mitología, tradición indígena: »[…] / Los cantos de mi padre / cuando borracho de sueños / 

en el país de mi infancia / me enseñaba la ruta / que siguen las estrellas / […]« (ibid.: 59) y 

el segundo recurso, aunque de forma mucho más decrecida que la que conocimos con los 

primeros dos poetas, es el empleo de las palabras escritas en el mapudungún y traducidas 

en los poemas en castellano al fondo de las páginas: Chaura Kawin,
91

 Rawe,
92

 Ngillatun,
93

 

Pewen,
94

 Chono y Kawaskar,
95

 ruka.
96

 Todo lo mencionado está cuajado, si repito lo 

declarado por Foerster, en el ser de la poeta como memoria que le fue transmitida del 

fogón de su ruka, a través de los cuentos y cantos de los antepasados, su padre. Se repite 

entonces la distinción entre dos tiempos, cotidiano y el de la memoria, germen del silencio-

vacío formado alrededor de los trozos despojados de los campos del recuerdo, pero en este 

punto presenciamos un procedimiento discursivo distinto que predice un fenómeno 

diferente que acompaña la búsqueda y el empleo de las nuevas estrategias discursivas que 

ya no persisten pintando el pueblo, su cultura e identidad idílicos, estáticos y exóticos, sino 

manejan la memoria de este pueblo para »recrear los acontecimientos, atmósferas y 

sentidos sobre un acontecimiento que la Historia de Chile desconoce o pretende borrar« 

(Foerster, 1998: 91). La poeta Huinao hace una variación, desplaza en su poesía el tiempo 

de la memoria que habita en un pasado indemne, alejado a un tiempo históricamente más 

cercano al lector no mapuche. Su método se basa sobre todo en su memoria personal 

envolviéndola en los acontecimientos históricos que incorporan los pueblos de las dos 

orillas, los mapuche-huilliche y los españoles primero y los chilenos después. Así podemos 

                                                 

91
 Nombre originario de la ciudad de Osorno, sur de Chile. 

92
 Río que atraviesa la ciudad de Osorno y que fue antigua frontera natural entre el virreinato español del 

Perú, luego Chile y el pueblo mapuche. 
93

 Ver 1.3.f 
94

 Árbol de araucaria, sagrado para los mapuche y nativo de la zona patagónica, su fruto es piñón y se puede 

comer cocido, fermentado o seco, la madera del árbol es muy valiosa.  
95

 Dos pueblos originarios de la Patagonia.  
96

 La casa tradicional mapuche, construida de árboles nativos, de forma elíptica y en cuyo centro hay un 

fogón o kutralwe y el acceso al hogar está siempre orientado hacia el oriente, la salida del sol. 
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leer en el poema Chaura Kawin, »[…] / Y mi casa / vieja de recuerdos / vive aún / 

evocando a mis antiguos / que navegan por mi sangre / desde el día en que »pacificaron« / 

las rebeldes canoas / que mis abuelos y sus abuelos / labraron junto al río / bajo la oración 

nativa / y la fe en sus aguas. / Hoy en el Rawe / los ancianos pierden la mirada. / […]« 

(Huinao, 2009: 29), o en el poema A quemarropa, »[…] / En misterio se ha convertido esta 

búsqueda / de escarbar en los sentidos. / Será de mala suerte / la alimaña atravesada en tu 

camino. / Afino la memoria / el recuerdo se ilumina. / A quemarropa / el invasor la mató en 

mi pueblo / pero yo había encontrado una semilla. / Y en tu historia / sembré la confianza. / 

[…]« (ibid.: 44) y también en el poema Walinto, »Un niño tiene que haber pintado / las 

pampas de Walinto / […] / Sus ruka porfiadas al tiempo / se levantan en resistencia día a 

día. / Allí engendraron mis ancestros / para que la historia continúe. / Mi abuela / 

Almerinda Loi Katrilef / se levanta de esa tierra / a esculpir golpe a golpe / una macabra 

escultura: / Tres chilenos / embistiendo a caballo / a una mujer williche / en su octavo mes 

de embarazo. / Hacha en mano abuela / defendiste tu tierra. / Cerraron tus cicatrices / y yo 

abro este poema« (ibid.: 62). A través de toda su obra poética asistimos a una 

transformación discursiva cuyo fundamento son las »voces antiguas que acuden a su 

puerta, pero sólo ella entiende sus lenguas que frías de miedo surcan la selva para morir en 

ella« (ibid.: 41).  

4.2.2.3 La unión de dos tiempos: el de la memoria y el cotidiano  

Su labor consiste en hablar del pasado no desde una posición alejada y altiva, sino de una 

involucrada que se siente parte de la »prolongada noche del exterminio« (ibid.: 22), su 

posición en este punto de la historia no es la de la heredera, del testigo histórico sino 

mucho más activa: ella es su abuela, abuelo y padre llevando sus cantos »acuñados en su 

vestido« (ibid.: 59). Esta es la posición que recién permite unir el tiempo de la memoria 

con el cotidiano, empezar a llenar el espacio vacío que cerca a los susurros que salen de la 

memoria y para lograr esto hay que empezar a moldear vínculos. Para formarlos, se 

necesita una relectura y una refundación del pasado que en muchos casos se construyó de 

oraciones deliberadamente equívocas o se destruyó y borró y para sembrar una perspectiva 

desemejante se necesita una oposición o contrariedad de dos juicios o afirmaciones: la 

antítesis, figura retórica que »consiste en contraponer una frase o una palabra a otra de 
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significación contraria«.
97

 En el comienzo de Walinto leemos el Salmo 1492, cuyo 

contenido se canta en cuatro versos, la primera antítesis, ya que el salmo es un cántico 

dedicado a alabar a Dios, al misericordioso, mientras que este salmo establece un diálogo 

con los verdugos, los opresores del pueblo mapuche. En los cuatro versos del psalmo 

aparecen las palabras »señalado« y »señal« que también funcionan como antítesis; 

»señal«-palabra y »señal«-marca, huella que se hace en una persona o animal para 

distinguirla. La poeta juega con la antítesis y nos explica su visión de la conquista: el 

pueblo mapuche nunca fue señalado, no poseía la palabra escrita, ni lo marcó, contagió una 

cultura foránea, en el tiempo de la conquista cuyo inicio data  del año 1492, su cultura 

antigua fue marcada y exterminada con una cruz, una metáfora de la religión cristiana, 

cultura occidental-europea que les fue inculcada también por la escritura. Graciela toma 

prestada la forma literal cristiana-occidental del salmo, la refunda y reutiliza como un 

elogio irónico al colonizador que sí mató a muchos miembros de su pueblo y casi 

exterminó a su cultura, pero le traspasó la escritura (la »señaló«) para que ella ahora pueda 

relatar las señales que el conquistador acuño en lo corporal y emocional de su pueblo y 

volver el lenguaje del conquistador al »lenguaje indómito« (ibid.: 22) del subyugado. »La 

noche prolongada del exterminio« (ibid.) donde nacen sus versos emprende su camino a su 

casa, adonde después de su larga estadía fuera de Walinto, llena de recuerdos, busca y 

encuentra a sus antepasados que navegan por su sangre. En el poema Chaura Kawin (ibid.: 

29) utiliza un método de traslación al pasado y versifica sobre otra realidad como si 

estuviera presente; el día de la »pacificación«,
98

 ella observa a los ancianos que un día 

vieron a las estrellas,
99

 pero hoy ya no las ven. Sigue escarbando en los sentidos y afina 

más la memoria para que esta se ilumine y resucite después de haber sido matada por el 

invasor, de la misma manera que mucha de su gente, por esto ahora ella, con la semilla 

encontrada, vuelve a sembrar la confianza, tanto en la historia de la memoria disparada, 

como al lector probablemente no-mapuche de este poema (tu-se refiere a la memoria, su 

pueblo o al lector de este poema); para confiar en la memoria y evitar que una fiera: el 

opresor ataque su razón debe, al final de su obra y después de repasar su vida y la de sus 

ancestros, volver a su lugar de origen, Walinto y formar una exposición idílica al principio 
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 Varios autores (2004): Diccionario de uso de español actual, CLAVE. Madrid: Ediciones SM. 

98
 Pacificación de la Araucanía, en el año 1882, la gran matanza, genocidio físico y sobre todo espiritual del 

pueblo mapuche. 
99

 Las estrellas se relacionan con los antepasados, son la senda que encamina hacia el lugar de los 

antecesores, también durante la noche, a través de los sueños.  
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de la tradición y las costumbres mapuche-huilliche y situarlo en la contradicción con su 

pasado y un suceso del pasado cercano que centra la historia en la memoria colectiva de su 

pueblo. Lo interesante de este acontecimiento (la vida de su abuela que está en peligro por 

ser atacada por tres chilenos y su defensa de su vida y su tierra) es que fusiona el pasado 

con el presente, »levanta«, a través del lenguaje poético, a su ancestro muerto y favorece al 

lector la penetración a un episodio de la historia personal que bien podría estar 

cumpliéndose en este mismo momento en el sur de Chile. Graciela no se aleja del pasado, 

no lo desprecia ni oculta, sino penetra a sus entrañas más oscuras, abre el poema así como 

abrieron y siguen abriendo las cicatrices al pueblo mapuche, quiere hacer sangrar el 

lenguaje para remoldearlo, refundarlo, para recontar su historia personal y de este modo 

despertar, levantar a Walinto y a todo su pueblo que »hoy duerme/como un perro echado/a 

los pies de la cruz del sur.« (ibid.: 63) 

4.2.2.4 Quitar las telarañas del pasado 

Rayen Kvyeh prosigue con la faena poética de Graciela y procede de la memoria 

individual a la colectiva, recreándo los acontecimientos y atmósferas del pasado mapuche-

chileno. Su poesía nos habla y es, como la misma poeta nos cuenta en sus entrevistas, la 

voz de un pueblo indómito, su deseo de no ser siervos y esclavos, de recuperar la paz y la 

libertad. Para acercarme a estos temas y procedimientos que maneja en su poesía analicé su 

libro de poemas, Luna de los primeros brotes.
100

 La obra comienza con un poema dedicado 

a la madre tierra cuyo cuerpo genera cada noche y día diversas formas de vida y de cuyo 

útero proviene también la gente de la tierra: los mapuche y ellos, alzados por esta tierra, la 

protegen, liberan y aman. Destaco este poema para intercalar el tema de la tierra, que 

representa una de las claves, isotopías poéticas de la poeta Rayen. Después del primer 

poema que alaba a la madre tierra y su labor de procreadora, sigue con uno que expone 

ante los ojos del lector la base del gran dolor de su pueblo: el robo de su tierra causado por 

los opresores. La composición parece una escena de película, empieza con el viento del 

norte que como una tormenta que se está acercando, trae voces de muerte. La muerte: lava 

hirviente, es oro, poder y el dominio: son las suaves manos del extranjero que logran 

desgarrar el vientre de la madre tierra. Este poema, además de ser una introducción a la 

historia de la violencia que debía y debe sobrellevar el pueblo mapuche, sirve como 

                                                 

100
 Encontré el libro en la versión mapudungún-italiano; decidí no transcribir los versos en italiano, para no 

mezclar las lenguas. Por esta razón escogí mejor resumir el contenido en castellano. 
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ejemplo de un método empleado en todas las demás poemas; situar un suceso del pasado al 

momento de la lectura del poema. No se trata solamente de acercar un momento, un tiempo 

histórico al hombre contemporáneo, contribuir para que un lector sea más activo, sino 

sobre todo de quitar las telarañas y el exotismo de las penas y faenas pasadas, sacarlas de 

las cenizas y de esta forma poder penetrar con su mano-lápiz en ellas y contarlas de un 

modo diferente al que las aclaraba la historia oficial chilena.  

4.2.2.5 La resemantización de los personajes históricos mapuche y winka 

Para conseguirlo, la poeta se encamina hacia la presentación de personajes históricos 

mapuche que se rebelaron contra el conquistador español-chileno. La primera, y esto no es 

una coincidencia, es una mujer-toqui que la historia oficial casi borró de sus libros (se 

suponía que su existencia se debía a la imaginación de Alonso de Ercilla, autor de La 

Araucana). Según se sabe hoy día, Guacolda era la mujer de toqui Lautaro y lo 

acompañaba en sus batallas. Rayen retoma el mito de Guacolda y la hace renacer, pero 

concediéndole un papel mucho más considerable; Guacolda ya no es sólo esclava, cautiva 

de Francisco de Villagra, ni tampoco sólo la compañera de Lautaro, sino la compara con la 

fuerza de la tierra, ella es tierra, »Guacolda-tierra« (Kvyeh, 2006: 9), con »la fuerza de los 

volcanes que se vierte en su sangre rebelde« (ibid.: 9); Guacolda es Mujer, es como la 

»montaña que cobija en su vientre guerrilleras naturales, estrategas de la guerra« (ibid.: 13) 

y con esta fuerza de todas las mujeres mapuche ahora es ella la que »apunta su lanza al 

winka invasor« (ibid.: 11) y Guacolda-la montaña abre su vientre y de allí sale una 

avalancha de cabellos negros-justicia y libertad encarnadas en miles de mujeres mapuche. 

En este poema no se utilizan ideas contrarias para entregar una información histórica, sino 

sólo una fuerte resemantización, como si la poeta quisiera purificar la memoria de este 

personaje histórico y rearmarla ante los ojos del lector como una mujer-madre-tierra 

mapuche sabia-rebelde-decidida y de esta forma quitarle la sombra de cautiva-amante que 

se ha establecido sobre ella durante la historia. En el poema denominado »Tiempo de luna 

fría« la poeta repasa la invasión del conquistador español y el primer gobernador de Chile, 

Pedro de Valdivia, al territorio mapuche, lo que se conoce en la Historia Oficial bajo el 

nombre de la Guerra de Arauco (1546).
101

 La poeta no se centra tanto en explicarnos los 
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 Pedro de Valdivia se encaminó con sus soldados hacia el sur de Chile en búsqueda de tierras pero sobre 

todo de los indígenas que hacían falta como esclavos en las encomiendas al norte del río Bío Bío. Cerca de la 

bahía de Penco (también mencionada en el poema), fueron atacados por los mapuche, pero los españoles 
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sucesos históricos (lo único que sitúa la guerra son los lugares, Andalién y Penco), sino 

más en la figura del conquistador, Pedro de Valdivia. El conquistador es un personaje 

espléndido, vestido con la armadura y con pluma, lo que indicaba su nobleza, su paso es 

majestuoso, su voz es tan fuerte que parece una explosión. Esto debería ser una descripción 

de un hombre noble, pero ya desde un principio el lector se da cuenta que hay un solo fin 

que anda persiguiendo el conquistador: la guerra, el dominio, el oro que habita la piel, las 

venas, las arterias, los pensamientos, el alma del conquistador. El oro se iguala a dios. Si se 

tratara de una exposición del personaje oficial, posiblemente las habilidades del sujeto 

acrecentaran en positivo, mientras que en nuestro caso también aumentan, pero hacia lo 

negativo. El invasor habla a sus soldados (pero también a nosotros, lectores), con la 

palabra bien educada, exigiendo que »los soldados del rey hagan su deber« (ibid.: 23) y 

corten a los »animales salvajes« sus piernas, manos, orejas, narices,… y junto con las 

palabras la poetisa dota sus letras con la carcajada que se escucha de una montaña a otra. 

En este instante de la historia que presenciamos, el usurpador deja de lado su 

adiestramiento y se vuelve ciego de rabia y donde no pudo con la palabra, lo logra a través 

de los nuevos métodos que su inteligencia y talento han descubierto y en un alzar de las 

espadas las cabezas de los hermanos cuelgan de sus cuellos. Imágenes antagónicos a la 

presentación de la labor conquistadora son los vegetales que aparecen a través de todo el 

poema: copihue,
102

 hualle y pellín.
103

 Todos los tres se relacionan con la tierra, locus fixus 

del pueblo mapuche y amoenus para los y las poetas, este lugar sagrado, lugar de oro como 

lo llama la poeta Kvyeh y lo pone en contradicción con la codicia del invasor, sus ansias de 

lo material, matanzas de los inocentes, mientras que el propósito de la tierra es ofrecer sus 

frescura, fortaleza, frutos y nunca robar, menos a fuerza. La flor y el árbol representan al 

pueblo mapuche, su cultura, resistencia histórica y su dedicación a la tierra. Estos vegetales 

sufren una dura devastación por parte del usurpador, pero se quedan en un estado de 

tranquilidad porque, a diferencia del conquistador, poseen la sabiduría que no habita en las 

palabras; no gimen ni cuando sus troncos, pecíolos sufren un corte doloroso y los »perros 

invasores continúan su masacre« (ibid.: 29), porque saben que es la tierra la que guarda la 

                                                                                                                                                    

tenían la ventaja de las cabalgaduras y los arcabuces. Después de la batalla, Valdivia se encaminó hacia el 

valle del río Andalién (lugar mencionado en el poema), donde capturaron a algunos naturales y supo que un 

ejército mucho más grande de los mapuche iba a atacarlos, por eso decidió retirarse con sus soldados hacia 

Santiago. Los españoles estaban huyendo de los mapuche. El hecho significa la inauguración de la Guerra de 

Arauco que duró hasta 1818 (con diferentes grados de intensidad) (Bengoa, 2008: 32).  
102

 Una flor, planta sagrada y el símbolo de alegría, amistad, el emblema de valor y libertad. 
103

 Los dos se refieren al mismo árbol, el roble chileno, cuyo tronco es fuerte y alto (puede superar los 40 

metros de altura), se refiere también a una persona o cosa muy fuerte o de gran resistencia. 



77 

paciencia y así ella y el pueblo que forma su parte no olvida y sabe esperar el día en el que 

aparecerá el arcoiris y mostrará que ellos son hijos de esta tierra. Casi de la misma forma 

se compone el poema titulado Valdivia y Lautaro que nos sitúa en el momento histórico de 

la batalla entre Pedro de Valdivia, militar y conquistador español y Lautaro, el toqui 

mapuche.
104

 La poeta no cede importancia al acto de la batalla de Tucapel, sino a los dos 

personajes, su impulso poético se centra en la labor de recrear en el presente, ante los ojos 

y en los labios del lector los dos personajes fundamentales para la historia mapuche y 

chilena; el primero, Valdivia, representa a Europa, Imperio, Dominio, Oro, Palacio y 

Muerte, el segundo, Lautaro, Indoamerica, pueblo, libertad, raíz, tronco sagrado y vida.  

Valdivia está relacionado con lo material, con lo que ha sido creado por la sociedad, lo 

superficial y transitorio, mientras que Lautaro, »el hijo de esta tierra« (ibid.: 51), con lo 

primordial, lo profundo, lo orgánico-eterno-vivo. Valdivia posee mucha fuerza ganada en 

sus batallas, Lautaro también es fuerte, pero no gracias a los trofeos, sino a »la fuerza del 

saber« (ibid.: 53); la gran debilidad valdiviana es la falta de la comprensión, lo que lo lleva 

a un enfrentamiento con su paje »educado, evangelizado, culto y amigo« (ibid.). Valdivia 

sigue defendiendo su Imperio, al Rey y la Fe, pero al final del poema y de la batalla surge 

un arcoiris, acaricia la tierra y un dulce canto de los werken
105

 anuncia la libertad. 

4.2.3 La mistificación de una cultura y una historia 

Tanto Graciela como Rayen releen y refundan su pasado, sirviéndose del procedimiento de 

la recreación de los acontecimientos del entorno íntimo, familiar-Graciela Huinao y del 

pasado colectivo-Rayen Kvyeh; es su procedimiento de completar el vacío-silencio dentro 

de la comunidad mapuche y fuera, entre las culturas mapuche y la occidental. El paso 

significativo que dan estas dos poetas es el que suprime el velo de lo insólito y remoto que 

envuelve el universo mapuche en los versos de los poetas Lienlaf y Chihuailaf; su afán está 

                                                 

104
 Después de la derrota española frente a los mapuche en el año 1546, salió en 1550 de Santiago una nueva 

expedición de doscientos hombres al mando de Pedro de Valdivia, hacia el sur. Cruzaron el río Itata y se 

enfrentaron con los mapuche cerca de lo que hoy es Concepción (la derrota mapuche en Andalién). De allí 

Valdivia fundó ciudades Tucapel, Purén, Angol, Imperial. En aquél entonces apareció en la parte mapuche 

Lautaro, lo que fue un factor decisivo para los mapuche, ya que, siendo paje de Valdivia, conocía el caballo, 

sabía montar y que los españoles no eran invencibles, que se cansaban. El 1 de enero de 1554, Valdivia y 

Lautaro se encontraron en una fuerte llamada Tucapel y Valdivia fue hecho prisionero y sometido a juicio de 

acuerdo a las leyes mapuche y se cumplió la sentencia golpeándolo con una macana en el cráneo por haber 

querido esclavizar a los mapuche y haber pretendido poblar las tierras de gente de otros mundos (Bengoa, 

2000: 32).  
105

 En el mapudungún significa »mensajero«, es el consejero del lonco y el portavoz de su comunidad frente a 

otros lonkos o (hoy en día) frente a la sociedad mayoritaria.  
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en presentar y reproducir la cultura e historia mapuche, actualizarlas, lo que se nota sobre 

todo en los tiempos y formas verbales que se emplean, presente y gerundio: ceden al lector 

la impresión de ser parte y estar parado frente a una historia que por mucho tiempo se creía 

desdeñada y abandonada. »¿Cómo describir los infiernos, transmitiendo emociones que 

permitan la comprensión de la historia de un pueblo?, ¿Cuál es el lenguaje indicado?«, se 

pregunta R. Foerster en su artículo sobre la poética mapuche-huilliche y plantea que es el 

lenguaje poético que »permite de forma más certera conjuntar el pasado con el presente, 

unir el sentimiento con la razón« (Foerster, 1998: 91). Si pensamos en la poesía de las dos 

poetas, está claro que cumple con la labor de juntar los dos tiempos, pero transmite las 

hazañas de una forma bastante circunspecta y congelada, hay una clara división en nuestra 

historia (mapuche) y vuestra (occidental), pero con una reavivación efectuada eficazmente. 

Ya no se establece el vacío alrededor de las palabras sueltas en el mapudungún, pero el 

silencio sigue presente en la mistificación de una cultura y una histora, en su gran pérdida 

por un lado y su grandiosidad por el otro. Es indudable que se trata de un discurso de 

»claro reclamo que tiende a una edificación social y cultural, donde se pide el 

reconocimiento de su historia, de la validez de sus valores y saberes tradicionales y la 

superación de la marginalidad« (Contreras H., 1996: 42), lo que origina el discurso de lo 

verdadero y falso, de lo beneficioso y perjudicial, aunque su intención rudimentaria esté en 

la creación de una atmósfera sobre un acontecimiento que la Historia de Chile desconoce y 

pretende borrar.  

4.2.4 La historia renovada contada a través del lenguaje anticuado 

El nuevo espacio cultural hasta ahora vacío o en vías de abarrotarlo, se llena con los 

acaecimientos escenificados en la poesía de las dos poetas designando una lectura 

desemejante y descubridora de la historia mapuche y de su cultura. Todos estos afanes de 

redescubrir la historia individual y la colectiva podrían dirigirnos a pensar que envuelven 

también la posibilidad de originar un redescubrimiento o un reinvento en el campo 

lingüístico, un lenguaje nuevo. Sí es cierto que las poetas provocan un cambio en el campo 

temático que necesariamente lleva a uno relacionado con los vocablos que deben aparecer 

modificados, pero mi convencimiento en este punto es que si los poetas Lienlaf y 

Chihuailaf han incrustado las palabras, los trozos del mapudungún en los textos en 

castellano y engendrado el vacío alrededor de estas palabras, metonimias y la división 

entre las dos culturas, las poetas Huinao y Kvyeh hacen que el castellano permanezca 
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como lengua base a través de toda su poesía y la quieren manejar como el útil que 

resucitará y librará a su pueblo y su cultura. Como el castellano ya forma parte de una 

historia (occidental), sellada con pleitos-fragmentaciones y la historia mapuche, aunque 

recontada, permanece narrada a través de un idioma que modeló la Historia Oficial, resulta 

muy razonable conjeturar e interpretar su poesía como una prolongación renovada de la 

historia escrita por los conquistadores chileno-españoles que perserva las discordias y 

divisiones entre lo nuestro y lo vuestro, lo estimado y lo menospreciado.  

4.2.5 La desinformación cesa, pero el enfrentamiento prosigue 

Es incuestionable que su poesía y los temas exhibidos funcionan como motriz en traspasar 

y ayudar a entender la historia y la cosmovisión mapuche eliminando la carga de prejuicios 

y convencimientos prematuros, pero se perpetúa el vacío, secuela de la división 

mencionada arriba. La »clave poética«, los marcadores de su historia que se han vuelto 

memoria del pueblo mapuche y a la vez el meollo de los versos de las poetisas, se ve 

impelida a efectuarse por el lenguaje consumido (salvo en algunos casos, como es el 

»Salmo 1492«); no se percibe una intención cabal de formar un »nuevo lenguaje«, ya que 

lo renovador a la hora de transmitir historias no equivale a la invención de las nuevas 

formas léxicas y por esto, me aventuro a aseverar, tampoco sintáctico-gramaticales. Si 

entendemos la palabra humana como precursora y chispa de los cambios sociales, entonces 

esta poética no es completamente apta para »subvertir el sentido que ha tenido borrados y 

tachados« los acontecimientos históricos mapuche. Me refiero a los sentidos anquilosados 

de los (lectores) no mapuche (a cuyo grupo pertenezco), de la comunidad invasora cuyo 

horizonte se expande al poder enterarse del otro lado de la moneda, pero el concepto del 

enfrentamiento material y dogmático cesan. Es más, prosiguen. 

4.2.5.1 El baile de los adversarios 

En las líneas siguientes quisiera interpretar uno de los poemas más perspicaces de Rayen 

Kvyeh, »Baila la muerte«.
106

 El contenido del poema se centra en la actualidad político-

reivindicativa mapuche, el tiempo de las huelgas de hambre,
107

 prisioneros políticos 

                                                 

106
 El poema es inédito y se encuentra en el internet: 

http://unocaediezselevantaran.blogspot.com/2008/02/rayen-kvyeh-poeta.html. 
107

 La huelga de hambre es un método que utilizan los comuneros mapuche presos en cárceles chilenas, 

protestan contra los procesos judiciales montados, contra la aplicación de la ley antiterrorista y por los dobles 

enjuiciamientos (procesos paralelos en la Justicia ordinaria y la militar). La primera huelga comenzó el 12 de 
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mapuche,
108

 la Ley Antiterrorista,
109

 procesos montados, testigos protegidos
110

 y mapuche 

asesinados.
111

 El poema funciona como una escena de la película, más, funciona como un 

poema cantado, un baile, donde la muerte es la bailarina de la parte opresiva y voltea »las 

blancas leyes«, »la balanza de la justicia«, »el escritorio de los poderosos comensales«, 

»las armas, la bala asesina«, »los terroristas«, mientras la parte subyugada, la comunidad 

mapuche, observa »la huelga de hambre que cabalga
112

 por las venas de los prisioneros 

políticos mapuche«, al Llaima
113

 que ruge, »vomita fuego y piedras y su rojo rugido arrasa 

las montañas« y »la bala asesina apunta a la espalda de Matías Catrileo« y él se levanta 

junto a Alex Catrileo y María Epul »en las cuatro fuerzas de la tierra«.
114

 El poema está 

claramente dividido, se colocan en oposición la parte asesina, »mano dura-blanca mano, 

terrorista-blanca mente, moneda dura-blanca plusvalía« y la parte asesinada simbolizada en 

Patricia Troncoso
115

 y sus »negras trenzas donde se enreda el silencio de las voces 

ancestrales«. 

                                                                                                                                                    

julio de 2010 (la empezó un grupo de comuneros que se encontraba en prisión preventiva, todos acusados de 

actos terroristas), la huelga duró 82 días. La huelga de hambre de 2011 duró 87 días.  
108

 Un preso político es una persona encarcelada o detenida por haber manifestado unas ideas que suponen 

una amenaza para el sistema político.  
109

 Es la ley N. 18.314  que fue introducida durante la dictadura militar del General Augusto Pinochet en el 

año 1984. En su versión original los delitos terroristas eran políticos e ideológicos, en su modificación (1991) 

se incorporó el delito de incendio, que es el que se ha aplicado de manera más común a los comuneros 

detenidos mapuche. Cuando se trata de delitos contra la propiedad de los que se acusa a los mapuche, la 

aplicación de la ley es totalmente injustificada.  
110

 Son las personas que reciben el pago (muchas veces de la fiscalía) o declaran bajo nombres falsos en 

contra de los comuneros mapuche.  
111

 En el poema se mencionan los nombres de Matías Catrileo, Alex Lemún. Catrileo fue un estudiante que 

falleció en el 2008, mientras participaba en una toma de un fundo agrícola, en un enfrentamiento con el 

Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros de Chile a causa de balazos por la espalda. 

Lemún, un joven estudiante chileno, comunero mapuche asesinado a los 17 años (en el 2002), en un acto de 

recuperación de tierras en la comuna de Ercilla (espacio territorial histórico del lof). El joven murió por un 

tiro a la cabeza. 
112

 El caballo cabalga, metáfora del opresor (español-chileno) que vino a las tierras mapuche a caballo. 
113

 El Llaima es el volcán de 3215 metros de altura y se ubica en la zona precordillerana de La Frontera, cerca 

de la ciudad de Temuco. El nombre es mapuche y significa »desaguadero« o »venas de sangre«, según la 

traducción. Es uno de los volcanes de mayor actividad del país y de América del Sur. Para los mapuche es, 

como todos los volcanes, un lugar sagrado. Dentro del volcán habita el espíritu de los volcanes, ngen-winkul 

y pillanes, espíritus menores.  Este volcán está asociado al mal y transmite a los durmientes malos augurios. 

Se lo relaciona con la región cósmica Minche Mapu, un lugar de energías negativas. 
114

 Ver 1.3.g. 
115

 Patricia Troncoso, conocida como La Chepa, es una activista chilena que lucha por la causa mapuche; no 

ha crecido en el mundo mapuche, pero sí tiene raíces mapuche. Después de haber sido acusada por los 

testigos protegidos, aplicándole la Ley Antiterrorista y fue condenada a 10 años de prisión por haber 

provocado un incendio (en el predio Poluco Pidenco, perteneciente a la empresa Mininco) en diciembre de 

2001. 
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4.2.5.2 En vías de romper el silencio-vacío  

El enfrentamiento entre las dos partes prosigue en este poema revelando un sujeto de 

mente bilenguajal, de una experiencia fuerte y penosa de interacción con la colectividad 

opresora, de cuya fricción emerge un espacio híbrido, intersiticial de tensiones histórico-

lingüístico-culturales que germinan como nuevas formas de articular una realidad. Es un 

espacio de lo impredecible o del tercer espacio comentado arriba en el texto donde se 

cuelan las tensiones y las diferencias. La misma poeta insinúa de tal espacio aplicando en 

su texto la palabra »silencio«, de hecho todo el poema en sí es un combate con este estado 

personal o idiomático-cultural. Al principio del poema el silencio se rompe en los borrotos 

de las cárceles donde permanecen los presos políticos y se enreda en las trenzas, pero es un 

silencio de las voces ancestrales que circula debajo de la tierra y espera el momento 

oportuno para expeler. El silencio se sigue rompiendo con »la huelga de hambre que 

cabalga los caminos solidarios, atravesando fronteras, rompiendo barreras« y »los 

usurpados caminos del territorio mapuche«, una imagen de la solidaridad internacional con 

la causa mapuche y la lucha incesante del pueblo contra el sistema, las armas y la muerte. 

La poeta paraliza el poema con la expresión »caso cerrado«, escrita con mayúsculas que 

detiene el baile y el desarrollo del episodio. Otra vez presenciamos el silencio de las voces 

ancestrales, pero esta vez ya no son los vivos que lo rompen, sino las voces de los vientos y 

de los asesinados que se levantan y sus ojos »iluminan los senderos anchos y estrechos de 

la NACIÓN MAPUCHE [sic!] y caminan por las cuatro fuerzas de la tierra«. La »nación 

mapuche« se opone al »caso cerrado«, indicando que el caso mapuche nunca se cerrará 

mientras existan las voces ancestrales (la tradición y la lengua). Lo escrito puede 

fácilmente parecer mapuchecéntrico para algún lector no-mapuche, percibiendo la brecha 

honda que se está formando entre lo positivo-subyugado y su oposición. Pero hay un punto 

mucho más relevante que quisiera exponer; el silencio (que seguramente es también la falta 

de respeto, comunicación entre las dos partes) se está rompiendo durante todo el poema a 

través de la violencia, pero al final lo rompen los vientos de la mapu y las voces ancestrales 

en lo que se convertirán un día los jóvenes asesinados y la machi María Epul
116

 que ya 

forman parte de un espacio cultural nuevo-fronterizo-híbrido-bilengual (también bilingüe). 

                                                 

116
 Curandera popular, vivió en Cerro Negro y dedicó su vida a sanar a las personas, atendió a miles que 

recurrían a ella para aliviar sus dolores y enfermedades.  
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4.2.5.3 Los jóvenes de la identidad modificada 

La »nación mapuche« indicada en el poema se arma de gente como son Matías y Alex, que 

junto con las voces ancestrales »caminan por las cuatro fuerzas de la tierra«. Son los 

jóvenes cuya experiencia está sellada con un diario de vivir entre y dentro de las dos 

culturas, lo que implica el crecimiento de una identidad modificada, cuya existencia 

antecede un lenguaje nuevo. ¿Cómo configurarlo o desprenderlo de una comunidad 

imaginada
117

 si no es a través de la mistificación y posición de una cultura a un pasado o 

enaltecimiento de su historia? ¿Habrá que aferrarse a lo tradicional pero no dejar de lado lo 

intercultural? ¿Cómo romper definitivamente este silencio que paraliza la comunidad a los 

dos lados de sus fronteras?  La respuesta puede delatarse a través de la poesía de los 

últimos dos poetas estudiados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

117
 El concepto es de politólogo americano Benedict Anderson y fue presentado en el libro Comunidades 

Imaginadas (1983). 
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4.3 Jaime Luis Huenún y David Aniñir, poetas cuya voz pone a prueba lo 

auténticamente mapuche 

4.3.1 Jaime Luis Huenún, entre la determinación étnica y occidental 

Jaime Luis Huenún es un poeta mapuche-huilliche que nació en 1967 en Valdivia, pero 

pasó su infancia y adolescencia en la ciudad de Osorno, en una población llamada 

Población Nueva Esperanza. Era un poblado que tenía mucho campo alrededor, era una 

ciudad-aldea y la gente que lo rodeaba eran las personas que habían sido desalojadas de sus 

espacios campesinos. Es donde creció y comenzó a descifrar las opacas escrituras. Empezó 

a escribir su poesía muy joven, en una zona del sur de Chile donde se cruzan ciertas 

culturas europeas colonizadoras: la alemana, la criolla (los chilenos que llegaron a estas 

tierras) y la sociedad y cultura mapuche-huilliche. El cruce de estas tres ha convertido a la 

región en una zona de intensa interculturalidad, lo que se pone de manifiesto en las 

escrituras del poeta. Escribe, dice »para recuperar la memoria de su familia, de su 

comunidad y para intentar reconstruir, mediante el lenguaje lírico, espacios de diálogo« 

(Martorell, 2008). 
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4.3.1.1 Releer y reconstruir los universos literarios e interculturales 

Su trabajo se construye por una parte de la búsqueda, descodificación de su pasado, de ir 

avanzando en el viaje a la semilla e ir llenando los vacíos en la memoria, generando 

lagunas, no sólo de manera individual, sino colectivamente y de este modo recuperar la 

voz, los recuerdos de los parientes, los ancianos huilliche. Es el camino que emprende con 

el poemario Ceremonias (1999), compuesto de cuatro partes, Ceremonias del amor, 

Ceremonias de la muerte, Ceremonias del regreso y Reducciones que atraviesan la historia 

del pueblo mapuche-huilliche y sus encuentros con el lado occidental. A través de este 

poemario el poeta establece una vinculación primordial con lo comunitario y está 

cumpliendo así la función del poeta para las comunidades mapuche que tiene que ver con 

el resguardo de la tradición, la relectura de una realidad cultural específica a la comunidad 

nacional. Esa relectura, explica el poeta, opera como una suerte de escritura mediadora 

entre lo que es el pueblo mapuche y la sociedad nacional. Es por esto que, asumiendo las 

voces »anónimas« de la población mapuche, el poeta se siente y está comprometido con su 

propia comunidad; es la responsabilidad de generar un conocimiento y una estética que 

posibiliten la recontrucción de una cultura y el diálogo.  

El poemario Puerto Trakl (2001) es, a primera vista, un diálogo con el canon poético 

moderno de occidente y parece no descender del legado mapuche. »Bajé a Puerto Trakl 

entre neblinas/Buscaba el bar de la buena suerte para charlar sobre la travesía« (Huenún, 

2001: 5): así cuenta el poeta su descenso al puerto imaginario, en donde busca encontrar a 

alguien que escuche su travesía. A lo largo de los veinticinco poemas el poeta se va 

encontrando con diversos personajes y la descripción de este puerto artificial y literario se 

hace a partir de citas a poemas centrales del canon europeo, del Georg Trakl, el poeta 

austríaco, de Hölderling, Valéry, Baudelaire, Celan, Hegel, Freud, Benjamin o con las 

palabras del poeta, »Puerto Trakl constituye la bitácora fragmentada de mi travesía por 

unas cuantas poéticas chilenas y universales y se empeña en la creación de un universo 

literario propio«.
118

 El poeta se escinde del canto étnicamente determinado y construye una 

poética ligada a lo occidental. El motivo central del texto es el trauma que el poeta siente 

por tener que habitar un mundo inhabitable, donde se destruye toda relación social. El 

puerto es un mundo-urbe, artificioso y estéril, donde reinan la mecanización del tiempo y 

                                                 

118
 Véase Bibliografía, Fuentes del internet, número 2. 
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su énfasis en la producción. Pero no todas las cosas están dentro del puerto, hay otras 

fuera: el amor, la mujer, sus hijos-su vida, una metáfora construida desde el trauma 

porteña, un respositorio de humanidad frente al mundo mercantilizado de la urbe. A pesar 

de ver el poemario como un apartarse de los temas indígenas, el texto en su totalidad sí 

entreteje la tragedia de los pueblos originarios, su tragedia, que es la de cualquier sector 

subyugado de la sociedad, la soledad y el aislamiento, el eterno deambular por un mundo, 

»donde la soledad los cura para siempre« (Huenún, 2001: 9) y los condena a un vegetar sin 

esperanzas. Se trata quizás de un espacio/personaje perdido, pero no irrecuperable; es un 

mundo imaginado, producto de la imaginación, pero no por esto menos »existente«; »Es un 

lugar-puerto al que se llega y se pierde la propia lengua (yidish) y del que no se puede 

escapar, un lugar, la representación de los fracasos humanos« (Torres A., 2003).
119

 Al 

mismo tiempo estamos ante una utopía de construir nuevos lugares poéticos que tengan su 

resonancia en los lugares reales, interculturales. 

4.3.1.2 Ceremonias: un poemario de ayer, hoy y mañana 

En este trabajo voy a analizar el poemario mencionado arriba, Ceremonias. El poeta da 

cuenta en una entrevista del hecho de que la oralidad influyó meridianamente en su poesía, 

ya que en ella hay muchos personajes por medio de los cuales no necesariamente habla él, 

no son sus creencias, valores, sentimientos los que en muchos de sus textos se exponen. 

Las formas discursivas que utiliza el poeta provienen de la cultura mapuche, como el 

nütram o el ül, transpasados a la escritura a través del castellano. Hay un lenguaje 

particular en el poemario; el poema que inicia el libro está escrito en el castellano de los 

conquistadores y hace referencia a la formación del primer discurso mestizo. Aunque este 

sea un lenguaje arcáico, el poeta mismo declara que no se trata de un discurso olvidado, 

sino vigente en ciertos sectores del país: son los elementos que el poeta escucha en las 

comunidades campesinas y comunidades poblacionales urbanas. Los emplea en su poesía 

para conducir a una memoria específica, la del lenguaje que también tiene una memoria y 

comunica al presente elementos de su pasado. La segunda parte del poemario, Ceremonias 

de la muerte, aborda las primeras décadas del siglo XX con una serie de poemas que dan a 

conocer la violencia, la opresión derivada de la opresión del Estado chileno moderno. La 

tercera parte, Ceremonias del regreso, sitúa al hablante y al lector al presente, mediante 

                                                 

119
 Véase Bibliografía, Fuentes del internet, número 4. 
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una diversidad de discursos, parlamentos, poemas en prosa, nütram, crónicas… El 

poemario concluye con el texto Reducciones, que es un texto autobiográfico sobre los 

orígenes del poeta, las relaciones con sus parientes, su cultura y un lamento por la pérdida 

de las viejas sabidurías y la disminución creciente de las comunidades mapuche, 

despojadas de sus territorios y obligadas a sobrevivir en reducciones. 

4.3.1.3 Un champurria leyéndose al lado del Otro 

Como ya se mencionó arriba, el poeta encamina sus creaciones poéticas hacia un posible 

espacio de la reconstrucción de una nueva cultura y el diálogo, el tercer espacio-silencio 

que emerge como una posible intromisión de una cultura-lengua hasta este momento 

disimulada. Para explorar la manifestación del tercer espacio en la poesía de Huenún, voy a 

emplear algunos de los poemas de la colección poética Ceremonias. Jaime escribe sus 

poemas en castellano y no las (auto)traduce a mapudungún; de madre huinca y de padre 

mapuche, Jaime no habla »la lengua de la tierra« y »nacido y criado en los dominios de la 

sociedad chilena, perdida ya la inocencia de la raza y de la infancia, ha debido tomar las 

ramas de la poesía para cobijarse bajo el árbol desmedrado de su origen« (Huenún, 2003: 

2). El poeta es, según Mignolo, autor bilenguajante, ya que no siendo bilingüe habita un 

espacio entre varias culturas, fronterizo y traslúcido. En la colección Ceremonias, el poeta 

emprende el viaje hacia su y el pasado colectivo, porque »sólo puede leerse al lado de 

Otro«, su mitad mapuche. Su perspectiva le permite hablar desde la distancia de un 

»champurria«:
120

 el mestizo huilliche que enuncia la confluencia de dos culturas desde una 

perspectiva mapuche (y no occidental como lo hace un mestizo) y así »refleja una forma de 

ver el mundo desde la frontera entre dos culturas lo que se manifiesta en la forma de vivir, 

hablar« (Rojas 2009, 66). Su mirada es al mismo tiempo una resemantización de una parte 

de su cultura fuente, la mapuche-huilliche que debe, para cumplir con el proceso, 

establecer una »revinculación con fuentes orales, la tradición literaria oral« (ibid.: 68); su 

registro poético descansa en los nütram y los ül de la cultura oral indígena, es patronímico: 

resaltan nombres y apellidos de los linajes ancestrales, el hecho que enfatiza el 

compromiso cultural y político del poeta mapuche con respecto a su propia comunidad. En 

la quinta parte del poema »Ceremonia de la muerte« el poeta nombra varios difuntos, 

posiblemente de su entorno mapuche-huilliche y describe sus quehaceres cotidianos, sus 

                                                 

120
 Champurria es una palabra mestiza que significa »hablar con dificultad un idioma, pronunciándolo mal y 

usar en él vocablos exóticos (Rojas 2009, 66).  
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peculiaridades y los vivifica a través de la poesía al propiciarles la voz, el reconocimiento 

que quizás no tenían en la tierra, porque »todos sangran, todos sueñan en el monte y la 

llanura y en un hilo del alma de sus hijos« (Huenún, 1999: 36). 

4.3.1.4 Más allá de la burla del opresor 

De la misma forma que los poetas ya discutidos, Jaime insinúa su raíz huilliche a través del 

vocabulario mapuche-huilliche, de flora y fauna (árboles: mañío, hualle, pellín, tineo, 

lingue, quillay, animales: choroy, güairao y plantas salutíferas: melahuén, afülkón, mülul), 

rituales mapuche-huilliche (huachihue,
121

 lepún
122

) y la mitología (huecuve: espíritu 

dañino). De esta manera Huenún pasa por varios procedimientos de la recreación de una 

memoria, historia; primero, establece una distinción entre el tiempo de la memoria y el 

tiempo cotidiano, rescatándo del primero los fragmentos de la memoria para poder así re-

moldear una especie de modalidad de su ser mapuche-huilliche, un ser que es ahora »capaz 

de escuchar la respiración del río o recibir de la »divinidad« Huenteao sus »recados desde 

la región celeste« (Foerster, 1998: 87). El segundo procedimiento, ya analizado en el 

apartado de las poetas G. Huinao y R. Kvyeh, se centra en resaltar los acontecimientos 

históricos que se han asomado por los fragmentos de la memoria y fundamentan el nuevo 

lenguaje representado por la »clave poética« que plasma los acontecimientos-marcadores 

de la historia mapuche-huilliche esta vez resemantizados a partir de un sentido-base que 

los tachaba con una verdad enlodada. Así, J. Huenún vivifica los acontecimientos y sus 

respectivas atmósferas que la Historia de Chile desconoció o pretendió alterar. Este 

procedimiento sobresale en la parte »Uno (Forrahue)« del poema »Ceremonia de la 

muerte« (Huenún, 1999: 31). El poema está precedido por una fuente documental que sirve 

para situar el poema en el contexto-discurso histórico. El documento nos traslada al 

octubre del año 1912, cuando el Mayor  don Julio Frías se dirigió al Fundo Forrahue para 

ejecutar el desalojo de un grupo de familias mapuche.
123

 Frías, llegando al lugar, llamó 

repetidas veces al jefe de los indígenas, leyó la orden de desalojo y los indígenas 

contestaron con insultos y amenazas diciendo que »preferían morir todos antes que 

retirarse y que matarían al primero que se atreviera a acercarse« (ibid.: 29). El sargento 

                                                 

121
 Ceremonia mediática de los huilliche, donde los forasteros venidos de las tierras altas rogaban por un viaje 

feliz a la costa de Osorno. 
122

 Rogativa para el abuelo Huenteao, es la especie huilliche de Ngillatún, realizada para el equilibrio de la 

madre tierra y de las personas. 
123

 El documento oficial se escribió en Osorno, el 22 de noviembre de 1912.  
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Arias avanzó con parte de la tropa y se trabó una lucha violenta, en la que Arias »se vio 

envuelto por cuatro indios, uno de ellos le dio un garrotazo en la cabeza y a sus 

compañeros diversas heridas de menor gravedad« (ibid.). Frías »llamó a los indios a la 

tranquilidad, pero contestaron con nuevos disparos« (ibid.). »Las declaraciones de 

indígenas de que los carabineros estaban bebidos es completamente falsa« (Huenún, 1999: 

30). »Cumplió el mayor Frías un doloroso deber, en resguardo de su honor y del prestigio y 

majestad de la ley« (ibid.).
124

 Tomada esta declaración como base, Huenún escribe el 

poema número uno de la »Ceremonia de la muerte«. Lo primero que salta a la vista es la 

primera persona plural, »No hablábamos chileno, mi paisano« (Huenún, 1999: 31), lo que 

se determina como un nosotros testimonial y hace que la voz del sujeto se entienda como la 

de un werken, cuyo rol social es de carácter intercultural-político que dialogaba en el 

nombre de lonko y siempre bajo la matriz de la palabra como vía esencia de comunicación. 

La manera de exibir un acontecimiento histórico, intervenir y desorganizar el relato único 

de la Historia Oficial es muy parecido a lo que hacen las poetas G. Huinao y sobre todo R. 

Kvyeh. Pero sólo parecido. Ya con los versos »[…] / No sabíamos de Virgen ni de Cristo, 

padrecito, / ni del Dios en las Alturas / […]« y »[…] / mirábamos desnudas bañarse a las 

hermanas / con manojos de quillay en el arroyo. / Malo era. Sí.« (ibid.), al lector le queda 

claro que se topó con otro tipo de sujeto. Uno sumiso, avergonzado de sus raíces, cultura e 

historia cuya convicción es que por todos los pecados cometidos »[…] / vino envidia y 

litigio y carabina; / por eso se volvieron lobos los venados y los peces. / […]« (ibid.). El 

nuevo lenguaje que subvierte el sentido que ha tenido tachados los acontecimientos del 

pasado, en nuestro caso la matanza en el fundo mencionado, esta vez no se empeña en 

burlarse del opresor e inculparlo de la desdicha mapuche, sino enfoca el pecado a la misma 

comunidad de Forrahue; »[…] / Comíamos caliente el crudo corazón de un cordero / en el 

                                                 

124
 Así cuenta Mayor Galvarino Andrade, Fiscal Militar en Osorno, el 22 de noviembre de 1992; la verdad es 

diferente y la escribió un periodista del periódico osornino »El Progreso« (de tendencia liberal) el día 21 de 

octubre de 1912. Después de haber sido leída la orden de desalojo, los efectivos policiales se abalanzaron 

sobre las mujeres y los niños que estaban fuera de la casa. Al ser detenidas algunas mujeres, salió de la casa 

Francisco Acum y se le vinieron encima tres carabineros, dándole golpes en diversas partes del cuerpo. 

Nunca se ha podido determinar si la bala que hirió al sargento Arias efectivamente salió de un arma disparada 

por algún mapuche o por otro carabinero en forma accidental. Frías ordenó a su tropa a entrar a la vivienda, 

pero los mapuche huyeron hacia el monte aunque, según el documento oficial, tenían muchas y variadas 

armas para defenderse. ¿Por qué no las emplearon; acaso no las tenían? Carabineros siguieron y entraron a la 

ruka de Acum; “Sobre aquel sinnúmero de cadáveres y heridos, que habían quedado tendidos en el suelo, 

lograron después reducirlos, comprobándose que algunos de ellos estaban heridos y, sin embargo luchaban. 

El cuadro que presentaba la habitación, repleta de muertos y heridos era desgarrador, horroroso. La sangre, 

humeante, aun corría por todas partes”. Como consecuencia del brutal desalojo, 15 mapuche perdieron la 

vida; 8 mujeres y 7 hombres. Entre estos 15 weichafü se encontraba un niño de tan sólo 11 años y tres 

mujeres embarazadas. 10 mapuche quedaron heridos (fuente: http://paismapuche.org/?p=5738).  

http://paismapuche.org/?p=5738


89 

lepún; / rezábamos huilliche al ramo de laurel / junto a la machi; / […] / Malo era, malo 

era. / […]« (Huenún, 1999: 32). El poeta reconstruye el tiempo y el espacio, pero no a 

cuestas del opresor, no vuelve a dibujar la diferencia, habla de una carencia, incomprensión 

que emana de los discursos como es este. Casi al final del poema sorprende el verso 

»contraindígena«, »[…] / No sabía vivir el natural antes, amigo,no / sabía« (ibid.). El 

poema es en sí una inversión, el poeta transmuta »el buen salvaje«, el que vive como Adán, 

deificando a la naturaleza y cosechando sus frutas a un »bárbaro alejado del verdadero 

lenguaje, la religión, la vestimenta, las buenas costumbres y el trabajo« (Foerster, 1998: 

93). El poema no intenta ser una reprensión hacia el asesino, sino quiere actuar como una 

invitación a leer entre líneas y comprender o acordarse que fue »justamente esa visión la 

que hizo posible la matanza« (ibid.). ¿Por qué el pueblo donde »los hijos se criaban a la 

buena de los bosques y los ríos« (Huenún, 1999: 32) quedó exotizado, reducido en un lugar 

de la historia, de nuestra memoria? 

4.3.1.5 En vías de la recuperación de los vacíos en la memoria   

El poema no es una consolidación de la cultura e historia mapuche, sino quiere ser la voz 

de los que no hablan en la historia y pueden ahora discursear a través de los versos: »[…] / 

Así era mamita, así fue: / las estrellas dejaron de alumbrarnos / la sangre de repente, / y 

tuvimos que ocultarnos como zorros / en montañas y barrancos« (ibid.), lo que 

verdaderamente fue la realidad del día de la matanza, muchos se escaparon del lugar, sin 

haber causado ninguna violencia; el hablante pone en duda el discurso colonial, sin 

acusaciones, sólo »entregando una versión particular, individual del suceso« (Rojas, 2009: 

78), recreando la atmósfera de lo sucedido. Los mapuche desterrados huían más lejos de 

las montañas, a las periferias de las ciudades, los llamados campamentos; uno de ellos es 

descrito en el poema »Seis (Campamento Pampa Schilling)«
125

 (Huenún, 1999: 37). El 

poema nos traslada a la actualidad y exhibe a los pobladores »ya viudos de nuestros dioses, 

/ viudos del sol, del agua / y de la luna llena« (ibid.). El poema no recrea ningún hecho 

histórico, sino transmite emociones que se originan por la pérdida de las costumbres 

mapuche, »[…] / Adentro, / frente al brasero, / quemamos lengua y memoria. / […]«; el 

                                                 

125
 Este campamento se formó en el año 1972, cuando un centenar de hombres, mujeres y niños, habitantes de 

un sector de San Juan de la Costa (la zona fue habitada mayoritariamente por el pueblo huilliche; es una de 

las zonas principales donde actualmente vive este pueblo) llegaron a Osorno en búsqueda de un mejor futuro 

y tomaron la tierra, propiedad de Bruno Schilling en las cercanías de la ciudad de Osorno (fuente: 

http://www.youtube.com/watch?v=cAUmnp9p7_U). 

http://www.youtube.com/watch?v=cAUmnp9p7_U
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campamento estuvo vacío cuando la gente lo pobló, no había agua potable, ni electricidad, 

ni alcantarillado, lo que se alcanzó a construir con el tiempo, pero el poeta quiere destapar 

otro tipo de carencia: la emotivo-cultural. »[…] / ¿Para quién brilla el laurel? / ¿Para quién 

moja sus ramas? / De lejos se escucha el mar, / y el graznido del güairao
126

 / […]« (ibid.); 

la carencia de las referencias culturales no se enmienda construyendo casas y escuelas, 

porque el verdadero vacío resiste y corroe dentro de las comunidades y de cada individuo 

desterrado de sus tierra y lengua, una comunidad donde »[…] / dormimos, viudos del 

sueño, / soñamos cosas que arden / […]« (ibid.). No estamos ante una resignificación del 

pasado, donde el enemigo antes realzado se manifiesta como uno desdeñado y el cimiento 

de la reaparición de la diferencia, sino más bien ante un territorio poético que quiere 

expresar los vacíos en la memoria que se reflejan a través de las voces anónimas de la 

comunidad mapuche-huilliche»[…] / ¡Es arte de brujos! –grito / ¡Escupan esas visiones! / 

Nadie / me responde, nadie. Solo / estoy ante la noche / […]« (ibid.). El proyecto poético 

de Huenún es recuperar las voces para llenar el vacío, la soledad e ir redescubriendo la 

mismicidad anhelada uniendo la doble dimensión cultural del mestizo, lo que el poeta va 

logrando al unir la razón, los sucesos históricos y el sentimiento al experimentar el vacío 

que deriva, sin lugar a dudas, de la irrupción del estado chileno moderno al territorio 

mapuche.  

4.3.1.6 En vías de reconstruir los vacíos de la memoria 

Ceremonias es »una comunidad de voces que hablan una lengua que no es castellano ni 

huilliche, sino un complejo idioma con desplazamientos históricos y territoriales, una 

lengua con gemas engastadas de un pasado huilliche con un presente más complejo de 

reducciones, campamentos y lecturas de diversas tradiciones literarias« (Rojas, 2009: 70). 

En la tercera parte del poemario, »Ceremonia de regreso«, nos topamos con siete poemas 

que pintan la realidad huilliche contemporánea a través de las formas poéticas como son el 

nütram, el ül, el parlamento y la crónica. El lector lee sobre Huenteao que parlamenta 

sobre »el peso de la piedra en que me han convertido mis paisanos, nido soy de las 

gaviotas / […] / los hombres que ahora veo me ruegan y me hablan con hilachas de un 

idioma ya intratable, el que un día compartimos. La fuerza de sus sangres ha quedado en el 

                                                 

126
 El huairavo o garza bruja es un ave nocturna, muy vocinglera, que emite un ronco ladrido, puede ser 

escuchada en los sectores urbanos y rurales y como todo ave del mundo mapuche de hábitos nocturnos es 

desfavorable o agorera, anunciadora e irradiadora (negativa). 
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camino. / […] / De piedra e invisible, hablo solo bajo el cielo del amanecer« (Huenún, 

1999: 43). Aparece aquí una crítica apuntada hacia la comunidad huilliche que descuidó las 

costumbres, creencias y lenguaje que le eran inherentes; Huenteao se ha convertido en un 

ente acallado e inconcebible como los demás antepasados: el nexo con la sabiduría 

ancestral. Es este el rudimento del silencio-vacío que circunvala y corroe la comunidad y 

su erudición, la desdicha que se intentó interceptar mediante la exotización y 

enaltecimiento de la sociedad mapuche; el procedimiento que maneja el poeta Huenún es 

»la historización radical de la memoria, la que halla su razón de ser en dar voz y visibilidad 

a los suyos mestizo-huilliches y recuperar en ellos y con ellos una forma de 

modernidad«;
127

 atender y reconstruir los vacíos en la memoria que se abandonó con la 

pérdida de territorios y sabiduría huilliche. La única forma de cortar el silencio-vacío, 

desadormecer las voces-memoria acalladas es mediante la recuperación de ellas» los 

recuerdos de los parientes, ancestros o ancianos que de alguna manera a retazos han tenido 

la posibilidad de contarnos una historia más apegada a la memoria huilliche«;
128

 no son las 

voces de los personajes históricos simbolizados a través de sus hazañas, sino de la gente 

común y corriente que vive y vivía en las comunidades y cuya voz se percibe mediante los 

sueños- almacén de lo subconsciente, algo difícilmente avasallable, »el alma muy raras 

veces negociable« (Arguedas, 1975: 188) que se ve renovada en la actualidad, »negándose 

a sí misma primero y transformándose luego«
129

 (ibid.), como la del marero en el poema de 

Huenún que »busca un laurel en la Tierra del Eco en cuya rama verá su suerte; […] / 

Huachihue llamaron antiguos caminantes / a este arco de rama hincado en la tierra / […]« 

(Huenún, 1999: 44); el sujeto es uno de carne y hueso que se desempeña en la actualidad, 

alejado físicamente de las proezas históricas y purificado de toda exotización se trasluce su 

esencia mapuche, »[…] / Si a mi vuelta lo hallo aún enterrado / señal será de vida y viejo 

he de morir. / Y si una de sus puntas hallo levantada, / malos vendrán mis años y el viaje 

perderé« (ibid.). Nos encontramos ante una reformulación creativa del presente,  

un redescubrimiento de esa »mismicidad«, lo que no es posible en la realidad, 

pero sí en la textualidad, en la posibilidad que ofrece el texto poético para 

convertirse en un tiempo y territorio de arraigo, en el cual es posible volver, 

[…] donde se regenere la vuelta a y de los ancestros, a los territorios 

                                                 

127
 Véase en Bibliografía, fuentes de internet, Jaime Huenún, número 1. 

128
 Véase en Bibliografía, fuentes de internet, Jaime Huenún, número 5.  

129
 Según el censo de 2012, más de un millón de personas se identificaron como miembros del pueblo 

mapuche (fuente: http://www.biobiochile.cl/2013/04/02/censo-2012-mas-de-un-millon-de-personas-se-

identificaron-como-miembros-del-pueblo-mapuche.shtml). 
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primigenios y sagrados, recuperarlos, reimaginarlos, / […] (Fierro B., 2000: 

123). 

4.3.1.7 Construir en poesía un lugar que sobrepase las disputas históricas 

Presenciamos una tendencia fuerte a escapar de la reducción y una posición de subyugados 

social y literalmente y acceder así a la literatura universal, poder expresarse a través de la 

forma del nútram: cantar de los mitos, creencias, »Arde el viento el sahumerio en los 

corrales / (ruda fresca contra el brujo / y el huecuve): vuela / en sueños un pájaro de 

agüeros, / solitario y mortal / para los campos« (Huenún, 1999: 46), recetas medicinales, 

»[…] / Este, palqui, quita la fiebre / […]« (ibid.: 48), de parientes y vecinos vivos y 

difuntos, »[…] / A quién lo oía, invitaba a subir crueles caminos para seguir buscando 

huesos, su riqueza, la corruptible plata de los muertos / […]« (ibid.: 45), pero evadirse del 

concepto que destaca en ella sólo el aspecto de la »mapuchidad«, lo que sin lugar a dudas 

comprende como base de su universo lírico, el mismo que contiene »impulsos utópicos que 

vinculan esta escritura a la tradición de la poesía moderna occidental, donde la palabra 

poética constituye la significación auténtica de las cosas, afirma la belleza del existir en el 

escenario del mal y la muerte« (Mansilla T., 1998: 13). El poeta Huenún nos relata sobre la 

muerte de su tío abuelo, »¿Quién pide aplausos / por vivir o / por morir? / Este, / que 

recibió las arrugas / y las canas / como los árboles de monte, no / murió: quedó encantado / 

[…]« (Huenún, 1999: 52); es la eterna esperanza y la incredulidad del hombre de que 

existe y si existe algo después de la muerte. Su esperanza poética-personal es »asegurar, 

simbólicamente, la continuidad de la sangre más allí de su derramamiento« (Mansilla T., 

1998: 13) y reconstruir, a través de la ceremonia la comunidad mapuche humillada, los 

mapuche de el Margarita,
130

 el Tres Palos
131

 y el Rahue,
132

 »[…] / que refloten los 

antiguos vapores varados / […] / y que se embarquen todos / los que ya murieron / […]« 

(Huenún, 1999: 53). »Todos« se refiere a la comunidad mapuche, pero también a la 

comunidad chilena-occidental que estuvo involucrada en los conflictos y asimismo 

                                                 

130
 El 3 de enero de 2008, al interior del predio Santa Margarita, un carabinero disparó al estudiante 

universitario Matías Catrileo, quien participaba en una toma en el fundo agrícola y falleció cinco días 

después. El fundo pertenece a la familia Luchsinger en Vilcún, que es dueña de cinco fundos que se remontan 

a 1906, cuando el colono suizo Adán Luchsinger Martí compró 60 hectáreas a un inmigrante alemán. Más de 

cien años después ocupan las 1.200 hectáreas de tierra y éstas son reclamadas por las comunidades mapuche 

vecinas. 
131

 El fundo »Tres Palos«, usurpado de y demandado por las comunidades mapuche a la empresa Forestal 

Mininco S.A. 
132

 Rahue es el río que atraviesa la ciudad de Osorno y es el lugar donde se firmó el Tratado de Paz entre los 

mapuche y los españoles el 8 de septiembre de 1793.  
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reconciliaciones; es una amonestación de la belleza del existir, de un lugar que sobrepasa 

las disputas, rencores e indiferencia, una especie de la vuelta al Edén, donde »[…] / 

florecerán los arrayanes, / y los campos serán de las abejas / […]« (ibid.) y donde ya no se 

lamenta la pérdida de una identidad primigenia y no se aposenta a una comunidad al 

pasado, sino se la enseña al mundo sin residuos de exotización, como personas que siguen 

practicando sus ceremonias, como el lepún o el nguillatún y cuya »oración comunitaria va 

enlazada a la música de banjos y acordeones, kultrunes, guitarras y trutrucas, instrumentos 

que mezclan el ritmo del purrún mapuche con los sones de la cueca costina y la ranchera 

mexicana«
133

 o piden al abuelo Huenteao, »[…] / Abuelito Huenteao / entréganos tus 

aguas / danos el alimento / ocúltanos del mal. / Abuelito Huenteao / contempla nuestro 

trigo« (ibid.: 55) en una oración-bisagra que une a través de la conversación con su amado 

ancestro los dos mundos »incompatibles«. 

4.3.1.8 El espacio poético intersticial huenuniano  

El sujeto indígena »huenuniano« habita la tierra en la corriente de una rogativa en 

Pucatrihue y la feria libre de Rahue donde vende piures y lunfo, come y bebe en las 

cantinas aldeañas y en la noche »en huilliche borrachera duerme«.
134

 La entrega de lo 

indígena en los poemas de Huenún es una »reflexión que busca desarticular los paradigmas 

ya canonizados desde los que se los interpreta comúnmente. Son las representaciones del 

espacio mapuche heterogéneo o chileno, occidental y cosmopolita; Huenún se la juega por 

invadiéndolo«
135

 y lo realiza a través de una poesía que no busca domesticar ni exotizar al 

no occidental como uno más en la compañía de los individuos trágicos y curiosidades 

turísticas. El universo poético huenuniano está colocado en el espacio intersticial y surge 

del silencio histórico que padece el champurria y de su afán de crear una comunidad 

posible en la textualidad si todavía no es posible en la realidad; una comunidad que no se 

despedazara en partes enfrentadas y subestimadas mutuamente, sino una donde »[…] / 

nosotros, como el sol, no / tenemos amanecer« (ibid.) y un individuo que pueda realizarse a 

través de una identidad polifacética que le permita emprender el viaje a las profundidades 

de las comunidades y lenguajes en ambas riberas del río-silencio que habita sus entrañas. 

¿Tendrá este lecho la aptitud para, además de releer y refundar el pasado e invertir las 

                                                 

133
 Véase Bibliografía, fuentes de internet, número 8.  

134
 Ibid. 

135
 Véase Bibliografía, euentes de internet, número 6. 
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concepciones engendradas con el tiempo, formar un nuevo lenguaje que no sirva sólo 

como seguidor del canon preestablecido por la sociedad-lenguaje avasallador y cuya única 

contribución del autor »nativo« es la de ser su defensor y amparador? ¿Cuál es la posición 

lingüística verdadera del Huenún? La respuesta se revela al destapar la poesía del último de 

los poetas, David Aniñir. 

4.3.2 David Aniñir, el poeta de la Mapurbe 

David Aniñir Guilitraro »nació en la mierdópolis santiaguina el 29 de agosto de 1971, día 

domingo. Reside en la comuna de Cerro Navia. Sus primeros escritos fueron las cartas que 

redactaba a su madre por su necesidad de conectarse con los parientes de su tierra 

sureña«.
136

 En 2005 fue publicado su poemario »Mapurbe« venganza a raíz, un texto 

originario, innovador que es al mismo tiempo el concepto estético-poétiko; »Mapurbe« es 

la »concepción de identidad mapuche urbana que se ha acuñado al patrimonio cultural 

mapuche contemporáneo«.
137

 Sus poemas representan a hombres y mujeres que no ven ni 

pisan nunca  su madre tierra, porque »Somos mapuche de hormigón / Debajo del asfalto 

duerme nuestra madre / […]« (Aniñir, 2005: 33), a La Mapunky, la-Cabra-pank, al Neo 

Lautaro, cuyos »problemas vienen de nativos árboles de cemento« (ibid.: 9). Sus 

mapuchemas no se refieren al imaginario mapuche tradicional, porque él »vive en una 

población y tiene un historial detrás, se reconoce mapuche en las circunstancias dadas: no 

quiere una ruka, vive en la ciudad y frente a eso va a dar pie«.
138

 Este es el imaginario de 

donde salen todos los personajes que protagonizan a sus poemas, son como la pequeña 

esperanza que se puede tener y la proyección de la lucha que está en el inconsciente 

colectivo de los mapuche y de los no mapuche. Sobre el oficio del poeta nos habla un 

poema, »Lo digo, lo escribo y lo repito / esto es un encargo de otros tiempos / legado por la 

naturaleza de la vida / y los designios cósmicos de mis antepasados mapuche / este 

desusado oficio / sin más herramientas que la ira / […]« (Aniñir, 2009: 127). Como él 

mismo dice, es un legado de sus antepasados, pero no quiere que su poesía se reconozca 

como poesía mapuche, quiere que su poética se sujete sola y que tenga valor por su calidad 

poética y no aprovecharse del pánico, de la discriminación positiva. La condición mapuche 

es el lugar desde donde se instala, pero quiere abordar la injusticia desde una perspectiva 

                                                 

136
 Véase Bibliografía, fuentes de internet, número 17. 

137
 Ibid. 

138
 Ibid. 
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completa. »Hago mi poesía desde una realidad mapuche urbana poblacional, marginalidad 

que busca no marginarse; mi propuesta es una poesía más cruda que no tiene nada de 

aquellos (de los esencialmente mapuche), pero sí evoca ese rasguñar entre el asfalto, para 

pasar un poquito más allá del asfalto y llegar a donde están ellos (los poetas emblemáticos 

mapuche, Chihuailaf, Lienlaf y Huenún). Rompiendo un poco con esta ola de materialismo 

con lo espiritual«.
139

  

4.3.2.1 La ciudad es el eje crucial de la poética aniñírica 

Ahora sí, su poesía se basa, está ligada con lo etnográfico, testimonial, experiencias 

traspasadas a través de historias, música, igual que las escrituras de sus precedentes 

(presentados arriba) y hay muchos mapuche jóvenes identificándose con su poesía, 

historias envueltas en sus »tristemas«. Son los jóvenes descendientes de los mapuche que 

llegaron a la ciudad, Santiago, en busca de un mañana mejor, expulsados de »[…] / donde 

nuestros cuerpos eran otros / Éramos la raza oscura de tantas noches / Así era allá / 

Desnudos de espíritu / Desnudos de poesía / Desnudos de tristesías« (Aniñir, 2005: 17), 

»obligados a vivir donde la tierra está agotada o aplastada por el cemento y la miseria« 

(ibid: 5). El espacio ciudadano se ha vuelto el eje crucial de la poética aniñírica. Es una 

poética que establece un vínculo con el espacio que habita, deambula por la urbe y se 

sumerge en las vivencias urbanas para ofrecernos una narración diferente de la entregada a 

través de los medios de comunicación. La urbe de David se presenta a partir de los 

representantes, historias de una comunidad determinada, los mapuche de hormigón, una 

entidad alejada de sus tierras ancestrales, arraigada en los árboles de cemento: la ciudad. 

Lo nuevo de estas escrituras quizás no sean tanto las temáticas que aborda el poeta, sino el 

lugar de enunciación, que sin duda es totalmente nuevo y está preñado de una concepción 

que queda por construir y gira en torno a qué es ser mapuche hoy. 

                                                 

139
 Véase Bibliografía, fuentes de internet, número 18. 
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4.3.2.2 El mapuche de la Mapurbe un nuevo tipo social exiliado a un espacio entre 

culturas 

Según investigadores como Sonia Montecino o los hermanos Carrasco, la respuesta está en 

»rescatar la tradición mapuche, la oralidad, los sueños, los ancestros, la naturaleza. El 

discurso poético de Aniñir establece un diálogo evidente con la cultura mapuche, sin 

embargo dista mucho de ser algo similar al proyecto de Lienlaf y Chihuailaf; nos muestra a 

un sujeto mapuche que incorpora problemáticamente toda aquella tradición«,
140

 

mostrándonos un nuevo tipo social (mapuche) que está en su pleno desarrollo y cuya 

tradición y la memoria descansan en las raíces del cemento y así sirven para problematizar 

y sobrepasar lo azul de las raíces tradicionales. María José Barros Cruz en su estudio 

llamado »Mapuche de hormigón« extranjeros y expatriados urbanos. La poesía de David 

Aniñir
141

 lanza una hipótesis donde sustenta que »el hablante y sus pares viven la ciudad 

como extranjeros y exiliados, como sujetos entre culturas«, biculturales, bilenguales. Para 

entender la razón de esta situación hay que entender, dice Rossana Reguillo, en el mismo 

artículo,  

que el proceso de modernización de las ciudades latinoamericanas tiene su base 

en un proyecto de nación eurocéntrico, llevado a cabo mediante tres 

mecanismos centrales: aniquilamiento, exclusión y reducción del sujeto otro; 

se trata de la ciudad-proyecto nación que pretende homogenizar y unificar las 

identidades, mediante un discurso hegemónico e higiénico que pretende anular 

a todos los sujetos que ponen en riesgo el afán de progreso.  

El mapuche ha ocupado durante toda la historia de construcción del individuo chileno, un 

lugar del individuo no chileno, siempre como el otro, relacionado con lo prehispánico o 

con el individuo de la conquista, idealizado, exotizado, olvidado. Ahora sí, si el sujeto 

mapuche sólo existe como histórico, idealizado, entonces el mapuche que habita la urbe y 

no una ruka alejada del espacio urbano, no tiene otra opción que comprenderse como un 

extranjero, expulsado no sólo de la ciudad, sino también de la nación. 
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4.3.2.3 El sujeto mapuche en vías de rebelarse contra lo nacional  

Arguedas opina de manera diferente cuando escribe, apoyándose en el ejemplo de Lima, 

que un indígena sí  

encuentra el punto de apoyo en la ciudad para asentarse en ella y modificarla. 

Encuentra tal punto de apoyo en sus propias tradiciones antiguas, 

organizándose conforme a ellas y dándoles nuevas formas y funciones; 

manteniendo una corriente viva, bilateral, entre la urbe y las viejas 

comunidades rurales de las cuales emigraron: la antigua danza, la antigua 

fiesta, los antiguos símbolos se renuevan en la urbe latinoamericana (Arguedas, 

1975: 188).   

Reguillo expone también que »categorias identitarias como las indígenas fueron pensadas 

como lastres que impedían el salto de la modernidad promovida por las elites políticas e 

intelectuales de cada país, lo que tuvo como consecuencia el desplazamiento forzado de 

estos grupos a un tiempo o espacio marginal«.
142

 A partir de este se originan ciertos mitos 

que acentúan la imagen negativa que se tiene de estos grupos, amenazantes del orden 

establecido y sujetos que sirven como oposición de la imagen positiva del »nosotros«. 

Ahora, el proyecto base del mapuche urbano, un sujeto multicultural no armónico es, 

siguiendo la propuesta de Barros Cruz, »haciendo de su hibridez un estandarte de batalla 

contra las narrativas urbanas y de la nación, desarticulando el imaginario sobre el sujeto 

mapuche que ronda nuestras cabezas«.
143

 Este sujeto está posicionado, como ya he 

señalado en este trabajo, entre culturas en constante oposición-evolución, pero también 

habita un espacio, expone la misma investigadora en otro artículo, Las identidad(es) 

mapuche(s) desde la ciudad global en Mapurbe vanganza a raíz de David Aniñir, 

»imbricado entre las dinámicas heterogeneizadoras y homogeneizadoras propias de la 

lógica global, las que permiten la coexistencia de fenómenos transnacionales con 

fenómenos locales« (Barros C., 2009: 31). Los temas indígenas que se presentan en los 

textos hacen referencia a la diversidad y defienden lo particular y las reivindicaciones 

histórico-actuales del pueblo mapuche dentro de un espacio que ejerce unas dinámicas 

políticas, culturales y económicosociales homogeneizadoras y marginadoras. Mapurbe es 

un espacio literario-político-utópico que posiciona una cultura-civilización-nación 

globalizada, mundializada que ya »no implica el aniquilamiento de otras manifestaciones 
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culturales, las cohabita y se alimenta de ellas« (ibid.: 32) a través del lenguaje que nace y 

brota del espacio intersticial, bicultural.  

4.3.2.4 El poeta que balbucea: neologismos 

Los poemas de David Aniñir están repletos de las palabras que a simple vista se 

denominarían neologismos y es verdad que no sólo el sujeto relatado es un individuo 

nuevo para la poesía chilena, sino también la forma en la que se canta; observamos las 

palabras callejeadas, emitidas mediante el »coa«,
144

 un lenguaje de la rabia y del ingenio 

propio de los desplazados: choro,
145

 peludo,
146

 pelar cables,
147

 ahuevonar,
148

 el 

paraguayo,
149

 nos belmont,
150

 pobla
151

 entre otras. El poeta se refiere al lenguaje coloquial 

que emplea en su poesía como el procedimiento de ceder más significado al habla 

coloquial. Su lenguaje es, sobre todo, »híbrido e incluye una especie de balbuceo de 

mapudungún, inglés popular, castellano-chilenismos«.
152

 Voy a enumerar algunas de las 

palabras-balbuceos; putesías,
153

 tristemas, mapuchemas,
154

 Mapulandia
155

 street, 

mapunky,
156

 mapulinda, wanglen,
157

 pewkayeal,
158

 warria,
159

 pewma,
160

 mierdopolis,
161

 

santiagónico
162

 wekufe maloliente, neo lautaro,
163

 flaitedungun;
164

 María José Barros Cruz 
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no es tierra en el sentido occidental ni tampoco en el sentido mapuche. 
156

 Neologismo construido de »mapu« y de la palabra »punk«. 
157

 »Estrellas« en mapudungún. 
158

 »Hasta luego« en mapudungún. 
159

 »Ciudad«. 
160

 »Sueño« en mapudungún. 
161

 De »polis« y »mierda« o de »metrópolis« y »mierda«.  
162

 De »Santiago« y »agónico«. 
163

 El Lautaro (el toqui mapuche más conocido), pero renovado. 
164

 De la palabra »flaite«, jerga chilena que significa »delincuente respetado, que viste elegantemente y tiene 

trato caballeroso« y la palabra dungun que significa »palabra«. De nuevo nos encontramos ante una 

expresión que quiere designar el espacio intersticial, entre las dos hablas, una lengua tercera.  
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alude en su artículo
165

 a Lord Carter, quien sostiene el gesto de usar los neologismos 

»como un mecanismo desestabilizador de la hegemonía« o, según Adrián Moyano, »como 

una tensión que expresa la incomodidad del poeta ante el uso de la lengua del dominador«. 

Si saltamos por ahora su relación con la sociedad y la lengua dominadoras, podemos 

interpretarlos como »concepciones de identidad mapuche urbana que se ha acuñado al 

patrimonio cultural mapuche contemporáneo«.
166

 Nos paramos delante de un neoconcepto, 

un repensar de la cultura y lenguaje mapuche y también ante la aspiración de llenar el 

silencio-vacío del espacio intersticial. Todos estos neoconceptos remiten al mapudungún, 

pero acoplados con los conceptos en castellano o inglés funcionan como una »señal que da 

cuenta de la existencia de varios códigos, de más de una jerga y de, al menos, otra lengua« 

(Rojas, 2009: 122); todas las palabras son comprensibles, se entiende muy bien a qué se 

refiere el poeta, pero el lector no puede ignorar la composición de dos lenguas en una 

misma palabra o dentro de una noción, lo que lo encamina a la existencia no solamente de 

una lengua diferente a la de la cultura del lector (lo que ya se conoció con los demás 

poetas), sino sobre todo a la posible presencia de un individuo-cultura-lengua hasta ahora 

tapados, sumergidos en un espacio reservado y escondido delante de la población chileno-

global. 

4.3.2.5 Los neo-mapuche de la mierdópolis santiaguina  

Algunos poemas revelan unos personajes que habitan esta »mierdópolis santiaguina« y 

según las palabras del mismo poeta se trata de »nuestros héroes, son como la pequeña 

esperanza que podemos tener y que están tan al lado de nosotros que no son héroes para 

colocarlos en una enciclopedia, son parte de esta aguerrida frente a la dominación«.
167

 El 

neo lautaro [sic!], La Mapunky, la Cabra-pank, Manolito, Ernesto, la Negra Ester y la 

Malen-Ko. Ellos no viven en una ruka, ni tienen tierra para sembrar, sus »problemas 

vienen de nativos árboles de cemento« (Aniñir, 2005: 9) y »es triste no tener tierra y el 

imperio se apodera de tu cama« (ibid.: 11), pero sus »pewmas conducen sus pasos 

disidentes« y »las estrellas de la tierra de arriba son tus liendres, los ríos tu pelo negro« 

(ibid.: 12) y se »proyectan en la lucha que quizás pueda no llegar, pero que sí está en el 
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inconsciente colectivo de los mapuche y los no mapuche también«.
168

 El poeta emprende el 

proyecto de armar la bisagra descompuesta y no se traslada al sur chileno física ni 

simbólicamente, sino parte en el asfalto que rodea a su casa y se plantea encontrar el punto 

de apoyo en sus propias tradiciones antiguas y modernas y en la lengua que le es conocida, 

pero con una angustia y resentimiento por la realidad que envuelve a los mapuche de la 

urbe: »/ […] Eres tierra y barro / mapuche sangre roja como la del apuñalado / Eres 

Mapuche en F.M. (o sea, Fuera del Mundo) / eres la mapuche »girl« de marca no 

registrada / […]« (ibid.: 11). Los mapuche urbanos o los neomapuche residen un lugar que 

se encuentra fuera del mundo: tanto mapuche como occidental, es un mundo mencionado 

ya varias veces en este trabajo, el intersticial; hablo de un espacio-sujeto  que todavía se 

acuerda de cómo era allí »[…] / Desnudos de espíritu / Desnudos de poesía / Desnudos de 

tristesías / […]« (ibid.: 17), pero se ve obligado a vivir en un aquí donde »sólo soy un 

traficante de sicotrópicas líneas / Soy el werkén de tus pewmas / […]« (ibid.), un sujeto 

que se determina recuperar a un espacio »ajeno« al suyo, »[…] / Somos hijos de los hijos / 

Somos los nietos de Lautaro tomando la micro«
169

 (ibid.: 33). La construcción del sujeto, 

dice el mismo poeta, se debería leer en el contexto de la discriminación y la deprivación; 

»somos los hijos de las reducciones, del exilio que han sufrido nuestros padres y es lo que 

Mapurbe es la respuesta al racismo y a la negación actuales. Es una poética de la 

venganza«.
170

 El Lautaro aniñírico no es uno exotizado, ni un héroe tótem ni un ancestro-

espíritu que »incita a su gente para luchar con el espíritu y el canto« (Barros C., 2009: 36) 

(así en el poema de E. Lienlaf); en el poema Lautaro (Aniñir, 2005: 37) tampoco se 

enaltece al personaje, sino todo lo contrario: Lautaro »es un mapuche habitante de la 

ciudad global, el nuevo espacio de la batalla épica y es un peñi pasajero de este viaje« 

(Barros C., 2009: 37). La diferencia más notable en cuanto a la presentación de la historia 

mapuche y sus héroes es que Aniñir despoja a Lautaro de la aureola que lo mitifica y lo 

coloca delante de nosotros-lectores, como uno de nosotros pero al mismo tiempo muy 

diferente; Neo Lautaro es »un werkén electrónico que cabalga en la noche, pirateando sin 

miedo el medio, chateando cerebros y conciencias, pasando piola en la red« (Aniñir, 2005: 

37), un neo-werkén  que se apodera del mundo tecnológico y »usa internet desde la 

ilegalidad, debe piratear para sobrevivir, lo cual da cuenta de las diferencias de acceso a la 

cultura mundializada y un acto de resistencia, en cuanto utiliza el sistema para transgredir 
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sus normas« (Barros C., 2009: 37). Lautaro empleó las tácticas bélicas que había aprendido 

como paje de Padro de Valdivia en la llamada Guerra de Arauco a favor de su pueblo; en 

este poema se resemantiza el sujeto y sus quehaceres en un nuevo espacio-urbe de la lucha 

mapuche, un espacio de »población localizada« que aún puede ser una »comunidad local« 

aunque lejos de las tierras originarias y que los mapuche pueden unirse tabién dentro de la 

metropolis, la Mapurbe. »[…] / Las riendas son un cable a tierra / Que te permiten avanzar 

/ Como un werkén electrónico / […]« (Aniñir, 2005: 27), una clara aserción de seguir 

conectados con la tierra aunque en una urbe electrónica, de poder formar una comunidad 

que se forme en torno a un personaje emblemático actualizado, de extender la batalla al 

Santiago del siglo XXI. El sujeto neo lautaro es un propósito de juntar las bisagras, romper 

el silencio-vacío y cargar el espacio intersticial. ¿Cómo y con qué? 

4.3.2.6 Reconstruir un tiempo y un espacio desde un lugar de enunciación nuevo 

D. Aniñir se denomina poeta mapuche pero con un añadido, con un epitheton ornans de 

barrio, urbano, de Santiago, lo cual nos habla »de un lugar de enunciación nuevo dentro de 

la poesía mapuche y que, sin duda, anuncia la problemática sobre qué es ser mapuche 

hoy«.
171

 Es rescatar del tiempo de la memoria los susurros, retazos, un espacio que 

entrelaza la memoria con el tiempo cotidiano para poder así revivirla y dejar que se cuaje 

en su ser; un sujeto que se está reviviendo, »[…] / nadando, Malén, lágrimas adentro / 

Buceando hasta el origen Humanimal del poblado / Hacia atmósferas amnióticas, buceando 

/ Balbuceando palabras mapuche sueltas / En el ambiente eléctrico / […]« (Aniñir, 2005: 

39), pero en el caso del mapuche urbano la experiencia es la de no poder fundirse por 

completo con el sujeto colectivo mapuche que engloba a los antepasados: la cultura e 

historia, la lengua y un intento fallido, »[…] / Con el agua hasta el cuello / Intentando 

comunicar / El hallazgo del tesoro / […] / Nosotros luchamos contra la corriente / 

Resistiendo las rocas de la vida / Para morir así de repente […]« (ibid.: 39-40). Es también 

releer y refundar el pasado individual y colectivo, »[…] caminar por tierras ancestrales / Y 

hablar la lengua de los inmortales / […]« (ibid.: 17) y reconstruir un tiempo y un espacio 

que »[…] / el disco duro de tu memoria almacena / El buen trato de esos seres muertos / 

Invocados por la machi cuando escasea el agua / […] / De el riego necesario para cosechar 
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los frutos de tu tierra. / Y lavar la enfermedad crónica que cargamos a cuestas […]« (ibid.: 

40).  

4.3.2.7 El lenguaje que se apodera del vacío y del silencio del espacio intersticial 

El desplazamiento más representativo de esta poética es el que concuerda con el tercer 

procedimiento de la re-memorización de Rolf Foerster, »valerse del lenguaje-memoria del 

otro, para revestirse con él y estar de un modo distinto en él. Se trata de »releer y refundar 

un pasado desde el lenguaje del otro que me contiene, subvertir un pasado con una nueva 

escritura que es inseparable de aquella ya emitida« (Foerster, 1998: 94). En el poema 

»Salmo 1997« asistimos la composición de una polifonía discursiva donde »cada sujeto 

contribuye desde su patrón cultural« (ibid.: 95). El »Padre nuestro«, la oración más 

conocida, también entre los no católicos está refundada desde el pasado y situada en el año 

1997, cuando la empresa ENDESA España empieza la construcción de una segunda central 

hidroeléctrica Ralco en la zona del Alto Bío Bío. Los mapuche-pehuenches que habitan la 

zona se niegan a abandonar sus tierras. Se inundan miles de hectáreas de tierras y sitios 

sagrados. Se trata de una forma del diálogo entrecruzado y se establece un verdadero juego 

verbal intercultural;  

Padre nuestro que estás en el suelo / […] / Hágase señor tu unámine voluntad / 

Así como lo hacen los fascistas en la tierra / -nuestra tierra- / […] / Danos hoy 

nuestro pan que nos quitan día a día / perdona nuestras verdades / Así como 

nosotros condenamos / A quien no las entiende / No nos dejes caer en esta 

invasión / Y mas líbranos del explotador / […] / En el nombre del padre soltero 

/ Del hijo huérfano / And the saint spirit. / (Q.E.P.D.) (Aniñir, 2005: 21).   

A primera vista debería interpretarse como una forma brutal de apoderarse de lo 

occidental, pero parece ser la única manera de desenmascar el estereotipo negativo que se 

ha querido y se quiere establecer del mapuche entendido desde el punto de vista de la 

historia oficial. La realidad que deben habitar diariamente las comunidades mapuche se 

cuenta a través del lenguaje-cosmovisión cristiano-occidentales para »poner de manifiesto 

que el lenguaje que lo vehiculiza forma parte del lenguaje desde donde se debe hablar para 

superarlo, en la medida que ese lenguaje se ha hecho carne de mi carne« (Foerster, 1998: 

95). Es a la vez el lenguaje que se apodera del silencio y del vacío, del espacio entre 

medio; el poema es en sí un espejo de lo que comprende tal espacio: de la violencia que el 

sistema chileno ejerce sobre las comunidades mapuche, de la pobreza y la tierra enajenada 

y la invasión que no cede, de toda la maldad que se adueñó de las comunidades a través de 

la oración hoy releída y refundada como símbolo de un tiempo pasado que sigue dejando 
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sus huellas. El poema, las palabras construyen lazos, porque nada se queda fuera, no se 

crea el espacio vacío alrededor de los conceptos, ya que el sujeto del poema es a la vez 

mapuche y huinca, son dos entidades en una, tan apartadas cultural e históricamente pero a 

la vez tan fusionadas que no queda espacio entre una y otra. Es la hibridación cultural 

representada a través de los ojos de un mapuche urbano, un neomapuche que no persiste 

atrapado ni en la mapuchidad ni tampoco en la chilenidad sino se extiende a la esfera 

global, como una muestra del conflicto mapuche-chileno que debería concernir al mundo 

en su totalidad y también como una evidencia del »saint spirit« universal responsable 

(aunque inmediato) de las injusticias que se han ejecutado y se siguen ejecutando sobre los 

mapuche. 

4.3.2.8 La Mapunky, una identidad múltiple entre dos mundos 

El sujeto del »Salmo« es un sujeto humillado, pero esta vez tomando la historia en sus 

manos a partir de un nuevo escenario urbano moderno. Así, María Juana, la Mapunky, hija 

o nieta de los mapuche que migraron a Santiago desde las tierras ancestrales y »es 

mapuche en F.M. (o sea, Fuera del Mundo)« (Aniñir, 2005: 11), un Mundo que es tanto 

mapuche como huinca, un mundo entre dos mundos. La exclusión de la Mapunky »es 

enunciada a través de la lógica del mercado que dictamina lo que debe ser validado y 

consumido« (Barros C., 2009: 34), »la mapuche »girl« de marca no registrada« (Aniñir, 

2005: 11), excluida tanto por la parte originaria, nativa y »[…] es triste no tener tierra / 

loca del barrio la Pintana / […]« (ibid.), es la exclusión geográfica y la exclusión efectuada 

con los actos de violencia en contra de María Juana, una exclusión cultural y política 

encarnada en la policía, »[…] / Lolinda, un xenofóbo Paco de la Santa Orden / engrilla tus 

pies para siempre […]« (ibid.: 12). Es la escisión identitaria representada en los poetas 

hasta ahora discutidos. Aniñir da un paso adelante, su Mapunky encarna el dolor histórico, 

ella misma es una fusión y ya no la escisión de lo mapuche y del punk (el movimiento 

cultural proveniente de occidente pero que es a la vez uno que se rebela en contra de todo 

lo occidental); La Mapunky encarna la resistencia mapuche, »[…] / Lluvia negra color 

venganza / […] / tus pewmas conducen tus pasos disidentes / […]« (ibid.: 11, 12). La 

sujeto recrea su identidad gracias a »la libertad que vive en su interior, circulando en 

chispa de sangre, pero pisoteada por sus pies« (ibid.: 12). »Esta transformación no es signo 

de aculturación, es un nuevo modo de instalar y de articular los reclamos de su etnia« 

(Barros C., 2009: 35), es un vivir en un reaccionar y movilizarse que se abreva de los 
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conceptos guardados en el espacio intersticial de un lugar mestizado. Los sujetos que 

representa Aniñir no son los mapuche exotizados, ni tampoco enaltecidos. No son ni 

solamente los mapuche (y huilliche) cotidianos que habitan diferentes comunidades en el 

sur de Chile. »Son los mapuche, los punkis, cibernéticos, jóvenes y urbanos«, pueden ser 

sólo uno o todos, identidades múltiples, no excluyentes que cimentan sus vidas en la urbe, 

en lo contrario del azul, del fogón, los antepasados y la oralidad- incompatible con la 

identidad cultural mapuche pensada por Chihuailaf y Lienlaf. Justamente por esto, sostiene 

M. J. Barros Cruz, estamos presenciando la estética nueva de David Aniñir.  

4.3.2.9 El corte y la intervención en el espacio tapiado del campo cultural y político 

nacional 

La poesía de los poetas J. Huenún y D. Aniñir podría interpretarse de modo parecido; un 

intento de la resignificación del pasado a partir de los sujetos y realidades cotidianas, sin 

ser exotizadas y con una abundancia crítica hacia las comunidades que van perdiendo las 

costumbres, olvidando la historia y cuya fuerza reivindicativa está amortiguando.  

Sin embargo, a pesar de la cantidad de publicaciones de autores que hablan de un mundo 

pensado desde el tsé-dungun o el mapudungún, así como de los múltiples cruces con la 

nación huinca, parece que todo permanece igual: sólo se ha creado un espacio tapiado por 

el canon para que lo habite el autor »nativo« (Rojas, 2009: 133).  

El espacio tapiado se entiende como un campo cultural y político nacional, lo 

políticamente correcto, »que uniforma la lectura de la poesía mapuche« (Rojas, 2009: 136). 

Lo desemejante de la poesía de D. Aniñir es justamente su aislamiento o corte con el 

sistema político-nacional, con el canon literario preestablecido e implantado a los poetas 

mapuche.  

a. La inconmensurabilidad de la política y de la poesía 

Si el poeta quiere dejar de ser parte del sistema cultural y político nacional, debería 

abstenerse de todo lo político. El poeta esloveno Miklavž Komelj plantea en sus textos »Lo 

político en poesía« (Komelj, 2006) y »Lo político en el arte partisano« (Komelj, 2009) que 

tanto política como poesía son y deben ser inconmensurables. Para que la poesía no se 

vuelva sólo una parte del espacio político, debería alejarse de cualquier discurso o tema 

político. Cualquier poesía, declara Komelj, que establece una distancia íntima hacia un 

tiempo y no lo problematiza, sino estetiza y metaforiza y no discute de forma reflexiva 
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sobre la política, llega a formar una sustancia pasiva que el mismo sistema político subyace 

y despolitiza. En adelante, el nuevo arte tiene que, si quiere sobrepasar la 

instrumentalización del arte-poesía por parte del sistema político que lo está profanando, 

rehusar a la esfera autónoma del arte-política que se aprovecha del arte-poesía y lo usa 

como un pretexto para lograr sus intenciones. Para sobrepasarla, no tiene que apartarse de 

ella sino intervenirla. El poeta Aniñir, en su poemario Mapurbe venganza a raíz 

establece un diálogo evidente con la cultura mapuche, sin embargo, este dista 

mucho de ser algo similar al proyecto de Lienlaf o Chihuailaf. Aniñir no revive 

el canto de sus antepasados, el relato de su abuelo o algún aspecto de la 

naturaleza; más bien nos muestra a un sujeto mapuche que incorpora 

problemáticamente toda aquella tradición. Su proyecto escritural pretende dar 

cuenta de una nueva rama de la genealogía mapuche: los »mapuche de 

hormigón« que habitan la »mapurbe«. Es un poemario que no se ajusta a la 

oralitura ni a la poesía etnocultural; comparte muchos rasgos con estas 

manifestaciones artísticas, pero los va sobrepasando desde la ciudad, al 

problematizar lo mapuche.
172

 

Para seguir con el tema, voy a presuponer que el poeta se sale a través de sus poemas tanto 

de lo occidental y también de lo tradicional, de las definiciones y formas que enclaustran a 

los poetas mapuche, del sistema literario-político nacional; por otro lado el poeta no se 

aparta del sistema instrumentalizado, sino lo interviene desde el margen, que es al mismo 

tiempo el espacio intersticial, unas bisagras en fusión, un tercer espacio-lenguaje-cultura 

en vías de composición. Voy a fundamentar lo escrito a través de dos ejemplos del 

poemario citado arriba. 

b. Las tensiones generadas en lo idiomático-estético 

El poeta inaugura el poemario con una estrofa; »Mapurbe / Eres tú / Que se mira / En el 

espejo / Del tiempo/ […]« (Aniñir, 2005: 4), que denota la inconmensurabilidad con el 

sistema cultural-político actual. Mapurbe, una noción que no cuenta con su equivalente en 

la realidad discursiva e ideológica nacional, es inexistente. El lector se ve enfrentado a un 

neologismo fraguado de la palabra mapu, tierra y urbe, ciudad, una contradicción de lo 

natural y lo artificial que el poeta fusiona y establece así una tensión que se genera en lo 

idiomático y estético la palabra que no existe en el lenguaje-norma tampoco puede gestar 

conceptos. La transmite a la esfera de lo político, un entorno que paraliza a la sociedad 

mapuche en su afán de interpretar su realidad; la tensión se resuelve a través de la palabra 
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 Véase Bibliografía, fuentes de internet, número 21.  
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poética, la poesía refleja y pronuncia la imagen en el espejo de la sociedad. Cuando se le 

niega la existencia a una palabra se le niega también a una cultura; situar la no-palabra al 

inicio del poemario es a la vez el levantamiento en contra de la opresión y un abrir del 

camino hacia una realidad posible, donde el neologismo tuviera un significado y formara 

parte de una realidad diferente. La continuación del verso está encaminada a cada uno de 

los lectores y no a la sociedad como un conglomerado; el poeta nos está invitando a cada 

uno de los que nos acercamos a su poesía a caminar y conocer el camino hacia un lugar 

hoy inexistente e ilusorio, para mirarnos en el espejo del tiempo (¿quién es el que se está 

mirando?) y vernos, cada uno su cara (»Mapurbe eres tú«). Si al mirarnos en el espejo 

percibimos el lugar de la palabra que no existe en nuestra realidad, podemos ver al futuro, 

evadirse del sistema cultural-económico-político de nuestra formación social y a través del 

espejo del tiempo-poesía contemplar y engendrar una nueva objetividad y tiempo. 

c. Los poemas que no entienden  

En la estrofa tomada del poema »Temporada apológica« (ibid.: 9), el poeta nos confronta 

con la imposibilidad de su lenguaje dentro del lenguaje-norma; »Mis mapuchemas no 

entienden nada / Extienden el descontento de los muertos / Y su futura compañía / Mis 

mapuchemas son elásticos quemados / Cenizas / Rimas de vientos ancestrales«. Si 

observamos la estrofa en su totalidad, vemos un oxímoron, ya que se excluyen ideas que en 

la realidad cotidiana son inseparables. Lo primero que se observa es de nuevo un 

neologismo, que no existe en el lenguaje-norma y con el procedimiento de apartamiento 

influye en el lector, le muestra que sus poemas no entienden no porque no fueran capaces, 

sino porque son parte de alguien que está excluido de una esfera donde sí contaría con la 

posibilidad de comprender. Con el simple empleo de esta palabra el poeta desplaza al 

poema completo de todo lo ajustado  y le engendra un espacio en el no-espacio, en su 

oposición, allí donde se no entiende. Una pregunta adecuada sería: ¿es posible que el poeta 

no entienda a su poesía, no se entienda? No. A lo que sí aspira el autor es a trasladar al 

lector a una realidad paralela, donde la misma poesía no entiende; no porque no exista (con 

el pronombre personal mis se adueña del poema y los poemas), sino porque no encuentra el 

contacto con lo autónomo, lo que a la vez niega y no deja respirar a los mapuchemas, »[…] 

/ Mis problemas vienen de nativos árboles de cemento / Confusión tierra asfalto / Eléktrica 

alegría / Paciencia de ratos / […]« (ibid.). La existencia del poema está en su no-existencia 

que es al mismo tiempo el lugar donde el poema ya existe; en la primera estrofa leemos la 

palabra cenizas, elásticos quemados, donde todavía hay vida, rimas, versos ancestrales que 
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los preservaron los vientos ancestrales y pudieron llegar así hacia sus mapuchemas. La 

crítica por no entender no está dirigida al exterior, sino precisamente al interior; él es el 

que no entiende y busca el apoyo entre los que ya no están; la diferencia entre J. Huenún y 

D. Aniñir está justamente en que el segundo no estetiza a la realidad; »[…] / Mis tristemas 

se fecundan en el vientre / De la madre más puta / […](ibid.), no justifica a los muertos, 

sino los inculpa por la inexistencia de los mapuchemas que dejaron de existir porque ellos 

los dejaron de cantar; Aniñir deja su poema sin voz, sin intelecto, la mata para poder 

fundar de su víctima algo nuevo. 
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d.  Los poemas como elásticos quemados que resucitan 

Al hablar de la imposibilidad de hablar, entender y existir dentro del espacio político-

cultural, la poesía refleja lo que esta misma política estaba y está realizando durante una 

larga cantidad de tiempo: imposibilita el habla mapudungún y el entendimiento (la 

exclusión de los jóvenes mapuche de la formación). Reflejando la imposibilidad de una 

poética estandarizada, donde se obliga a entender y a someterse para que los demás te 

escuchen y para poder levantarse, como el ave Fénix, de las propias cenizas, es a la vez la 

invención de un espacio-innovación poética. Sus poemas son cenizas solo para que 

resuciten como elásticos quemados y vuelvan donde los vientos ancestrales los llevaron 

nuevamente, no donde ellos deberían entender, sino donde ya entienden, perpetuamente. 

No se procura crear un espacio. El espacio ya existe. Lo que sí se necesita es su 

redescubriemiento y para esto hay que levantarse de las cenizas y esforzarse en no entender 

y crear signos, realidades nuevas. En este punto el poeta vincula la poesía con la política; 

problematizando la poesía problematiza la política, entreabre la zona donde los 

mapuchemas se entienden o se entenderán. Es el lugar del encaminamiento de ellos y de 

nosotros, donde poder ir y tener que ir. Su lugar es inubicable, habrá que inventarlo entre 

todos. Aquí está lo político. 

e. Una praxis lingüística nueva 

El poeta Aniñir agarra su realidad confusa, el espacio intersticial a través de una institución 

donde vamos entrando los seres humanos y donde vamos dejando huellas, es donde todo 

ya está y nada todavía está dicho: es el lenguaje, la palabra que es a la vez la historia y el 

futuro, el lugar que el poeta aspira a penetrar. El obstáculo que debe enfrentar el poeta es 

siendo doblemente forastero: dentro de la sociedad nacional y como miembro de la 

sociedad indígena, pero sin vivir en el campo, tener un pedazo de tierra que trabajar ni 

hablar el mapudungún. ¿Quién es él? No tiene casa, »no quiere lo forastero, no conoce lo 

casero« (Močnik, 2006: 127). Como ya he comentado arriba, el mismo poeta tiene que 

inventar su realidad. ¿Cómo? Adueñándose de la palabra, extranjera, superándola y 

componiendo de ella un mundo donde él y sus coetáneos se comprendan y puedan vivir. El 

mapudungún no es apropiado, ya que suele ser un lenguaje del campo, de una clase social 

particular ―los campesinos indígenas ― y es por esto que se encuentra »contaminado« de 

una ideología y creencias fijas; aunque también es cierto que las creencias nunca pueden 

ser completamente fijas, ya que la sociedad no es una entidad herméticamente cerrada, sino 
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diáfana. Un poeta esloveno, Matija Čop (ibid.: 128), quiso organizar una inteligencia 

nacional laica que reformara la sociedad inventando praxis lingüísticas nuevas, que 

ilustrara el lenguaje, la poesía; también la de Aniñir es una praxis, artística, estética que 

nace y se está formando junto a y en relación con la pluralidad discursiva dentro de una 

sociedad, los modela y diversifica. A través de los discursos y las palabras (su 

omnipresencia en la sociedad) está creando nuevas prácticas históricas y sociales que 

vienen del campo artístico y están fuera de lo nacional-político. En este punto nos topamos 

con la posibilidad de la creación de un lenguaje original que cuenta con la posibilidad de 

llegar a ser ―aprobado entre la gente― un espacio que acoja al poeta y a todos los 

excluidos, los que sí quieren entender y comprender. No hablo de un espacio y lenguaje 

aislados e ideológicamente homogéneos. Hablo de un espacio y lenguaje interpersonal 

donde poder encontrarse. Donde volver.  
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5 CONCLUSIÓN 

Para terminar este estudio, se deben  responder y aclarar algunas de las cuestiones 

planteadas a través del trabajo aquí expuesto. 

5.1 Un mundo inventado 

Terminando la segunda parte de la tesis surgió la pregunta sobre el alma indígena; espero 

haber probado que la esencia no se ha perdido definitivamente y sigue viva también entre 

los aculturados mapuche-chilenos. El espacio que habitan estas esencias no es uno roto, 

dividido, sino uno que surge del empleo de la duplicidad indígena-occidental en la 

cosmovisión, sabiduría, valores, historia. Se forma así un espacio construido por lo 

mapuche y europeo ; es un tercer espacio que podría ser la base de un nuevo lenguaje, 

modo de vivir e identidad mapuche.  

¿Son poemas representativos de la identidad cultural mapuche o manifestaciones que 

rompen con la misma? y ¿a qué dimensión de la cultura mapuche pertenecen: autónoma, 

enajenada o apropiada? Si universalizo la poesía discutida a través de este trabajo puedo 

comprender que uno de sus afanes está en inventar un tipo de lenguaje, ya que el hombre-

poeta, siendo chileno, pero de fundamento mapuche, »se siente extraño ante el castellano 

heredado, se ve en la necesidad de tomarlo como un elemento primario al que debe 

modificar, quitar y poner, hasta convertirlo en un instrumento propio« (Arguedas, 1960: 

61) Aunque el poeta o la poetisa no haya nacido en una comunidad mapuche y no hable el 

idioma de la tierra, debe, como descendiente y fortalecedor de una cultura antigua, sentirse 

angustiado ante la pretensión de describir y transmitir las aldeas, pueblos y campos; ¿cómo 

hacerlo y »en qué idioma narrar su apacible y a la vez inquietante vida?« (ibid.: 60). 

Arguedas sostiene en su ensayo »La lucha por el estilo« que el hombre y el pueblo 

indígenas descritos en castellano no eran así, que »bajo un falso lenguaje se mostraba un 

mundo como inventado, sin médula y sin sangre, un típico mundo literario« (ibid.: 61). 

5.2 Un equilibrio entre la forma, el espíritu y la cultura 

Cada cual de los (y las) poetas comentados a lo largo de este trabajo está en la búsqueda de 

su particular manera de acercarse y reencontrarse o reinventar su identidad perdida o 

escondida y de esta forma inventar y revelar ante nosotros un nuevo modo de expresar esta 

identidad, un nuevo lenguaje.  
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Como ya se ha expuesto en este trabajo, el escritor peruano José María Arguedas se 

autodefinió como un no aculturado y un usuario orgulloso del cristiano-castellano e indio-

quechua. »Deseaba convertir esa realidad en lenguaje artístico y tal parece, según cierto 

consenso más o menos general, que lo he conseguido« (Arguedas, 1983: 14). Después de 

varios intentos comprendió que el castellano que sabía no le servía en la forma 

tradicionalmente literaria. Su meta no se basaba en la »indigenización« del castellano, sino 

en la modificación del mismo hasta convertirlo en un instrumento propio. Su labor, como 

dice el mismo Arguedas, fue »realizarse, traducirse, convertir en torrente diáfano y 

legítimo el idioma que parece ajeno; comunicar a la lengua casi extranjera la materia de 

nuestro espíritu, alcanzar un raro equilibrio de contenido y forma« (Arguedas, 1960: 62). 

Cuenta Arguedas que a través de sus escrituras y su búsqueda de estilo »muchas esencias, 

que sentía como las mejores y legítimas, no se diluían en los términos castellanos 

construidos en la forma ya conocida y era necesario encontrar los sutiles desordenamientos 

que harían del castellano el molde justo, el instrumento adecuado« (ibid.: 64). Para el 

escritor era »falso y horrendo presentar a los indios hablando en el castellano de los 

sirvientes quechuas aclimatados en la Capital. Es una ficción. Los indios hablan en 

quechua« (ibid.: 66). La solución que encontró fue crearles un lenguaje sobre el 

fundamento de las palabras castellanas incorporadas al quechua y el elemental castellano
173

 

que alcanzan a saber algunos indios en sus propias aldeas« (ibid.). Su búsqueda se 

desenvolvió a través de la lucha por la forma, pero en la que ella »significaba conclusión, 

equilibrio alcanzado entre la forma, espíritu y la cultura, sin ceder un ápice a la externa y 

aparente belleza de las palabras« (ibid.: 67, 68).  

5.3 Las diferentes vías para aventajar al castellano en la poesía mapuche 

Los poetas y las poetas que se abarcan en este trabajo parecen de igual forma estar 

buscando procedimientos para aventajar al castellano, romper las cuerdas lingüísticas del 

sistema-lenguaje que los subyugó. Los primeros dos poetas emprenden este camino a 
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 En la novela »Los ríos profundos« podemos leer muchas frases pronunciadas por los indígenas, traducidas 

al castellano (un castellano elemental, bárbaro [sic]): »Con la muchacha, jugando, pues. No ofendiendo; de 

cierto, joven« (Arguedas, 1957: 271) o »Yo, cabo; mando-dijo« (ibid.: 284). Arguedas también ofrece una 

forma muy ingenua a la hora de traducir las palabras en quechua, los »ante-traduce«, explica en castellano- 

»huayruro, un guardia civil« (ibid.: 283) o »K`anras, wiswis, gente sin madre, nacida del viento« (ibid.: 286). 

También asistimos la técnica de traducir las palabras a pie de página, sobre todo cuando se presentan 

dificultades en su traducción: »K´atiy; intraducible en este caso, literalmente significa »sigue; empuja;o 

arrea« (ibid.: 282) o »¡Taytallay tayta!, ¡Oh padre, padre mío!, expresión muy usual en trances difíciles o 

amargos« (ibid.: 287).  
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través de la forma y la cultura: por un lado enaltecen y exotizan todo lo mapuche y por el 

otro lado (a través de las traducciones) lo igualan a la lengua dominante y cuando emplean 

las palabras en el mapudungún (no traducidas) para desarmar las bisagras y marcar la 

presencia de la cultura nativa, de igual forma lo exotizan, apartan sus ideas de los no-

mapuche y de los mapuche que no hablan el mapudungún; puede que esta sea una vía 

literaria hacia una nueva identidad-lenguaje, una forma de ir reaprendiendo conceptos del 

mundo mapuche, pero de ninguna manera puede ser una forma de comunicación, ni entre 

los mapuche de las comunidades, ni menos entre los mapuche cuya identidad es doble, 

mapuche-chilena. Las poetas G. Huinao y R. Kvyeh tratan de construirlo en un discurso de 

lo verdadero y falso, de lo nuestro y vuestro, pero sin tocar en absoluto la lengua 

dominante (no se observan nuevas formas léxicas), preservando también las discordias y 

divisiones que se establecieron a través de los años de la conquista. La disimilitud que 

marca la poesía de Jaime Huenún es su nuevo lenguaje que ya no inculpa al opresor por la 

desdicha mapuche, sino se enfoca en la(s) comunidad(es) mapuche, los que no hablan en la 

historia, en buscar el silencio-vacío dentro de las colectividades, a través de las voces 

anónimas de las comunidades indígenas. Lo que R. Kvyeh inicia en el poema »Baila la 

muerte«, donde al silencio lo romperán las voces ancestrales, un espacio cultural nuevo-

bilengual, lo desenvuelve Huenún con su proyecto de recuperación de voces atávicas y 

también actuales de la doble dimensión cultural del mestizo, para ir llenando el vacío. El 

poeta entonces vuelve su mirada de los héroes a la gente común y corriente, el 

redescubrimiento de la »mismicidad« en lo cotidiano, en la actualidad presente e ir 

construyendo un lugar de la reconciliación, de la belleza de existir, una comunidad cuyo 

espacio está dentro de la textualidad, una proclamación de una colectividad que un día se 

hará realidad. 

5.3.1 Un lugar donde reconciliarse 

La obra poética de los cinco primeros poetas representa la identidad cultural mapuche, la 

de David Aniñir rompe con ella, pero termina apropiándosela. Así como ya en los poemas 

de Huenún, Aniñir va construyendo un lugar de la reconciliación, una posibilidad en el 

futuro y es el único de este grupo (de la tesis) que se dedica en y también consigue 

modificar el castellano hasta convertirlo en un instrumento propio. Si para Arguedas fue 

falso y horrendo presentar a los indios [sic] hablando en castellano, para David debe ser 

igual de falso y horrendo presentar a los mapuche de las ciudades, mestizos hablar o en 
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mapudungún (que la mayoría no sabe) o en el castellano literario. Ellos definitivamente no 

hablan así. ¿Y cómo hablan entonces? He mencionado en el texto una hipótesis de María 

José Barros Cruz que dice que el hablante y sus pares viven la ciudad como extranjeros y 

exiliados, biculturales y bilenguantes; los mapuche existen como sujetos históricos y como 

tales solo podrían existir si habitaran una ruka, en las afueras de las ciudades. Dentro de las 

ciudades el mapuche es sólo un extranjero, expulsado y si quiere desenvolverse en este 

espacio, debe, paradójicamente, buscar e inventarse fuera, ¿tal vez en el aire? Es un 

espacio entre medio, uno podría pensarlo como un espacio en la otra dimensión, pero es un 

espacio que sí puede hallarse en la realidad, de la corriente viva, uno bilateral de Arguedas, 

entre la urbe y las viejas comunidades, de todo lo antiguo que se renueva y se refleja en el 

lenguaje reinventado. Son las putesías, tristemas, mapuchemas, mapunkys, mierdopolis, 

flaitedungún que desestabilizan la hegemonía con irrumpir el castellano, pero la diferencia 

aquí es que el poeta lo hace dentro de una sola palabra, una unidad-concepto; es la palabra-

territorio de la que se apoderan los neo lautaro-mapuche, un lugar fuera del mundo, pero 

que todavía se acuerda de cómo era allí. Alrededor de estos conceptos no se forma el vacío, 

las palabras son de igual forma metonimias que asignan lo particular social, cultural y 

político de una cultura, pero esta vez es la Otredad que se aspira a destapar, expresada a 

través de un lenguaje que pretende traspasar al colonial y otorgar al lector un espacio 

donde la separación, vacío y silencio emprendan su fusión. Es el punto de inicio de valerse 

del lenguaje-memoria del otro, revestirse con él y estar de un modo distinto en él, es 

atreverse y dejarse hablar desde el mismo lenguaje que vehiculiza la(s) realidad(es) 

mapuche, para superarla(s) y cambiarla(s). Para provocar esto, para cortar con el sistema 

político-nacional vigente y el canon literario que lo defiende, el cambio no puede pasar por 

otro camino que por el del lenguaje. Así el lector mira y pasea a través de la mapurbe, un 

concepto inventado que posibilita ver al espejo del futuro, mirarnos, ver un lenguaje-

cultura-comunidad que nos es conocida (por no decir perteneciente) o lee un mapuchema 

cuya existencia está en su no existencia, un lugar que sí existe, pero en un espacio exterior, 

en un lazo entre la urbe y la comunidad, entre lo moderno y lo antiguo, un lugar de los 

vientos ancestrales, donde se entiende perpetuamente. Se necesita desempolvar y 

redescubrirlo o tal vez volver a inventarlo. Para cumplirlo, se requiere hacerse dueño de la 

palabra e ir superando las formas-conceptos que se apoderan de uno. Las palabras-

conceptos que Aniñir va concibiendo en su poesía son ejemplos claros de que nos 

ubicamos ante la posibilidad de crear un nuevo lenguaje que será (si se realiza en la 

sociedad) uno inter y no intrapersonal. Global. Donde poder encontrarse y donde volver.  
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5.4 ¿Se consiguió cumplir el objetivo? 

La tesis llega en este punto a su final. Existe, como se ha comprobado a lo largo del 

trabajo, un espacio impredicible, un tercer espacio entre dos puntos, construido por lo 

mapuche y lo chileno-occidental, la presencia de un cuerpo ausente que podría anunciar un 

lenguaje nuevo, una nueva forma de desenvolverse frente a este mundo, organizar la vida, 

una nueva identidad antigua. Hemos podido comprobar que el mapuche contemporáneo, 

bicultural y bilengual no siente, piensa y habla en ninguna de las dos lenguas, 

mapudungún y castellano. Este mismo mapuche es un aculturado arguediano, un mestizo 

que se va apoyando en sus dos idiomas, culturas que lo vieron crecer y lo siguen nutriendo 

día a día en su empeño a encontrarse a sí mismo y encontrar el camino hacia sus hermanos, 

tanto mapuche como los winka. Una de las maneras, empeños es el lenguaje que es uno 

antiguo-nuevo; puede servir, si aprendemos a verlo y a leerlo, como el espejo donde 

observar una lengua muy unida a todo lo natural, una que contaba y cuenta con todo lo 

importante para que haya una comunicación entre las personas y también para que éstas no 

pierdan el contacto con su entorno natural y los fenómenos que ella contiene. Este lenguaje 

se ha ido desarrollando excavando-el hombre- su intelecto en la tierra y esparciéndolo por 

la bóveda celeste, expresando lo que sentía en su ser más profundo, a través de su instinto 

animal y la intuición divina. En este espacio intersticial se concibió el hombre y su 

lenguaje. De esta forma, a través de este lenguaje nuevo que aspira a surgir, hay un acceso 

directo a la sabiduría natural que ha sobrevivido a través de los siglos y que en este tiempo, 

cuando todo parece estar derrumbándose, se levanta de las cenizas. Para renovar y hacer 

renacer la ética natural, construir una comunidad, una sociedad y humanidad arraigada en 

su entorno, habrá que abrirse a un lenguaje nuevo-antiguo-natural. ¿Y por qué no a un 

mapudungún renovado? 

»La reconstrucción de un lenguaje casi o ya perdido siempre resulta la creación de un 

nuevo lenguaje« (Casini, 2000: 80). En este lugar y para terminar diría, que los poetas 

mapuche (los presentados en esta tesis y todos los demás) escriben porque creen que la 

comunicación entre ambas orillas todavía es posible y no para ganar la guerra, tanto física 

como ideológica, que sin ninguna duda cesa entre el »blanco« y el »indígena«. »El triunfo 

no es ni del blanco ni del indígena, sino que radica en la misma existencia del diálogo« 

(ibid.: 83), en el espacio intersticial, donde se originan las relaciones entre pueblos y 

culturas que »propicien el desarrollo integral de todos y desemboquen en la convivencia 
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armónica y pacífica« (Menchú Tum, 1998: 14). La escritura es una de las grandes tareas de 

escribir una nueva forma de convivir, de »volver a inventar la esperanza« (ibid.). 
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