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Entrevista:

«La situación mapuche en Chile
hoy día es grave...»

El doctor Pedro Canales Tapia es invest igador  responsable del Proyecto Fondecyt  Nº  11121231. Es tam bién autor de
var iados art ículos relat ivos a histor ia m apuche y m ovim ientos indígenas en Am érica Lat ina, y  autor  del l ibro “Tierra e
Histor ia. Estudios y cont roversias acerca de la histor ia Mapuche en Chi le, 1950-2010? (Ed. ULS, 2010) .
                                                                                                                                                  Fuente foto: ht tps: / / revistasociedadycultura.wordpress.com /

Co n v er sac ió n  co n  e l
Histor iador Pedro Canales Tapia

El pueblo Mapuche habita en
lo que hoy es terr itor io chileno
y argent ino. Tradicionalm ente
so n  r eco r d ad o s p o r  h ab er
p uest o  t en az r esist encia  a l
dom inio español durant e las
centur ias coloniales. Luego de
eso, la histor iografía oficial hace
de este pueblo un sujeto “del
pasado” .

Par a p r o f und izar  en  est os
t em as com plejos,  ent rev ista-
m os al  académ ico  e  inv es-
t igador Fondecyt , Pedro Canales
Tapia, doctor y post  doctorado
en  e l  I nst i t u t o  d e Est u d ios
Avanzados, de la Universidad de
Sant iago de Chile,  aut or  de
textos relevantes como Tier ra
e Histor ia, refer ido a estudios y
debates acerca a este pueblo en
los últ imos sesenta años.

La ent revista fue realizada en
Val le del  Elqu i ,  Ch i le,  j un io
2015.

Jessab e l  Gu am an  Flo r es .-
Profesor  Canales, ¿cuál es la
situación actual de la población
Mapuche en Chile?

Ped r o  Can a l es  Ta p ia .-  En
pr imer lugar, indiquemos que el
pueblo Mapuche posee un vigor
cultural y social de resistencia,
lo cual ha hecho de ellos sujetos
histór icos que “no desaparecen”
de la faz de la t ierra, como más
de un observador  apunt ó en
décadas pasadas.

Adem ás, y respondiendo dere-
chamente la pregunta, podemos
consignar que los Mapuche en
Chile son en t érm inos dem o-
gráf ico m ás de un m illón de
habitantes, dist r ibuidos ent re
c i u d ad es co m o  San t i ag o ,
Temuco, Concepción y Valparaíso
y las com unidades o lof pro-

piamente rurales. Desde la dé-
cada de 1930 se fue visualizando
un proceso sostenido de diás-
p o r a  co m o  i n d i có  h ace  u n
t iempo Pedro Mariman y ot ros
intelectuales Mapuche;  esto hizo
emerger lo que José Ancan de-
nom inó en su t iempo el “Mapu-
ch e u r b an o”.  Fr en t e  a est a
nueva coyuntura, la discusión
de las ciencias sociales no se hizo
esperar y la pregunta central de
debat e t enía que ver  con la
capacidad (o no)  de los Mapuche
para superar una nueva crisis de
su corpus cultural, toda  vez
que la pauper ización rural en el
más am plio sent ido de la pala-
bra, hizo em igrar  a los focos
u r b an o s a  u n  con sid er ab le
número de Mapuche, dejando la
“ t ierra”, elemento que los define
ident itariamente.

Finalizada la década de 1970,
los Mapuche habían sufr ido en
carne propia la represión m ilitar
—nuevamente— de la dictadura
que hegemoniza durante esos
lust ros y  hasta 1990. La dic-

t ad u r a  p r e t en d ió  p o r  l ey
terminar con la existencia de los
Mapuche y otros pueblos or igi-
nar ios. La idea fue liberalizar las
t ierras para apoyar  la conso-
lidación del modelo neoliberal
puesto en marcha desde 1976
aproximadamente. En los años
80 el movim iento polít ico que
surgió en Chile y en el exterior
contra este decreto ley, fue la
base de lo que var ios ant ro-
pólogos llaman la em ergencia
étnica.

J.  G.  F. -  En  est e sen t ido ,
¿Cóm o se ent iende que dir i-
gentes Mapuche se encuentren
encarcelados y  que el Estado
democrát ico aplique la Ley Ant i
Ter ror ist a, que es rechazada
inclusive por organism os inter-
nacionales?

P. C. T.-  Esto es propio de la
ideología del Est ado chileno.
Este Estado nació de una base
oligárquica burguesa –  ter ra-
teniente, de raigambre europea,
crecientemente modernizadora
en la “medida de sus anhelos”.

Esto implicó, for talecer y pro-
yectar la semántica que tan bien
graficó con su pluma Domingo
Faust ino Sarm iento, cuando se
refiere a la diada “civ ilización v/ s
barbarie”  en su célebre Facundo.
Lo pr imero que hay que tener
en cuenta, es que este Estado
concibió una única nación y un
único actor relevante, ellos mis-
mo, obviamente. La población
subalterna fue objeto de lo que
María Angélica I llanes a carac-
ter izado con la t r iada “ azote,
salario y ley”  como expresión de
disciplinam iento de una pobla-
ción v ar iop in t a en  t ér m inos
étnicos, sociales, demográfico y
más. Dicho con clar idad, el Es-
tado siem pre fue racista. Los
Mapuche u ot ro pueblo indígena
eran “prescindibles”, “un estor-
bo”  y altamente “peligrosos” ;  lo
que Barros Arana y ot ros his-
tor iadores decimonónicos chile-
nos def in ieron com o “ f lo j os,
borrachos y pendencieros”.

La ocupación m il i t ar  de la
Araucanía es expresión de esta
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conv icción de las éli t es.  Los
Mapuche estaban entorpeciendo
la concreción del dest ino de una
nación como la chilena, llamada
según sus ideólogos, a ser una
nación moderna. La ocupación
de los terr itor ios Mapuche era
ex p r esió n  d e est a  p r em isa
chilena;  como lo indicó Benjamín
Vicuña Mackenna en el hemiciclo
de la cámara de diputados en
1866, era necesar io sumar para
Chile “ t ierras buenas”, en manos
de “ indios malos”.

Est e  d iscu r so  t r asp asó  la
centur ia XI X y se hizo carne el
siglo XX. La noción de que Chile
se compone de una sola y única
nación se consagró incluso en
la Const itución polít ica de Chile.
Entonces, cuando los Mapuche
desde hace dos décadas comien-
zan un proceso de movilización
y recuperación territorial, el peso
de la histor ia oficial cae sobre
ellos y eclosiona la m isma se-
mánt ica de hace dos siglos. Esta
involución es impactante y sor-
prendente. La situación Mapuche
en Chile, hoy día es grave. La
cárcel,  la cr im inalización y  la
j u d icia l i zación  se t om an  la
agenda y  el “ pueblo chileno”
defiende su cohesión a como de
lugar.

J. G. F.-  ¿Y qué sucede con
los Map u ch e  q u e v iv en  en
comunidades, en zonas rurales?

P. C. T.-  En las comunidades
la gente v ive la pobreza más
dura según los estándares de
medición. Las t ierras cult ivables
no son las de mejor calidad agrí-
cola;  la sobreexplotación —única
alt er nat iv a,  f r en t e a la alt a
escasez de t ierras— hace que
este problema se agudice. No
sólo viven los padres, sino que
los h i j os y  su s r espect iv as
fam ilias,  lo que com plica las
cosas, toda vez que la densidad
poblacional en dichos espacios
es alta;  el nexo con ent idades
técnicas del Estado son tensas
y conflictuadas, lo que hace de
los procesos de innovación y
product ividad, proyectos difíciles
de implem entar.

En este orden de cosas, las
comunidades, unas más, unas
m enos,  l lev an adelant e sus
act iv idades com unitar ias posi-
bles de seguir  alentando. Esto
quiere decir  que f iguras em -
blemát icas del pueblo Mapuche
com o el longko o j efe com u-
nit ar io y  el o la m achi ( líder
espir itual-medicinal)  son parte
de la dinám ica propia de los Lof;
t am b ién  l o s n g u i l la t u n es ,
machitunes y elwünes1, mant ie-
nen vigencia. Lo que sí podemos
decir  que está en cr isis —espe-
cialm ente ent re niños y jóve-
nes— es el idioma materno o

Mapuzungun. Se ha ido perdien-
do, en gran m edida por la bur la
y  la crueldad de la sociedad
ch i lena con t r a los Mapu che
hablantes que iban llegando a
las ciudades. Hoy, sin embargo,
la situación t iende a cambiar y
cada vez son más las escuelas
en  con t ex t os Map u ch e q u e
enseñan el Mapuzungun y cada
vez es más la población no ma-
puche interesada en aprender
esta lengua.

(El  p r oceso  h i s t ó r i co :  Los
Mapuche, una vez term inado el
per íodo colonial,  cont inuaron
const ituyendo un pueblo autó-
nom o. Recordemos que desde
1 6 4 1  l a  Co r o n a  esp añ o la
reconoció a este pueblo como
a una nación autónoma. Esto,
hasta el que el Estado chileno
“ m iró al sur ”  y  asum ió cam -
pañas m ilitares que perm it ieran
anexar las para la “civ ilización”
las t ierras de “barbaros” , como
lse d ef in ió  a  los  Map u ch e,
durante el siglo XI X.)

J .  G.  F. - En  est e sen t id o
¿Cu á les so n  an t eced en t es
iniciales que perm ite entender
lo que m alamente se denom ina
“conflicto Mapuche?

P. C. T.-  Como dij imos hace
poco,  los an t eceden t es que
permiten entender este proceso,
com plej o,  doloroso e in j ust o
para los Mapuche, parten desde
una ideología intolerante, como
indicó ent re ot ros José Bengoa.
En esta panorámica, Jorge Pinto,
sost iene que la cr isis económica
de 1857 fue gravitante en el ini-
cio del proceso de ocupación
m i l i t ar  del Wal lm apu o país
Mapuche. Según este autor, en
d icha coy unt ur a económ ica,
luego de una seguidilla de cr isis
breves pero profundas, el Esta-
do se convenció de que debía
ocupar estar t ierras feraces;  la
inserción de Chile al mercado
m undial como país exportador
no bastaba con las act iv idades
del norte t radicional o del Chile
cent ral;  había que echar mano
a estas t ierras, “m al ocupadas”
por los “aborígenes”  decían.

J. G. F.- ¿Qué sucedió con los
Mapuche y sus terr itor ios?

P. C.  T . -  Los Mapuche,  si-
guiendo la nom enclatura oficial
de la época, fueron reducidos y
radicados en terr itor ios de baja
calidad agrícola. Hasta antes de
esta ocupación los Mapuche eran
un pueb lo ganadero,  r ico en
térm inos m ater iales;  luego de
consumada la anexión a Chile,
com enzó un proceso de pau-
per ización que los ha llevado a
estar siempre en los niveles más
bajos respecto de ítems como
calidad de vida, t rabajo, edu-
cación y salud;  lo que Alejandro

Saavedra definió en términos de
clases sociales, como precar ia
integración al mercado.

Sólo en este proceso m ilitar,
iniciado en la década de 1860 y
concluido en 1883, los Mapuche
perdieron cerca de 10 m illones
de hectáreas, quedando redu-
cidos en el 5%  de su terr itorio
prereduccional. El Estado creó
por medio de una ley, la com i-
sión radicadora:  ellos ent rega-
ban t ierras a grupos de Mapuche
a nombre de un Longko;  este
docum ent o se conoció com o
Titulo de Merced.

Una vez consumada la ocupa-
ción, instaurado el Estado en las
nuevas t ier ras, fundadas ciu-
dades como Temuco, Nueva I m-
per ial,  Carahue, ent re ot ras, la
ent rega de t ier ras a colonos
ext ranjeros y chilenos, abr ió un
flanco signado por el despojo de
t ierras por parte de estos colo-
nos a los Mapuche;  el Tr ibunal
de asun t os ind ígenas posee
archivos con gran cant idad de
hechos de violencia de est os
pr imeros contra los comuneros.
El Estado no hizo nada frente a
la pérdida ir regular, por decir  lo
menos, de t ierras por parte de
las com unidades o Lof .  Est a
situación se arrast ró por años,
hasta que el movim iento Mapu-
che com enzó a levantar la voz,
d en u n cian d o  est a  g r av e
situación.

J. G. F.- ¿De qué manera esta
coyunt ura histór ica,  se sigue
viendo hoy en día en Chile?

P. C. T.-  Un aspecto clave para
tener  en cuenta y  ref lex ionar

sobre esta pregunta, t iene que
ver  con la perm anencia en el
cur r iculum  escolar  de var ios
aspect os const r u idos por  el
estado durante el siglo XI X y XX.
En este sent ido, el curr iculum
esco la r  r ep r o d u ce  f i g u r as
histór icas como la de “ indios”  o
pueblos indígenas del “pasado” ;
se siguen estudiando autores,
no para debat ir  n i cononocer
sino para citar  como referencia
válida, com o Barros Arana o
Vicuña Mackenna, sin olv idar la
presencia de un actor histor io-
gráfico garante de esta forma
de “mirar la historia” ;  me refiero
a Sergio Villalobos, profesor que
insist e hace años de que los
Mapuche “ son m est izos”,  “ no
son puros”  y ot ras afirmaciones
xenofóbicas,  dañinas para el
debate y la invest igación.

( En  est e  sen t id o ,  y  com o
reflex ión final, Pedro Canales,
sabe que ex ist en hoy  v ar ias
propuestas y m iradas histor io-
gráficas mapuche que interpelan
a los cient ist as sociales con-
versadores del siglo XI X y XX
ch i l en o ;  est a  co r r i en t e  se
encuentra referenciada en varios
hist or iadores e hist or iador as
mapuche que han comenzado a
pensar,  escr ibir  y  organizarse
com o cuerpo subalt ernizado,
para reflexionar acerca de los
procesos de asim ilación chilena
y resistencia propia en la era de
la globalización e inform acio-
nalización.)

1 Nguillatun:  rogat iva comunitaria;
machitún:  ceremonia de sanación
y elwün:  ceremonia fúnebre.

Desde años at rás la represión cont ra los m apuches se ha increm entado.
Durante los gobierno de Piñeira y de Michelle Bachelet  la policiía chilena ha
sido par t icularm ente agresiva cont ra los indígenas que protestan cont ra el
avasallam iento de sus t ierras com unales. Foto:  ht tp: / / www.lapala.cl/


