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RESUMEN 

La música mapuche, junto a otros aspectos de nuestra cultura, es un elemento que 

atraviesa todos los aspectos de nuestra vida, y es además, un medio importante  

donde los conocimientos, valores, y normas culturales se transmiten y se reproducen  

en el marco de una práctica cultural determinada.  

Como toda expresión cultural, la música mapuche lleva toda una carga simbólica y 

códigos culturales especiales, los cuales generan ciertos procesos en los sujetos en 

tanto ser individual como social. Los procesos que se generan a partir de estas 

expresiones musicales mapuche en diversos contextos, y que son abordados por el 

presente estudio son los de concientización y objetivación, ambos procesos (en 

términos de conceptos y de procesos), definidos en forma gradual en los diferentes 

capítulos de la investigación.  

En toda práctica o interpretación musical mapuche (y no mapuche) existe un continuo 

transitar entre las raíces, o formas propias establecidas históricas y culturalmente y la 

creación o improvisación espontánea de los sujetos que la ejecutan. Es en esta 

perspectiva donde se analizan algunos aspectos denominados residuales y 

emergentes de la cultura, ambos aspectos observados en la práctica e interpretación 

de la música mapuche en contextos y situaciones específicas.  

Finalmente plantear que con la reforma educativa, en la IX Región de Chile se está 

incorporando elementos propios del saber y conocimiento mapuche en la escuela. 

Estas experiencias resultan ser muy heterogéneas y existen distintos niveles de 

involucramiento de los actores con el tema, observándose además que por un lado, no 

existe una sistematización de estos conocimientos, desde los propios sujetos 

mapuche, y por otro lado la incorporación de estos conocimientos se continúa 

operando desde una lógica occidental no mapuche. Por lo que este estudio invita a 

reflexionar sobre los procesos ya mencionados, destacando algunos aspectos 

positivos, lo que podría dar luces para un mejor tratamiento de nuestros conocimientos 

y saberes en la escuela en el marco de la EIB. 

Palabras Claves: música mapuche, procesos de concientización y objetivación, 

actores sociales, contextos socioculturales. 
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación presenta una mirada, desde la óptica de la música mapuche, 

a dos procesos centrales que denomino concientización1 y objetivación2 (expresada 

mediante la folklorización), de aspectos culturales mapuche que se están produciendo 

tanto en contextos comunitarios, como también en contextos escolares. Los análisis y 

reflexiones del presente estudio, aparecen presentadas en cinco capítulos centrales 

que son: introducción, aspectos metodológicos, fundamentación teórica, presentación 

de resultados, conclusiones y recomendaciones  

En la primera parte del documento, se hace una breve introducción al presente 

estudio, además, se presentan algunos hechos o situaciones previas a la 

investigación. 

La segunda parte tiene que ver con el planteamiento del problema, los objetivos y 

preguntas, la justificación y los aspectos metodológicos propios de la investigación. En 

este último espacio se incluye una breve descripción de algunas características y 

experiencias personales del investigador que le permiten tener cierto acercamiento al 

tema en estudio, y finalmente se mencionan muy brevemente las dificultades 

encontradas en terreno.  

En la tercera parte se presenta la fundamentación teórica, capítulo en el cual se 

abordan desde algunas perspectivas teóricas los conceptos que se utilizan en el 

desarrollo de la investigación. 

La cuarta parte tiene dos sub capítulos. En el primero de ellos se presentan algunas 

contextualizaciones generales acerca de las comunidades mapuche destacando 

tenencia de la tierra, la situación educativa, estado de difusión y práctica de la música 

mapuche y otros aspectos de prácticas culturales mapuche en contextos comunitarios. 

El segundo sub capítulo presenta las reflexiones y análisis de los datos recogidos en 

trabajo de campo, mas el uso de los aportes teóricos y la experiencia personal con 

relación al tema. Se describen algunas formas en que se expresa la música mapuche, 

                                                

1 Concientización entendida como el fortalecimiento de la identidad y el “ser mapuche”, a través de la 
música.  
2 Objetivación entendida como un proceso a través del cual se objetivan elementos propios de la cultura 
mapuche dándole un significado y un sentido muy distinto a como se entiende en el marco de la práctica 
cultural propia.   
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principalmente en contextos de convivencia social, y también en contextos rituales, 

destacando, además, algunas funciones que cumplen los instrumentos musicales y los 

diferentes ritmos y melodías en esos contextos. También, presenta un breve análisis 

de las posiciones y opiniones de los músicos y autoridades mapuche, respecto a las 

transformaciones y cambios que se están produciendo, con algunas de las formas de 

expresión de la música mapuche en la última década. Incluye además la descripción 

de dos escenarios concretos, que son la escuela y la comunidad, como espacios 

donde los sujetos (profesores, longkos, alumnos, comunarios, etc.), como actores 

sociales, generan a través de situaciones específicas dentro de sus dinámicas 

cotidianas y extra-cotidianas, los procesos ya mencionados.  

Finalmente se deben destacar dos factores que aparecen como eje transversal a lo 

largo de la presentación de resultados y son por un lado, los dilemas y conflictos 

propios de los diferentes actores sociales en medio de estos procesos en pugna, y por 

otro lado, las políticas educativas y culturales que existen en el país, que de alguna 

forma inciden en toda esta dinámica de los procesos en conflictos. Ambos factores 

tienen su breve espacio de análisis  

En la quinta parte del texto se presentan las conclusiones y recomendaciones 

generales.  

1.1 Hechos y situaciones previas a la investigación 

Primer anteproyecto  

El primer anteproyecto de tesis fue formulado durante el tercer semestre académico de 

la maestría en EIB  en Cochabamba  Bolivia, para ser realizado en la zona mapuche 

lafkenche de Wapi.  Este lugar se encuentra en la zona costera adyacente al lago Budi 

en la IX Región de Chile, y declarada área de desarrollo indígena (ADI) conforme a lo 

estipulado en la ley indígena3, por el alto porcentaje de población mapuche que en ella 

habita.     

El anteproyecto consistió en “Detectar algunos elementos o factores que facilitan o 

dificultan la incorporación del conocimiento Mapuche en los programas educativos a 

través de la EIB en el sector Mapuche lafkenche del Budi”. 

                                                

3 Ver ley indígena 19.253 titulo III, párrafo 2, Art, 26 
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Primer trabajo de campo 

El primer trabajo de campo se realizó en territorio mapuche lafkenche en el sector de 

Wapi en Junio de 1999, proceso en el cual se utilizó una metodología de investigación 

de tipo cualitativo, basada principalmente en la observación directa de algunos 

eventos y situaciones cotidianas, y la aplicación de entrevistas a algunos informantes 

claves. 

Algunos resultados preliminares de ese primer estudio, que dieron pie para  plantear la 

presente investigación son: el contacto y conocimiento de algunos aspectos de la 

realidad mapuche lafkenche, conocimiento de las políticas de desarrollo 

implementadas por el estado sobre el sector (A.D.I), acercamiento a las escuelas del 

sector y percepción del enfoque de EIB en implementación, percepción de algunos 

factores que dificultan o favorecen la incorporación de los conocimientos mapuche en 

las escuelas.   
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CAPITULO II 

2  ASPECTOS METODOLÓGICOS 

2.1  Planteamiento del problema 

Desde tiempos inmemoriales el pueblo mapuche como todo pueblo del mundo ha 

desarrollado sus propias formas de relacionamiento con los elementos y fuerzas de la 

naturaleza, su propias formas de entender el mundo. Estas formas de relacionamiento 

y comprensión de diferentes fenómenos, han originado su particular cosmovisión,  

religiosidad, prácticas culturales, estructuras de organización social, etc. Además han 

hecho posible por un lado, la resistencia cultural y política frente a las distintas 

invasiones a través de la historia4, y han hecho posible la permanencia y vigencia de 

muchos de estos valores hasta nuestros días. 

Desde la derrota militar del pueblo mapuche en 1881, por el ejército Chileno 

denominada “pacificación de la Araucanía”, el Estado Chileno a implementado una 

serie de políticas asimilacionistas y de integración destinadas a desestructurar lo que 

queda del pueblo mapuche. El efecto de estas políticas ha sido desastroso, pero aún 

así, muchas de las prácticas culturales, estructura de organización social, pensamiento  

o rakizuam y kimvn  mapuche continúan vigentes.  

En el contexto actual, el nuevo discurso de los Estados, más la lucha permanente de 

los pueblos indígenas por hacerse oír y lograr su reconocimiento, ha permitido una 

apertura a la diversidad étnica y cultural, mediante la ley indígena 19.253 que en el 

Artículo 1 dice: 

“El estado reconoce  que los indígenas de Chile son los descendientes de las 
agrupaciones humanas que existen en el territorio nacional desde tiempos 
precolombinos, que conservan manifestaciones étnicas  y culturales propias siendo 
para ellos la tierra el fundamento principal de su existencia y cultura”. Además la 
misma ley plantea que “el Estado valora su existencia [de las poblaciones indígenas] 
por ser parte esencial de las raíces de la  Nación Chilena, así como su integridad y 
desarrollo, de acuerdo a sus costumbres y valores.” (Ley Indígena Nº 19.253, 1993; 
3).  

En este contexto legal, y en el marco de la reforma educativa en Chile, surge el 

enfoque de la EIB. Este enfoque consiste en abrir espacios de participación a las 

diferentes culturas en forma equitativa. Esto implica que la gente utilice sus idiomas, 

                                                

4 Las invasiones que se mencionan tienen  que ver con aquella del imperio Inca hace mas de V siglos, 
posteriormente la invasión de los españoles   
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juntamente con sus conocimientos, sus prácticas culturales y formas de ver el mundo, 

en los procesos educativos y en sus prácticas cotidianas.  

Existiendo actualmente este marco legal para la incorporación de conocimientos 

indígenas en los procesos educativos, sin embargo, se percibe una carencia o vacío 

en la sistematización de estos contenidos y conocimientos indígenas, desde las 

propias lógicas indígenas. Es decir, son muchos los conocimientos y saberes 

desarrollados a través de distintos procesos en la historia de los pueblos indígenas, 

que se transmiten dentro de los contextos y prácticas culturales, pero éstos aún 

permanecen sin ser sistematizados. 

En el ámbito educativo, y sustentado en este marco legal, el currículo de estudio en el 

nivel básico de la EIB en Chile, incorpora la enseñanza de diferentes valores y 

conocimientos propios de la cultura mapuche. En esta línea, se está contemplando la 

incorporación de la música mapuche tanto como elemento cultural en sí, y/o como 

estrategia de enseñanza y transmisión de elementos culturales. Pero actualmente, se 

percibe que no existe una sistematización de las prácticas específicas de la música 

mapuche en diferentes contextos y momentos de la vida cotidiana en el marco de las 

comunidades mapuche, ni los procesos que se originan a partir de esta práctica, que 

puedan estar orientados a apoyar el quehacer de esta área en la escuela. 

En el complejo proceso social y cultural de construcción de identidades, uno de los 

elementos de preocupación es la transmisión de valores desde la perspectiva del 

conocimiento y lógica mapuche, por lo que es necesario poner atención a los 

complejos procesos que se originan, a partir de las prácticas de diferentes expresiones 

culturales mapuche, tanto en contextos escolares como en contextos comunitarios.  

Al observar la música mapuche en contextos comunitarios, se puede decir que existen 

variadas formas en que se manifiesta y son diferentes los enfoques y usos que le dan 

los propios actores mapuche y no mapuche. Respecto al uso que se está dando a las 

diferentes expresiones culturales mapuche, en diferentes “actividades culturales”, tanto 

en las escuelas como en otras instancias, se puede observar también, que hay 

diferentes formas de tratamiento de estas expresiones culturales y la música mapuche 

en especial. Este tratamiento va desde hacerlo con cierto respeto y ajustándose a las 

pautas y patrones culturales propios, hasta tratamientos en que se muestra como un 

show pintoresco, sin considerar las matrices y formas propias. 
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Se percibe que, por un lado, se utiliza la música mapuche y los conocimientos 

culturales mapuche como medio de transmisión y reproducción cultural para 

fortalecimiento de la identidad colectiva mapuche. Este complejo proceso, podría ser 

llamado concientización, e implica en este caso, afirmar al sujeto en su raíz histórica 

cultural y  pertenencia étnica. Por otro lado, también se usa la música mapuche en otro 

gran proceso que objetiviza la cultura, dándole un significado y sentido muy distinto a 

como se entiende en el marco de la práctica cultural propia comunal, que puede ser 

llamado folklorización.   

Pero todos estos procesos complejos, carecen de un análisis o acercamientos desde 

un enfoque educativo y lógica mapuche, de tal manera que pueda servir o dar luces en 

los procesos educativos en construcción.   

2.2  Objetivos  

2.2.1 Objetivo general 

Describir prácticas específicas de la música mapuche en diferentes contextos 

culturales, y los procesos de concientización en tanto fortalecimiento de la cultura, y 

objetivación de elementos culturales que se generan en torno a estas prácticas. 

2.2.2  Objetivos específicos 

Describir algunos procesos que conlleva a la concientización, en tanto fortalecimiento 

de la cultura e identidad mapuche a través de la música en diferentes ámbitos 

Describir algunos procesos que conllevan a la objetivación de aspectos culturales 

mapuche a través de la música en  diferentes ámbitos. 

Describir situaciones y actividades específicas, donde los sujetos generan procesos 

ligados a la concientización y  a la objetivación. 

2.3  Preguntas de investigación  

¿De qué manera, la práctica de la música mapuche es utilizada como generadora de 

procesos de concientización ligados al fortalecimiento de la identidad cultural mapuche 

en diferentes contextos?  

¿De qué manera la práctica de la música mapuche en diferentes contextos induce a la 

objetivación de las prácticas culturales? 
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¿Cómo a través de situaciones de prácticas culturales específicas (encuentros, 

ceremonia, etc), se generan procesos de concientización y objetivación de la cultura 

mapuche?  

2.4  Justificación  

En todas las culturas del mundo, las diferentes expresiones musicales han sido 

importantes en la transmisión, construcción y conservación de la identidad histórica 

cultural. Estas expresiones artísticas además de ser o parecer muy estéticas, llevan 

consigo toda una carga cultural e ideológica que poco a poco son absorbidas y 

asumidas por otras culturas.  

En los distintos momentos de la historia mapuche, la música y otras complejas formas 

de expresión artística (platería, cerámica, etc.) han sido aspectos importantes en la 

transmisión y reproducción de nuestra identidad. La diversidad de expresiones 

musicales según contextos culturales, y los procesos que se generan a partir de esta 

práctica se mantiene vigente actualmente en las comunidades.  

La música mapuche es muy diversa y cumple diferentes funciones en el marco de las 

prácticas culturales mapuche, como ser en los rituales, en las convivencias y 

relaciones sociales, etc. Estas funciones han tratado de ser introducidas en los 

procesos de enseñanza en las escuelas muchas veces sin conocer el verdadero valor 

y significado de estas manifestaciones.  

En tal sentido, me parece que es necesario tener cierta claridad respecto del 

significado de estas prácticas y expresiones culturales como la música mapuche, y de 

los procesos de concientización y objetivación que se generan a partir de ellas en 

diferentes ámbitos. Por lo tanto, la sistematización de algunos de estos saberes y 

prácticas culturales es necesaria, en los momentos de realizar actividades específicas 

donde estos conocimientos ancestrales estén en acción. 

Describir la complejidad de los procesos tanto de concientización como de 

objetivación, me parece pertinente para comprender la forma en que un elemento o 

aspecto cultural como la música, puede ser usado con diferentes propósitos e 

intencionalidad política y educativa, lo que provoca y puede llegar a tener diferentes 

efectos en la práctica cotidiana.   

Como consecuencia de una falta de información sistematizada y estructurada desde 

una lógica propia mapuche, y considerando que en la creatividad está la base de lo 
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emergente de una cultura, actualmente se está haciendo música mapuche, tanto por 

personas mapuches como no mapuche, muchas veces sin considerar su significación  

espiritual y su  uso ritual y/o cotidiano.  

Estas prácticas, especialmente en contextos no mapuche, al ser realizadas por 

personas que no conocen las estructuras, la simbología y las funciones de la música 

mapuche, en vez de revitalizar y promover la identidad colectiva mapuche, están 

acelerando un proceso de transformación de las manifestaciones artísticas, 

obstaculizando una reproducción cultural que permita mantener vigente un aspecto 

importante de la sociedad Mapuche. Esto, sin embargo, no quiere decir que los 

diferentes grupos o conjuntos musicales que hacen trabajos de recopilación y estudio 

de algunos aspectos de la música mapuche incorporándola en algunos arreglos en su 

repertorio musical, estén en esta línea, al contrario, los diferentes grupos musicales 

que rescatan la riqueza de las expresiones musicales mapuche, de alguna forma 

contribuyen a la difusión y valoración de estas expresiones. 

En este plano, se considera relevante realizar esta investigación orientada a conocer 

algunos procesos subyacentes que se generan a partir de su uso y práctica cotidiana 

de la música mapuche en diferentes contextos socioculturales. Tomar conocimiento de 

esta situación, y en la medida que exista de parte de diferentes actores sociales, 

ciertos compromisos para aceptar la riqueza cultural y la relación de igualdad entre los 

pueblos y culturas, los resultados de esta investigación  puede tener cierta incidencia 

en:  

Contribuir a la implementación de una educación más acertada y pertinente a cada 

realidad concreta, lo que permitirá, que por un lado muchos niños Mapuche puedan 

conocer el significado, sentido e importancia histórica de las manifestaciones artísticas 

y culturales de su pueblo y que sean capaces de resignificar estas manifestaciones 

desde su propia visión como indígenas. Por otro lado, también permitirá que los niños 

no mapuche puedan tener una mayor comprensión y conocimiento de la cultura 

mapuche, como una cultura diferente y valiosa como todas las culturas del mundo.  

Contribuir a que los niños mapuche y no mapuche logren aprendizajes mucho más 

significativos de la cultura e historia mapuche, de tal manera que estos conocimientos 

generen cambios de actitud respecto de las manifestaciones artísticas culturales, los 

conocimientos, cosmovisión, filosofía, contribuyan a que éstos sean portadores de 

conocimientos genuinos de la cultura, los cuales socializarán en su hogar y 

comunidad.  
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2.5  Hechos y procedimientos de la investigación 

♦ Experiencia personal 

¿Porqué experiencia personal? 

Para realizar la presente investigación, mencionaré algunas características personales 

que, constituyen ciertas fortalezas que me permitirán tener un acercamiento al tema de 

estudio. En el desarrollo de la tesis frecuentemente recurriré a mi experiencia personal 

porque considero que tiene tanta validez como los datos obtenidos en el trabajo de 

campo, principalmente por ser un actor permanente en gran parte del proceso que me 

corresponde analizar en el presente estudio. Una razón fundamental por la que recurro 

a la experiencia personal, es porque pienso que ésta, es una fuente de datos muy 

importante para complementar y profundizar en el análisis del presente estudio. 

¿Cuál experiencia personal?  

Como experiencia personal, puedo comenzar mencionando algunos roles 

desempeñados durante varios años como dirigente comunitario en el sector y 

comunidad de donde provengo. Desempeñar esta importante función, representando 

los intereses y aspiraciones de mi comunidad y en ocasiones de coordinadoras de 

comunidades mapuche, frente a diferentes entidades estatales, me ha llevado a 

entender las relaciones que existen entre los organismos de estado con las 

comunidades y pueblo mapuche en general. También pude percibir el rol y manejo 

político que hacen tanto los partidos políticos como otros agentes externos dentro de 

la dinámica propia de las comunidades mapuche y su relación con el Estado.  Percibir 

de igual manera el rol de las diferentes corrientes religiosas occidentales y su afán de 

evangelizar a los mapuche.   

Otra experiencia importante es haber sido docente en varias escuelas rurales en 

comunidades mapuche, lo que me ha permitido por un lado, enseñar y aprender junto 

a los niños mapuche, y por otro lado, percibir y observar la forma en que muchas 

escuelas se relacionan con las comunidades dentro de las cuales están insertas. Así 

también, entender el rol que juegan muchos docentes directivos, sostenedores de 

escuelas particulares en este proceso educativo y sociales desde las mismas 

comunidades, como también tener la noción del nivel de participación de las 

organizaciones comunitarias en el proceso educativo, entre otros aspectos.  
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Como artista o músico integrando diferentes agrupaciones musicales y teatro entre los 

años 86 - 96, me ha permitido tener cierta visión o percepción de las diferentes 

tendencias que se han generado en el mundo artístico en un periodo de tiempo 

determinado en el país y principalmente en la región. También percibir esta especie de 

dialogo, conexión e interacción que se da con la presentación al público de las 

creaciones colectivas, y la recepción o reflejo del desencanto del público en una etapa 

difícil en Chile como lo fue la dictadura militar, etapa en que muchas veces se tenía 

que disimular ciertos tipos de expresiones contestatarias al régimen de turno, o  bien 

manifestarlas a través de la música, la poesía  y el teatro. En este nivel que podríamos 

llamar “lo artístico”, la participación en diferentes escenarios tanto en contextos 

comunitarios mapuche como en otros contextos no mapuche, me ha permitido percibir 

o palpar esa cuestión un tanto “mágica” que se produce en la comunicación, entre lo 

que se presenta al público a través del música y también el teatro, y el grado de 

receptibilidad y representación de diferentes elementos simbólicos de parte del 

público.  Esta ultima experiencia, me permite también percibir las múltiples dificultades 

para desarrollar trabajos artísticos en una sociedad, y en estructura de poder que a 

nivel discursivo habla de promover y facilitar las condiciones para la creación y difusión 

artística, mientras que en la práctica no ocurre aquello que se dice en los discursos. 

En este marco, he observado la frustración y pérdida de muchos talentos jóvenes en 

las diferentes disciplinas como la música, el teatro, la poesía, la platería mapuche, 

escultura, etc., al no encontrar los espacios y oportunidades para el desarrollo y 

expresión de la creatividad.  

¿En qué lugar o ambiente se adquiere la experiencia personal? 

Los lugares o contextos en que se adquieren las diferentes experiencias a las que 

recurriré en la tesis son muy variados. En primer lugar puedo mencionar las diferentes 

escuelas básicas en las comunidades mapuche en que me correspondió laborar. 

Considerando que el contexto cultural mapuche rodea a la escuela, pienso que estos 

son lugares específicos y hasta estratégicos donde se crece y se  madura, desde 

donde se percibe también los sueños y esperanzas de los padres de familia, de los 

líderes comunitarios y las comunidades en general, lo que constituye una gama de 

percepciones y conocimientos de diferentes procesos sociales, culturales y políticos.    

En segundo lugar, otro contexto importante en que se adquiere diferentes tipos de 

experiencias, valores y conocimientos, es desde las propias comunidades mapuche. 

Haber vivido toda la vida en una comunidad mapuche y haber tenido todo un pasado 

inserto en diferentes comunidades me permite afirmar que es ahí donde 
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principalmente se aprende, entienden y pone en práctica los diversos patrones 

culturales mapuche (también hay otros contextos). Desde la propia comunidad, es 

donde se adquiere y fortalece el aspecto identitario y de pertenencia a un pueblo y a 

una cultura, junto a los diferentes actores, especialmente los mayores y todos los que 

viven y e interrelacionan en la comunidad. Es en medio de las diferentes prácticas y 

manifestaciones culturales, donde se fundamenta todo los aspectos que intentaré 

desarrollar en el presente trabajo. 

No puedo dejar de mencionar la participación en organizaciones mapuche en la IX 

Región. Esta experiencia me ha permitido percibir en un nivel más macro los 

diferentes procesos sociales y políticos que ocurren en esta compleja relación entre el 

pueblo mapuche y el Estado5, 

¿En qué contexto o proceso político social se adquiere la experiencia personal? 

Los aspectos planteados en líneas anteriores no ocurrieron en el vacío, sino que  

ocurrieron en contextos o escenarios políticos trascendentales en al país. Durante los 

últimos años de la dictadura militar, contexto en el cual los descontentos de la gran 

mayoría de la sociedad se manifestaban a través de protestas, encuentros artísticos- 

culturales en solidaridad con determinada causa en contra el régimen, hacen que las 

expresiones artísticas como la música, la poesía, el teatro, etc.,  asumieran cierta 

posición y postura política.  Es una etapa difícil que ha marcado muy fuertemente a los 

diversos sectores sociales dentro del cual transcurrió una buena parte de mi vida, son 

experiencias y percepciones acumuladas que permiten fundamentar el análisis en el 

presente estudio.  

La transición hacia la democracia en Chile, junto con el posicionamiento de los 

diferentes actores y sectores políticos, entre ellos el movimiento mapuche, son un 

precedente para indicar que estas experiencias están marcadas de momentos de 

conflictos, tensión, negociación, reconocimientos, etc. Como dirigente comunitario, he  

vivido muy de cerca todo este proceso, lo cual me da pautas para realizar ciertas 

lecturas de la realidad y los diferentes procesos. Esto también constituye una fuente 

de datos importante al momento de realizar este estudio. Además, el surgimiento de 

las nuevas posturas y tendencias políticas en el movimiento político mapuche, es otro 

                                                

5 relación que por lo demás, esta llena de múltiples conflictos históricos, que frecuentemente se 
agudizan creando nuevos escenarios en que los diferentes actores plantean sus posiciones, muchas 
veces irreconciliables en busca de una solución hasta ahora aparece como algo inalcanzable...... 
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antecedente importante que debo mencionar, y que también marcó parte de mi 

proceso de crecimiento personal, dentro del cual he tenido que asumir diferentes roles.   

Con todo lo descrito anteriormente pienso que tengo licencia para recurrir a mi 

experiencia personal como fuente importante de datos complementarios, para 

profundizar en el análisis y reflexión en los diferentes temas que se desarrollan en el 

presente estudio. 

♦ Segundo trabajo de campo.  

A continuación una breve descripción de las etapas y los cambios realizados en el 

segundo trabajo de campo. Estos cambios están planteados en términos de muestras, 

de eventos o ritos observados, aplicación de entrevistas, y con una pequeña 

explicación de dichos cambios. 

2.6  Tipo de investigación. 

El presente estudio se enmarca dentro de la investigación de tipo cualitativo 

descriptivo, con enfoque etnográfico y de auto reflexión.  

La investigación cualitativa da la oportunidad de enfrentar la búsqueda, y aproximación 

tanto a los procesos históricos, como actuales del tema en estudio. Además, permite 

confrontar la práctica, discursos y convicciones que pueda observar en la 

cotidianeidad de los actores del proceso educativo con las interpretaciones y teorías 

que pueda elaborar como investigador. Se intenta aproximarse a la realidad para  

tener cierta claridad de lo que ocurre en la escuela y en la comunidad, respecto a 

cómo se enseña y práctica la música mapuche. 

Cabe mencionar que la metodología y la secuencia de actividades inicialmente 

planteadas y planificadas en el proyecto de tesis tuvo que ser modificado y adaptado a 

la realidad. El calendario de actividades planteado, no se ajustó a la realidad por ser 

ésta muy dinámica y cambiante. Los informantes claves tomados en cuenta como 

muestra inicial no respondieron a las expectativas de la investigación, en el sentido 

que se encontraban fuera de actividad musical y/o trabajando en otros ámbitos de 

escaso interés para la investigación. También los eventos que se pensaba observar en 

las comunidades sufrieron modificaciones producto de las fuertes lluvias de invierno, lo 

que obligó a dirigir la atención hacia otros eventos no considerados inicialmente.  

Todas estas situaciones no previstas, han obligado a realizar algunos cambios de 

lugar, es decir, observar otros eventos en otras comunidades mapuche fuera de Wapi, 
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como ser un ritual en la comunidad de Puente Negro, y un entierro de una machi en 

Chol-chol. También cambiaron los informantes claves, cuestión que se explica con 

mas detalles en las páginas posteriores  

Descripción de la metodología que se utilizó (segundo trabajo de campo) 

Como técnica para recolección de datos, se utilizó la observación participante y las 

entrevistas semi-estructuradas.  

La observación participante se realizó en algunos eventos escolares como jornadas de 

clase y actividades de preparación del we xipantu6, con el fin de observar los 

diferentes fenómenos que se están produciendo en la enseñanza de valores y 

conocimientos artístico musicales, en la escuela. Como contraste a la realidad escolar, 

se realizó observación en terreno y en el contexto cultural, a algunos de los músicos 

creadores y recreadores de las expresiones artísticas y culturales mapuche. Al 

respecto, se pensaba observar con especial atención su participación en actividades 

culturales como el we xipantu (mes de Junio), ya que la música mapuche en estas 

actividades tiene un carácter tanto ceremonial como también festivo, pero se 

encontraron algunas dificultades climáticas que afectaron la realización de estos 

eventos.  Esta situación obligó a centrar la atención y hacer seguimiento a dos rituales 

no programados anteriormente. Por un lado, un ritual o rogativa mapuche, en el sector 

de Puente Negro, en un lugar específico para plantar árboles nativos y plantas 

medicinales. Esta ceremonia estuvo dirigida por un wenxu machi del sector, 

acompañado con otros dos wenxu machi. Por otro lado, se realizó la observación 

participante en un lugar cercano a Chol-Chol durante los funerales de un anciana 

machi.  

Se pensaba también observar en este contexto comunitario cómo nuevas 

generaciones (mapuche y no mapuche) aprenden a través de este proceso de 

creación y/o recreación de la música mapuche. Fue difícil encontrar procesos 

educativos con estas características en las comunidades, ya que al parecer ésta es 

una actividad que surge espontáneamente, sin tiempo ni espacio definido o planificado 

dentro de la práctica y relaciones cotidianas. 

                                                

6 Wexipantu.- La nueva salida del sol, o año nuevo mapuche  
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♦ Instrumentos 

Los instrumentos utilizados fueron guías de observación, guías de entrevistas, fichas 

de las escuelas y cuaderno de campo. 

♦ Registro de datos 

Los fenómenos observados fueron registrados en diarios de campo y grabación de 

entrevistas.  

2.7  Aproximación a la realidad estudiada 

♦ Aproximación a las comunidades mapuche y las escuelas 

Lo primero que se realizó fue presentarse y saludar a algunas instituciones de ámbito 

educativo en la IX Región, entre ellas el Instituto de estudios indígenas, CONADI, 

Chinkowe, Magisterio de la Araucanía, y algunas escuelas ubicadas en comunidades 

mapuche del sector de Wapi. 

Lo que percibo en esta ronda de entrevistas con personalidades de estas instituciones, 

podría llamarse buena voluntad para colaborar, e interés por el tema de investigación. 

El magisterio de la Araucanía autoriza realizar el estudio en las escuelas de su 

jurisdicción en el sector de Wapi, en tanto que el Instituto de estudios indígenas pone a 

disposición los textos para consulta bibliográfica, mientras que el Chinkowe ofrece 

bibliografía y computador para sistematizar los avances y las entrevistas. 

Como un segundo paso importante para la inserción en terreno, realizo un viaje al área 

de desarrollo indígena (ADI) del Budi, donde se encuentra Wapi (la isla) para 

presentarme con los profesores de la escuela Santa María N°11. Se explica 

nuevamente el objetivo de la visita, (ya que en el semestre anterior había desarrollado 

trabajo de campo en el sector) y se solicita autorización para realizar observación de 

aula y pernoctar en la escuela durante los días requeridos para la investigación.  

Se realizan visitas a la escuela de Piedra Alta y  la escuela de Deume, con el fin de 

establecer contactos y ver la posibilidad de realizar alguna observación de procesos 

de enseñanza relacionado con el tema. 

Una vez en terreno (Wapi) se realiza observación participante de algunos fenómenos 

que se están produciendo en la enseñanza de la música en la escuela, sin mayores 

cambios respecto al planteamiento metodológico original. La falta de eventos o 
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procesos de enseñanza de la música mapuche no respondió a las expectativas de 

investigación, pero esta falta de eventos considero que constituye también un dato 

importante. 

Al no encontrar o distinguir claramente algún proceso de enseñanza de la música 

mapuche en el aula, (excepto muy aisladamente en algunas horas de música), la 

observación se desvía especialmente  a observar  el taller de folklore, y los ensayos 

para el we xipantu (grupo de teatro). Respecto a los ensayos, lo que me llama 

fuertemente la atención son los ensayos de teatro porque combinaba en el desarrollo 

del libreto, el contenido mezclado con música, ritmos y danza mapuche. 

El Taller de folklore, en  tanto, me llama la atención porque juntaba a niños de todos 

los niveles y ensayaban canciones que son propias del folklore de Chile, pero sobre 

todo porque también ensayaban canciones que hablan de la temática mapuche en sus 

letras, es decir, canciones cantadas en castellano, pero con contenido social mapuche. 

En cuanto a la planificación de los contenidos y el currículo, no se pudo realizar una 

revisión profunda en lo que respecta al área de expresión artística. Solo algunas 

lecturas superficiales de los planteamientos de la reforma educativa en lo que respecta 

a los subsectores de aprendizaje. 

♦ Visita y seguimiento a los músicos mapuche. 

Se realizaron visitas a algunos cultores o músicos mapuche en sus casas. 

Originalmente estaba considerado visitar a ciertas personas, pero en los primeros 

intentos se obtuvo el siguiente resultado: uno de los músicos estaba fuera de toda 

actividad musical, es decir, no estaba participando en ninguna actividad cultural propia 

mapuche, y tampoco participó en las actividades durante el we xipantu, la otra persona 

simplemente fue difícil encontrar, por lo tanto, hubo que cambiar sobre la marcha y 

observar a otros músicos (informantes claves) que no estaban contemplados en el 

planteamiento inicial. 

Respecto al aprendizaje de la música en el contexto cultural, sólo hubo escasa 

posibilidad de observar algún momento de recreación o aprendizaje de la música 

mapuche entre las nuevas generaciones, esto sólo se pudo observar parcialmente en 

el palin del we xipantu, y en el gijañmawun.  

En las visitas realizadas a los lugares de trabajo de estos músicos (casa, chacra, etc) 

no se pudo observar en forma natural la transmisión de los conocimientos o prácticas 
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musicales. No se observó ningún músico enseñando a tocar instrumentos como 

xuxuka, pvfvjka, etc. a los mas jóvenes. Lo que observó es que los jóvenes aprenden 

alguna ejecución instrumental, participando o jugando a tocar en las ceremonias como 

las realizadas en el we xipantu.  

♦ Cómo se llegó a las entrevistas. 

Se realizaron entrevistas a las siguientes personas: cuatro músicos mapuche, un 

monitor intercultural, cuatro profesores, dos longko, grupos de alumnos.  

Para el logro de las entrevistas con los músicos mapuche había que hacer primero el 

pentukun7, luego hablar un poco del tema y la idea de la investigación. En una visita 

posterior  al domicilio del entrevistado se aplicaba la entrevista,  que era más bien una 

conversación un tanto libe sobre el tema guiado por el entrevistador. 

Para entrevistar al longko de Wapi se realizó una primera visita a su domicilio. En 

dicha visita se comenzó con el pentukun, después explicar la idea de la visita y la 

investigación, finalmente concertar una entrevista o conversación sobre el tema. 

La entrevistas a los profesores se realizaron en su domicilio, después de las horas de 

clases. Todo transcurrió como una conversación natural dirigida por el entrevistador 

Para la entrevista con los niños se intentó hacerlo en grupo, pero hubo cierta 

resistencia a responder a las preguntas. Esta resistencia tal vez se debió a la 

presencia de la grabadora entre ellos o talvez a la presencia del director y una de las 

profesoras, además del investigador en la sala de clases. 

Posteriormente en conversaciones espontáneas en el patio de la escuela, durante los 

juegos del recreo las respuestas eran más naturales.  

♦ Situaciones o procesos que se  observaron 

a) En la escuela 

Observación de clases de música. Esc. N°11 

Observación de ensayos del taller de folklore Esc. N°11 

Observación del taller de teatro . Esc. N°11 

                                                

7 Pentukun es una forma de saludo propio dentro de la cultura mapuche.  
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Inauguración de museo mapuche en la escuela de Deume 

b) En contexto comunitario 

Juego de Palin (Wapi) 

Ceremonia o gijañmawun a los gen mapu (Puente Negro) 

Entierro o funeral de una machi (Chol-Chol) 

Vlutun (en Kollawe) 

2.8  Dificultades y situaciones observadas  

♦ El mal tiempo  

La primera gran dificultad en terreno fue la lluvia y el mal tiempo propio del invierno del 

sur de Chile. La lluvia de invierno ahogó muchas de las actividades culturales 

programadas para el we xipantu, como también provocó dificultades en el acceso a los 

lugares donde realizar las entrevistas con los actores.   

♦ Cambio en los informantes claves  

Una vez en terreno, hubo cambios en los informantes claves (músicos mapuche), 

porque uno de ellos, al que se esperaba hacer un seguimiento especial, estaba muy 

pasivo y no tenía actividad respecto del quehacer cultural y musical mapuche, el otro 

en cambio, estaba inubicable, es decir, estos músicos mapuche considerados 

inicialmente como informantes claves, no estaban haciendo música mapuche en forma 

activa. 

♦ Enseñanza de la música en la escuela 

Escasa oportunidad de observar procesos de enseñanza de la música mapuche en el 

contexto escolar,  porque éstos no estaban ocurriendo con la frecuencia esperada.   

♦ Enseñanza de la música en contexto cultural. 

Fue difícil encontrar en el contexto comunitario algunas de estas expresiones o formas 

de cómo se enseña y como se aprende en el contexto cultural (excepto en el palín del 

we xipantu). También parece necesario plantear como un impedimento para recoger 

una mayor riqueza de datos, el tiempo limitado (dos meses) para realizar el trabajo de 

campo. Muchas de las actividades culturales que se realizan en los contextos 
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comunitarios mapuche, ocurren precisamente en otro tiempo calendario como ser la 

primavera y el verano.   

♦ Revisión de planificación en la escuela 

En la escuela sólo se pudo tener acceso a la observación de procesos educativos 

tanto dentro como fuera del aula. En cambio, hubo algunas dificultades para revisar las 

planificaciones de los profesores de la escuela N°11 de Wapi, pero tampoco se 

insistió,  para no entrar en la privacidad de la documentación docente porque atenta 

contra la lógica y principios del investigador. 

♦ Separar sujeto y objeto  de observación 

Una de las dificultades a través de todo el trabajo de campo fue separarse del objeto o 

de los procesos de investigación, es decir, todo lo que observaba parecía tan normal y 

tan obvio que no me llamaba la atención. En muchos de los casos, ya se sabía lo que 

venía, y predecía con anticipación la secuencia y los cambio de las actividades. 

Como se explica en páginas anteriores, constituyen parte de mi historia personal, toda 

la carga vivencial logradas en la participación de diferentes actividades comunitarias y 

ceremonias religiosas mapuche. Esta situación personal, hacia muy difícil escapar de 

la atmósfera envolvente de las ceremonias y situarse distante en calidad de 

observador. Por ejemplo, a veces para tomar notas de los diferentes momentos que 

ocurrían en una ceremonia, tenía que alejarme físicamente y observar desde afuera 

los movimientos que los sujetos hacían dentro de la ceremonia. Esta posición a la vez 

me parecía bastante incómoda porque me sentía como un observador observado,  

además porque me veía a mi mismo como un ser sospechoso anotando datos raros. 

Los sujetos sospechosos en una comunidad en tiempos de conflictos, son vistos como 

agentes del estado realizando una labor de espionaje (inteligencia). Pero aún estando 

físicamente afuera de los eventos, igual era dificultoso ponerme en la mirada de un 

sujeto externo. Generalmente, esta fue una situación de conflicto interno que tuve que 

enfrentar cada vez que tenía que observar un evento de práctica cultural comunitaria. 

En cambio, en las observaciones de aula la situación era diferente porque estas no 

eran experiencias que tuviera vivenciadas o internalizadas con la misma fuerza que las 

ceremonias u otros aspectos de la práctica cultual mapuche. 
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CAPITULO  III 

3 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

3.1   Cultura, cosmovisión, Identidad, Música y Educación  

3.1.1  Cultura 

Muchos autores de diferentes disciplinas han intentado una definición del concepto de 

cultura, tanto es así, que algunos investigadores señalan que existen mas de cien 

definiciones.8 El concepto de cultura posee muchas acepciones, y podemos ver que 

ha generado infinitas discusiones a nivel teórico, pero esto, no nos exime de intentar 

realizar algunas aproximaciones contextuales e históricas al respecto.  

Así, Rogoff caracteriza el concepto de cultura diciendo “la cultura en sí misma no es 

estática, sino que se configura a partir de los esfuerzos de las personas que trabajan 

juntas, que utilizan y adaptan instrumentos aportados por sus predecesores y que, 

durante el proceso, crean otros nuevos” (1993:40). Al decir que la cultura no es 

estática, es que la cultura, no es en si misma un elemento vacío, sino que la 

conforman y la transforman los grupos humanos que la viven, dándole sentido a las 

prácticas dentro de su cotideaniedad. Por lo tanto, en este proceso en que se adoptan 

estructuras, normas culturales, e instrumentos propios del pasado y se crean otros 

nuevos de acuerdo a las circunstancias y contextos en que nos desenvolvemos, hace 

que también la cultura además de ser dinámica, es única y particular.  

En este sentido, Harris (1996:20) plantea un concepto interesante de cultura desde el 

punto de vista del ser y hacer particular y propio de cada grupo humano. ”La cultura en 

su sentido etnográfico, es ese todo complejo que comprende conocimientos, 

creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera otras capacidades y 

hábitos adquiridos por el hombre en tanto que miembro de la sociedad”.   

El centro del concepto de cultura en esta definición es el hombre9 y su vida, su 

pensamiento, creencias como un todo complejo y heterogéneo, junto a  la concreción 

de estos elementos en los contextos en los cuales le corresponde desarrollar su 

existencia. 

                                                

8 Cuaderno de  la OEI/ Cultura. Conceptos básicos de administración y gestión cultural. Madrid; 1988 
9 El término hombre está utilizado para referirme a la especie humana, es decir, hombre mujer a la vez. 
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Considerando lo planteado por Carlos Piña donde “Reserva el concepto de cultura  

para hacer referencia a los procesos de significación, estructuras simbólicas, lenguaje,  

costumbres cotidianas y relaciones sociales, en tanto representan formas y códigos 

colectivos mediante los cuales se constituye, reproduce y entiende lo real, se otorga 

sentido y organización al mundo”.10 Esta definición considera como elemento central, 

el ámbito de la significación y lo simbólico en las diferentes estructuras de 

representación que cada grupo humano ha creado en forma colectiva e histórica, y 

mediante la cual entiende y da cierto sentido y organización al mundo. Me parece 

importante porque considera la construcción simbólica en las diferentes 

representaciones culturales. En el mundo mapuche tienen mucha importancia los 

aspectos simbólicos, en la representación de muchas de las estructuras e 

interpretaciones que componen el mundo de la vida trascendente,11 lo espiritual, y la 

vida terrenal. De hecho la religiosidad mapuche que es parte esencial de la 

espiritualidad y formas de relacionarse con el entorno visible y no visible, está 

constituida por muchos elementos simbólicos. Por ejemplo, se puede mencionar en 

este ámbito la cuestión simbólica en las normas y pautas culturales. 

En un ámbito más de proyección y transmisión de comportamientos como fuente 

dinámica de cambio y creatividad, Pérez de Cuellar plantea que “la cultura es la 

transmisión de comportamiento tanto como una fuente dinámica de cambio, 

creatividad y libertad, que abre posibilidades de innovación. Para los grupos y las 

sociedades, la cultura es energía, inspiración y empoderamiento, al mismo tiempo que 

conocimiento y reconocimiento de la diversidad” (1996: s/p). 

En este contexto de la investigación se entenderá cultura como la forma de 

transmisión, recreación de comportamientos, creencias y conocimientos, en forma 

histórica, colectiva, dinámica e integral en cada grupo humano, que le permite definirse 

e identificarse, al mismo tiempo que progresar, proyectarse, y ser ellos mismos en el 

mundo en que viven.  

Además en el desarrollo de la investigación se menciona constantemente la noción de 

“práctica cultural”. En el marco de la dinamicidad propia de las culturas, las prácticas 

culturales serían la puesta en acción de los elementos culturales representados en 

todo el material simbólico de una colectividad en un momento histórico específico, es 

                                                

10 Carlos Piña en “lo popular”. Notas sobre la identidad popular de las clases subalternas. s/año: s/p  
11 El mundo  trascendente, esta referido a otras dimensiones de la vida, como ser la conexión con las 
energías o espíritus que acompañan nuestra existencia, desde diferentes niveles y dimensiones 
entendida desde nuestra cosmovisión 
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decir, la puesta en acción de la carga simbólica y representaciones de la cultura 

(memorias y experiencias que articulan lo cotidiano-presente, con lo histórico-pasado), 

generando complejos procesos de significación y resignificación colectiva.  

Como complemento a esta idea, la práctica cultural podría ser aquel proceso 

relacionado con la producción y el intercambio de significado, es decir, dar y recibir 

significado y sentido a las cosas, eventos, y acciones entre los miembros de un grupo 

o una sociedad. Así Christopher H. Cobb (1998). dice que “la práctica cultural de 

cualquier grupo o étnia se fundamenta en la construcción y aceptación generalizada 

de significados tomados del marco de la vida diaria”.  

3.1.1.1 Breves consideraciones sobre cosmovisión y pensamiento mapuche 

En este punto, basados en los trabajos de Quidel, Heuntecura y otros (2000), 

mencionaré muy brevemente algunos elementos propios de la cosmovisión y 

pensamiento mapuche. Éstos aspectos son los elementos centrales para comprender 

nuestra visón de mundo, nuestra filosofía, espiritualidad, conocimiento y pensamiento 

propio, que constituye las bases de nuestra cultura. 

Mapu. (El universo) 

Cuando usamos el concepto mapu, es bueno tener presente que no sólo estamos 

refiriéndonos a la tierra como materia, pues para ello existe el término püji mapu. Mapu 

es un término que se aplica a todas las dimensiones de la vida en el universo. Es decir 

podemos entender el cosmos, como mapu. Se debe tener presente que para la cultura 

mapuche todos los elementos que constituyen el universo (el cosmos), son vivos; por 

tal motivo la vida es un principio que trasciende en cada experiencia, en cada 

contexto, así todo el universo es fuente de aprendizaje que ejerce y cobra validez en 

los diferentes contextos comunicativos y sociales (Quidel 2000: 5). 

Mapuche Kimvn, o conocimiento mapuche es una condición que se va adquiriendo a lo 

largo de la vida. Cada persona tiene la posibilidad de acceder a los diferentes kimvn 

que existen en el pvji mapu (la naturaleza terrestre, el planeta), como en el waj mapu 

(el universo).       
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Waj Mapu 

 

 

 

 

 

 

El conocimiento mapuche nos habla de varios espacios en el universo. “Cuatro 

dimensiones de esos espacios son abordables. El principio fundamental es que el 

hombre no es el centro del universo, tampoco de la naturaleza. El universo se puede 

representar como una esfera poblada de fuerzas, conocidas como newen” (opcit: 6). 

     WAJ MAPU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El espacio que le corresponde a la persona es el pvji mapu, o wajontu mapu que es 

el que más se asemeja al concepto de tierra o planeta. 

 

 Wenu mapu 

Ragiñ wenu mapu 

 Pvji mapu 

Miñche mapu 

 

Pu Newen 

Diversas 
fuerzas 
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Wajontu Mapu 

 

 

 

 

 

El pensamiento mapuche declara que el waj mapu es un ente vivo. Es decir el 

universo entero es un ente vivo. Las constelaciones, las estrellas, la luna, los planetas, 

el sol, la tierra entera, son entes vivos.  

“Por tal motivo, la religiosidad mapuche demanda respeto a cada ente existente, 
pues en cada vida existe una fuerza, existe un newen, un gen que establece y 
cautela el equilibrio en este universo. Si llevamos todo este pensamiento al plano del 
pvji mapu (planeta tierra), podemos manifestar que en cada expresión de la 
naturaleza hay un ente vivo. Por tal motivo merece un respeto y nosotros como 
“che” (gente) debemos relacionarnos en forma armónica con ese ambiente. Es 
importante señalar que el mapunche rakizwam no sólo incorpora la operación 
racional, sino además, la emotividad y los sentidos interpretativos en variados 
niveles, como es propio en la cultura mapuche” (opcit: 12).  

El ser persona,  significa que el ser che conlleva más de una dimensión, “la calidad de 

che, es una cualidad que se va construyendo a través de la vida y se puede perder en 

cualquier momento y depende del comportamiento de la persona, de su conducta, 

como también de la evaluación que la sociedad en la que está inserto le realice 

permanentemente” (opcit: 19). 

En este contexto, el estar bien no sólo abarca el plano de salud física, sino además lo 

sicológico, lo espiritual y lo social. En este sentido, cualquier agresión a una de las 

partes del entorno repercutirá en su normal desempeño, provocando desequilibrio en 

el individuo.  

Es importante señalar que el habla posee una connotación muy alta en el pueblo 

mapuche. Quidel dice:   

“Recordemos que las palabras poseen fuerza, tienen poder (newengey ta zugun.) 
De lo contrario, no podría suscitar cambios entre las personas, no podría existir 
educación, curación, convencimiento. Zugun es el término que se usa para expresar 
el habla, pero zugun expresa una idea mucho más fuerte, expresa el zugu. Este 
concepto es de una enorme complejidad poder desarrollarlo, pero en síntesis se 
puede afirmar que zugu son todos aquellos acontecimientos de la vida, desde lo 
más trivial hasta lo más significativo” (opcit: 19) 

Püji  Mapu 
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Otra característica que parece importante destacar (entre muchas otras), es que 

nuestra existencia se afirma en dos grandes normas que regulan al che y son el nor y 

el ad. Estas normas regulan la relación y comportamiento del hombre entre los 

hombres y del hombre con el medio natural que lo rodea.  

El nor regula la vida entre los seres humanos de manera individual y colectiva, 
indica los derechos, las facultades naturales que cada hombre posee y la rectitud 
con que debe llevar su vida.  El ad entrega las pautas de relación que debe tener el 
hombre con la naturaleza. Es al mismo tiempo la aplicación del orden de la 
naturaleza misma y sus componentes que la constituyen. También es mediante el 
ad que se reconoce y determina el origen biológico y familiar de cada mapuche. El 
ad (carácter, personalidad) es un término que engloba también diferentes aristas de 
las formas de ser de las personas, del territorio y la vida que habita allí, así como la 
del cosmos en general. Es de esta manera que se articula la relación que cada 
familia ha mantenido en su lugar de origen y es el cimiento del lof, hoy de la 
comunidad ( Identidad mapuche lafkenche de la provincia de arauco. 1999).    

3.1.1.2   El ritual  

¿Cómo se entenderá por ritual en este contexto? En el desarrollo del presente estudio, 

se habla en forma reiterada de “lo ritual”, por lo que se considera necesario e 

importante abordar en las siguientes líneas, ciertos planteamientos y reflexiones al 

respecto. Comenzamos diciendo que las nuevas perspectivas teóricas consideran al 

ritual como aquello que tiene que ver con muchas de nuestras acciones y 

manifestaciones cotidianas y extra cotidianas, y no solo circunscrito a las 

manifestaciones religiosas de una colectividad determinada.  

“Todas las relaciones humanas son ritualizadas, pues se tiene que aprender cada 
día cómo expresar el rito de las relaciones fraternas, el rito del amor, de la 
comprensión, rito para expresar la alegría, las ansiedades mas profundas acerca de 
la existencia del mundo y de la naturaleza”12 

Este planteamiento en su amplitud, considera como “ritos” todo lo que el hombre hace, 

vive y siente en su vida cotidiana en relación con los otros. En esta perspectiva, se 

puede decir que mediante los ritos, los sujetos pueden cambiar y recrear ciertos 

significados culturales cotidianos, junto con reproducir formas de entendimientos, y 

toma de conciencia del mundo en que viven.  

“Las celebraciones rituales son momentos extraordinarios que permiten focalizar un 
momento de la realidad social, su ideología dominante y su sistema  de valores. En 
ellos se toma conciencia del mundo, se alimenta la creación y la reflexión, al mismo 
tiempo que permite cambiar el significado cotidiano”13  

                                                

12 Llanque Domingo 1995 Ritos y Espiritualidad Aymara. Bolivia Ed. “E.G.”Citado en Cartes 2001: 33 
13 Da Matta, 1978 Carnavais,  malandros e heróis. Guanabara, Rio de Janeiro. Citado en Giorgis 1998: 7 
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Nuestras acciones y comportamientos ritualizados no son acciones vacías carentes de 

significados, sino que encierran en cada una de sus manifestaciones  toda una carga 

simbólica que los sujetos procesan, reconstruyen, y los hace entenderse dentro de una 

colectividad.   

“Los constructos de las representaciones de si mismo y del otro, tienen una realidad 
política e histórica que no está exenta de una articulación con lo simbólico, 
expresado en mitos, ritos, utopías, cantos, fiestas, elementos que al entrelazarse 
con los procesos sociopolíticos hacen la historia” (Vargas, 1993: 7) 

Según lo planteado por el autor, el concepto de rito es muy amplio y que considera 

muchas de nuestras acciones cotidianas como: saludarse, pedir autorización antes de  

realizar una acción determinada, etc. Pero en los análisis presentado en el capítulo 

siguiente, al hablar de rito o ritual, se limitará solo a lo referido a ceremonias religiosas 

mapuche, como el gijatun y el Machitún, donde ocurren ciertos procesos que interesa 

observar y analizar.  

3.1.1.3  Identidad  

En todas las culturas del mundo, las diferentes expresiones musicales han sido 

importantes en la transmisión, construcción y conservación de la identidad, entendida 

ésta como una  

“configuración determinada por diferentes dimensiones, que en su armonía y 
complejidad estructuran un sistema diferente y sobre todo significativo, que no es 
único y estático, sino múltiple en su dinámica, dependiendo de sus grados de 
asimilación y contacto intercultural, aceptando unidad en la diversidad, en el 
contacto directo o indirecto con lo otros distintos”.14  

En tanto, Durán “define y describe las formas de identidad mapuche de acuerdo a la 

actitud que los mapuche han adoptado con respecto a la sociedad global en distintos 

periodos históricos”.15 Estas definiciones indican que la cuestión de la identidad es 

dinámica y ha ido cambiando de acuerdo a diversos y complejos procesos históricos. 

Pero también existen autores que subrayan  la idea de la identidad como esencia fija, 

es decir “que existe independientemente de la variedad de discursos a disposición de 

los individuos (...) sugiere un sujeto unitario que se autoconstituye soberano y cuyas 

características autónomas primordiales son de naturaleza prediscursiva y 

                                                

14 Cuminao, Clorinda, 1998, El Gijatun en Santiago una forma de reconstrucción de la identidad 
mapuche. Tesis de antropología, Santiago de Chile, Universidad de Humanismo Cristiano. Citado en 
Abarca 2000: 32). 
15 Duran Teresa. 1986 “Identidad Mapuche. Un problema de vida y de concepto”. América Indígena 
46, 4. Citado en Moens 1999: 28 
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supuestamente constituida fuera del lenguaje, la historia o el poder”.16 Estas serían 

identidades un tanto “independiente de las historias, las circunstancias e interacciones, 

[que] se auto constituye de manera singular, particular y perdurable” (Bustamante 

2001: 28).    

En el desarrollo del tema, se aborda una perspectiva que denomino “identidad 

territorial”. Para argumentar esta perspectiva plantearé que esta situación es un tanto 

relativa y depende la óptica con que se mire. En este sentido puedo señalar que según 

la percepción y lógica mapuche, en nuestro territorio se encontrarían definidas cinco 

identidades territoriales diferentes que podemos denominar: pewenche17, nagche18, 

wenteche19, lafkenche20 y williche21. (citando un estudio de identidad lafkenche 

podemos incluir también a los picunche22). Pero al adentrarse en el plano religioso 

mapuche podemos decir que: “Es un tema complejo y de matices diferentes de 

acuerdo a la zona en que uno se sitúe. En las identidades territoriales nag che, 

lafkenche, wenteche, wijiche, wayzvf che, pewenche, ina pire che, ragkvlche, chazi 

che, wijilafkeh che o zeqvn che, existen particularidades que se deben respetar y 

promover en sus contextos” (Quidel 2000:13) 

Las manifestaciones culturales que se realizan en cada una de estas zonas 

específicas, si bien cumplen funciones similares, especialmente en lo ritual, sin 

embargo, se expresan de diferentes formas, o con ciertas variaciones, según la zona o 

lugar geográfico en que se manifiesten. Estas sutiles diferencias, tiene que ver con la 

relación que los sujetos de cada uno de estos sectores tienen, con los diferentes seres 

(visible y no visible23) presentes en cada uno de esos espacios. Por ejemplo, los 

mapuche lafkenche ha desarrollado una forma particular de conectarse y establecer 

                                                

16 Giroux 1997 Multiculturalismo revolucionario. Pedagogías de disensión para el nuevo milenio. 
México DF, Siglo XXI Editores.  Citado en Abarca 2000:33 
17 Pewenche: gente del pewen, son los grupos mapuche que viven en el sector cordillerano 
especialmente en la VIII y IX Región 
18 Nagche: gente del bajo  
19 Wenteche: gente del llano  
20 Lafkenche:  gente de la costa, cercana al Mar 
21 Williche:  gente del Sur. 
22 picunche .- gente del norte. Citado de un documento de la “Identidad Mapuche Lafkenche de la 
Provincia de Arauco” 1999 
23 Dentro de la lógica mapuche podemos decir que los seres visibles son aquellos con los cuales la 
gente  conviven y se relacionan en su cotideaniedad, ya sea animales, plantas, aves, etc. En cambio los 
seres invisibles son aquellos seres más espirituales como ser la representación de las diferentes 
energías de la naturaleza que circunstancias determinadas se personifican aparecen y desaparecen. 
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comunicación con los seres o energías del mar, en cambio los pewenche con otros 

seres, o energías propias de su entorno cordillerano24.  

Se puede decir que la relación con los diferentes elementos y seres (del mundo visible 

y no visible) presente en los respectivos espacios que habitan los sujetos, marca en 

cierta medida una forma de identidad propia, es decir, aunque siendo mapuche, 

manejando los mismos códigos culturales, se perciben pequeñas diferencias o 

conductas frente a determinados fenómenos entre los individuos de cada uno de estos 

territorios, que yo denomino identidades territoriales. Si bien estos sujetos, en 

contextos comunitarios, en un territorio determinado, elaboran y construyen sus 

identidades en armonía con los todos los elementos de la naturaleza y seres visibles e 

invisibles del entorno, no exento de influencias de otros valores culturales, cabe 

preguntarse: ¿Cómo se aborda la reelaboración de la identidad en contextos 

territoriales o geográficos diferentes, como las grandes ciudades? ¿De qué valores 

simbólicos, etc. se apropian para reelaborar su identidad sin un territorio?  

Muchos sujetos mapuche producto de procesos migratorios, viven en otros espacios 

principalmente en grandes ciudades como Santiago, y se han vistos obligados a 

reelaborar su identidad sin un “territorio” determinado. Investigaciones recientes en 

este campo indican que 

  “Ser mapuche en Santiago para muchos no es una tarea fácil. Primero por el 
sentimiento de deslegitimación que manifiestan algunos mapuche que aún viven en 
el sur con respecto a los que viven en Santiago, y por otra parte, el constante 
cuestionamiento individual que existe con relación al limite o frontera entre lo 
mapuche y lo chileno. Los mapuche que están en Santiago buscan el fortalecimiento 
de sus prácticas culturales, las que deben realizarse de manera mucho mas aguda 
en un contexto que no es el propio. El linaje o kupan, [uno de los elementos] que 
indica la conexión hereditaria que se da a través de la sangre y del apellido, como 
asimismo  la procedencia territorial o tuwün, son factores que los mapuche de 
Santiago mencionan al hablar de su identidad. También el sentimiento de pertenecer 
con orgullo a un pueblo o también de reconocer ciertas características o formas de 
hacer las cosas que son propias del grupo. Esto  también está determinado por la 
visión de otredad, es decir, la conciencia de que existen otros grupos diversos”. 
(Abarca, 2000:53-61- 62-63) 

Esta es una discusión que esta lejos de ser acabada y dejan el precedente de que los 

mapuche en la ciudad se organizan y luchan por mantener ciertas prácticas culturales 

propias, y reelaboran permanentemente su identidad en estos nuevos escenarios, 

                                                

24 A modo de ejemplo, se puede decir que los lafkenche tienen su propias formas de relacionarse con 
seres o energías del mar. Uno de seres mítico, es Mankian, y se dice que éste era un joven mapuche 
que fue atrapado por las energías o fuerzas del mar, y se convirtió en piedra. En cambio estas 
manifestaciones no se perciben en los pehuenche, porque en estos territorios o espacios existen otros 
seres como el Punalka, etc.  
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procesos en los cuales la música mapuche cumple una función fundamental porque 

acompaña las diversas actividades de recreación y fortalecimiento identitario.   

3.1.2  Música 

“La música es parte integrante de  las manifestaciones espirituales de la humanidad 
o sea, reflejo de la evolución cultural, ya que aquella ha seguido una línea paralela 
con los demás factores de la civilización en la sociedad organizada; y de esto hace 
ya miles y miles de años” (Díaz.1996: 1).  

Aquí se plantea que la música es integrante de las manifestaciones espirituales de la 

humanidad, pero yo pienso que la música es parte de todos los ámbitos de la vida del 

hombre. La música, es parte del desarrollo histórico, cultural y dinámico de una 

colectividad (de un pueblo), en el que se transmiten y reproducen múltiples 

representaciones simbólicas, es decir,  está inserta y cumple una función importante 

en la transmisión, recreación de comportamientos, creencias, normas culturales, etc., 

en el marco de la práctica cultural propia. Se puede decir que en este proceso 

incorpora también influencias y representaciones de otras culturas, pero ”ese ámbito 

se forma cuando el grupo adquiere la capacidad de decisión sobre elementos 

culturales ajenos y los usa en acciones que responden a decisiones propias” (Bonfil 

1987:28) 

Desde el contexto en que surgen las expresiones musicales, en su génesis, se puede 

decir, que la música indígena en América ha surgido principalmente en contextos 

ceremoniales (rituales) como debió haber sido también en Europa en siglos pasados.  

En la dinámica propia de cambio y transformación de cada cultura, la música ha ido 

teniendo presencia también en diferentes ámbitos de la vida cotidiana.   

La música de origen occidental en el contexto actual, cargado de influencias, 

intromisión y mezclas de expresiones musicales y representaciones de otras culturas,  

además de recoger expresiones muy diversas, ha evolucionado a tal nivel, y es tal su 

perfeccionamiento estético, que pareciera que de alguna forma ha olvidado cierta 

conexión del hombre con el mundo de lo trascendente, como lo es todavía la música 

indígena. Pero eso no significa que no tenga conexión con el ámbito de lo espiritual del 

hombre, porque esa característica es tan propia de la música occidental, como de 

cualquier otra forma de  expresión musical en diferentes culturas en el mundo.   

La música occidental, con toda la riqueza de una diversidad de expresiones culturales  

que la conforman  



 

29 

“es pues una construcción sobre la base de un crecimiento del ámbito geográfico de 
la música europea y su expansión hacia América en primer término, que engloba 
aportes europeos; sin duda sobre una base europea, pero también incorporando 
aportes de las culturas con las cuales occidente se enfrentó en su expansión y que 
asimiló en gran medida” (Quezada. 2000: 14)  

En estos días en que las expresiones musicales de diversas culturas se encuentran, 

dialogan y muchas veces se fusionan, creando nuevas formas de melodías, ritmos, 

etc., me parece que la música indígena, especialmente la música mapuche, 

permanece cumpliendo su función eminentemente ritual, protocolar o formal (como 

saludos y despedidas), y también una función festiva, pero en un marco cultural 

propio. Se puede decir, que por su especial característica, este tipo de expresiones 

musicales refleja las relaciones del hombre con su entorno natural y el mundo 

trascendente, expresado de múltiples formas. Además, ha mantenido cierta 

continuidad en sus estructuras rítmicas y melódicas propias, especialmente en el 

aspecto ceremonial, aunque no exenta de ciertas influencias y representaciones 

culturales externas en ámbitos no ceremoniales,  a pesar de atravesar por  complejos 

procesos históricos. 

Investigadores como Ñanculef, clasifica en cuatro las expresiones de la música 

mapuche. (1)En primer lugar sitúa el canto ceremonial de la machi, (2) Las canciones 

protocolares o de saludos, (3) Las que son improvisadas en convivencias sociales 

[como el vl], (4) Las que incorporan otros instrumentos occidentales e incluso 

orquestación (Ñankulef 199925.. Citado en Fredes, 2000:1).  

De esta clasificación se desprende que son distintos tipos de canciones que se 

expresan en diferentes contextos y situaciones específicas. Habría que agregar que 

por un lado, “una de la característica  principal de las letras de las canciones es la 

relación de sus cultores con sus autoridades superiores, con la naturaleza o con el 

vivir cotidiano” (ibid). Por otro lado, en momentos cotidianos de convivencia social, 

existen formas de expresión musicales espontáneas denominadas vl, cuya puesta en 

escena o interpretación en vivo como actos de habla es el vlkantun. En esta línea, 

siguiendo a Lomas podemos decir que los actos de habla son entendidos como 

“acciones lingüísticas realizadas en un contexto comunicativo concreto con el fin de 

conseguir un determinado efecto en el receptor” (1999:381). 

                                                

25 Entrevista a Juan Ñankulef. Músico e investigador mapuche  s/f. Citado en Fredes 2001: 1 
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Respecto a armaduras musicales, “los estudiosos del tema como, Nicolás Nahuelpán, 

o el compositor Cecil González, explican que los mapuche emplean cinco notas 

musicales (Do, Re, Mi, Fa, Sol) en su interpretación vocal e instrumental. Por ello el 

ritmo es monótono y poco atractivo al oído occidental”. (Fredes, 2000:1)  

En esta misma línea, sobre los estudios y análisis de la estructura rítmica y melódica 

de algunos vlkantun, se puede decir que   

Da la impresión que la música mapuche no es cuadrada, no lleva una cuadratura, no 
sigue en base a una cuadratura dada por una cifra indicadora estable, como la 
música popular latinoamericana. Por ejemplo las Cuecas en Chile comienzan en 6/8 
y terminan en 6/8. La música mapuche [no considerando aquellas propuestas 
musicales que hacen mezclas y fusiones] es una música pura porque no tiene 
ninguna influencia de expresiones musicales extranjeras. En la parte melódica, tiene 
melodía, pero trabajan con muy pocas notas musicales.(usan una escala pentáfona)  
Al analizar las canciones, [como el vlkantun], éstas no pasan de una octava. 
Además se utilizan mucho los semitonos, ( sostenidos y bemoles). También se dice 
que la música mapuche es atonal, porque prácticamente no se puede hacer 
acompañamiento con guitarra, o cualquier otro instrumento. Tal vez se pueda hacer, 
pero costaría muchísimo porque pasa de un tono a otro fácilmente, pero en una 
estructura y orden distinto. (Alfaro y Cayumil 199926) 

Sobre estos últimos planteamientos se puede decir que la estructura musical, rítmica y 

melódica de la música mapuche es difícil medir o tratar de encuadrar con sistemas de 

gráficos, códigos y estructuras musicales que pertenecen a una lógica y estructura 

diferente como es la música de origen occidental (no mapuche). 

Siguiendo a Fredes (2000: 2), señalar que “aquellas expresiones que incorporan otros 

instrumentos occidentales e incluso orquestación a la música mapuche, que si bien se 

aleja de la música ceremonial o ancestral, es la más cercana al concepto occidental, y 

por lo tanto la mas vendida y escuchada”. Este fenómeno está ocurriendo con mayor 

fuerza en la última década, y algunas canciones con estas características en sus 

arreglos musicales, han sido incluidas en diferentes festivales de la canción a nivel 

nacional (festival de Viña del Mar entre otros). 

Cuando hablamos de expresiones musicales, “muchas veces una determinada matriz 

musical permite la articulación de una particular configuración de sentido cuando los 

seguidores de tal matriz cultural sienten que la misma se ajusta a la trama que 

organiza sus identidades narrativas.”27 Respecto a la música mapuche, se puede decir 

                                                

26 Juan Carlos Alfaro y Ramón Cayumil. Trabajo el análisis de las estructuras rítmicas y melódicas de 
dos Vlkantun de la zona lafkenche. Inédito 
27 Vila, Pablo. 1995. “Identidades, narrativas y música. Una propuesta teórica para entender sus 
relaciones”. Ponencia  para el II encuentro del Grupo Iberoamericano de etnomusicología, Barcelona. 
Citado en Sánchez 1999: 366. 
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que estas expresiones tienen mayor sentido justamente en los individuos cuya matriz 

cultural28 es propia del marco cultural y lógica mapuche. En cambio, otros sujetos que 

tienen mapas y matrices culturales diferentes pueden no aceptarla, cuestionarla o 

simplemente mostrarse indiferentes hacia este tipo de expresiones. Pero al parecer en 

ambos casos, esta noción de sentido no está exenta de procesos de resignificación y 

reelaboración constante en los sujetos que la reciben y la ponen en práctica  

“Las actividades de la producción y del consumo, divididas en el tiempo festivo y de 
la cotidianeidad, constituye el ámbito propio de la reproducción cultural, es decir, el 
campo  en el cual los elementos y modos culturales propios de un pueblo se reiteran 
con una relativa ausencia de innovaciones radicales. De hecho la ritualización y 
reiteración calendárica y festiva cumple, entre otras cosas, la función de condensar y 
garantizar en el corto e intenso tiempo ritual-festivo, la reproducción cultural a través 
de mensajes simbólicos que legitiman la estructura y ordenamiento cultural” (Varese 
1987; 181).  

Este planteamiento me permite referirme a expresiones propias mapuche que surgen 

en forma espontánea en contextos comunitarios como es el vl, cuya puesta en escena 

es el vlkantun.29 En el vlkantun se expresan valores, elementos de historia, 

conocimientos comunitarios, etc. a las nuevas generaciones, proceso en el cual 

existen y se activan, múltiples formas de resignificación de los valores culturales 

mapuche.  

3.1.3  Educación 

Considero que la educación no es neutra. En Chile desde la llamada “pacificación de 

la araucanía”, la educación tiene una clara direccionalidad política en esta relación 

asimétrica con la sociedad mapuche, y responde a un proceso hegemonizador y 

asimilacionista de una cultura dominante sobre otra dominada. Dentro de este proceso 

de relación asimétrica30, las identidades indígenas no son consideradas, o son 

voluntariamente olvidadas, y en la última década son intencionalmente forjadas por la 

implementación de nuevas políticas culturales y educativas orientadas desde el 

estado.  

                                                

28 Matriz cultural referida principalmente a las ideas generadoras de identidad y pertenencia cultural de 
un pueblo. Según Bonfil “En el campo de la cultura implicaría, al menos, ciertas representaciones 
colectivas que conforman una visión particular del mundo”(1987:37) 
29 Vlkantun es una especie de canto improvisado cargado de mucho sentimiento, dentro de las formas 
de expresiones propia mapuche en el ámbito  de la convivencia social y de la vida cotidiana.  
30 Los procesos de relaciones asimétricas han tenido diferentes etapas históricas sobre las cuales se 
entregan mas detalles a través del desarrollo del presente estudio. 
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El pueblo-nación31 mapuche, desde la integración o incorporación violenta y forzada a 

la nación Chilena, ha sido sometido a lo que denominaríamos procesos de 

colonización territorial, estructural, ideológica, cultural  etc. ha sufrido la desintegración 

de muchas de sus estructuras territoriales, sociales y políticas, perdiendo además el 

control de los procesos educativos desde concepciones y lógicas propias, siendo éstas 

desplazadas y reemplazadas por las escuelas y los procesos educativos controlados 

desde el estado. Cabe hacer notar también que en este complejo proceso no exento 

de conflictos, las comunidades mapuche y sus autoridades fueron aceptando y 

legitimando lentamente la labor de la escuela en sus territorios. 

En este complejo proceso, utilizando los medios disponibles, (la educación como 

herramienta fundamental), el estado construye sujetos, de tal forma que sean 

funcionales y encajen  en sus políticas y construcción del  estado – nación chileno. En 

esta lógica, históricamente, los enfoques educativos en Chile, obedecían y se 

fundamentaban en la lógica de la exclusión cultural, además en “una visión elitista de 

desarrollo personal y social basado en una celebración de la homogeneidad cultural” 

(Giroux,1997: 266). En la ultima década, con la reforma educativa, marcada por 

nuevos paradigmas, este enfoque educativo ha ido cambiando. Se perciben nuevas 

formas de abordar ciertos temas como: diversidad cultural, genero, identidad, etc, junto 

a una mayor apertura a los conocimientos  y valores culturales presentes en el país. 

Hablar de educación siempre resulta muy complejo, por la gran cantidad de posiciones 

y definiciones sobre el tema. Esta gran variedad de posiciones, se complejiza aún más 

si consideramos las nuevas políticas del estado con aires de reformas educativas, 

destinadas a abordar o responder a este complejo proceso de cambio y 

transformaciones asombrosas.32 Por otro lado, está la lucha y presencia de las 

diversas culturas demandando sus derechos y exigiendo reconocimientos, etc. Es en 

este contexto, donde aparece entonces el concepto de educación intercultural bilingüe. 

                                                

31 El concepto de Nación esta basado en la definición que Bonfil plantea y se aplica con más frecuencia 
a poblaciones que comparten la idea de un origen común, así como ciertas características culturales, 
pero que además constituye una unidad política con grado mayor o menor de autonomía; de hecho, la 
condición de unidad política llega a ser el criterio único. (1987: 26) 
32 Al referirme a transformaciones asombrosas, estoy hablando de la gran velocidad con que ocurren los 
cambios en el mudo actual, atravesado por procesos de globalización, luchas por el reconocimiento de 
diversos grupos culturales y sociales en que la tecnología  y la era de las comunicaciones juega un rol 
fundamental.  
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El concepto de educación que se considerará para la presente investigación es el de 

Educación Intercultural Bilingüe (EIB), entendido como un proceso integral en que 

participan e interrelacionan protagónicamente dos o más culturas con sus respectivos 

idiomas, cosmovisión, forma de enseñar y aprender, religión, historia, etc., o, como 

“[el] proceso destinado a favorecer la formación integral del educando a fin de que 

pueda convertirse en agente de su propio desarrollo y el desarrollo del grupo social del 

cual forma parte”.33 

La Educación Intercultural Bilingüe es una propuesta relativamente nueva en Chile que 

surge hace menos de una década, con algunas experiencias en el sur con la cultura 

mapuche, en el norte con la cultura aymara y en Rapanui (Isla de Pascua), que  luego 

se oficializa a través de algunos instrumentos jurídicos como la Ley indígena, 

formando parte de la nueva política educativa del estado. 

En este marco, la Ley Indígena propone “el uso y conservación de los idiomas 

indígenas, junto al español, en las zonas de alta densidad indígena.”34 Para llevar a 

cabo ésta y otras consideraciones inscritas en esta Ley, promueve la creación de la 

Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, organismo que entre sus múltiples 

funciones y responsabilidades  

“en las zonas de alta densidad indígena y en coordinación con los servicios u 
organismos del Estado que corresponda, desarrollará un sistema de educación 
intercultural bilingüe a fin de preparar a los educandos indígenas para desenvolverse 
en forma adecuada tanto en su sociedad de origen como en la sociedad global”.35  

Así la reforma educativa en Chile, entre las especificaciones para el área de Lenguaje 

y Comunicación, plantea que  

”es fundamental que las escuelas cuyos alumnos tienen mayoritariamente como 
lengua materna el aymara, mapudungun o rapanui, incorporen a sus programas la 
dimensión intercultural bilingüe. Esta implica que junto con desarrollar la lengua 
materna de los niños, la escuela enseña el castellano como segunda lengua, 
beneficiándose ambas recíprocamente” (Ministerio de Educación, La Reforma en 
Marcha, 1997:63).  

En el área de arte y creatividad, que tiene que ver con la música y otras formas de 

expresión artística la reforma se propone  

                                                

33 López Luis Enrique 1998 Lengua. Materiales de apoyo a la formación docente en Educación 
Intercultural bilingüe. La Paz, Bolivia: UNICEF.  Citado en Cartes 2001: 34.  
34 Ley Indígena 19.253, 1993. Título IV De la Cultura y Educación indígena, Párrafo 1°, artículo 28.  
35 Ley Indígena 19.253, 1993. Título IV IV De la Cultura y Educación indígena, Párrafo 2°, artículo 32. 
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“posibilitar y potenciar las diferentes formas de expresión artística de los alumnos y 
conocer y respetar las principales manifestaciones artísticas presentes en el 
entorno, así como los elementos  más destacados del patrimonio cultural. Como 
procedimientos pueden utilizarse análisis de textos literarios, canciones, 
representaciones, danzas, fiestas, exposiciones, etc.” (Ministerio de Educación, 
1997: 241). 

En esta perspectiva, los educadores deberían conocer la realidad social y cultural de 

cada educando para facilitar los espacios y contextos de aprendizaje en que realmente 

intervengan en forma protagónica los elementos de dos o más culturas. Esto 

principalmente en lo que tiene que ver con el área de arte y creatividad, por ser esta 

una instancia en que las expresiones culturales locales puedan ser incorporadas en la 

línea de la reforma. 

Finalmente, plantear que cualquier proceso de educación con el enfoque intercultural 

bilingüe que se quiera aplicar en Chile no puede dejar de considerar estos marcos 

legales existentes, como lo señala la Williamson. 

“Me parece que hoy cualquier acción que se desarrolle en el ámbito de la educación 
intercultural bilingüe, no debe dejar de desconocer el proceso de modernización de 
la educación  iniciado por el programa MECE/Básica  en 1992 y por la reforma  de la 
enseñanza media en 1994 (MECE/Media).Complementa su acción un conjunto de 
otros programas de gran impacto, como el de las 9000 escuelas, JUNJI (y sus 
jardines étnicos), JUNAEB, guías didácticas, etc. y otras medidas de modernización 
del Estado (por ejemplo la regionalización y descentralización) y de acuerdos en las 
relaciones con los docentes. Hay un “piso” y un “hecho” que debe ser considerado 
en cualquier estrategia de educación intercultural bilingüe, tanto por las 
concepciones de cambio educativo que presentan, como por las acciones en 
marcha, los objetivos buscados y los recursos distribuidos”  (1995:26) 

 

Este marco legal como dice el autor es un antecedente importante que posibilita 

cualquier acción de innovación en los enfoques educativos. 

3.2 Procesos  de reproducción y resignificación cultural 

3.2.1  Concientización  

Respecto al concepto de concientización, éste se entiende como la “acción mediante 

la cual se pretende que alguien tome conciencia de algo”.36 Si bien la presente 

definición es de carácter muy general, se entenderá para los efectos de la 

investigación que el elemento central entendido como concientización es la acción de 

tomar conciencia de la identidad mapuche, y lo que significa el “ser mapuche”, es 

                                                

36 El diccionario pequeño Larousse Ilustrado 1997 



 

35 

decir, que la música mapuche es uno de los elementos o medios que facilita esa toma  

de conciencia de la identidad mapuche en los sujetos y su relación con su entorno.   

Tomar conciencia es afirmar nuestras raíces culturales, nuestra historia, respetando a 

las culturas que son diferentes. El tomar conciencia, es afirmar lo que somos como 

pueblo y como cultura frente a los otros diferentes.  

“La conciencia se construye y se realiza mediante el material sígnico, creado en 
procesos de comunicación social de un colectivo organizado. La conciencia 
individual se alimenta de signos, crece en base a ellos, refleja en sí su lógica y sus 
leyes. La lógica de la conciencia es la de la comunicación ideológica, la de la 
interacción sígnica  en una colectividad. Si privamos a la conciencia de su contenido 
sígnico ideológico, en la conciencia nada quedará”  (Voloshinov 1992: 36).  

Este planteamiento hace la conexión, o liga la lógica de la conciencia con el aspecto o 

contenido ideológico en la interacción sígnica (simbólica) de una colectividad. Para la 

sociedad mapuche como colectividad en que los individuos interactúan en forma 

dinámica y permanente (también con los no mapuche), los elementos sígnicos 

(simbólicos), cargan aspectos ideológicos importantes que hacen que aspectos 

culturales, la filosofía y el pensamiento mapuche estén presentes y se diferencien de 

otras formas de concepciones y formas de entender el mundo. 

Siguiendo a Paulo Freire  

“se puede plantear que en el proceso de concientización, parece ser importante 
considerar el conocimiento de la realidad y sus procesos de transformación de esta 
realidad en forma dialéctica, es decir, no es posible sólo revelar la realidad, sin 
relacionarlo con los procesos de transformación de la misma.  Esto no significa que 
proceso de concientización sea visto o entendido como una necesidad imperiosa de 
llenar la “conciencia vacía” de los educandos [o de la comunidad mapuche], sino 
que todos juntos deben recrear y reflexionar sobre estos procesos, siendo el 
profesor un promotor  o facilitador de estos procesos reflexivos” (Freire 1996: 110)  

Cabe mencionar otra condicionante que me parece importante no perder de vista, y es 

que “Si queremos trabajar con el pueblo, y no solo para él, debemos conocer [además] 

su juego” (Freire 1996: 124). Esto demuestra que todo agente o promotor cultural 

inserto y comprometido en este proceso de concientización, debe al menos conocer, 

las idiosincrasias, las costumbres, los valores culturales de los actores hacia donde se 

dirige su acción.   

3.2.2  Objetivación  y  Folklorización  

Hablar de estos conceptos en el campo cultural es muy complejo. Las definiciones 

encontradas al respecto hablan de, objetivación como la acción de objetivar, es decir, 
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trasponer a una realidad exterior.37 En este sentido, la objetivación puede ser 

entendida como la acción de objetivar diversos elementos o aspectos de una cultura 

determinada. En nuestro caso, esto principalmente se refiere a la cultura mapuche.  

Para los efectos del presente estudio, y complejizando sobre esta noción básica de 

objetivación, ésta también puede ser entendida como un proceso dinámico, que ocurre 

en contextos y situaciones determinadas, “dentro del campo cultural llamado, mercado 

de los bienes simbólicos, o mercado de los símbolos culturales” (Bourdieu1995:16), 

donde los valores y códigos culturales mapuche son resignificados (transformados) al 

ser traspuestos a una realidad exterior o distinta, por los mismo sujetos (mapuche y no 

mapuche) quienes, en situaciones de tensión y negociación interna (también externa), 

intentan forzar ciertos códigos y expresiones culturales mapuche, adaptándolos o 

asemejándolos a ciertos códigos culturales no mapuche.  

Para referirnos a la forma en que se manifiesta o se expresan estos procesos de 

objetivación de aspectos culturales, especialmente musicales, hablaremos de 

folklorización. Compartiendo con Sánchez (1999: 374) “la palabra folklore puede 

suscitar confusiones, por cuanto, resulta ser un termino manipulable”. Debido a esta 

característica mencionada por el autor, pareciera que existen variados enfoques o 

posiciones respecto de este término, y que son utilizados según el grupo social e 

intereses que de él  hagan uso, y también según el momento o contexto cultural.  

Algunos estudios plantean que “La idea de folklorización se refiere al proceso de 

incorporación estética, en el gusto de la población urbana, de los elementos 

expresivos de las culturas nativas.”38 Esta tendencia se puede apreciar fuertemente en 

muchos países latinoamericanos en términos de la incorporación de algunas 

expresiones “nativas”, en el repertorio musical, principalmente en el marco de 

construcción de la identidad nacional. Así por ejemplo, se dice que el folklore, es un 

artefacto cultural fundamental para la construcción del estado nacional, como lo han 

señalado varios autores.39   

                                                

37 Larousse 1992: 732 
38 Tomado de Mauricio Sánchez P. Música Popular en Bolivia Interpelaciones, identidades   narrativas y 
lucha por el sentido social 1999.   
39 Abrercrombie: 1992; García Canclini: 1983, 1990; Céspedes: 1984; Roseéis: 1996, Sánchez C: 1996, 
citados en Sánchez 1999.    
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En Chile, el proceso de folklorización ha tenido un componente distinto, en el sentido 

de que en este proceso se han tomado aspectos de la música de origen campesino no 

mapuche,40 representada por expresiones y ritmos mas bien criollos. La música 

mapuche no ha sido utilizada en las expresiones oficiales consideradas folklóricas, 

sobresalen mas bien las expresiones como: las cuecas, las tonadas, etc. aunque 

últimamente ha habido una tendencia, no generalizada, de incorporar algunos ritmos o 

melodías mapuche en algunas expresiones musicales que se consideran folklóricas.  

Desde una aproximación y una definición funcional desde la perspectiva de la 

investigación, se entenderá la folklorización como un proceso a través del cual se 

objetivan elementos o aspectos propios de una cultura determinada (música, danza,  

saberes, etc.), dándole un significado y sentido muy distinto a como se entiende en el 

marco de una práctica cultural propia e histórica. Así también, la folklorización en 

términos de lucha de significados, es una manifestación o una lucha no ganada en 

términos mapuche respecto a otros valores culturales no mapuche. En las actividades 

escolares, no es que la música mapuche entre a la escuela y sufra distorsiones, sino 

que entra a la escuela en una lucha campal, con muchas otras formas de expresiones 

musicales y muchas veces queda objetivizada, y sacada de contexto.  

En un intento por sintetizar algunas formas en que se manifiesta la objetivación de 

aspectos culturales determinados, podría ensayar tres ideas centrales. 1) La primera 

de ellas es la “folklorización” entendida como un proceso a través del cual se objetivan 

elementos o aspectos propios de una cultura determinada (música, danza, saberes, 

etc.), dándole un significado y sentido muy distinto a como se entiende en el marco de 

una práctica cultural propia e histórica. Este proceso, hace que todo elemento cultural 

al ser extraído del contexto cultural propio e íntimo en que se origina, sufre una 

descontextualización y fragmentación, es decir, es transmitido sólo por partes o 

algunas de sus partes, perdiendo así la visión de la integralidad y totalidad que le da 

sentido en contextos y ambientes comunitarios. 2) La segunda de ellas es la 

“masificación”. Si bien la masificación de aspectos propios de una cultura puede 

                                                

40 En este tipo de diferenciación “lo campesino” tiene que ver con diferencias de clase social dentro de 
una misma cultura chilena, además el contexto en que esta expresión musical surge es en las grandes 
haciendas de la zona central del país. Mientras que “lo mapuche” tiene que ver con una diferencia y 
pertenencia étnica distinta. En Chile, si bien ambas expresiones musicales surgen en la ruralidad, ambas 
tienen raíces culturales totalmente diferentes. La música campesina tiene marcadas raíces europeas 
aunque adaptadas a muchos contextos en que esta se desarrolla, principalmente en contextos 
rurales(no urbanos), y son los cantores populares campesinos de origen “no mapuche” los que la 
cultivan. En cambio la música mapuche es propia de los contextos culturales mapuche y son los 
mapuche en sus actividades tanto rituales como cotidianas los que la mantienen vigente.  
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contribuir en el proceso de concientización, es decir, hacer que la gente o la sociedad 

mayoritaria tome conciencia acerca de los valores y sabidurías presente en 

determinadas manifestaciones culturales. También es cierto que en procesos de 

masificación, al tratar de reproducir los diferentes valores y aspectos culturales 

mapuche con el fin de que mucha gente la conozca, contribuye a la objetivación de 

dichos aspectos culturales, ya sea por desconocimiento o al no tener un adecuado 

tratamiento de estos aspectos culturales durante el proceso. Pareciera además que la 

masificación es un proceso homogeneizante donde se pierde el sentido de la 

diversidad, o sea los pequeños detalles que caracterizan y hacen tan particulares 

ciertas manifestaciones dentro de la cultura.  Por lo tanto, en esa lógica pienso que se 

objetivan muchos aspectos propios de una cultura. 3) La tercera idea tiene que ver con 

hacer más público algún aspecto cultural que corresponde a lo íntimo, familiar  propio 

de una cultura. Este proceso de “hacer público”, contribuye también a la objetivación, 

porque los aspectos o manifestaciones culturales pierden su verdadero sentido y 

significado que la gente le da  dentro de lo íntimo y familiar. 

3.2.3  Resignificación. 

“Es esencial reconocer el dinamismo cultural de las étnias. Ninguna étnia o pueblo en 

el mundo ha quedado petrificado en el tiempo” (Haughney y Marimán 1993: 10). Estas 

palabras reflejan muy bien la visión compartida por muchos estudiosos, que la cultura 

mapuche no es estática, ni a-histórica, sino más bien, dinámica y en permanente 

reelaboración. El dinamismo se aprecia tanto en la recreación y reinterpretación de las 

tradiciones ancestrales, como en lo que Bonfil (1987) denomina “apropiación de los 

elementos culturales ajenos”.41 Uno de los ejemplos claros de apropiación de 

elementos propios de la cultura occidental, es el uso del caballo por parte de los 

mapuche en el siglo pasado. También en esta línea se puede mencionar el uso de 

algunas maquinarias o teléfonos celulares en la actualidad, pero dándole un uso desde 

la perspectiva mapuche. Cuando cito este ultimo ejemplo lo hago pensando en 

algunos longkos de comunidades mapuche que usan celulares en la coordinación de 

actividades sociales y políticas en el marco de las dinámicas propias de las 

organizaciones originarias mapuche. 

En esta perspectiva dinámica de la cultura, la resignificación es un elemento cultural, 

es parte de un proceso central en la reproducción y recreación de la cultura, pero cabe 

                                                

41 Este ámbito se forma cuando el grupo adquiere la capacidad de decisión sobre elementos culturales 
ajenos y los usa en acciones que respondan a decisiones propias.(Bonfil 1987:28) 
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preguntarse: ¿Qué procesos históricos, o qué condiciones posibilitan esa 

resignificación? 

Para abordar esta interrogante abordaré dos perspectivas teóricas que me parecen 

importantes y complementarias. La primera de ellas relaciona la figura de los signos 

con la ideología que encierran. En este sentido Voloshinov plantea que “una 

semejante imagen simbólica y artística de una cosa física determinada, representa ya 

un producto ideológico. La cosa física se convierte en signo. Sin dejar de ser parte de 

la realidad material, esta cosa muerta en cierta forma refleja y refracta la 

realidad”(1992: 32). En cada complejo proceso social, los signos o símbolos 

representan un producto ideológico importante y tienen sin duda, su repercusión en la 

resignificación no solo de aspectos culturales, sino que en todos los aspectos de la 

vida en los individuos. Aquí pareciera que los aspectos ideológicos que conllevan 

estos diferentes signos son aspectos centrales en la resignificación de todos los 

aspectos de la realidad. Para el caso mapuche, algunos elementos materiales como el 

kulxung entre otros, representan símbolos importantes (o se le asigna un significado 

específico) y por lo tanto conllevan una carga ideológica importante, especialmente en 

el contexto político actual.  

Siguiendo a este mismo autor “El área de la ideología coincide con la de los signos. 

Entre ellos se puede poner un signo de igualdad. Donde hay un signo, hay una 

ideología. Todo lo ideológico posee una significación sígnica”. (Voloshinov 1992: 33) 

En este plano, ninguna de las acciones humanas se encuentra vacía, considerando 

que en todos los momentos de la vida, las interacciones cotidianas  están cargados de 

distintos signos que no son vacíos.  

La segunda perspectiva teórica se refiere al lenguaje como un medio importante a 

través del cual construimos el mundo en que vivimos, “el lenguaje construye entonces 

enormes edificios de representación simbólica que parecen dominar la realidad de la 

vida cotidiana como gigantescas presencias de otro mundo” (Luckman & Berger 1998: 

59). La resignificación de todos los constructos o edificios simbólicos que operan en la 

realidad de la vida cotidiana, es entonces entendida y construida mediante el lenguaje 

verbal. 

Sin embargo, retomando la primera perspectiva, se puede decir que los símbolos o 

signos también se valen del lenguaje, “el carácter sígnico y el condicionamiento global 

y multilateral mediante la comunicación no se expresa en ninguna forma tan 

descollante y plena como en el lenguaje. La palabra es el fenómeno ideológico por 
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excelencia” (Voloshinov 1992: 36). Es el lenguaje en definitiva, el medio que posibilita 

todo proceso de transmisión y resignificación de todos los aspectos materiales  

simbólicos, y por lo tanto, ideológicos del mundo en que vivimos. “Pero no todos los 

principales signos ideológicos específicos son sustituibles plenamente por la palabra. 

Por principio, una obra musical o una imagen pictórica no puede traducirse 

adecuadamente a la palabra” (Voloshinov 1992: 36). Respecto al tema de la música, 

considero que una parte importante de  ésta, se transmite a través del lenguaje verbal, 

pero existen otros componentes de la dimensión simbólica que pertenecen y se 

entienden mediante otros códigos especiales, en la cual el sonido cumple un papel 

importante. Por ejemplo, los sonidos que brotan de la percusión de tambores en 

algunos pueblos de África, el sonido de algunos instrumentos como el kuj kuj en la 

cultura mapuche. Sin duda estos sonidos llevan toda una carga simbólica que estos 

grupos decodifican, resignifican y entienden.  

Toda práctica o expresión cultural siempre esta ligada a procesos de resignificación de 

los diferentes valores, conocimientos, y especialmente los símbolos en ellas contiene. 

Pareciera que estos procesos se dan en dos dimensiones estrechamente entretejidas 

y determinan el transitar permanente de los sujetos en este proceso de resignificación  

simbólica. Por un lado, los procesos de resignificación son una especie de procesos 

mentales internos (...) que se generan al interior de los sujetos, no exento de múltiples 

dilemas y conflictos propios. Es decir, puede estar ligado, a lo que se podría 

denominar una dimensión psíquica “interna”.  

Por otro lado, también están ligados a una dimensión social referida a “los otros”. En 

esta ultima perspectiva, “Tanto el signo mismo como todos los efectos que produce, 

esto es, aquellas reacciones, actos y signos nuevos que genera el signo en el entorno 

social, transcurren en la experiencia externa” (Voloshinov 1992: 33). Estos procesos 

se dan en su relación con los “otros”, en tanto actores sociales en realidades 

dinámicas y cambiantes.  

3.2.4  Resignificación y reproducción cultural 

Lo que interesa establecer es cómo los elementos culturales dentro de su dinamicidad 

propia, se producen y reproducen. En este sentido  

“la reproducción de una cultura se tiene que entender como un fenómeno social y 
colectivo, que no pone en juego las instancias innovadoras individuales, sino la 
capacidad reproductora e imitativa del individuo que busca en la conducta adecuada 
y “normal”(según la norma cultural específica) el consenso y la aprobación social” 
(Varese 1987; 56) 
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Este fenómeno social pone en juego la capacidad reproductora del individuo, quien a 

través de una constante búsqueda y creatividad, no se aparta de las normas o pautas 

culturales de su grupo social. Pareciera que la fuerza histórica de la cultura, hace que 

las innovaciones individuales no se aparten de las propia normas o conductas 

culturales.   

“El otro par antagónico es la producción cultural, la innovación individual que se 
genera al interior de la propia comunidad a través del análisis crítico, la 
disconformidad, la influencia externa o el retorno a las fuentes originales (supuestas 
o reales). La esfera de la producción cultural supone audacia, una cierta actitud 
heterodoxa, pero al mismo tiempo una identificación profunda con las 
composiciones y raíces de la propia cultura y pueblo” (Varese 1987; 56).  

La reproducción de cualquier elemento cultural al margen de los patrones o normas 

culturales, no es reconocida por la colectividad porque estas deben estar dentro de la 

lógica de acomodación o adaptación de ciertas normas culturales, además deben 

reflejar ciertos elementos simbólicos identificables. Por ejemplo, si en comunidad 

mapuche, un individuo en su inspiración artística mezcla música mapuche con el Rock, 

esta expresión es vista con extrañeza por la colectividad. Debido a la heterogeneidad 

en términos generacionales, género, clase, etc., la interpretación puede ser también 

muy heterogénea, porque algunos individuos pueden aceptar dichas creaciones, en 

cambio otras pueden tener actitudes de indiferencia o de rechazo. 

Si miramos la incidencia que tiene la música, y la música mapuche en particular, en los 

procesos de reproducción y producción cultural, se puede decir que ésta, cumple un 

rol fundamental en estos procesos, en el sentido ya explicado anteriormente, es decir, 

que toda la carga cultural e ideológica traducidas en elementos simbólicos presentes 

en la música mapuche, tiene su influencia en estos procesos de producción y 

reproducción cultural que no es homogéneo.  

3.2.5  Prácticas y/o expresiones musicales, ligadas a procesos de resignificación 

específicos de la cultura. 

Los individuos mapuche adultos, en tanto sujetos sociales e individuales, con 

esquemas y mapas mentales propios de la cosmovisión mapuche, desde las 

comunidades, o en cualquier contexto, resignifican y reelaboran todos los 

conocimientos y valores que llegan desde la cultura occidental, por diferentes medios 

o canales. Nada de lo que estos sujetos reciben son asumidos como tal, sino que se 

cruzan con cierta base subyacente común en la mentalidad de los sujetos produciendo 

conflictos internos, donde mediante procesos de reflexión profunda, o mediante 
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hábitos, los esquemas mapuche en los individuos operan como filtros rechazando, 

cuestionando y/o reelaborando estos conocimientos.  

En cambio, los niños y jóvenes que tienen estos mapas mentales en construcción 

(como alguna vez los adultos en otros contextos históricos), son atravesados y 

permeados con mayor facilidad por los diferentes valores y conocimientos que llegan 

desde otras culturas, tal es así que los mapuche más ancianos dicen que los jóvenes 

se están awingkando.42 Si bien el awingkamiento es de alguna forma criticado por los 

mayores, la opinión de los jóvenes acerca de este fenómeno, es algo que es necesario 

abordar en futuras investigaciones. 

Las diferentes prácticas o expresiones musicales mapuche, ciertamente  están ligadas 

a procesos de resignificación de estos elementos, valores y conocimientos culturales. 

Esta resignificación se produce tanto en forma individual como colectiva. La cuestión 

es cómo, o de qué manera, cada individuo internaliza y procesa dentro de su 

estructura mental, toda la vivencia y contenidos culturales que circulan y se 

reproducen en el contexto cultural determinado. Tal vez sea esta una instancia de 

objetivar la realidad y los conocimientos culturales en que los procesos de 

resignificación reelaboran y adaptan elementos y valores de la realidad,  no sólo en 

aquellos individuos que no conocen, ni entienden el mapuzugun, y/o están 

atravesados por influencias o estructuras de otras culturas, sino en todos los 

individuos en contextos sociales y culturales determinados. 

3.3  Transmisión cultural presente en las expresiones musicales (entre lo 

residual y lo emergente) 

Los complejos procesos históricos de expansión y conquista de unas culturas sobre 

otras, las expresiones musicales y artísticas han sido elementos importantes de 

aculturación,43 estas expresiones artísticas además de ser o parecer muy estéticas, 

llevan consigo toda una carga cultural e ideológica que poco a poco son absorbidas y 

asumidas por  otras culturas.  

                                                

42 Awinkando.-  Este término se usa para referirse a un complejo proceso en que los jóvenes mapuche, 
niegan su identidad y asumen la identidad del blanco en forma muy rápida.  Frente a la pregunta si esta 
tendencia creciente en nuestros días, ¿responde a lo emergente de la cultura mapuche?  Pienso que  al 
concebir “lo emergente” como algo propio desde el interior de la cultura esta tendencia no es emergente, 
sino que es provocada por procesos de dominación y colonización externa  a la cultura mapuche. Pero si 
lo vemos desde el punto de vista de la dinamicidad y el cambio que presenta la sociedad actual, frente a 
la cual los jóvenes tienen que acomodarse, el awinkamiento si puede considerarse como un proceso 
emergente.  
43 Aculturación entendida como proceso de recepción y asimilación de elementos culturales de un grupo   
humano por parte de otro. Diccionario de la lengua española 1992:26 
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Desde el punto de vista del Cruce de fronteras planteado por Rosaldo, donde “las 

fronteras culturales no deben considerarse como zonas transicionales de análisis 

vacío, sino como sitio de reproducción cultural creativa” (1989: 190). En el marco de 

esta perspectiva teórica, respecto de estos sitios de creación cultural creativa, aplicado 

al caso mapuche con relación a lo no mapuche, se puede decir que, ésta ocurre en 

procesos complejos y dinámicos, donde los diferentes elementos culturales y artísticos 

son transmitidos en diferentes direcciones, provocando cierto impacto en el cambio de 

mentalidad de los individuos y en la construcción de sus identidades. 

En este contexto, intentaré presentar un breve análisis de los procesos de transmisión 

y/o reproducción cultural, respecto de cómo se pueden relacionar, los aspectos  

tradicionales de una cultura con creaciones emergentes.  

Actualmente la cultura occidental44 (dirigida desde los centros de poder con una carga 

ideológica dominante) transmite mucho de sus valores subliminalmente, a través de 

los distintos medios que posee (medios de comunicación, educación, etc.), lo que tiene 

su repercusión en el desconocimiento o limitación de las culturas indígenas. Siguiendo 

a Raymond Williams (1980), esta perspectiva (de lucha y acomodamientos insertos en 

procesos hegemónicos) podría considerarse como lo dominante, así es como impone 

la moda, la música y, lo que es más peligroso para nuestra existencia, impone también 

sus valores y su pensamiento contribuyendo al desplazamiento de nuestros propios 

valores. 

En los distintos momentos de la historia mapuche, la música y otras formas complejas 

de expresión artística han sido aspectos importantes  en la transmisión y reproducción 

de nuestra historia e identidad cultural. A pesar de estos procesos hegemónicos, que 

cada vez con mayor fuerza amenazan con desplazar nuestras formas de expresiones 

culturales y musicales, éstas continúan vigentes en nuestra práctica especialmente en 

contextos comunitarios. 

 

Raymond Williams (1980), en el análisis de las interrelaciones dinámicas de los 

procesos históricos sociales describe fenómenos de “lo residual” y “lo emergente” de la 

cultura.  Así es como en el marco de lo residual en la cultura mapuche se conocen y 

                                                

44 La Cultura occidental si bien en su constitución recoge aspectos de muchas culturas a través de 
complejos y dinámicos procesos de relacionamientos a través de la historia, es en definitiva de origen 
occidental no indígena.    
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se transmiten elementos propios de la cosmovisión, se recrean mitos, hechos 

históricos y diferentes vivencias personales a través del canto y de la música 

acompañado de instrumentos como el kulxung45 entre otros. Estas expresiones nacen 

desde la sensibilidad y vivencia de los individuos, es decir, “del sentir”, ligado a la 

espiritualidad, y muchas veces se masifican, son aprendidas y legitimadas por la 

comunidad, traduciéndose a través del tiempo en expresiones populares. Este 

complejo y dinámico proceso aún se conserva y practica en el marco de la cultura 

mapuche, especialmente en sectores con una fuerte práctica cultural, como Xuf xuf, 

Wapi, etc. También se percibe cada vez con mayor fuerza y mezclado con lo residual 

“lo emergente” de la cultura, percibido en la creatividad espontánea de las nuevas 

generaciones en distintos ámbitos, lo que indica que “lo emergente” siempre ha estado 

presente en toda expresión cultural a través de nuestra historia. 

Estos complejos proceso de transmisión cultural, en que lo residual y lo emergente de 

la cultura entra en pugna y a veces se complementa, se pueden apreciar a través de 

diferentes expresiones artísticas, entre ellas la música. También se puede decir que la 

música mapuche  ha sido y es parte fundamental de una metodología de educación 

propia en el marco de nuestra cultura mapuche, “... decía mi padre que antes que 

llegara la escuela, teníamos nuestra propia forma de educación, los niños aprendían 

en los juegos, escuchando cuentos, canciones, imitando a los adultos, y también 

ayudando en los distintos quehaceres o trabajos de la familia...”,46 esto indica que se 

concebía el uso de múltiples formas de expresión artística en la educación de los niños 

y niñas.   

La metodología de enseñanza se caracterizaba por estar inserta de manera integral 

dentro de las prácticas cotidianas, en la que había una enseñanza diferenciada por 

género, pero a la vez complementaria, es decir, los niños aprendían determinados 

conocimientos para determinadas funciones y las niñas recibían  otros conocimientos 

para otras funciones. 

Actualmente, en este complejo proceso de transmisión cultural, existen múltiples 

factores47 que inciden, cada vez con mayor fuerza y complejidad, sobre este fenómeno 

                                                

45 En este sentido, lo residual no implica sitios vacíos como diría Rosaldo (1989).  
46 Entrevista a Segundo Huaiquimán, lonko de la comunidad de Caucauche. 1999 
47 Al mencionar a ciertos factores que inciden en la música como mecanismo de transmisión cultural, se 
está haciendo referencia a que se ve observa cada vez con mayor fuerza, diferentes tipos de 
expresiones musicales como la cumbia, entre otras, cuya temática y contenidos, si bien son expresiones 
culturalmente válidas en otros contextos, están desplazando las formas de transmitir contenidos 
culturales propios de la practica cultural mapuche.  



 

45 

de transformación de los mecanismos de transmisión cultural como la música.  

Pareciera que en este complejo proceso, están primando nuevos mecanismos de 

transmisión cultural funcionales a otros tipos de representaciones y contenidos no 

mapuche, mientras que los mecanismos propios mapuche se refugian y manifiestan en 

el ámbito más privado de la vida cotidiana.  

3.4    Política cultural y política educativa con respecto a la música mapuche 

3.4.1 Relación estado - sociedad mapuche  (Aspectos culturales y político en 

conflicto) 

La historia indica que la relación entre el Estado y el Pueblo mapuche está marcado 

por múltiples y permanentes conflictos. En las siguientes líneas presentaré algunas de 

las etapas de estos conflictos históricos.   

Los procesos sociales y luchas independentistas contra la corona española en el siglo 

XIX, dieron como origen la formación de nuevas formas de organización política y 

social  constituyéndose de esta forma los nuevos Estados en Latinoamérica.  

Después de un largo y complejo proceso político social y militar fue lograda la derrota 

de los españoles por los patriotas. Los nuevos patriotas,  conformados por una nueva 

y creciente clase dominante inician la constitución del nuevo estado de Chile. Este 

hecho marca el fin a la época colonial, y se inicia un nuevo periodo de conflicto con el 

pueblo nación – mapuche, el que tiene que enfrentarse a un nuevo enemigo (el Estado 

de Chile).  

“Una de las primeras tareas, del naciente estado nacional en América Latina, fue la 
ocupación del territorio controlado por las poblaciones indígenas. También tuvieron 
la pretensión de eliminar cultural o físicamente a las poblaciones indígenas. No fue 
una guerra con armas de fuego [sí contra los mapuche]. Fue un proyecto  de 
“civilización”. (Pérez E.,  2000: 44) 

La idea expansionista, producto principalmente de la expansión de la agricultura 

chilena, hace necesaria la ampliación de tierras de cultivo, y de consolidar una nación 

unitaria. Esto situación histórica lleva al estado chileno a definir diferentes estrategias 

para desarticular e incorporar a la nación mapuche (que vivía al sur del rio Bio Bio, y 

que gozaba de plena autonomía e independencia política), la nación Chilena.   

Según Moens (1999) en una primera instancia hay solamente una colonización 

espontánea del territorio mapuche, sin intervención estatal, pero la presencia de los 

colonos particulares lleva a altas tensiones y a diversos alzamientos mapuche, los 
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cuales son motivo directo para que las autoridades se hagan cargo de todo este 

proceso.  

De esta manera, como una estrategia válida, en 1866 se aprueba un plan ideado por 

Cornelio Saavedra llamado “pacificación de la Araucanía”, que consistía en pacificar el 

territorio implementando fortificaciones y reduciendo a los mapuche a reservaciones, 

para luego repartir las tierras mas fértiles a los colonos wingkas. “Los mapuche, que 

ven la inminencia de la ocupación militar, se preparan para el enfrentamiento y toman 

posiciones de nuevo”.48  Este doloroso proceso al que fue sometido el pueblo 

mapuche destruye muchas de las estructuras y bases de la organización social y 

política mapuche, además los despoja de sus territorios marcando una etapa mas de 

esta relación de conflicto entre ambas sociedades.   

En la década del 70´ en adelante se inicia entonces, la ocupación militar de la nación 

mapuche por el ejército Chileno, mediante una guerra de exterminio que abarca  a 

toda la población mapuche. En este escenario histórico el estado Chileno se fortalece 

y consolida, en desmedro de la desarticulación e integración del pueblo mapuche. 

Pero en este nuevo orden de cosas  

”bajo la influencia del concepto de estado nación, se vio crecientemente al estado 
como un árbitro secular, imparcial entre diferentes clases, grupos étnicos e intereses 
(...) Cada estado nación empezó a verse a sí mismo como un repositorio de valores 
culturales aunque, en realidad, cada uno buscó equipar estos valores con un 
concepto territorial de la nacionalidad que militaba contra los significados mas sutiles 
de la idea de cultura”49  

Según Nandy, el concepto de Estado se acuña con la construcción de las naciones 

modernas a partir de 1648, fecha en la cual e firmó el tratado de Westafalia,50  

dictando la soberanía en términos de territorios fijos.  

Después de la derrota militar del pueblo- nación mapuche (1881) que pone fin a la 

autonomía y marca su inserción forzada a la sociedad chilena, y el estado define y 

dicta nuevas políticas y leyes en el marco del proceso de radicación, en el que surgen 

los llamados “títulos de merced”,  que tiene que ver con la tenencia de las tierras de 

las diferentes agrupaciones o reducciones mapuche. “En  las décadas subsiguientes, 

grupos de mapuche son radicados en terrenos de extensión limitada, de los cuales 

                                                

48 Bengoa José 1996. Historia del Pueblo Mapuche (Siglo XIX y XX). Santiago: Ediciones Sur. Citado 
en Moens 1999 
49 Nandy Ashis, 1997 Estado en Diccionario del Desarrollo, Una Guía del conocimiento como poder. 
Editado por Wolfang Sachs. Cai Centro de Aprendizaje Intercultural. Citado en Abarca 2001:81 

50 Ver Nandy, Ashis, 1997 “Estado” en Diccionario del desarrollo. 
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pasan a ser dueños legales mediante el “título de merced”; desde 1884 a 1919 son 

concedidos 3.078 títulos, que corresponden a un numero igual de reducciones. El 

pueblo mapuche pierde los derechos sobre el resto- 90 por ciento- de su antiguo 

territorio, destinado a la colonización y a la expansión del latifundio” (Bengoa 1996: 

Catóni 197851:) 

En esta nueva relación asimétrica entre el estado y el pueblo mapuche  

“No solo ha habido sistemática e históricamente discriminación, desprecio, 
transculturación forzosa, homogeneización impuesta, desconociendo el derecho del 
pueblo mapuche a su propia cultura. También ha habido ilegalidad manifiesta, 
crimen, desconocimiento expreso de los tratados y títulos históricos, complicidad 
comprobable de agentes del Estado con prácticas dolosas de parte de particulares, 
discriminación comprobable en el tratamiento jurídico de los bienes y derechos, 
cuestiones todas constitutivas de delitos incluso bajo el propio espíritu del derecho 
chileno. (Perez Soto 1999: 2) 

Durante el gobierno militar, a finales de los 70´ y durante los 80´, proceso en el cual las 

demandas de cambio cultural se entremezclan con demandas de  cambio económico, 

y político dentro de movimientos sociales, existe una reacción y respuesta de las 

organizaciones mapuche frente al Dcto ley Nº 2.56852 de división de las tierras y 

comunidades indígenas, junto con exigir su reconocimiento constitucional como 

pueblo53 mapuche. Aquí pereciera que “la lucha frente a las injusticias culturales 

enraizada en tejidos sociales de representación, interpretación y comunicación, puede 

ser concebida como la lucha por el reconocimiento” (Fraser  1998: 139). 

En este periodo, y en este proceso de lucha por reconocimientos, surgen 

organizaciones como los centros culturales mapuche. Este hecho marca una situación 

de conflicto y represión hacia las organizaciones mapuche que después del golpe de 

estado del 73´ quedan en cierta medida silenciadas, pero no en silencio. Las 

demandas o planteamientos de las organizaciones mapuche eran entre otros: la 

oposición a las división de las tierras, demandas por la libertad individual, y por el 

término de los allanamientos y las detenciones arbitrarias. Se planteaba también 

respeto a la cultura, al idioma, y reconocimiento como pueblo diferente.  

                                                

51 Cantóni, Wilson. 1978. “Relaciones del mapuche con la sociedad Chilena” En raza y clase en la 
sociedad post colonial. Madrid: UNESCO. Citado en Moens 1999: 9  
52 El decreto 2568 de 1978 establecía que no existían ni tierras indígenas, ni propietarios indígenas, 
porque habían solo chilenos  
53 Según Bonfil se usa en ciertos contextos del discurso académico, con un sentido que enfatiza el origen 
común y ciertas características culturales compartidas por una población, por la cual no necesariamente 
constituye una organización social unitaria, sobre todo en el nivel político, es decir, bajo un gobierno único 
(1987: 25)  
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En el contexto político actual, la relación del pueblo mapuche con el estado continua 

siendo conflictiva. Han surgido nuevas organizaciones mapuche con diferentes 

tendencias políticas, muchas de las cuales, a través de complejas negociaciones,  

logran acuerdos políticos importantes54 con el estado, mientras que otras no participan 

en tales procesos. Este complejo proceso político social y cultural que surge desde las 

propias organizaciones mapuche, puede ser considerado también como formas 

emergentes de políticas culturales desde abajo, en tanto son los propio actores 

mapuche los protagonistas de sus propias demandas   

Como primera medida, producto de los acuerdos de Imperial, surge la creación en 

1990 de la comisión especial de pueblos indígenas. Dicha comisión, luego de tres 

años de trabajo y asambleas comunitarias, logra elaborar el borrador de la nueva Ley 

Indígena, modificada y aprobaba en el parlamento  el año 1993.  

“Sin duda, la ley 19.253 con todos los defectos que pueda tener, es bastante mejor 
que las anteriores, pero no ha satisfecho ni las demandas substantivas, ni lo étnico 
políticas del pueblo mapuche. El problema principal es que en Chile, a diferencia de 
otros países no hay un reconocimiento de los pueblos indígenas, ni de sus territorios 
(incluido el acceso a recursos) y menos aún a su autonomía”55  

Según Abarca 2000, en general los gobiernos de la concertación se han empeñado en 

mantener abierta las posibilidades de diálogos con los mapuche, han dado a la opinión 

pública y a los mapuche, en general, una idea que denota un Estado dispuesto a hacer 

concesiones dentro del ámbito constitucional, y de esta manera llegar a soluciones 

pacíficas y que acojan las verdaderas demandas de las comunidades. Esta situación 

ha permitido lograr algunos avances en la búsqueda de soluciones a este complejo 

problema histórico.  

En el contexto internacional, en las últimas décadas ha habido cambios considerables 

que tienen incidencia directa en las políticas internas de los diferentes estados. Es 

pertinente plantear que a nivel jurídico, han habido importantes instrumentos 

internacionales como el convenio 169 de la OIT y otros, los cuales han permitido 

ejercer cierta presión internacional hacia los gobiernos. Estos han tenido que adoptar 

esos convenios, lo que se traduce en mayor apertura al dialogo y establecer 

concesiones y reconocimientos hacia los pueblos indígenas. Por otro lado, las 

                                                

54 En 1980 se firma el Acuerdo de Nueva Imperial entre el entonces candidato a la presidencia de Chile 
Patricio Aylwin y  las organizaciones indígenas del país    
55 Aylwin J 1995 citado por Lavanchy 1999: 15, en Abarca  2000.  
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organizaciones indígenas, han comenzado a hacer uso y trabajar con estos convenios 

internacionales exigiendo a los estados ciertos reconocimientos.   

Otro aspecto importante que marca incidencia directa en las nuevas políticas de 

estado es que:  

“Por un lado las entidades o agencias internacionales, como una forma de presión 
externa para influenciar las políticas de los estados, apoyan financieramente a las 
organizaciones de la sociedad civil.  Sea lo que sea la explicación cabal para estas 
convergencias, también esta claro que no siempre es bien recibida por los estados. 
A veces molesta porque trata de reforzar organizaciones de la sociedad civil que 
están fuera del control directo del estado. Por otro lado, estas disposiciones de 
organismos multilaterales muchas veces se traducen en presiones directas con la 
intención de modificar las políticas del mismo estado” (Hale 1999: 12) 

En Chile, si bien no se ha reconocido el convenio 169 de la OIT, existe un instrumento 

jurídico reciente que es la ya mencionada Ley Indígena 19.253. A la luz de los hechos, 

frente a las situaciones coyunturales actuales, esta Ley, por un lado, no ha logrado 

satisfacer las mínimas demandas del pueblo mapuche, principalmente respecto a 

territorio, y por otro lado, ha sido incapaz de detener a nivel jurídico y político los 

intereses y derechos de las comunidades indígenas, especialmente frente a la 

implementación de grandes megaproyectos hidroeléctricos56 en territorio mapuche  

dentro del modelo económico neoliberal imperante en el país. 

También es importantísimo considerar  que la pobreza en que viven las comunidades 

mapuche en la IX Región de Chile, producto de este complejo y doloroso proceso 

histórico (perdida de territorio, falta de autonomía, desarticulación social, etc.), ha 

hecho que muchas comunidades o lof mapuche vuelvan a reagruparse en torno a sus 

formas ancestrales de organización y comiencen un difícil proceso de recuperación de 

sus tierras y reestructuración de la sociedad mapuche actual.  

 

La construcción de centrales hidroeléctricas, los grandes proyectos forestales, la 

construcción de carreteras en territorio mapuche, son algunas de las fuentes de 

permanentes conflictos políticos y sociales en la actualidad, lo que marca una vez más 

la tensión histórica en la relación entre el Estado y pueblo mapuche. Siguiendo los 

                                                

56 En el territorio mapuche pewenche en la VIII Región de Chile el gobierno junto a capitales 
transnacionales especialmente representados por ENDESA – ESPAÑA, han comenzado a construir una 
serie de siete represas hidroeléctricas aprovechando las aguas del río Bio Bio. Esta intervención sobre el 
ecosistema y la cultura y forma de vida de los pewenches del sector, ha provocado el desplazamiento de 
los habitantes del sector hacia tierras mas inhóspitas, con el fin de ocupar sus espacios ancestrales para 
la construcción de las represas. 
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planteamientos de Fraser (1998), estos conflictos pueden también entenderse en 

términos de políticas de redistribución y reconocimiento  

Dentro de los planteamientos políticos actuales, las organizaciones y sectores de la 

intelectualidad mapuche, demandan y luchan por la recuperación y ejercicio de 

derechos fundamentales del pueblo-nación mapuche, es decir, derecho al territorio, y 

derecho a la autonomía. Al respecto, el sociólogo Carlos Pérez (1999) plantea que es 

necesario, defender el derecho del pueblo mapuche a su autonomía nacional efectiva. 

Es decir, el reconocimiento sobre un territorio sobre el cual pueden ejercer plena 

autonomía jurídica, económica y política. Así, Pérez dice que:  

“Dos cuestiones son esenciales en este punto. Una, que autonomía no es lo mismo 
que independencia. No se trata de crear otro país. Se trata de que este país 
reconozca la existencia en él  de mas de una nación. En la época actual la unidad 
del estado no requiere del ejercicio centralista y homogeneizador de su jurisdicción. 
Las diferencia culturales y étnicas hacen preferibles coordinar autonomías, antes 
que forzar una cultura común. Lo otro, es esencial entender que no hay autonomía 
nacional real sin territorio y jurisdicción efectiva. El pluralismo cultural no basta para 
asegurar el derecho real de un pueblo a su autonomía” (Pérez 1999; 3).  

3.4.2  Políticas culturales y educativas 

Al hablar de políticas culturales no se puede dejar de considerar dos instancias 

centrales que son, por un lado, el Estado y por otro lado cultura (vista en términos de 

políticas culturales), y la relación que existe entre ambos. Algunos estudios nos 

plantean que  

“La relación entre la cultura y el Estado no es entonces fácil, ni es fácil encontrar 
reglas generales que puedan ser aplicadas de manera indeterminada porque, de 
alguna manera, esa relación va desarrollando su propia dinámica. Sin embargo, es 
claro que voluntad del Estado se ha ido imponiendo a través de los diversos 
procesos de educación y formación, y las políticas culturales, en términos generales, 
obedecen mas a una concepción predeterminada de lo que es la cultura y los 
intereses de orden político que le corresponden, que a una promoción, gestación y 
re-creación de los distintos procesos en los cuales se desarrollan los valores 
culturales” (Cuadernos de la OEI. Conceptos básicos de administración y gestión 
cultural 1998: 24) 

Si bien, las políticas culturales han sido un tema complejo en el que los sectores 

subordinados y marginados de las sociedades latinoamericanas no han tenido mucha 

incidencia, en sus definiciones y orientación política, se puede decir que:  

 “el programa cultural y educacional [de los sectores mas conservadores de la 
sociedad], con su insistencia en la herencia mas que liberar la memoria, en la 
alfabetización mas que en las alfabetizaciones, en la censura mas que en la 
expresión artística, en la regulación moral mas que en la capacitación personal y 
social, y en examinar mas que en aprender, es movilizada por una visión de las 
artes, la cultura y la escolarización que presupone y legitima formas particulares de 
historia, comunidad y autoridad”.( Giroux,1997: 265).  
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Es en esta lógica y en estos principios, que se fundan las políticas culturales en los 

países latinoamericanos que se han limitado a reproducir desde su conformación 

como nación o estado independiente, solo algunos aspectos culturales de los grupos 

dominantes.  

“Los Estados y gobiernos de los países independientes, generalmente en manos de  

los grupos privilegiados de la étnias dominantes, cultivan conceptos y prácticas 

gubernamentales de exclusión, de trato desigual, y de asimilación de los pueblos 

indígenas en las políticas públicas” (Cojti 1998:s/p). Esta afirmación que comparto 

plenamente, indica que desde siempre, los Estados (en Latino-América) solamente 

reflejan y proyectan la visión e intereses de los sectores dominantes de la sociedad, en 

desmedro de las manifestaciones culturales de las clases sociales postergadas, entre 

ellos los pueblos indígenas  

“Lo que esta valorizando en el lenguaje dominante de la industria cultural es una 
visión elitista de desarrollo personal y social basado en una celebración de la 
homogeneidad cultural, una aproximación antidemocrática a la autoridad social y un 
movimiento políticamente retrogrado para reconstruir la vida americana [también en 
países Latinoamericanos] siguiendo el guión del eurocentrismo, el racismo y el 
patriarcado”( Giroux 1997: 266).  

Esta forma de entender la cultura de estos sectores dominantes se puede apreciar en 

los diversos ámbitos de la vida cotidiana, donde se pretende ser reflejo o copia de las 

culturas europeas o americana, por un lado, reproduciendo muchos de aquellos 

valores y aspectos culturales, y por otro lado negando o discriminando de esta forma, 

las manifestaciones o valores culturales locales en que éstos están insertos. 

Sin duda, esta es la lógica que ha operado en la construcción de los estados en los 

países latinoamericanos. Chile no ha sido la excepción ya que en sus políticas 

culturales se percibe que:  

“es un hecho que se deja explicar por la política de integración que busca una rápida 
asimilación del mapuche a la sociedad chilena, lo que debe realizarse mediante la 
absorción de la mano de obra mapuche y de sus tierras en el sistema de la gran 
propiedad latifundista. En la práctica dice Cantoni, esto significaría la transformación 
de los mapuche en chilenos y la desaparición de la étnia mapuche como raza y 
cultura diferenciadas”57  

Las consecuencias de estas políticas culturales de carácter asimilacionista han 

posibilitado muchas de las pérdidas territoriales, trayendo consigo grandes procesos 

                                                

57 Cantoni, Wilson. 1978. "Relaciones del mapuche con la sociedad chilena" en Raza y clase en la 
sociedad post colonial. Madrid: UNESCO. Citado en Moens 1999 10 
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migratorios y también fomentado de alguna forma, una crisis de identidad en nuevas 

generaciones en la sociedad mapuche. 

Esta compleja relación Estado- cultura en Chile, ha tenido una lenta transformación 

con en el proceso político denominado transición a la democracia. Desde finales de los 

70 y en la década de los 80, la política cultural era claramente direccional con muchas 

prohibiciones en materia cultural, imponiéndose sólo la visión de cultura que 

correspondía a los sectores en el poder en ese entonces. En ese marco toda 

expresión, promoción de la creatividad popular era perseguida y censurada, lo que 

indica que no había espacios para las manifestaciones del arte popular e indígena en 

el país. 

Si bien en el marco de este nuevo proceso político actual en Chile, el Estado ha 

promocionado algunos cambios significativos en las instancias legales, denotando 

mayor apertura en lo que se refiere a políticas culturales con tolerancia y preservación 

de las culturas indígenas, sin embargo  

“a pesar de que las políticas culturales de los Estrados post modernos son proclives 
a la tolerancia y preservación de las lenguas, culturas e identidad de las poblaciones 
autóctonas, al fomento de la comunicación intercultural y multilingüe y al abatimiento 
de los retrasos sociales y educativos, no existen soluciones institucionales que 
hayan logrado el reconocimiento armónico y la reconciliación de los particularismos 
culturales y lingüísticos en las naciones contemporáneas” (Muñoz 1998: 163) 

Parece pertinente destacar como una falencia, el que no existen soluciones 

institucionales que tengan una apertura y logros reales frente al tema, ya que todas 

estas propuestas todavía se mantienen en el ámbito discursivo. 

La UNESCO, en un documento relacionado con este tema, señala que es necesario 

ampliar el concepto de política cultural planteando que  

“La mayoría de las políticas culturales se centran en las artes y el patrimonio. Se 
puede ampliar la perspectiva, en primer lugar apartándose de las nociones 
monolíticas de “Cultura nacional”, aceptando la diversidad de las opciones 
individuales y las prácticas de los grupos. Es esencial apoyar el arte y los artistas, 
pero también lo es un entorno que fomente la propia  expresión y la exploración por 
parte de los individuos y las comunidades. Las políticas culturales cuyo objetivo se 
cifra en “edificar la nación” son cada vez mas puesta en cuestión por personas y 
grupos quienes, sin negar completamente esta motivación, exigen que se satisfagan 
primero otras necesidades más inmediatas. La UNESCO lleva largo tiempo 
promoviendo la comprobación y la elaboración de políticas culturales; debería 
convocar ahora un foro internacional para apoyar la necesaria transformación de 
esas políticas”. UNESCO 1996; 41.  
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Esta nueva tendencia plantea un nuevo desafío de mayor apertura para los estados 

nacionales, y al mismo tiempo abre nuevas opciones para que las expresiones 

culturales populares e indígenas sean consideradas en estos nuevos escenarios 

sociales y políticos actuales, “En estos momentos de nuestra historia, es 

especialmente importante que artistas, educadores y otros trabajadores culturales  

elaboren una definición más amplia de educación y práctica pedagógica como una 

forma de política cultural”. ( Giroux 1997: 276)    

Es aquí donde los profesores, junto a otros actores sociales, especialmente los propios 

artistas tienen un gran desafío, considerando que las estructuras tradicionales de la 

escuela resultan ser un tanto rígidas para la implementación de nuevas formas de 

tratar el tema de las culturas locales y especialmente las culturas indígenas. 

 “Para los trabajadores culturales es de vital importancia la necesidad de resucitar 
tradiciones y memorias sociales que proporcione un nuevo modo de leer la historia y 
de reivindicar poder y autoridad. Dentro de esta perspectiva de la memoria, la 
historia y la identidad, se rompe el concepto de los límites disciplinales académicos 
lo cual posibilita que los trabajadores culturales  comprendan la arbitrariedad última 
de las visiones disciplinales, de las forzadas separaciones y jerarquías que impiden 
que la producción cultural tenga lugar en el acoplamiento de múltiples códigos 
culturales, formas de conocimiento y de investigación” (Giroux,1997: 280).  

En el contexto comunitario mapuche son muchos los artistas o sabedores de ciertas 

prácticas culturales, que pueden hacer un aporte importante en la escuela, pero éstos 

pueden actuar desde sus propias lógicas más holísticas, y tanto bajo las 

arbitrariedades disciplinales.  

Este es un ámbito donde la música mapuche puede ser un elemento importante como 

medio de transmisión y reproducción cultural en los procesos educativos, en el marco 

de la construcción o recuperación de identidades con orientaciones reivindicativas e 

históricas. Aquí la recuperación de la música mapuche sería un elemento importante, 

porque ésta conlleva toda una carga simbólica e ideológica propia mapuche que en 

procesos de reproducción cultural, ligado a la resignificación que los sujetos realicen 

de los mismos serían un aporte válido en esa línea.  

Pero aquí se conjugan muchos elementos implícitos en las relaciones culturales 

asimétricas entre la cultura dominante (oficial) y la cultura dominada. Pienso que si no 

hay un cambio de relación entre ambas culturas, esto implica una relación de mayor 

apertura e igualdad en la práctica superando la asimetría histórica, todo elemento 

cultural mapuche ya sea la música u otras formas de expresión al ser incorporadas en 

los procesos educativos, pareciera que siempre van a sufrir un proceso inevitable de 
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objetivación y como consecuencia será folklorizada. Mientras no cambie la relación 

entre ambas culturas, toda innovación en lo que se refiere a políticas culturales va a 

tender a objetivar todos los aspectos culturales de las culturas minorizadas y 

subordinadas al ser incorporadas a los procesos educativos y en otras instancias.  
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CAPITULO  IV   

4.1   BREVE CONTEXTUALIZACIÓN GENERAL  

En la primera parte de este capítulo se describen de manera muy general algunas 

características geográficas, sociales, culturales, económicas y políticas  de los lugares 

que se visitaron en el trabajo de campo para la presente investigación. En tanto en la 

segunda parte se presentan los resultados generales, las  reflexiones, ordenadas y 

categorizadas por temas generales. En las páginas finales están las conclusiones y 

recomendaciones  

4.1.1  Descripción acerca de los lugares o comunidades.   

Los lugares visitados en la presente investigación pertenecen a dos formas de 

construir identidades territoriales distintas. Por un lado, se eligieron dos escuelas 

ubicadas en el área de desarrollo del Budi,58 territorio lafkenche, y por otro lado se 

eligieron a algunos músicos mapuche de las comunidades de Caucauche,  

Ragintuleufu y Temuco, territorio wenteche.    

Las vías de acceso y salida de Wapi es principalmente un camino de ripio que 

comunica con Pto. Saavedra 16 Km. de distancia. Existe dos salidas y entradas diarias 

de un microbús. También tiene entrada y salida y por vía marítima hacia Pto. 

Domínguez a través de un trasbordador con salidas diarias a diferentes puntos de La 

isla.  En cambio las vías de comunicación y acceso a las comunidades wenteches de 

Caucauche y Regintuleufu, por quedar cercanas a  la ciudad de Nva Imperial, es a 

través de servicio público de micros dos veces al día, y también existen servicio de 

micros y colectivos a cada hora que pasan por la carretera principal a escasos minutos 

de ambas comunidades. 

♦ Acerca del Clima y la geografía 

El clima de este territorio lafkenche se puede caracterizar por la influencia del océano 

lo que hace que no exista mucha diferencia entre las temperaturas altas y más bajas. 

Las lluvias alcanzan los 1550 mm, siendo Diciembre, Enero y Febrero los meses de 

menor precipitaciones, 60 mm de promedio. Los meses restantes sobrepasan este 

                                                

58 Budi, lago de aguas saladas, ubicado en las costas del Pacífico en la IX Región Chile.  
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límite, especialmente junio que supera los 260 mm. (fuente: diagnóstico área de 

desarrollo indígena por el instituto de estudios indígenas) 

El área posee una rica avifauna representada por 134 especies lo que hace que se 

considere como la mayor reserva ecológica de la araucanía. Entre las espacies se  

puede destacar el cisne de cuello negro, cuervo de pantano, garza cuca, cormoranes, 

patos silvestres, guala, tagua, etc. 

Los terrenos son de lomajes ligeramente ondulado y  con escasa pendiente. A orillas 

del Lago se puede apreciar una vegetación muy propia del lugar con juncos, junquillos, 

grandes pajonales. También existen restos muy escasos de bosques nativos. Junto a 

esta vegetación existe muchos árboles exóticos principalmente pinos y eucaliptos.  

El lago Lago Budi Ubicado a 5 km. de Pto. Saavedra es de forma irregular y salado, 

cubre una superficie aproximada a los 70 Km. cuadrados. Sus orillas carecen de 

playas y durante el invierno el nivel de sus aguas aumenta considerablemente 

inundando las vegas adyacentes. Al interior del lago encontramos una serie de islas 

menores entre las que destacan Wapi, Nawelwapi, Rukalame, Pilar y del Conejo. Wapi 

es la isla principal que tiene la mayor superficie y el mayor número de habitantes. 

♦ Comunidades mapuche en Wapi y sus formas de organización 

Dentro de la Isla se encuentran ocho comunidades Mapuche que son: Kawemu, Santa 

María o (Paillao-Paillan), Punta mayay, Mallay, Ngañil, Llankiwe, Nawelkexe, 

Anwayeko. Además alrededor del Budi existe un gran número de comunidades  

mapuche.   

La organización tradicional mapuche encabezada por longkos, aún tiene vigencia en 

las actividades propias en la dinámica mapuche, no así en el control de los proyectos 

de desarrollo que llegan al sector. Los comités de desarrollo campesino con estructura 

de organización occidental son las que canalizan los escasos proyectos de desarrollo 

que llegan al sector, generalmente promovidos por alguna institución de transferencia 

tecnológica externa.  

Las comunidades mapuche tienen estructuras de organizaciones diversas. Por un 

lado, mediante la Ley .Nº 19.418, el Estado intenta implementar nuevas formas de 

organización denominada juntas de vecinos. A través de la ley de junta de vecinos se 

le otorga personalidad jurídica a estas organizaciones, cuyas estructuras de 

organización netamente occidentales, y  son funcionales para los sectores poblaciones 



 

57 

y urbanos del país. Algunas comunidades mapuche entraron en este juego y durante 

un tiempo tuvieron este tipo de organización totalmente ajena a su propia estructura 

tradicional. Las propuestas o demandas surgidas a través de este tipo de organización 

eran casi nulas y se limitaban solamente a solicitar proyectos de arreglos de caminos,  

y otras necesidades menores. En el ámbito político, cultural y educativo carecían de 

propuestas concretas. Este tipo de estructuras de organización, si bien tuvo alguna 

relevancia en algunas comunidades mapuche, no fue implementado, en  las 

comunidades consideradas para esta investigación. 

La ley indígena 19.253 considera nueva forma de reglamentar las formas de 

organizaciones de las comunidades indígenas59, a través de estatutos. Estas 

determinaciones legales, han sido adoptadas por las comunidades mapuche quienes 

actualmente tienen su personalidad jurídica, mediante la cual pueden acceder a 

proyectos de desarrollo productivos y fondo de tierras, etc. En el ámbito cultural  

tampoco esta claro o muy definido el alcance que pueden tener estos reconocimientos, 

y generalmente solo se plantean pequeños proyectos para la realización de algunas 

actividades o encuentros culturales esporádicos, y se carece de una propuesta o 

proyecto político, cultural, o educativo de largo alcance.  

¿Que pasa con las organizaciones o estructuras de organización originarias? En el 

marco del reconocimiento jurídico actual ley 19.253, tanto las organizaciones 

originarias mapuche, como sus autoridades originarias quedaron al margen de la 

legalidad vigente, es decir, son ilegales. Bajo esta ilegalidad vista desde el orden 

jurídico del Estado Chileno, pero legítima desde la perspectiva mapuche,60 algunas 

organizaciones comunitarias de algunos sectores wenteches, y lafkenches entre otros, 

reagrupadas en aijarewes u otras formas propias de organización están planteando 

sus demandas y  presentando propuestas de desarrollo propias desde  la propia 

concepción mapuche.    

En las comunidades dentro del ADI,61 podemos encontrar las siguientes formas de 

organización: Organizaciones tradicionales mapuche; Comité Campesino; Junta de 

                                                

59 Articulo 10. La constitución de comunidades indígenas será acordada en asamblea  que se celebrará 
con la presencia del correspondiente notario, oficial de registro civil, o secretario municipal. En la 
asamblea se aprobarán los estatutos de la organización y se elegirá su directiva , etc... 
60 Intentado establecer una diferencia entre la legalidad en el marco del estado chileno y la legitimidad 
en términos de las lógica y perspectiva mapuche, habría que decir que la primera tiene que ver con todo 
el orden jurídico, y las leyes en Chile, en cambio la segunda tiene que ver con que las distintas formas 
de organización propia mapuche tienen legitimidad dentro de las comunidades, pero que no son 
reconocidas por el estado.   
61 ADI ; área de desarrollo indígena   
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Vecinos, Centro de Padres; Clubes deportivos; Centro de Madres; Comité de 

electrificación Rural, etc. 

♦ Instituciones, actores y relaciones 

En Wapi como en todo el sector mapuche han funcionado diferentes programas de 

desarrollo. Todos estos programas funcionaron siempre con lógica occidental,62 no 

considerando la lógica de producción y conocimiento mapuche. Se percibe que las 

instituciones llegan al sector con paquetes de medidas y recomendaciones técnicas 

denominado generalmente  programa de “transferencia tecnológica.” 

El concepto occidental de desarrollo que orientan las políticas de estas instituciones, 

no tiene relación con el concepto de desarrollo de las comunidades mapuche. La 

lógica de producción para el mercado, de incorporar tecnología basándose en nuevas 

formas de producción utilizando productos químicos en la mayoría de los casos, hace 

que no se tengan los resultados esperados en cuanto a que la gente mejore su nivel 

de vida desde una lógica externa. 

El concepto de desarrollo mapuche o “kvme mogen” que significa no sólo bienestar 

material, sino también bienestar espiritual y armonía con todos los elementos de la 

naturaleza en lógica o visión mas bien evolutiva del “ser Mapuche” entre otras cosas, 

también significa ser aceptado por los demás y la comunidad, significa estar bien 

consigo mismo y con toda la gente que lo rodea. Esta concepción no es entendida, 

siendo suplantada por un concepto y lógica desarrollista occidental. 

Los proyectos de asistencia técnica que llevan a cabo diferentes instituciones en la isla 

son implementados principalmente por ONGs e instituciones municipales. 

4.1.2  Áreas de desarrollo 

La ley indígena aprobada en Chile en 1993 (ley Nº 19.253) crea las llamadas “áreas de 

desarrollo indígena”. En el artículo 26 de dicha ley señala que estas áreas son 

espacios territoriales en que los organismos de la administración del Estado 

focalizarán su acción en beneficio del desarrollo armónico del Estado y sus 

                                                

62 Al referirme a la lógica occidental, hago referencia a aquella lógica desarrollista impulsada desde el 
Estado basado fundamentalmente en el aumento de la producción mediante utilización de productos 
químicos, reducción costo beneficio, la producción para el mercado, etc. y que no corresponden a una 
lógica mapuche de producción 
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comunidades. Estas áreas serán creadas por el ministerio de Planificación a propuesta 

de la CONADI, debiendo haber para su establecimiento: 

a) espacios territoriales en que han vivido ancestralmente las étnias indígenas 

b) alta densidad de población indígena 

c) existencia de tierras de comunidades o individuos indígenas; 

d) homogeneidad ecológica; 

e) Dependencias de recursos naturales para el equilibrio de estos territorios, tales 

como manejo de cuencas, ríos, riberas, flora y fauna. 

En el caso del Budi, el decreto fue firmado por el presidente de la república y el 

ministro de planificación con fecha 10 de marzo de 1997 (publicado por el diario oficial 

el 23 de abril del mismo año). 

De éstas, solo tres áreas han sido creadas por decreto del ministerio de planificación 

como dispone la Ley, ellas son: San Pedro de Atacama en  la II Región; Alto Bio Bio el 

la región en la VIII región; Budi en la IX región. 

El decreto se limita a decir que “La declaración del área de desarrollo indígena tiene 

por finalidad la focalización de la acción que, de conformidad a la ley, corresponde 

desarrollar a los organismos de la administración del estado en beneficio del desarrollo 

armónico de los individuos y sus comunidades (Pérez 1997,34). 

Las finalidades del área de desarrollo son: 

Focalización de la acción de los organismos del Estado en beneficio del desarrollo 

económico, social, cultural de los individuos y comunidades del área; 

Coordinar los programas de inversión pública y privada de desarrollo indígena; 

Promover la participación de las personas y comunidades indígenas; 

Velar por la adecuada explotación y protección de las tierras indígenas así como su 

equilibrio ecológico; 

Fomentar la práctica conservación y desarrollo de la cultura y el idioma indígena. 

El decreto aprobado, sólo señala los límites del área y señala la necesidad de que los 

organismos del Estado focalicen o coordinen su  acción en beneficio de la comunidad, 
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sin establecer órganos y funciones que den vida al área, ni menos, establecer el 

derecho de los indígenas a participar en su conducción, así como, tampoco queda 

claro el tema de la participación mapuche en la toma de decisiones sobre los asuntos 

que los afectan y en la posibilidad de establecer sus propias propuestas de acción o 

sus propias propuestas de desarrollo. 

Desde la puesta en marcha, de la declaración del área de desarrollo en el Budi aún no 

se ha podido establecer la coordinación necesaria entre los distintos organismos que 

operan en el área y las organizaciones de las comunidades. “Tal como esta redactado 

este decreto parece considerar a los Mapuche como sujetos pasivos en la acción del 

Estado dentro del área y no como protagonistas activos en la puesta en marcha y 

concreción del área de desarrollo” (Op. Cit. 1997, 69).  

Por consiguiente es necesario fortalecer y apoyar a las organizaciones Mapuche del 

área, para lograr una participación efectiva como instancia de negociación con los 

organismos de Estado, para planificar y ejecutar programas de desarrollo en 

beneficios de las comunidades del Budi. 

4.1.3  Tenencia de la tierra y flujo migratorio en las comunidades mapuche 

♦ Tenencia y problemas de la tierra  

La escasez de tierra en cada una de las comunidades mencionadas es una situación 

creciente y preocupante, como en todas las comunidades mapuche. Si bien cada 

familia mapuche,  de acuerdo a las leyes de división de tierras,63 son propietarios de 

una reducida superficie que va desde ½ a 3 has por familia, ésta, es apenas suficiente 

para sobrevivir. El aumento demográfico de la población en las comunidades mapuche 

hace que cada vez se reduzcan los espacios para la producción y el consumo de 

alimentos. Con lo reducido de la superficie cultivable, ya no se puede pensar en 

aspirar en lo que la lógica mapuche se podría llamar el Kvme mogen.  

 

Durante la división de las tierras comunitarias, por situaciones arbitrarias impuesta 

desde afuera mediante la ley N° 2.568 de 1979, en que se indicaba que el único dueño 

de la tierra era el que vivía en ella en el momento de realizar la división, muchas 

personas, y familias completas quedaron fuera de la comunidad y sin tierra. Quienes 

                                                

63 Principalmente Ley 2568 de 1979 que divide la propiedad comunitaria de las tierras indígenas 
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quedaron sin tierra fueron aquellos que se encontraban trabajando o viviendo en 

lugares alejados como Santiago y otros, pero a pesar de esta marginación forzada 

muchas familias mantienen de alguna manera sus nexos familiares y culturales con 

sus familiares y comunidad de origen.   

♦ Situación económica y migración  

Producto de esta situación de escasez de tierra, existe un estado de pobreza 

generalizado al interior de las comunidades mapuche visitadas para esta investigación. 

La escasez de tierras para trabajar, junto con la erosión y desgaste de las existentes 

(entre otros factores), son las causante de que la gente no pueda vivir dignamente, 

llevando a que muchos jóvenes mapuches se lancen a la aventura, a buscar mejores 

condiciones de vida en las grandes ciudades, o realizar trabajos de temporeros64 en la 

zona central del país. Otras personas se van a trabajar  como mano de obra no 

calificada, desempeñándose como obreros en el sector de la construcción, las mujeres 

en cambio, generalmente migran a las grandes  ciudades a trabajar como empleadas 

domésticas.  

En el momento de realizar el trabajo de campo para la presente investigación, 

alrededor del 80% de los jóvenes de las comunidades se encontraban ausente de sus 

tierras, algunos como producto de migraciones temporales y otros ya se han quedado 

a vivir en las ciudades.  

La situación económica en las comunidades mapuche antes mencionada es muy 

precaria,  y la gente vive con muchas dificultades.   

4.1.4  Las escuelas y la situación educativa  en las comunidades mapuche 

♦ Las escuelas y su entorno 

Se consideraron como muestras el segundo ciclo 7mo y 8vo de la escuela Nro 11 Sta. 

María, y en la escuela G-Nº 42 Piedra alta, ambas ubicadas en el área de desarrollo 

indígena del Budi. Esto incluye alumnos, docentes, comunidad y el elemento macro 

que son los programas y objetivos de educación planteados desde el MINEDUC.65 Se 

eligen estas escuelas también por tener un alto porcentaje de niños mapuche y porque 

los docentes son en su mayoría de origen mapuche. Además porque en estas 

                                                

64 En Chile se le llama temporeros o temporeras a las personas que trabajan temporalmente en alguna 
actividad agrícola como podar frutales, cosecha de  frutas, etc.  
65 MINEDUC ministerio de educación 
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escuelas se está empezando a implementar con la reforma educativa, el modelo de 

EIB.  Ambas escuelas, están ubicadas en el sector costero de la IX región  a orillas del 

lago Budi (territorio mapuche lafkenche), a una distancia aproximada de 20 km al Sur 

de Puerto Saavedra.   

♦ Situación educativa en las comunidades 

En la mayoría de las zonas rurales en la IX Región de Chile existen escuelas de nivel  

básico completo de primero a octavo básico, que cubren la población escolar 

perteneciente a dos o más comunidades mapuche circundante. Esto puede ser un 

indicador, de que existe una cobertura en educación por lo menos en el nivel básico, 

donde todos los niños de edad escolar tienen acceso a la escuela.   

En Wapi, por ejemplo, encontramos la escuela Santa María de Wapi y la escuela de 

Rukaraki que tienen cursos desde primero a octavo año, con matriculas promedio de 

80 alumnos cada una. En el sector de Ragintuleufu existen más de dos escuelas, en el 

sector de Caucauche existen en sus alrededores y a muy corta distancia, una escuela 

de nivel básico.   

La administración de las escuelas generalmente la realiza el magisterio de la 

Araucanía, las municipalidades, y sostenedores particulares.  En el área del Budi 

existen alrededor de 36 escuelas básicas dependientes administrativamente de las 

siguientes instituciones  

-    Magisterio de la araucanía. 

-   Municipalidad de Puerto Saavedra 

-  Sostenedores particulares subvencionados por el Estado 

Las comunidades mapuche mediante un proceso violento, lleno de imposiciones 

arbitrarias por parte del estado chileno, hace ya muchas décadas que pasaron la 

educación de sus niños al control de las escuelas. La escuela como institución se ha 

logrado legitimar en las comunidades y actualmente aparece como el único centro del 

conocimiento.  

En este proceso la educación desde las comunidades, desde la lógica propia de la 

cultura mapuche, ha sido desplazada y hoy se remite solamente al ámbito de lo 

privado, a nivel familiar. Este último fenómeno de formar a los niños en el marco de la 

cultura mapuche, de transmitir en lo familiar los valores culturales, es mas patente en 
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comunidades con una fuerte práctica cultural. Esta es una situación generalizada que 

se percibe en todas las comunidades mapuche, y especialmente en aquellas donde se 

realizó el trabajo de campo para esta investigación.  

4.1.5  Prácticas  culturales y actores sociales en las comunidades 

♦ Prácticas culturales vigentes en las comunidades visitadas. 

Al hablar de las prácticas culturales en las comunidades mapuche, se puede decir que 

estas son muy heterogéneas. Hay comunidades con intensa (o fuerte) práctica 

cultural,66 donde la cultura mapuche se presenta muy vigente en el ámbito cotidiano, 

en las actividades sociales, y en las ceremonias, como es el caso de Ragintuleufu. En 

cambio, hay comunidades donde la práctica cultural se encuentra un tanto deteriorada, 

predominando algunas costumbres y formas de comportamientos no mapuche.67  Este 

es el caso de la comunidad de Caucauche donde la gente que abandona 

constantemente la comunidad, muchas veces también abandona su cultura al entrar 

en relación con patrones y valores occidentales. Como consecuencia de esta situación 

de movilidad social y migración, ya no existe una fuerte práctica cultural, 

principalmente en las nuevas generaciones. 

Las prácticas culturales aun vigentes en las comunidades mapuche antes 

mencionadas la constituyen principalmente las ceremonias religiosas o gijatun que se 

realizan con una periodicidad de dos o tres años, y es la instancia que reúne en torno 

al ritual a casi todas las personas a pesar de su diferencias. En el ámbito de sanación 

de enfermos encontramos la ceremonia llamada machitun, donde muchas personas 

concurren o mantiene vigente esta práctica de atender las enfermedades desde la 

lógica mapuche. Otra de las prácticas culturales existentes son los eluwun o entierros 

que se realiza cuando se muere una persona adulta. Las prácticas comunitarias de 

realizar trabajos tanto de siembra como de cosechas que se llaman mingakos, si bien 

ya no se realiza con tanta frecuencia y masivamente, continúa vigente en estas 

comunidades. La música mapuche, es una práctica que se mantiene vigente en cada 

una de estas actividades culturales mencionadas.   

                                                

66 Al referirme a intensa (o fuerte) práctica cultural, hago referencia a las actividades culturales como ser 
gijatun, mingacos, mafvn (casamiento), encuentros de palin, etc espacios donde además se habla el 
mapuzugun, y la música mapuche está presente. 
67 Los comportamientos no mapuche observados en muchas personas en el ámbito comunitario tiene 
que ver con el desconocimiento respecto a las relación con la fuerzas de la naturaleza, por ejemplo 
cuando hay que cortar un árbol, la gente llega y corta sin hacer las negociaciones o autorización con el 
Gen o dueño del bosque, con las fuerzas que son dueña del agua, etc.  
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♦ Los músicos mapuche y sus comunidades 

En primer lugar, me parece pertinente describir algunas características especiales de 

los músicos mapuche considerados como muestras para esta investigación. La idea 

era encontrar personas que tengan una práctica personal o familiar en la fabricación 

de instrumentos musicales, conocimiento y práctica de diferentes expresiones 

musicales mapuche, ser mapuche hablante  y  vivir en comunidad.  

Las comunidades Caucauche y Ragintuleufu en las cuales viven los músicos 

mapuche, no pertenecen a los sectores antes mencionados, sino que son 

comunidades Wenteche68 cercanas a la ciudad de nueva Imperial IX Región Chile.   

También se obtuvo información de un músico mapuche que trabaja como monitor 

intercultural en la escuela de Deume territorio Lafkenche. 

En la comunidad mapuche de Caucauche situada a 4 Kms de nueva Imperial, se 

percibe una práctica cultural desde la lógica mapuche un tanto deteriorada, es decir, 

no hay mingakos, no hay mafvn o casamientos en la lógica y costumbre mapuche, ya 

no se habla mapuzugun, etc., a pesar de que el  80% de sus habitantes es mapuche.  

La estructura de organización originaria, si bien está presente en la comunidad, ésta 

no desempeña un rol determinante ni significativo desde una lógica mapuche. Las 

organizaciones como comité de agricultores y asociación de productores de hortalizas 

son las que más se destacan por su actividad en el ámbito productivo, porque esta 

actividad agrupa a los productores mapuche y no mapuche, para enfrentar las 

dificultades económicas productivas, pero al mismo tiempo carecen de propuestas 

incursión en el ámbito cultural. 

Las nuevas generaciones de la comunidad continuamente están viajando a realizar 

labores temporales en la zona central de Chile y a Santiago. Muchos no retornan a la 

comunidad y se establecen en los grandes centros urbanos, otros en cambio trabajan 

en proyectos productivos organizados en pequeños grupos,  principalmente en el rubro 

hortalizas. Las personas mayores en cambio continúan practicando el cultivo 

tradicional.  

 

                                                

68 Wenteche se le llama así dentro del pueblo mapuche a las personas que viven en el llano o planadas, 
mas o menos en el centro de lo que es hoy la IX región de Chile.  
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La comunidad de Ragintuleufu en cambio posee una fuerte práctica cultural y su 

estructura de organización originaria tiene fuerte presencia en las actividades 

culturales y ceremoniales que en  ella se realizan.  

También existen otras instituciones como comité de pequeños agricultores, y otras  

que funcionan al margen de la lógica mapuche.  

♦ La música mapuche  en los medios de comunicación (Breve descripción) 

La idea en ésta sección es hablar un poco la forma en que se está difundiendo la 

música mapuche en la IX región de Chile, tanto en los diferentes medios de 

comunicación como en los distintos eventos o actividades culturales que se realizan en 

la región.  

En los medios de comunicación, radioemisoras de alcance regional, muchas veces 

algunas grabaciones o extractos de música mapuche es utilizada como cortina musical 

o característica para algunos programas especiales sobre la cultura mapuche, o en 

ocasiones algún programa musical de raíz folklórica. 

La música mapuche también es usada en programas o espacios radiales de la iglesia 

católica los días domingo, especialmente por un programa del vicariato apostólico de 

la araucanía en un radioemisora  local de Temuco. En estos programas se realizan 

comentarios sobre los procesos de evangelización y se entrega información sobre los 

encuentros o jornadas en diferentes parroquias de la región, entre otros temas.  

En la IX región, en la localidad de Labranza existe una radio emisora de la fe  Bahai, 

conocida como la “Radio Bahai “. Esta radio hace uso de la música mapuche en sus 

distintos programas durante el día. En medio de la música y conversaciones con 

ciertas temáticas mapuche del ámbito doméstico o cotidiano, y de los mensajes y 

servicios a la comunidad, envía los mensajes propios de su religión, parte de la cual 

también es difundida en mapuzugun. 

En la última década, en algunos programas especiales de televisión han aparecido 

pequeñas extractos de música mapuche, sobre todo en las coberturas de prensa 

sobre los conflictos mapuche en el sur del país, o algún reportaje especial sobre 

algunos aspectos del proceso social en territorio mapuche. 

Como una forma de promover y difundir la música mapuche, la CONADI  realiza todos 

los años un festival de música mapuche en distintas comunas de la IX región. Estas 
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jornadas eran cubiertas por medios de prensa TV, Radio, pero solo se daba un 

pequeño espacio dentro de los noticieros de estos medios de comunicación.   

Después de anotar estas breves descripciones a modo de contextualización general 

sobre la realidad en las comunidades y en otros contextos socioculturales, se presenta 

en el sub-capítulo siguiente algunas reflexiones, y análisis de los datos obtenidos, con 

relación a los objetivos y preguntas de la investigación. 

4.2  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS   

4.2.1  UNA MIRADA A LA FORMA EN QUE SE MANIFIESTA LA MÚSICA 

MAPUCHE EN DIFERENTES CONTEXTOS SOCIOCULTURALES. 

La música mapuche se manifiesta de diferentes formas y en diferentes circunstancias  

en  contextos sociales determinados. Sin duda, existen muchos estudios respecto a la 

clasificación de la forma en que se expresa la música mapuche, pero para el presente 

análisis, serán consideradas lo que ya se planteó en el marco teórico, es decir, (1) 

aquella que sitúa en primer lugar el canto ceremonial de la machi, (2) Las canciones 

protocolares o de saludos, (3) Las que son improvisadas en convivencias sociales 

[como el vlkantun], (4) Las que incorporan otros instrumentos occidentales e incluso 

orquestación.  

Bajo esta perspectiva, comenzaré en la primera parte de este capítulo, haciendo una 

breve descripción, de los tipos de expresiones musicales mapuche observadas en el 

trabajo de campo, centrando la atención, principalmente en aquellas que son 

improvisadas en convivencias sociales, como el vlkantun,  así como también, en lo que 

es la música ceremonial mapuche. Luego desde esta óptica de la música, analizar 

ciertos procesos que se generan tanto en los contextos de escuela y comunidad en el 

ámbito de lo que denomino, concientización y objetivación de la cultura.  

4.2.1.1  El vl (o canto mapuche)  

4.2.1.1.1  Contexto en que surge el vl  

El vl como género específico, y el vlkantun como la acción, o puesta en escena del vl o 

canto mapuche (actos de habla). Dentro de todas las expresiones internas, dentro del 

ámbito cultural y remitido a lo más familiar y más privado mapuche tenemos el vl cuya 

puesta en escena es el vlkantun.  

“El vlkantun es el arte de cantar. A quien desarrolla este arte se le llama vlkantufe. El 
objetivo del vl(canto) es múltiple en la cultura del pueblo mapuche: expresar alegría, 
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dolor, expresar la situación de un momento, los sentimientos en general. Todo ello 
se realiza creando el canto en el momento; es entonces una actividad improvisada 
sobre la base de ritmos y entonaciones que actúan como pauta, sobre los cuales se 
van improvisando las palabras. El objetivo del vlkantun es sensibilizar a la persona y 
por lo tanto se dirige al piwke(corazón). Es una verdadera creación poética vertida 
sobre una pauta musical impresa en la mente del “compositor”. El vlkantun solo 
puede ser creado por verdaderos artistas de la palabra, que acuden a diferentes  
figuras literarias para construir su mensaje emotivo”. (José Quidel, y otros 2000)   

El vlkantun es una expresión propia mapuche donde además se expresan 

sentimientos, se narran hechos históricos, etc. A través del vlkantun se traspasan 

valores, historia y conocimientos comunitarios a las nuevas generaciones. Toda forma 

de conocimiento, de momentos históricos se transmiten  entre otras formas, a través 

del vlkantun, “a través de canto se podría recuperar el sentimiento y la memoria 

histórica mapuche”. (entrevista BEN.26.06.00).69 Esto, en algunos casos en que estos 

elementos estén pasando al olvido, porque en la práctica se observa que en  procesos 

del vlkantun se habla de lo histórico, de los viajes de los antiguos al lado argentino en 

tiempos en que el territorio mapuche  llegaba mas allá de los Andes. En definitiva, hay 

ciertas expresiones o vlkantun que relatan la memoria histórica mapuche a través de la 

interpretación de los descendientes directos de los que protagonizaron aquellos 

procesos históricos. 

Se puede hablar del vlkantun como un proceso formador, “porque a través de este 

acto, se manifiestan valores, y también es un proceso formativo, porque siempre 

cuando hay vlkantun están los adultos y están los niños también. La música mapuche 

también es un proceso formador” (entrevista JOR.30.06.00). Dentro de esta dinámica 

que emerge en forma espontánea, observo que, hay una gran interacción entre todas 

las personas, es decir, tanto el que transmite los contenidos y mensajes a través del 

canto, como de aquellos que reciben. Cada vez que observo un vlkantun en los 

ambientes en que estos surgen, pareciera que  los contenidos y mensajes históricos 

culturales, como así también, las vivencias personales expresadas por el vlkantufe 

mediante el vlkantun, fluyen de forma libre y dinámica en la improvisada audiencia. 

Esta situación emergente se transforma en momentos especiales de aprendizaje, 

destacándose el vlkantun como principal medio de transmisión, de conocimientos y de 

sentimientos entre las personas que allí se encuentran presente 

                                                

69 BEN. 21.16, y otras siglas con similares características aparecen en un cuadro en la página 153, y 
corresponden a entrevistas realizadas a profesores, músicos mapuche, monitores culturales, longkos, 
etc.  
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Además en todas las actividades realizadas en el contexto cultural comunitario, como 

los mingakos70 de cosechas de trigo, etc. toda la gente se reúne, no hay separación 

entre adultos y niños, por lo tanto los temas de conversación y  los vlkantun fluyen en 

forma espontánea y natural. Estos momentos especiales son instancias de 

aprendizaje, de y transmisión y recreación cultural importante, donde el vlkantun es 

uno de los  elementos clave. En este contexto, ciertas normas culturales son 

transmitidas también a través del vlkantun. Por ejemplo, en momentos de convivencia 

social (mingako, rukan,71 etc.), en mi comunidad de origen, el abuelo y algunos 

mayores hacían vlkantun donde nos daban ciertas orientaciones o pautas de 

comportamiento, generalmente graficados en anécdotas o fábulas. Por ejemplo para 

no ser mentiroso (cualidad negativa), escuchábamos vlkantun que relataba las 

historias de animales, especialmente algunos cuentos del zorro.72 

¿Qué pasa con el vlkantun en la actualidad?  

Actualmente el vlkantun se está perdiendo en las comunidades, pero cabe preguntarse 

el ¿porqué?, Uno de los factores entre muchos otros es “El individualismo [que] está 

llevando a perder todas esas cosas. Cuando no hay reunión, no hay convivencia con 

la gente, o sea no hay motivos para vlkantukar.73 Antes, cuando se trabajaba en forma 

comunitaria y después del trabajo, sucedían todas esas cosas. En los rukan, cuando 

habían rukan, cuando había mingako ahí se escuchaba todo eso” (entrevista 

ERN.04.07.00). Como ya no se realizan con la misma frecuencia de antes,74 ciertas 

prácticas culturales como: mingakos, rukan, konchotun, lakutun, mafvn, etc., el 

vlkantun emerge en otros espacios como las fiestas comunitarias, cumpleaños, 

casamientos, torneos de fútbol en las comunidades mapuche. Parece divertido señalar 

que hasta en estos eventos que no son propiamente mapuche,75 he observado como 

los viejos cuando se reencuentran hacen vlkantun. Cabe señalar también que casi 

                                                

70 Se le llama mingako a las actividades donde los vecinos y familiares se ayudan para realizar 
diferentes trabajos, especialmente lo que tiene relación con la  siembra, la cosecha. etc.  
71 Rukan es la acción de construir una ruka, o vivienda mapuche. Es una actividad comunitaria de 
construcción de una vivienda mapuche, con normas propias dentro de la práctica cultural mapuche 
72 Mediante los epew o cuentos mapuche generalmente se entregan muchos valores que son 
importantes en la construcción del “che”, es decir, del sujeto mapuche integro y sabedor de las normas y 
pautas culturales y formas de comportamientos propios de la cultura  
73 Vlkantukar es la acción de hacer vlkantun, es decir, la acción e expresarse libre y espontáneamente a 
través del vlkantun.  
74 Al decir lo de antes, me refiero a las décadas anteriores (20 o 30 años atrás) en que siendo niño 
participaba con mucha frecuencia en estas actividades culturales, en  contextos comunitarios.  
75 Algunos de los eventos como ser los torneos de fútbol, etc., no son propiamente, mapuche, pero son 
eventos que en verano se realizan casi todos los fines de semana en distintas comunidades mapuche. 
En los bordes de estos eventos y a la sombra de los árboles se juntan los viejos y se invitan a conversar 
y compartir comidas o bebidas y emerge el vl.  
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siempre en estos nuevos escenarios, el vlkantun emerge igual, pero como una 

expresión marginal al margen de toda la dinámica central de este tipo de eventos.  

Últimamente el vlkantun emerge también en nuevos espacios como, las radio 

emisoras, en las universidades etc. a través de los peñi y lamgen que se atreven a 

hacerlo. 

Al perderse el vlkantun se da lugar o espacios para que otras manifestaciones 

artísticas no mapuche emerjan  en su lugar, dando paso de esta forma, a procesos de 

masificación de otras formas de expresión no mapuche, trayendo también otros 

mensajes que no son mapuche. Por ejemplo, observo cómo los niños en las escuelas 

visitadas generalmente andan cantando e imitando las cumbias como “luna, luna, 

luna”, “haciendo el amor, toda la noche”, rancheras etc., que son temas que están de 

moda y difundida por las diferentes radioemisoras. Este fenómeno ocurre también 

entre los jóvenes de las comunidades, quienes (en su mayoría) se han dejado llevar 

por expresiones musicales ajenas a la cultura mapuche, y muchas veces ajenas 

también a sus propios sentimientos, imitando canciones y expresiones por otros 

creadas. Pienso que estas nuevas tendencias o prácticas musicales por un lado, están 

desplazando la creatividad y libre expresión del sujeto, al identificarse en expresiones 

e  imitaciones de  temas y valores ajenos a sus propias vivencias, porque ellos [los 

jóvenes] cantan  canciones que crean otros, y no representan los sentimientos propios, 

además se tragan todo el contenido que [ahí] viene. (entrevista BEN.28.06.00). Por 

otro lado, este fenómeno puede ser una forma emergente, y propia de los jóvenes, 

para  la comunicación de sus sentimientos.  

Los mensajes que encierran este tipo de canciones me parece que son alienantes, y 

contribuyen a la transformación de la cultura mapuche y a la incorporación de otras 

manifestaciones culturales con lógicas distintas. Pienso que ésta es una lucha 

constante en la que nos enfrentamos muchos jóvenes mapuche de hoy, es decir,  

entre mantener y cultivar las expresiones musicales propias mapuche, y/o embarcarse 

en expresiones ajenas, contribuyendo de esta forma a la transformación de la 

identidad mapuche, en el marco de un proceso cultural hegemónico.  

4.2.1.1.2  Las condiciones y el contexto para que se exprese el vlkantun   

Cuando se dan las condiciones de intimidad y confianza en los marcos de la cultura, 

generalmente en reuniones sociales, comunitarias y familiares, en ese contexto  brota 

o emerge el vlkantun en forma espontánea, o sea “la música mapuche es una cosa 

que nace, el vlkantun es una cuestión que nace, que se siente en el momento. Lo que 
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el sentimiento dicta es lo que se va cantando. Para eso tiene que haber un ambiente 

propicio, tiene que haber un motivo” (entrevista ERN.04.07.00). En esta perspectiva, 

se puede entender el fenómeno del vlkantun como una actuación en vivo, o 

performance ya que lo que se canta en un momento determinado es irrepetible.76  

Para hacer vlkantun no se necesitan el acompañamiento de instrumentos musicales 

mapuche, ya que se vale de la pura capacidad de expresión del sujeto que lo hace, sin 

ayuda de instrumentos musicales. “La gente, ¿Cuándo hace vl? Cuando llega un 

amigo a visitar una casa, hay una reunión social, en ese momento aparece el vl”  

(entrevista JOR.30.06.00). Por ejemplo, en el marco del we xipantu,77 que es un 

momento especial donde se crean espacios para las expresiones culturales surgieron  

en forma espontánea varios vlkantun, y “pasaron como cuatro Peñi78 a vlkantukar, 

nadie dijo ya! Quién me acompaña con una pifilka, o con el kulxug. Nace esa música 

nomás”. (entrevista JOR. 30.06.00). Estas son expresiones que emergen nomás, en el 

momento en que la gente entra en confianza, y surgen cada vez que se dan las 

condiciones para que la gente se exprese a través del vlkantun. Pienso que en los 

tiempos de cambios actuales, es muy alentador observar que en muchas comunidades 

mapuche existe gente que hace vlkantun, ¿Quiénes son ellos? Principalmente los 

mayores y también algunos jóvenes. 

En este ultimo caso, en la escuela de Piedra Alta, por ejemplo un alumno hace 

vlkantun, pero sólo en algunas ocasiones especiales. Al respecto uno de los 

profesores dice “Hay niños que pueden hacer vlkantun pero no se animan, porque el 

espacio no está dado para eso, porque el sistema educativo no está dado para la 

cultura mapuche, por eso mismo no se manifiestan muchas cosas culturales” 

(entrevista JORG.30.06.00). Esto indica que cuando se crean las instancias, para que 

broten los conocimientos mapuche que los niños llevan desde la familia, los niños se 

insertan y se manifiestan en esos espacios, apareciendo entonces la otra parte del 

niño, aquella faceta en que los sentimientos propios emergen a través del vlkantun. 

Este es un aspecto muy importante a considerar, ya en esta lógica brotan sentimientos 

y emociones muy especiales y propias de los niños mapuche, cuestión que no está 

                                                

76 En esta perspectiva, también se pueden situar otras formas de expresiones que juegan con la 
improvisación y actuación en vivo de otras culturas, como por ejemplo los Blues interpretado por la gente 
afro americana,  tan característico en  la década del 60,y posterior a ésta.  
77 Wexipantu literalmente significa la nueva salida del sol, pero es celebrado como el inicio del  año 
nuevo mapuche  
78 Peñi en mapuzugun significa hermano, en este caso también ese utiliza este termino para referirse a 
un hermano de sangre o de raza. Bajo esta lógica todos los mapuche somos hermanos. 
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ocurriendo en las escuelas actualmente, principalmente, por forma en que están 

concebido los espacios para las expresiones culturales mapuche. 

Durante la convivencia del we xipantu en la escuela de Wapi, entre los apoderados 

después del palín, hubieron expresiones propias y espontáneas del público. Por 

ejemplo pude observar que “hacen vlkantun algunos viejos que están presentes en el 

encuentro”(Diario de campo DC.61.17). Como estas expresiones nacen en el 

momento, todo el público está expectante de lo que el vlkantufe va a decir, o va a 

expresar, y el final que tendrá la historia, “cada vlkantun es escuchado con mucha 

atención por el público, el cual se reía y celebraba a los que cantaban” (diario de 

campo  DC.62.17). 

Muchas de las convivencias sociales que se pudieron observar en Wapi estuvieron 

animadas por el vlkantun espontáneo de algún artista mapuche. En la escuela, durante 

la convivencia de los matarifes y los profesores, “este momento fue animado por el 

vlkantun del  Peñi Peredo Quimen, (un artista mapuche). Él entretiene a los demás 

que atentamente le escuchan, se ríen y celebran sus  travesuras a través del canto o 

vl. Peredo es la estrella del momento” (diario de campo DC.49.14). Se producen unos 

intervalos de tiempos de conversación y luego nuevamente ”continua la animación 

espontánea y natural de Peredo Quimen”. (diario de campo DC.51.14) 

El vlkantun es expresión en vivo, porque  brota desde del corazón del vlkantufe, quien 

en forma innata se transforma en un artista y representa un momento de la realidad en 

forma de canto con una melodía y estilo propio. El vlkantun es espontáneo y no 

necesita ser aprendido de memoria como la música que le cantan al amor y otros 

temas difundidos por los medios de comunicación. Los vlkantufe  en su espontaneidad 

pueden ir plasmando momentos específicos de la realidad “El puede ir plasmando en 

ese momento improvisadamente  (como diría el wingka) va plasmando el presente en 

el vlkantun. En otro momento cantará otro peñi y dará cuenta de otra realidad, o de 

otro ámbito de la misma realidad. Ahí esta la diferencia” (entrevista BEN.28.06.00). 

También este tipo de expresiones pone en juego la capacidad de improvisación y 

conecta al que escucha con el mundo del que está cantando en una forma libre y 

natural, creando una atmósfera especial donde los códigos y mensajes circulan, y son 

compartidos en una especie de encuentro entre el que canta y el que escucha. Por 

ejemplo en medio del vlkantun, a veces el vlkantufe pregunta al público respecto al 

tema que canta ¿feley, kam felelay? (es así o no es así?). En la observación realizada 

en Wapi, mientras cantaba el peñi Quimen, peguntaba al público para que le 
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corroboraran sobre la historia que él estaba contando, y el público le respondía que así 

nomás era, y él continuaba con la historia en forma cantada. 

4.2.1.1.3  Cómo se manifiesta lo residual y lo emergente en el vlkantun 

La cuestión es realizar un análisis de cómo, en este tipo de manifestación llamada 

vlkantun, se conjuga o entran en conflictos tanto los aspectos residuales como los 

aspectos emergentes de la cultura. Este es un género que realizan solamente las 

personas que tienen una práctica y conocimiento cultural mapuche. Cualquier persona 

no puede hacer vlkantun, debe necesariamente tener un manejo del mapuzugun, y de 

los códigos culturales mapuche, y además tener la capacidad para, desde esta 

perspectiva y lógica mapuche, interpretar y sacar todo lo que siente a través del 

vlkantun. Al respecto, puedo señalar dos situaciones observadas. (1)Por ejemplo, 

durante el trabajo observo que no todos los peñi y lamgen,79 aunque tengan manejo 

del mapuzugun, y tengan ciertas prácticas culturales, puedan hacer vlkantun. (2) como 

también observé que ninguna persona, sin manejo del mapuzugun, puede ser capaz 

de hacer vlkantun (sea mapuche o no mapuche). 

En el vlkantun es difícil  hablar de lo emergente de una cultura, porque  tal vez todo es 

emergente, porque brota en base a la espontaneidad del vlkantufe. Como todo es 

instantáneo, es actuación en vivo y en directo, nadie que hace un vlkantun en un 

momento específico y determinado, puede repetir las mismas palabras si vuelve a 

interpretar los mismos sentimientos. Puede reproducir las mismas ideas si, pero aún 

así tiene su matiz de diferencia. Por ejemplo La canción “Tapayu” interpretada por 

Curin en radio Bahái,  nunca vuelve a ser igual, cuando la canta nuevamente en la 

misma radio, o al escucharla en vivo. También la canción “Pitillam” que cantaba mi 

abuelo, siempre cambiaba de una circunstancia a otra. 

Para hacer vlkantun no se necesita tener buena voz, cumplir con ciertos requisitos 

físicos, o responder a ciertos patrones establecidos. Cualquier peñi o lamgen que 

quiera expresar sus sentimientos a través del vl puede hacerlo. Por ejemplo, puede 

observar a un longko de Wapi en el acto del we xipantu, con una voz potente y clara 

cautiva la audiencia con su vlkantun, como también a otro peñi que no se le escucha 

muy bien lo que canta, pero de igual manera la gente lo escucha e interactúa con él 

mientras está cantando.   

                                                

79 Lamgen en mapuzugun significa hermana. Hermana de sangre, raza, de pueblo.   
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Lo valioso del vlkantun es justamente la espontaneidad con la que surgen los 

sentimientos y los contenidos que se transmiten. Por ejemplo, observé que los 

vlkantufe ponen énfasis en algunas partes del vlkantun que quiere resaltar 

acompañado de gestos, expresiones de tristeza, agresividad, rabia, alegría, etc. Aquí 

todo emerge en forma espontánea y muy creativa dependiendo del contexto.    

Tal vez exista una base subyacente como elemento residual mapuche en los 

vlkantufe, sin embargo, todo lo que brota en el momento es emergente, es decir, 

pueden ser considerados como “aspectos residuales” propios de una matriz cultural 
80mapuche,  los códigos, las melodías, el lenguaje, etc., que los vlkantufe llevan 

consigo como producto de su historia personal y cultural, pero al momento de 

posicionarse frente a un público y en un ambiente determinado, todo lo que brota  y 

surge espontáneo es emergente. 

4.2.1.1.4  Procesos de concientización y folklorización en el vlkantun 

Las personas que ya  perdieron el mapuzugun, no entienden nada y se descolocan por 

esta incomprensión frente al vlkantun.  

Yo aposté en algún momento a que la música es un elemento importante para 

concientizar a los sujetos y sobre todo para concientizar a “la gente, frente alguna  

situación especifica.  Intentando argumentar esta posición puedo decir que el vlkantun, 

por ser una expresión propia de la práctica cultural mapuche, surge espontáneo en el 

interior de la cultura.  

En esta perspectiva y recordando las etapas de mi infancia, puedo decir que siempre 

había momentos en los cuales surgía el vlkantun, cuando se juntaban los ancianos, 

adultos y jóvenes en todas las actividades comunitarias. Por ejemplo cuando el abuelo 

Juan hacia vlkantun alrededor del fogón en las frías noches de invierno, nosotros, los 

de entonces, asimilábamos de alguna manera toda la narración de hechos y 

acontecimientos que contenía el vlkantun. A través de él sabíamos que los más 

antiguos hacían correrías y largos viajes para Argentina donde visitaban algunos 

amigos y familiares que se quedaban al otro lado de la cordillera. También algunos 

vlkantun  relataban algunas vivencias de la guerra con el ejército chileno81 cuando 

muchos  mapuches fueron a colaborar formando filas en el ejército mapuche y  nunca  

                                                

80 La matriz cultural en el campo de la cultura según Bonfil, implicaría al menos, ciertas representaciones 
colectivas que conforman una visión particular de mundo (1987: 35) 
81 La guerra que se le llamó pacificación de la Araucanía entre los años 1881 -1883 
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volvieron a sus comunidades. Cómo no recordar un vlkantun escuchado una tarde en 

un encuentro familiar en la casa del abuelo, donde un anciano interrumpía su vlkantun 

por la emotividad y el llanto recordando esos tristes momentos en que perdió a 

algunos de sus antepasados  en la guerra.  

Lo que quiero ilustrar a través de estos fragmentos de mi historia personal, es que a 

través del vlkantun existen o se generan en plenitud, ciertos procesos que podría 

denominar de concientización, porque por un lado, conciente o inconscientemente, las 

nuevas generaciones que aparecen como espectadores en escenarios espontáneos y 

específicos, donde los contenidos y mensajes históricos culturales fluyen libremente, 

estábamos tomando conciencia de la pertenencia a un grupo cultural y de la memoria 

histórica de nuestro pueblo. Por otro lado, los abuelos, y los ancianos que hacían y 

hacen vlkantun, a través de estas expresiones consciente o inconscientemente, están 

transmitiendo muchos de los valores, normas culturales, procesos históricos a las 

nuevas generaciones. Es decir, los ancianos están concientizando sobre lo que son, y 

lo que somos como pueblo, a las nuevas generaciones para que éstas no pierdan la 

esencia, el pensamiento y la sabiduría propia que encierra la historia y cultura 

mapuche.  

Pareciera que ésta es una nueva forma en que continúa emergiendo nuestra cultura  

mapuche, en este complejo y dinámico proceso social, político y cultural actual, en el 

contexto nacional Chileno. El vlkantun es un ejemplo de cómo cada vez emerge 

renovada nuestra cultura mapuche.   

La folklorización en el vlkantun en cambio, es casi imperceptible. Todo lo que ocurría, 

se daba en un ambiente especial, dentro de grandes momentos de convivencias 

sociales y prácticas culturales, espacios en los cuales eran los propios comunarios 

mapuche los que se expresaban mediante el vlkantun, no dejando espacios para la 

folklorización de este tipo de expresión mapuche. 

4.2.1.2  Instrumentos musicales mapuche y los diferentes ritmos según el 

contexto. 

En este punto presentaré algunos usos de los instrumentos musicales mapuche en 

contextos específicos, tanto dentro de la dinámica propia de la práctica cultural 

mapuche en las comunidades, como también en otros contextos. Además mencionaré 

brevemente algunas formas rítmicas de la música mapuche, y los momentos en que 

éstos se utilizan.  
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4.2.1.2.1  Uso de instrumentos musicales mapuche en situaciones específicas 

Los instrumentos musicales mapuche tiene diferentes funciones según contexto de 

uso cultural. Cabe mencionar que cada uno de ellos tiene una función eminentemente 

ritual, “Los instrumentos musicales son rituales casi en un 100%. En todas las 

ceremonias mapuche están presentes los instrumentos. Son como fundamentales 

dentro de lo que es la cultura”(entrevista PAO.20.07.00).  

Se puede decir que los instrumentos como el kulxug, la xuxuka, la pvfvjka, etc., son 

eminentemente rituales. No se concibe un ritual de cualquier naturaleza que sea 

dentro del mundo mapuche, sin la presencia de los instrumentos musicales. Por 

ejemplo, el director de la Esc. de Piedra Alta dice que en el we xipantu por la mañana 

“cuando hicimos el jejipun como a las 7.00- 7.30 Hrs., ahí si están los instrumentos 

musicales y son imprescindible y no se puede hacer música ritual sin la presencia de 

esos instrumentos, la gente lo pide. Previamente se dice quien va a tocar la xuxuka, 

quien va a tocar las pvfvjkas, eso tiene que estar. La gente busca y dice que esos 

instrumentos tienen que estar” (entrevista  JOR.30.06.00).  

En mi comunidad, he observado la dedicación con que  Don Domingo Llancamil. 

preparaba sus pvfvjka para participar en las ceremonias a la que había sido invitado 

junto a su grupo de músicos. Esta práctica de hacer y preparar sus instrumentos 

musicales para participar en las ceremonias está todavía presente en muchas 

comunidades mapuche. También existen maestros especialistas en la fabricación de 

determinados instrumentos. Una de las entrevistadas que fabrica instrumentos señala 

que “Se fabrican instrumentos musicales, porque si no hay instrumentos no hay 

ceremonias” (entrevista PAO 20.07.00). De las observaciones y participación personal 

involucrado en muchas ceremonias puedo plantear que en los instrumentos musicales 

mapuche cumplen la función de producir los sonidos, vibraciones, mediante diferentes 

ritmos y melodías, los cuales parecieran que abren ciertos canales sensitivos, y 

facilitan la conexión con el mundo de lo trascendente.   

Los instrumentos musicales mapuche, además de su uso ritual, de igual manera se 

utilizan para funciones de animación en convivencias sociales. “Eso también tiene su 

función y su rol determinado y están vigentes porque de lo contrario no se conocerían 

ni existirían. La Xuxuka, la pvfvjka por ejemplo se ocupan en los guijatun, [pero 

también] en los lakutun, en los mafvn, ahí esta el rol de eso instrumentos” (entrevista 

JOR.30.06.00). En el contexto de convivencia social por ejemplo, El mismo trompe, “si 

bien es un instrumento incorporado, también el mapuche le dio como su espacio. Se 
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dice que con el trompe se hace una música para enamorar” (entrevista JOR. 

30.06.00). Esta es una práctica todavía vigente, aunque no muchas personas creen en 

su efectividad de conquista amorosa, en cambio otros como El longko Segundo 

Huaiquimán dice que son efectivos.   

Para los momentos o actividades comunitarias, sean reuniones, encuentro de palin, 

etc. generalmente se usa el kujkuj, o en algunos sectores cornetas para llamar a la 

gente. En Wapi para el encuentro de palin en el marco del we xipantu los peñi  

tocaban y hacían “escuchar una melancólica corneta llamando a la gente al palín” 

(diario de campo DC.54.15).  

Estas descripciones indican que estos momentos en que se usan determinados 

instrumentos musicales no son al azar, sino que también responden a ciertas 

estructuras y normas predeterminadas culturalmente. Un músico mapuche, conocedor 

de los diferentes momentos de la ceremonia ritual, con el sonido de la xuxuka  puede 

interpretar melodías tanto de llamado, de despedida de los newen, etc. Por ejemplo, 

en el entierro de la machi82, “después de terminada la comida, se escucha una 

melancólica xuxuka interpretando melodías de despedida”. (diario de campo 

DC.116.31) 

4.2.1.2.2.  Diferentes ritmos o melodías según la ocasión o contextos. 

En el marco de la práctica cultural mapuche, existe una variedad de ritmo según la 

ocasión, o según momentos especiales. Según el monitor de la escuela de Deume 

“Habrá más o menos unos diez ritmos tomando en cuenta el purrún, el choique purrun, 

el gvllef purrun, el rvnkv purrun, pu.. hay hartos. El ritmo de la xuxuk también tiene que 

ser, ...el kulxug , todo, el xegvl purrun, cuantas cosas” (entrevista DEUM.26.06.00). 

Para cada momento, tanto para situaciones cotidianas como extra-cotidianas, existe 

un tipo de música. Por ejemplo, la música utilizada en los funerales en el momento del 

amulpvjin.83  

Una de las entrevistadas señala que dentro de toda la variedad de expresiones 

musicales, se puede distinguir   

                                                

82 Entierro observado durante el trabajo de campo en una comunidad mapuche cercana a la Chol Chol 
IX Región. 
83 Amulpvjvn.- Es un rito especial de despedida del alma o espíritu de la persona que fallece.  
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“las canciones de los enamorados, la música de los rituales que siempre va a ser 
como la misma, de rogativa, de gijatun, la música que se toca para el machitun, 
también está el amulpvjin cuando se le canta a los muertos, es que para todos los 
momentos de la vida, yo creo que hay un estilo de música, es así la cultura. El 
hecho de que cuando alguien se muere, le cantan, es algo súper especial” 
(entrevista PAO.20.07.00) 

Siendo la música parte de la vida del ser humano, ésta surge de diferentes formas en 

diferentes contextos. Por ejemplo: en la ceremonia de entierro de una autoridad 

mapuche84 observada durante el trabajo de campo,  algunos músicos mapuche en sus  

xuxukas, tocaban melodías propias de despedida al pvji85 de la persona fallecida. 

“También en los encuentros de palin en Wapi, pude observar cómo la gente que 

apoyaba a sus palifes, ejecutando ritmos o melodías especiales llamando al pali,86 es 

decir, apoyando al equipo para que saque el pali y haga raya o puntos”. (Notas del 

Diario de campo)  

Conclusiones específicas 

El vlkantun es una expresión propia mapuche donde se expresan sentimientos, se 

narran hechos históricos, se traspasan valores y conocimientos comunitarios a las 

nuevas generaciones. Se puede decir entonces que el vlkantun es un proceso 

formador porque crea instancias especiales de aprendizaje, transmisión y recreación 

de conocimientos culturales, en una dinámica especial donde los conocimientos 

fluyen, entre el que transmite los mensajes a través del canto, y aquellos que la 

reciben, por medio de una interacción y relación horizontal. 

El vlkantun emerge en forma espontánea en ambientes y condiciones especiales tanto 

en el ámbito de las prácticas culturales mapuche, especialmente en los ambientes de 

convivencia social (los mingakos, los mafvn, etc), como en otros espacios no 

mapuche. Es una actuación en vivo, una forma particular de canto, donde lo que se 

canta en un momento determinado es irrepetible, y que  pone en juego la capacidad 

de improvisación, conectando el mundo del que canta, con el mundo del que está 

escuchando en una forma libre, espontánea y natural, creando lazos de comunidad y 

memoria histórica.  

Actualmente, el vlkantun está perdiendo vigencia en algunos sectores y comunidades 

mapuche, dando espacios para que otras manifestaciones artísticas no mapuche 

                                                

84 Entierro de una conocida machi, en una comunidad mapuche cerca a Chol-Chol en la IX Región   
85 Pvjv, en este caso se refiere al espíritu de las personas que se marcha. 
86 Se llama Pali  a la pequeña pelota  con la que se juega el palin,  
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como las cumbias, la música ranchera, etc. estén emergiendo en su lugar. Esta 

situación es provocada  porque los mismos sujetos mapuche han dejado de crear 

espacios o momentos de reuniones y convivencia social, por lo tanto, si no hay 

encuentros y reuniones sociales, pareciera que no hay motivos para hacer vlkantun.  

El vlkantun es espontáneo y emerge de la capacidad interpretativa y de improvisación 

del vlkantufe, ellos, en su espontaneidad desde la perspectiva de la interpretación y 

transmisión del sentir,  van plasmando momentos específicos de la realidad.  

En el marco de las relaciones sociales culturales asimétricas, la gente más joven se ha 

dejado llevar por expresiones musicales ajenas a la cultura mapuche, y ajenas 

también a sus propios sentimientos, imitando canciones y expresiones por otros 

creadas. Esta práctica de alguna forma está desplazando la creatividad y libre 

expresión del sujeto, al identificarse en expresiones e imitaciones de  temas y valores 

muchas veces ajenos  a sus propias vivencias.  

La mayoría de los instrumentos musicales mapuche tienen una función 

eminentemente ritual, en este contexto su uso responde a ciertas normas establecidas 

culturalmente, pero algunos de ellos, como el trompe y la xuxuka, también se usan 

para animación de momentos de convivencia social. y muchas veces se utilizan 

también en canciones o música para entretener, música para enamorar, etc. 

4.2.2  CAMBIO O INNOVACIÓN DE LA MÚSICA MAPUCHE  

4.2.2.1  Desarrollo integral de la cultura y/o transformación aislada de algunos de 

sus aspectos 

Partiré planteando que todo pueblo, toda cultura ha desarrollado sus propias formas 

de entender el mundo y relacionarse con los diferentes componentes visibles e 

invisibles que lo rodean a través de rituales y otras formas de expresión. Pero el 

desarrollo de las manifestaciones culturales, tanto en el marco de las dinámicas 

internas propias de la cultura, como también en relación con otras culturas, 

transforman o cambian muchas de estas expresiones culturales.  

Al hablar de transformaciones de una cultura, de un pueblo, en el mejor de los casos 

se puede indicar que estos cambios o transformaciones debieran ser de modo integral, 

y no sólo alguna parte de la cultura, porque el desarrollo de un pueblo  no debe pasar 

por transformaciones aisladas de algunos de sus aspectos culturales, sociales, 

económicos y políticos, sino de modo integral  de todos sus componentes. Hablar de 

transformaciones o innovaciones culturales es un tema muy complejo y no exento de 
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planteamientos contradictorios y antagónicos. Por ejemplo, algunas opiniones de 

algunos músicos mapuche plantean que las personas que quieren cambiar y hablan 

de eso, no conocen la integralidad, tienen una visión parcial del mundo mapuche.  

“La evolución es parte de un proceso de un pueblo. Si el pueblo mapuche no tiene 
un desarrollo de su integralidad como pueblo, como cultura es muy difícil de que las 
otras cosas puedan también desarrollarse, ese es el punto. No se puede construir 
algo de la nada,... pero también la música en este caso debe ser considerada como 
parte de un arte, y el arte tiene que tener una ligación con la cultura, y la cultura 
debe ir de la mano con el desarrollo de un pueblo, del sistema de creencias, los 
códigos culturales, las normas culturales. Si se quiere un desarrollo, hay que 
considerar eso” (entrevista ERN.04.07.00). 

La gente que habla de innovación o cambio de la música mapuche es porque no 

conoce bien el sentido que tiene ésta, “Porque a lo mejor la gente que dice eso, 

conoce solamente su pequeño mundo donde vive, y es lógico” (entrevista 

ERN.04.07.00) y pierde de vista la integridad y desarrollo de una cultura. Al desarrollar 

sólo un aspecto de la cultura “puede producir un desfase y puede producirse una 

descoordinación, una alteración al desarrollo mismo que tiene la cultura” (entrevista 

ERN. 04.07.00).  

Porque, en definitiva, el hecho de que nuestra cultura no ha desaparecido y nuestras 

expresiones culturales continúan vigentes frente a las condiciones de subordinación en 

que se encuentra nuestro pueblo mapuche, muestra que igual existe un proceso de 

desarrollo “es que a pesar de ser pueblo subordinado, deprimido y todo lo que se 

quiera, de todas maneras hay un desarrollo, igual hay un proceso evolutivo y todo eso. 

Yo creo que la gente que dice eso [que debe cambiar], no conoce de la música 

[mapuche]” (entrevista ERN. 04.07.00). Pero este “desarrollo” está condicionado por 

una serie de conflictos sociales, políticos, culturales y económicos producto de esta 

relación asimétrica con la cultura wingka. 

4.2.2.2.  ¿Conservación o pureza de las expresiones musicales mapuche? 

Dentro del espectro musical con raíces mapuche en la IX Región de Chile es posible 

encontrar una gran diversidad de grupos exponentes y con gran diversidad y forma de 

expresiones. Encontramos grupos musicales con integrantes mapuche haciendo 

música mapuche (Xayenko y otros), grupos con integrantes no mapuche que hacen 

música de raíz mapuche (los hermanos San Martín), grupos de proyección folklórica 

que hacen algún cuadro de música y danza mapuche (Bafote entre otros), grupo de 

rock haciendo música con ritmos y temática mapuche (Pirulongko), grupos con 

integrante mapuche haciendo música con raíz mapuche (los Nahuelpan), grupos de 

música autóctona mapuche al interior de las comunidades, etc. La lista de nombres 
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puede continuar, pero lo que interesa exponer es que hay muchos grupos haciendo 

música mapuche y de muy diversa forma. Cabe hacer notar que en contextos 

comunitarios, especialmente en lugares con intensa práctica cultural,87 como Checura 

cercano a Nva. Imperial, entre otros, la música mapuche continúa conservándose sin 

mucha influencia de otras formas de expresiones y melodías no mapuche.   

Sabiendo que la música es parte de la condición humana y trasciende lo cultural, 

trasciende las fronteras, etc., tampoco se puede frenar este tipo de mezcla de sonidos 

y arreglos musicales que surgen de la creatividad de los individuos. Pienso que todas 

las personas por condición innata y natural estamos continuamente recreando ciertos 

ritmos y melodías, y en este proceso tan interno de cada individuo surgen todo tipo de 

expresiones y melodías, todo fluye nomás... todo trasciende.   

Por ejemplo, Violeta Parra  en parte de su trabajo musical, en canciones como el 

gijatun, arauco tiene una pena, etc, incorpora la temática y ritmos mapuche, es decir, 

mediante su poesía con arreglos especiales, usando los propios ritmos mapuche 

describe las situaciones específicas que ella percibe y siente en su interacción con la 

realidad mapuche. También trabajan algunos temas con arreglos en base a ritmos, 

melodías y temática mapuche grupos como los  Illapu, Los Jaivas, etc.   

Como experiencia personal incorporada a este análisis, puedo relatar que la inquietud 

por la música y por hacer música, luego de buscar e integrar algunos grupos de 

música junto a algunos amigos en la ciudad de Nva. Imperial IX Región, me llevó a 

interpretar distintos tipos de música, pero con preferencia aquella de origen 

latinoamericano. La preocupación del grupo musical “tiempo nuevo” era (es) de alguna 

forma interpretar algunos acontecimientos de la contingencia social y política que vivía  

el país en ese momento, y en ese marco aparecían temas propios producto de 

creación colectiva del grupo. Una de las temáticas que siempre llamaba la atención 

para la actividad musical del grupo, después de dos o tres años de trayectoria era el 

tema de la música mapuche. En esta línea se recogían algunos ritmos mapuche 

propios de la zona  para hacer algunos arreglos musicales. Los temas trabajados en 

creación colectiva del grupo, eran relacionados con la historia o bien con los conflictos 

y realidad mapuche actual. Si bien toda la letra estaba cantada en castellano, la 

temática era netamente mapuche. También se utilizaba instrumentos mapuche en los 

                                                

87 Se usa este término para referirse a las comunidades mapuche donde la gente en su cotideaniedad 
mantiene vigente muchas de las prácticas culturales propias como ser gijatun, mingacos, mafvn 
(casamiento), encuentros de palin, etc. espacios donde además se habla el mapuzugun, y la música 
mapuche está presente.  
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arreglos de cada uno de los temas. Este tipo de trabajo musical estaba enmarcado en 

lo que se llamaba el “Bloque mapuche”, y era presentado acompañado de poesías con 

temática mapuche e imágenes de diapositivas o vídeos con imágenes mapuche en los 

distintos recitales del grupo en la IX Región entre los años  1988 al  1996. La idea de 

fondo de este trabajo musical era, por un lado,  hacer un homenaje al pueblo mapuche 

en el marco del V centenario,  y por otro lado llegar con el mensaje a despertar cierta 

conciencia de la realidad actual del pueblo mapuche en conflicto con el Estado. 

Además del bloque mapuche, había otros bloques de música de raíz latinoamericana.  

Como integrante mapuche de esta agrupación musical, contribuía para que esta idea 

musical88 fuera posible. De la experiencia en ese tipo de actividades en la que se 

tomaban algunos ritmos y contenido mapuche fuera de su contexto cultural me 

causaba sentimientos encontrados. Por un lado, la alegría de trabajar en esta idea 

musical, ya que llegaría con ciertos mensajes a un público que en su mayoría no era 

mapuche, y por otro lado cierta incomodidad por estar llevando algo propio mapuche a 

contextos  no mapuche y con gente que no era mapuche.   

De la experiencia relatada en las líneas anteriores, puedo decir que lo que se hacía en 

el grupo “tiempo nuevo” era precisamente recrear la parte no ritual de la música 

mapuche. La reacción y recepción de este tipo de expresión musical por el público en 

contexto mapuche como no mapuche era positiva, lo que nos llevaba a mejorar este 

tipo de elaboración en el sentido de mejorar algunas letras y arreglos musicales con 

instrumentos propios mapuche, fusionados con instrumentos de origen 

latinoamericano. 

Hablar de conservación o pureza de la música mapuche, sin duda es un tema muy 

complejo de abordar porque, en los diferentes eventos observados, continuamente se 

están generando nuevos procesos y están  emergiendo nuevas formas de hacer 

música, entre los mismos músicos mapuche. Esta complejidad es demostrada por la 

diversidad de opiniones y posiciones al respecto como veremos más adelante. Las 

diferencias encontradas en las opiniones de los músicos y personalidades mapuche 

tanto en las entrevistas como en las conversaciones informales, dan cuenta del grado 

de entendimiento del tema y el grado de permeabilización, influencia o asimilación 

frente a la cultura dominante, en los mismos actores entrevistados.  

                                                

88 La idea musical trabajada, consistía principalmente en tomar algunas situaciones sociales 
contingentes y expresarlas musicalmente, donde la temática mapuche y los ritmos mapuche se 
fusionaban de alguna forma con los sonidos de instrumentos no mapuche  
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4.2.2.3  Posiciones de los actores respecto a los cambios o transformaciones de 

la música mapuche 

Lo que voy a presentar en este análisis está basado en las opiniones de algunos 

músicos mapuche que viven en comunidades, algunos profesores mapuche y de 

algunas autoridades mapuche.  

Frente al estado actual de transformación o innovación de la música mapuche, y la 

diversidad de formas en que se está trabajando el tema, encontramos tres posiciones 

diferentes. 

A.- Por un lado estarían los que podríamos denominar “los puros”. En esta línea, 

encontramos los que dicen que la música mantenga su pureza, se quede pura y 

mantenga su función dentro de los ámbitos culturales mapuche en la comunidad y en 

otros contextos mapuche. Pero por otro lado, hay opiniones que dicen que la música 

mapuche es muy monótona y repetitiva.   

Como repuesta a esta controversia frente a las posiciones antagónicas, en “los puros” 

hay opiniones que dicen que, al hablar de monotonía y tratar de innovarla 

incorporando nuevos elementos, haciéndola más entendible y más atractiva para el 

público, es alterar en cierta medida estas características particulares de la música 

mapuche. Uno de los entrevistados manifestó que: 

 “sólo por cuestión de estética y poniéndome en el otro plano, yo en una forma muy 
personal aceptaría una innovación musical o incorporación de nuevos elementos, 
pero si yo no entendiera mi cultura. Me pongo en ese plano. Fácil sería incorporar la 
guitarra a la música mapuche, si hubiese un desconocimiento de la cultura mía” 
(entrevista JOR.30.06.00) 

Otro de los entrevistados señala que: 

 “La música mapuche y la fuerza que tiene no es para nada monótona, puedo 
distinguir ritmo, puedo distinguir hartas cosas dentro de la música mapuche. Para 
muchos es monótona porque no cambia de ritmo, siempre es igual, eso es porque 
no ha escuchado muchas variedades de música, por eso esa forma de pensar” 
(entrevista PAO.20.07.00). 

Al hablar de que la música mapuche debe conservarse en el estado en que se  

encuentra vigente actualmente (sin cambios), es comprender y sentir que estas 

expresiones musicales mapuche, además de ser diversas, tienen una estructura y 

forma definida, y cumplen su función específica en diferentes contextos de la vida 

diaria, tanto en ámbitos ceremoniales como festivos.  Estas posiciones sin duda que 

están hablando de la conservación de la música en el estado de pureza en que se 

encuentra, sin intervención de elementos propios de otras culturas. 
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B.- Entre los que podríamos llamar “los innovadores,89 están los que hablan de llegar a 

más gente con la música y con el mensaje mapuche, por lo tanto hay que innovar la 

música. Estos músicos mapuche pareciera que están hablando de innovación, dentro 

del marco de la masificación, lo que implica cambiar toda una estructura y una forma, 

para llegar a más gente, por ejemplo dicen: “La diferencia que hicimos nosotros es 

hacer en estrofas las canciones, estrofa versos y tener principio y tener fin, o sea, lo 

contrario de lo que te hace cualquier persona cuando dice que  improvisa, la cosa es 

que a todos les guste y que no sea solamente lamento y otras cuestiones, es hacerla 

más alegre” (entrevista NAW.17.07.00) 

En esta opinión se repite la categoría masificación. La idea de masificar, pienso que 

implica por un lado llegar a más gente con un mensaje para que conozcan más de la 

cultura mapuche en diferentes contextos mapuche y no mapuche y que la respeten. 

Por otro lado, implica llegar a niveles más generales, más amplios, en el fondo es el 

país Chile el que se debe dar cuenta de que estamos vigentes y luchando por no 

desaparecer. 

¿Qué implica esta propuesta dentro de este ámbito de pugna de concientización por 

un lado, y folklorización por otro?  

Desde esta perspectiva es difícil separar ambos procesos. Por un lado se puede 

pensar, que el masificar cierta forma de expresión de la música mapuche puede llevar 

a cierta forma de oficialización de estas expresiones, es decir, pasaría de alguna 

manera a formar parte del repertorio musical de personas no mapuche, las cuales, al 

no conocer la esencia o la raíz de las expresiones mapuche, continuarían haciendo 

arreglos o variantes de los ritmos propios mapuche, de alguna forma folklorizando 

estas expresiones.    

Por otro lado, puede insertarse en el ámbito de la concientización, al entender este 

proceso de innovación o cambio en la música mapuche, en el sentido de llevar o 

comunicar a través de la música distintos mensajes con la temática mapuche a 

distintos públicos, para despertar en ellos cierta conciencia de la realidad del pueblo 

mapuche en este proceso de conflicto permanente con el Estado, y la lucha cultual 

política por permanecer vigente. 

                                                

89 El término Innovadores, está referido a los sujetos que hablan de hacer cambios en alguna de las 
formas de la música mapuche, pero dentro de este ámbito, pienso que todos nosotros, en nuestras 
relaciones y actividades cotidianas siempre estamos innovando, ya que nada de lo que somos y 
hacemos, queda petrificado y rígido en el tiempo.  
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C.- Por último encontramos a los sujetos que dicen que se debe cambiar, pero dando 

ciertas pautas hacia dónde cambiar. Se insinúa algunas propuestas de cómo debería 

ser este tipo de innovación de la música y las líneas que debería seguir en caso de 

que así ocurriera, pero desde el interior de la cultura. Se habla de cambios desde el 

interior de la misma cultura, reconstruyendo las relaciones e identidades territoriales, y 

que de cada sector se recojan algunas formas particulares de expresiones para 

intercambiar con otros sectores. Estos cambios, no pueden ser de una forma 

antojadiza, sino que se podrían realizar siguiendo las líneas de migración históricas de 

las diferentes agrupaciones mapuche, etc. “Entonces esa sería una transformación  

natural, tendría una secuencia. Eso sería coherente con la cultura, y así se puede dar 

en otros lados igual” (entrevista ERN.04.07.00) 

4.2.2.4  Monotonía y cambio en la música mapuche 

Hablar de monotonía en nuestra música mapuche, es una discusión siempre presente 

y sobre la cual existen diversas opiniones. Uno de los músicos mapuche señala 

“Eso es propio de una mentalidad [enajenada], no sé... es tan repetitivo lo que te 
dicen. Es como una repetición de lo que dijeron los primeros españoles que llegaron, 
porque las crónicas hablan de que la música es monótona, pero eso es porque no 
hay un entendimiento de lo que es para ellos la música y lo que es para nosotros la 
música. De repente uno tiende a creer eso, pero yo no encuentro para nada que 
nuestra música es monótona.” (entrevista PAO.16.9) 

En este contexto, entender la importancia de la música mapuche en contextos 

culturales propios, actualmente es un largo y difícil proceso, toda vez que existe un 

fuerte proceso de asimilación de los jóvenes mapuche y no mapuche. Esta lucha 

permanente entre la asimilación y la resistencia, también puede ser analizada en 

términos de lucha de significados, considerando que los códigos y símbolos culturales 

que circulan en esos contextos,90 entran en conflicto en los procesos de 

resignificación, forjando la identidad de cada individuo.  

Respecto al proceso o vivencia personal con la cultura y la música mapuche, uno de 

los entrevistados plantea:  

“Cuando era más joven decía, que aburrida qué es la música mapuche. Eso cuando 
estaba en el Liceo. No podía aceptar en cierta medida que nuestra cultura, nuestro 
pueblo tuviese una música así, decía ¿Cómo van a ser tan aburridos?, no le 
encontraba sentido porque tampoco yo no le daba sentido a mi  vida  como 
mapuche. En ese momento, como joven, todo el proceso de formación en una sola 
cultura, todo monocultural y monolingüe, no hay por dónde, no aprecias nada de lo 

                                                

90 mercado de los bienes simbólicos, o mercado de los símbolos culturales mencionado por Bourdieu 
1995  



 

85 

tuyo. Fue cuando llegue a la Universidad que recién comencé a reflexionar y valorar 
las cosas. Así empieza este análisis que estamos haciendo de música mapuche” 
(entrevista JOR.30.06.00) 

Esta situación creciente, de no encontrarle sentido a nuestra música y otros aspectos 

culturales, afecta a muchos jóvenes mapuche y no mapuche. Esto ocurre  

principalmente por estar inmersos en una relación cultural asimétrica, donde se 

producen diferentes dinámicas o procesos envolventes, cargados de valores y códigos 

culturales generados por la cultura dominante que son transmitidos por diferentes 

medios. Por ejemplo, muchos de los jóvenes mapuche de mi generación se han 

dejado llevar por la corriente asimiladora actual, en cambio otros han regresado a 

valorar lo propio, es decir, las propias expresiones mapuche. Parece interesante 

preguntarse: ¿porqué algunos jóvenes cambian de actitud, y vuelven a valorar lo 

propio? Pienso que en este proceso de cambio influyen muchos factores, pero 

intentaré aventurarme en el análisis de dos situaciones que me parecen importantes 

desde el punto de vista mapuche, que son el tuwvn91 y el kvpan92. Estas dos 

circunstancias históricas culturales, cargan de experiencias y vivencias al sujeto desde 

niño, situación que de alguna forma influye en la conducta del sujeto y la actitud que 

éste tome respecto a su cultura. En mi caso personal, creo que ha sido fundamental la 

experiencia con mis abuelos y también la experiencia comunitaria para volver a valorar 

lo propio en momentos en que la confusión inundaba mi existencia en la etapa 

adolescente.  

Para las nuevas generaciones, superar la inercia de la corriente asimiladora actual 

(escuela, medios de comunicación, etc.) y reafirmarse como mapuche, es un gran 

desafío. Personalmente, he podido observar cómo muchos jóvenes en diferentes 

contextos, emergen reelaborando su identidad mapuche en el marco de procesos 

sociales, culturales, políticos en conflicto. Así se observa que continuamente aparecen 

diversos grupos de música, teatro, etc. en las escuelas secundarias, en la universidad, 

y también en las comunidades. Estos jóvenes no están hablando de la monotonía de 

la música mapuche, sino que resignifican muchos de los valores, conocimientos y 

pensamiento mapuche en nuevos contextos, y en medio de la contingencia actual.  

                                                

91 Tuwun entendido como el lugar o lof desde donde proviene el sujeto. En este caso, si en el lugar se 
mantienen vivas muchas expresiones mapuche, estas determinan las conductas del sujeto en el futuro 
frente a las expresiones  culturales   
92 Kvpan entendido como la descendencia personal de un tronco familiar determinado. Algunas familias 
mapuche que siempre han tenido una identidad muy fuerte, traspasan de alguna forma esta concepción 
a las nuevas generaciones.   
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Los adultos en cambio, en contextos comunitarios, de igual manera son atravesados 

por las corrientes asimilacionistas, pero mantienen vigentes muchas prácticas 

culturales, aunque también presentan diversos grados de comprensión del tema. Por 

ejemplo, los mayores siempre están recreando diversos aspectos de la cultura aunque 

en nuevos espacios y en forma emergente. Ellos  no dicen que la música mapuche es 

monótona, sino que vibran y disfrutan escuchándola.  

Las expresiones musicales cumplen una función específica dentro del marco de la 

cultura, como ser  en el aspecto ritual, en las celebraciones, en las despedidas, etc.   

Como se dijo anteriormente, entender la estructura y formas de la música mapuche es 

también importante a la hora de hablar de monotonía y proponer ideas de innovación y 

sobre qué aspectos innovar. 

¿Y qué pasa con la música  ritual? 

En líneas anteriores, ya se ha presentado algunas opiniones de los músicos y 

personalidades mapuche respecto a la transformación o conservación de la música 

mapuche. Hemos hablado de la música ritual, de la música que se hace en los 

momentos de convivencia social, como vlkantun, etc. ¿En cuál de estas formas de 

expresión es donde se puede intervenir haciendo cambios o arreglos musicales, 

recreando ritmos y melodías? Retomando la clasificación planteada en el marco 

teórico donde se señalan cuatros formas en que se expresa la música mapuche (ver 

Pg 27), pareciera que las modificaciones a la que se refieren los entrevistados, se 

sitúan en el grupo número cuatro, y en parte también en el grupo número tres, es 

decir, aquellas formas libres en que se puede incorporar otros instrumentos en su 

acompañamiento, aun conservando la base rítmica y melódica mapuche y aquellas 

improvisadas y espontáneas como el vlkantun. 

Cuando se habla de transformación o innovación de la música mapuche, y frente a la 

interrogante de involucrar la música ritual en esta lógica de cambio, existe una fuerte y 

segura respuesta de todos los actores. Ellos manifiestan que este aspecto propio del 

ritual no se puede cambiar, “lo sagrado, no no no, eso tendría que quedar ahí y 

siempre respetado. Por ejemplo la machi tiene que ser la machi siempre” (entrevista 

NAW.17.07.00). Este es un ámbito donde todos los entrevistados coinciden en que no 

se puede intervenir haciendo cambios o innovaciones, porque pertenece a lo más 

sagrado de la música ritual mapuche.  

En páginas anteriores ya se ha planteado que la música ritual mapuche, responde a 

ciertas estructuras y formas de relacionamiento entre el hombre con las distintas 
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fuerzas de la naturaleza que se encuentran en diferentes dimensiones, entendidas 

desde la cosmovisión mapuche. Pienso que la pureza de la música mapuche debe  

estar en el ámbito de lo tradicional o íntimo de la cultura, especialmente en la música 

ceremonial o ritual.  

4.2.2.5  Propuestas  de una música mapuche contemporánea 

En el marco de las expresiones musicales mapuche, han surgido algunas propuestas 

musicales que, por un lado, consideran y conservan las raíces rítmicas y contenidos 

culturales mapuche, por otro lado, incorporan algunos instrumentos ajenos como la 

guitarra, dándole una nueva estructura a las canciones, ajustándose de alguna forma a 

los patrones establecidos por el sistema oficial y dominante. La propuesta más común 

y con gran aceptación del público es la que denomina música mapuche 

contemporánea, que se podría situar en el grupo número cuatro de nuestra 

clasificación. Al respecto la opinión del creador de esta línea musical dice:  

“Para descifrar todo esto es muy complejo, porque la verdad de las cosas que 
agarrar un kulxug y largarse a cantar... puede estar cantando todo el día una 
persona. La diferencia que hicimos nosotros es hacer en estrofas las canciones, 
estrofas versos y tener principio y tener fin, o sea, lo contrario de lo que te hace 
cualquier persona cuando dice que te improvisa. Para mí fíjate que ni es tanto la 
improvisación que hace la persona, claro que va diciendo de lo que  va pensando. 
Te va improvisando, pero en parte te coordina, pero en parte no se coordina el 
asunto, lo puedes entender tú, te puede gustar o no. Es muy repetitivo porque una 
palabra te la repiten tres o cuatro veces. Entonces, nosotros quisimos salir de eso, 
hacer como te decía las estrofas, y poner como cualquier otra canción, darle la 
estructura. Cantar traducida una parte, un poquito que sea para las personas que no 
hablan mapuche” (entrevista NAW. 17.07.00).  

En este tipo de expresiones, tal vez se  entreteje lo residual y lo emergente, o tal vez la 

complementación de ambas, porque si por un lado la propuesta musical conserva los 

ritmos y los contenidos mapuche, por otro lado, hace innovación en las estructuras de 

la canción, e incorpora instrumentos y sonidos que no son mapuche.  

4.2.2.6  De lo emergente a lo  residual  

Respecto al ámbito ceremonial o ritual mapuche, la relación entre lo residual y lo 

emergente es poco perceptible. En una ceremonia religiosa como por ejemplo el 

gijatun, no cabe estar inventando nuevas formas de expresiones y conexiones con el 

mundo espiritual, porque todo responde a una estructura ritual determinada y 

establecida históricamente, pero en cada forma de expresión dentro de la dinámica del 

ritual, surgen o emergen, en forma renovada, las plegarias, la música, nuevos actores 

etc., que pueden ser considerados como situaciones emergentes. 
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Desde el punto de vista de determinar lo residual y lo emergente de una cultura, y 

frente a la forma en que emergen estas prácticas y sabiduría mapuche, se puede decir 

que en los rituales prima la parte tradicional o residual, porque los saberes y códigos 

no mapuche en el contexto ritual quedan en los bordes. Los roles, las jerarquías de la 

espiritualidad propia mapuche representada en los ritos, deja al margen a toda lógica y 

estructuras de instituciones externas (los wingkas quedan al margen). Por ejemplo, en 

el rito realizado en Puente Negro, ”se observa a algunos de los técnicos [de la 

municipalidad] un tanto al margen de la dinámica cultural que se está generando en 

torno a la ceremonia” (diario de campo DC.74.21). Se percibe una gran brecha o 

desencuentro entre las lógicas institucionales wingkas y la lógica mapuche en el 

ámbito productivo, cultural, social y económico. Mayor todavía es el desencuentro en 

el ámbito de la religiosidad. 

En otro escenario ritual en cambio,  en un entierro en una comunidad, observé que los 

conocimientos mapuche quedaron marginados o desplazados por las lógicas y 

saberes  wingkas. Por ejemplo, en un momento culmine de la ceremonia de entierro 

de una autoridad mapuche, “llega el presidente de la cámara de diputados y entrega 

sus condolencias, mientras toda la prensa se aproxima a grabar y a  tomar imágenes” 

(diario de campo DC.120.32). También observé cómo en ese instante, muchos 

comunarios (personas mapuche) se descolocan con tanto movimiento y miembros de 

seguridad que llegan al lugar. En este caso, entre la parafernalia y las condolencias, 

pareciera que la lógica institucional, coopta la lógica del rito tradicional mapuche. Los 

discursos de los wingkas en el entierro, dejan en los bordes o simplemente desplazan 

los discursos de los longkos, es decir, los conocimientos wingkas (oficial, institucional, 

estatal) reemplazan a los conocimientos mapuche en una actividad ritual propia 

mapuche en el ámbito comunitario.  

En este caso, se puede decir que estamos frente a dos fenómenos o procesos 

distintos que están ocurriendo en el ámbito o escenario de los ritos mapuche en 

contextos comunitarios.  

En el primer caso, se puede decir que estamos frente a la presencia de lo residual o 

tradicional de la cultura y que puede ser considerado en el plano de los procesos de 

concientización y reproducción cultural. Esta perspectiva tal vez puede ser 

considerada en la línea del control cultural, entendido como el sistema según el cual 

[un grupo étnico] ejerce la capacidad social  de decisión sobre los elementos culturales 
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propios.93 En el segundo caso, en cambio existe una clara manifestación, no de lo 

emergente de una cultura expresada por lo propios mapuche, sino que es una 

implantación de expresiones externas en desmedro de las expresiones y 

conocimientos mapuche. Esta última situación específica que tiende a institucionalizar 

manifestaciones y ritos mapuche, puede ser considerada como una nueva forma de 

objetivación de la cultura. 

Conclusiones específicas 

Hablar de cambio o transformación de la música mapuche es un tema muy complejo, y 

son diversos los puntos de vista planteados por los propios músicos mapuche. En este 

ámbito hay controversias y puntos de vista antagónicos entre aquellos que plantean 

que debe innovarse o cambiar, y aquellos que dicen que debe mantenerse así como 

está actualmente.  

Considerando el aspecto musical y cultural mapuche en el ámbito de lo ritual o 

ceremonial, se puede decir que prima la parte tradicional o residual, y las estructuras y 

saberes no mapuche quedan en los bordes, pero en cambio ocurren situaciones en 

que los conocimientos mapuche quedan marginados por las lógicas y estructuras 

wingkas, que cooptan lo tradicional mapuche. 

Considerando las opiniones de los músicos mapuche, se puede apreciar que todos 

ellos coinciden en que la música mapuche de carácter ritual o ceremonial debe 

conservarse como tal, y no se puede intervenir o realizar cambios, porque pertenece a 

lo más sagrado y privado de la música ritual mapuche, y de esa forma cumple su 

función en los ámbitos rituales y en la reproducción cultural. En cambio, no hay 

uniformidad de opinión respecto a las transformaciones de otras formas de 

expresiones musicales que no estén integradas a lo  ritual.  

En la IX Región principalmente, existen diferentes agrupaciones musicales (mapuche y 

no mapuche) que están incursionando con la música mapuche, pero sus arreglos y 

composiciones musicales pueden situarse en el aspecto o forma no ritual de la música 

mapuche. En esta línea, encontramos la propuesta de música mapuche 

contemporánea que realiza ciertos cambios dándole una nueva estructura a las 

canciones, escribiendo en estrofas y versos las canciones, dándole un principio y un 

final como cualquier otra canción no mapuche. Se conservan las raíces rítmicas y 

                                                

93 tomada de Bonfil 1987: 27 en la teoría del control cultural. 
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contenidos culturales mapuche, pero se incorporan algunos instrumentos como la 

guitarra. En esta tendencia innovadora de llevar el mensaje a más público para que 

conozcan más de la cultura mapuche en diferentes contextos (mapuche y no 

mapuche) y la respeten, además despertar cierta conciencia de la realidad actual del 

pueblo mapuche, subyace una clara tendencia a la masificación de  la música 

mapuche. 

La voz de algunos de los artistas mapuche dice que hablar de monotonía de la música 

mapuche es no conocer la integralidad de la música en la cultura, o estar fuertemente  

influenciado de expresiones externas mediante procesos de aculturación 

Respecto a la transformación o innovación de la música mapuche existen tres 

posiciones contradictorias y antagónicas en pugna. Las diferencias encontradas en las 

opiniones de los músicos y personalidades mapuche dan cuenta del grado de 

entendimiento de tema, el grado de permeabilización e influencia o asimilación frente a 

la cultura dominante. En este sentido encontramos: A.- “Los puros”, B.- “Los 

innovadores”, C.- Los que plantean que se puede cambiar o realizar innovaciones 

desde el interior de la misma cultura, además dando ciertas pautas hacia dónde 

cambiar. 

4.2.3  LOS ESPACIOS DONDE SE GENERAN PROCESOS DE CONCIENTIZACIÓN 

Y OBJETIVACIÓN DE LA CULTURA MAPUCHE. 

El análisis que se realizará en este sub capítulo tiene que ver con la lucha de 

significados específicos que se generan a partir de diferentes práctica culturales 

observadas, pero con especial énfasis en la música mapuche en situaciones 

cotidianas y extra cotidianas en escenarios diferentes como ser la escuela y la 

comunidad.    

La escuela y la comunidad son dos ámbitos concretos y diferentes donde se producen 

los procesos de concientización y objetivación de la cultura mapuche, tanto a través de 

la música mapuche, como también a través de muchos otros aspectos culturales. Aquí 

se intenta a la luz de los datos logrados en el trabajo de campo, una descripción de 

ambos procesos. En el presente análisis se intenta superar la dicotomía de creer que 

ambos procesos se están produciendo en forma separada en escenarios distintos 

como ser la escuela y la comunidad. Más bien, se intenta demostrar que tanto la 

concientización como la objetivación, se dan en ambos escenarios y a veces al mismo 

tiempo. Ya no se puede quedar con la idea de que la escuela es totalmente 
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homogeneizadora, donde se objetiva la cultura mapuche, como tampoco se puede 

quedar con la idea de que la comunidad es totalmente reproductora de la cultura,  

porque se observa que ésta reproduce también otros elementos culturales que no son 

mapuche.  Considerando la clasificación hecha por Bonfill (1987),94 se podría decir que 

en tiempo determinado, en la etapa llamada “cultura autónoma”, tal vez la comunidad 

era reproductora de sus propios valores culturales sin intervención de valores 

externos, pero en estos días, las comunidades mapuche como todo grupo humano 

está atravesada por múltiples valores y antivalores externos, muchos de los cuales son 

incorporados a la práctica cultural propia. 

4.2.3.1.  ESCENARIO  A:  La escuela como un espacio donde se generan 

procesos de concientización y  objetivación de la cultura mapuche. 

¿Qué dice la reforma educativa acerca  de los espacios para la práctica cultural en las 

escuelas? 

A modo de introducción a este tema, me permitiré sólo mencionar algunos aspectos 

generales del LOCE95, y otras instancias propias de la reforma educativa que 

posibilitan la aplicación de programas de EIB en las escuelas de la  IX región.  

“Los espacios señalados por la reforma educativa en el marco del proceso de 
modernización de la educación iniciado por el programa MECE/Básica en 1992 y por 
la reforma de la enseñanza media en 1994 (MECE/Media). Complementa su acción 
un conjunto de otros programas de gran impacto, como el de las 9000 escuelas, 
JUNJI (y sus jardines étnicos), JUNAEB, guías didácticas, etc. y otras medidas de 
modernización del Estado (por ejemplo la regionalización y descentralización) y de 
acuerdos en las relaciones con los docentes en el currículo a través del PEI, etc”. 
(Williamson 1995:26)   

La opinión del autor explicita que estas instancias legales son espacios para la 

incorporación de saberes y conocimientos culturales locales en las prácticas 

educativas. Aunque el planteamiento de la reforma educativa no es muy claro respecto 

a la EIB, sin embargo, se hace necesario aprovechar estos espacios para introducir 

estos contenidos culturales a través del PEI 96.    

La formulación de una propuesta de EIB debe estar contenida en el PROYECTO 
EDUCATIVO INSTITUCIONAL a través de conceptualizaciones como la  Visión, la 
Misión del establecimiento y en los objetivos estratégicos, para fortalecer el Proyecto 
Educativo Institucional Intercultural. Estas conceptualizaciones y objetivos 
estratégicos  se operacionalizan en acciones educativas que irán en directa relación 

                                                

94 Bonfil B. Guillermo. “La teoría del control cultural en el estudio de procesos étnicos” 
95 L.O.C.E . Ley orgánica constitucional de enseñanza 
96 PEI.- Proyecto Educativo Institucional 
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con  los intereses de todos los agentes educativos involucrados  en  la comunidad  
educativa. (Opazo y otros 1995:15) 

1.- Para dar respuesta a los requerimientos de la Reforma Educacional, la  escuela 

debe  elaborar su propio PEI. Este instrumento es el que recoge la identidad, los 

intereses, las demandas educativas, culturales, sociales, lingüísticas, deportivas y 

otras de la escuela y la comunidad. Esta propuesta es realizada con la participación  

de todos  los agentes que la integran, principalmente la o las comunidades con las que 

la escuela se relaciona. (Ibid:14) 

2.- El PEI  explicita la identidad, la realidad en la que se encuentra  la escuela, 

como también declara la intención de entregar una Educación Intercultural Bilingüe 

para sus educandos y la fundamenta. (Ibid: 14) 

Un profesor mapuche entrevistado señala al respecto que “aunque en el aspecto legal 

se dan los espacios para la incorporación de los conocimientos del entorno y la música 

mapuche, en la práctica, eso depende de cada escuela, porque la escuela que hace 

funcionar bien su PEI tiene como parte del proceso estar mostrando música siempre” 

(entrevista BEN.28.06.00). Las escuelas de Wapi y Piedra Alta, visitadas durante el 

trabajo de campo tienen su propio PEI donde explicitan la incorporación de los 

conocimientos y valores mapuche en los procesos educativos. Esto se traduce en la 

realización de diferentes actividades culturales señaladas en las páginas siguientes.  

En definitiva es el PEI que determina la frecuencia de las actividades culturales y la 

música mapuche en las escuelas.  

Respecto a los espacios y ambientes pertinentes que favorecen el contacto con 

diferentes contenidos, conocimientos y prácticas culturales, las escuelas Piedra Alta y 

Wapi han construido sus respectivas rukas,97 y muchas de las actividades escolares 

se desarrollan dentro de las rukas. Por ejemplo, pude observar los ensayos de algunas 

dramatizaciones recreando algunos cuentos o epew mapuche por niños de 5to y 6to 

año. También puede observar la realización de trabajo en junquillos, donde los niños, 

utilizando materiales del entorno, trabajaban e interactuaban alrededor del fogón, en el 

centro de la ruka. 

Respecto a la estructura y lógicas en que funcionan las escuelas, éstas responden 

claramente a una lógica propia de todo sistema escolar dirigido, administrado y 

financiado desde el Estado. Por lo tanto, éstas escapan a la lógica de las comunidades 

                                                

97 Ruka es un casa tradicional mapuche construida de paja. 
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mapuche donde se encuentran insertas. En esta línea, y considerando que las 

expresiones artísticas mapuche se expresan de forma más integra en espacios más 

pertinentes, se puede decir que  “faltan más instancias desde la perspectiva o lógica 

mapuche para que los niños  también se manifiesten en la cuestión musical, porque de 

lo contrario no pasa nada” (entrevista JOR.30.06.00). 

Respecto a las estrategias de adecuación curricular según la experiencia chilena, es 

posible identificar dos estrategias que permiten la realización de acciones de EIB en el 

marco curricular actual. Ellas son:  

-  la contextualización de objetivos y contenidos  

-  la complementación de objetivos y contenidos 

Contextualizar significa en este caso, situar las competencias y habilidades que se 

espera desarrollar en los alumnos dentro de situaciones de aprendizaje que resulten 

pertinentes para sus intereses, necesidades y experiencias culturales. Eso implica la 

integración de contenidos correspondientes a los conocimientos y saberes de la 

cultura originaria. Este proceso de contextualización no requiere de la elaboración 

previa de un PEI sino que puede ser realizado por la escuela a partir de los programas 

de estudio actuales. 

La complementación se refiere a la incorporación de objetivos y contenidos que no 

hayan sido considerados en la propuesta curricular nacional, pero que resultan 

fundamentales para los propósitos de formar alumnos que conozcan, respeten y  

valoren los conocimientos, experiencias y valores de su cultura originaria.  

“Este proceso requiere de la formulación de un PEI orientado a la EIB y la 
elaboración de planes y programas propios en los que se incorporan nuevos 
objetivos y contenidos a los programas del Ministerio. Estos nuevos planes y 
programas deben ser aprobados por las Secretarías Regionales Ministeriales 
pertinentes”. (Opazo 1995: 17) 

Frente a estos espacios de complementación que todavía son muy direccionales, uno 

de los entrevistados plantea que “creo que debe hacer una malla curricular centrada 

desde la cultura, hecho por la gente y para la gente. De lo contrario todos los intentos 

son muy superficiales” (entrevista JOR.30.06.00), pero considerando que en todos los 

subsectores queda abierto un espacio con la reforma. En el caso de las escuelas 

insertas en comunidades mapuche, cabe preguntarse: “¿Es un espacio propio 

(mapuche) o es un espacio que forma parte de los planes y programas del estado 

chileno?” (entrevista BEN.28.06.00). 
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4.2.3.1.1  Rol del profesor como agente o promotor cultural (desde la escuela) 

La categoría descriptiva más importante en esta parte del análisis es el profesor, en 

términos de lo que él hace o lo que debería hacer. El profesor es el que concientiza, 

posibilitando que haya más presencia de la cultura y música mapuche en la escuela. 

En este caso, la presencia puede hacer o facilitar que haya más conciencia en los 

alumnos. “Yo creo que la misión del profesor sería en este momento hacer conciencia 

en los niños, y hacer conciencia de la valorización de la música mapuche en los niños 

y en los adultos, porque ellos son los que transmiten este conocimiento” (entrevista 

JOR.30.06.00). 

El profesor como promotor de cultura, es el que concientiza por medio de hacer 

presente la cultura, la música en la escuela y en su entorno. Surge el profesor como 

uno de los principales agentes o promotores culturales tanto en la escuela como en 

algunos casos también en la comunidad, ya que la labor de algunos ellos trasciende el 

ámbito escolar por medio de la coordinación de actividades de promoción cultural, con 

los líderes comunitarios. 

Se puede entender entonces que una de las vías importantes que genera la 

concientización en los alumnos y comunidad en general, viene por medio de la 

presencia constante de estos elementos culturales mapuche en la escuela y también 

fuera de ella. En este caso, se está viendo cómo el sujeto podría ser construido en 

términos de la cultura (de la música y el canto entre otros elementos). 

Respecto a la concientización, existen diferentes posicionamientos de los profesores, 

por lo que el compromiso personal y la convicción de algunos de ellos hace posible 

que se emprenda  la labor de promover la cultura tanto al interior de la escuela como 

en la comunidad. Uno de los entrevistados plantea: “¿Qué sentido tiene hacerlo? Es 

sólo un compromiso de uno, para sentirse bien consigo mismo, con su pueblo y la 

historia mapuche. Tal vez ésa podría ser la única recompensa de hacer lo que uno 

debe hacer de acuerdo a su convicción del momento” (entrevista BEN. 28.06.00). Esta 

convicción es la fuerza que mueve a realizar muchas de las actividades culturales 

tanto en el plano escolar, como comunitario de parte de algunos profesores, otros 

profesores en cambio, todavía se limitan a reproducir sin muchas alteraciones los 

planes y programas oficiales. 

El grado de conocimiento del idioma y de las normas culturales mapuche entre los 

profesores del sector de Wapi (y en otros sectores) es muy diverso y heterogéneo. 
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Podemos encontrar a profesores mapuche y no mapuche que no tienen la misma 

convicción y grado de comprensión del “tema mapuche”. Esta diversidad de 

percepciones y grados de conocimientos hace que cada profesor, en su quehacer 

educativo, le está dando el enfoque que cree adecuado, y esta percepción se 

manifiesta en el tratamiento de la cultura mapuche, especialmente en algunas fechas 

especiales donde algunos profesores realizan actividades y “lo hacen así, a veces 

inconscientemente [sin pensar mucho] si es bueno o si es malo, sino porque hay que 

presentar el número artístico relacionado con la cultura” (entrevista JOR.30.06.00). 

Desde esta misma lógica, una de las personas entrevistas dice que los problemas más 

comunes que se presentan es que “en todos los lugares donde se están haciendo 

cosas [actividades culturales]  hay inmensas contradicciones entre los profesores. 

Entre los profesores que están haciendo algo y el resto de los profesores” (entrevista 

PAO.20.07.00).  

Existen profesores que no entienden ciertas normas culturales y el idioma de la 

comunidad donde ellos desempeñan su labor docente. El monitor intercultural de 

Deume nos dice que, por la barrera del idioma, “el profesor no entiende esa parte [de 

algunas costumbre y el idioma mapuche] y es muy difícil para él” (entrevista 

DEUM.26.06.00). En este caso, se percibieron algunas formas creativas en que estos 

profesores enfrentan el problema. Algunos de ellos reconocen sus limitaciones y 

desconocimiento de las prácticas culturales mapuche, pero manifiestan  su disposición 

y voluntad por incursionar y realizar actividades culturales. Frente a estas limitaciones 

reconocen como una necesidad tener al monitor intercultural para realizar esta labor 

de promotor cultural en la escuela. Otros profesores, en cambio, aún no se involucran 

decididamente a enfrentar esta dificultad.  

En ambos casos, cuando se realizan algunas actividades culturales como ser, llevar 

un ritual a la escuela, la barrera del idioma y el escaso conocimiento de los patrones 

culturales mapuche, hace a veces que algunos de estos “profesores pasan 

desapercibidos durante la ceremonia mapuche [en la escuela] y se ubican junto a los 

apoderados” (diario de campo DC.22.8). En este caso, en una ceremonia mapuche en 

la escuela de Dueme, pude observar que son los mismos apoderados quienes toman 

el protagonismo en la realización de estos tipos de actividades, además me pareció 

atinado el comportamiento del profesor al decidir quedarse en los bordes, y no 

aparecer como el personaje central en el desarrollo de la ceremonia.  
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También existen casos, en que algunos profesores que conociendo el idioma y 

aspectos culturales mapuche, no tienen mayor interés por realizar un trabajo de 

rescate cultural y de concientización como agente cultural. Esto lo plantea una de las 

entrevistadas que trabaja en la fabricación de instrumentos musicales mapuche 

diciendo que, “aquí por ejemplo, [al taller] una vez vino un profesor que era mapuche 

hablante, que se ganó un P.M.E.,98 para comprar instrumentos musicales mapuche. El 

vino a comprar los instrumentos, pero no le interesaba para nada los instrumentos 

musicales, entonces cuando vino a buscar el Kulxug dijo, esto voy a dejarlo en un 

gallinero” (entrevista PAO.20.07.00). Este es un problema afortunadamente poco 

común en las escuelas insertas en comunidades mapuche (siempre hay excepciones 

negativas). 

Lo que se plantea en los párrafos anteriores, es una condición muy ideal que posibilita 

acciones, espacios, etc., para la conservación y reproducción de la cultura mapuche, 

tomando al profesor como uno de los actores principales, pero ¿qué ocurre cuando el 

profesor no tiene la conciencia de ser mapuche, o no tiene un compromiso con el tema 

mapuche, limitándose sólo a desarrollar las actividades que el sistema educativo 

plantea sin trascender ni profundizar más allá de esos contenidos dados en el 

programa educativo? 

Esta es una pregunta provocadora que no puedo responder, porque en las escuelas 

visitadas  no se encontraban casos de este tipo, sino que todos los docentes en mayor 

o en menor grado tenían un compromiso y una convicción personal por el 

fortalecimiento de la cultura mapuche.  

4.2.3.1.2  Actividades culturales especificas en las escuelas  

¿Qué se está haciendo en la escuela? 

Lo que presentaré a continuación es una breve descripción de algunos eventos 

especiales realizados dentro del mismo recinto escolar como fuera de éste. En estos 

eventos la música mapuche siempre está presente, ya sea mediante la interpretación 

de los alumnos, como también por medio de la colaboración espontánea y voluntaria 

de algunos adultos. Como ya se ha dicho, la música mapuche atraviesa todos los  

ámbitos de la vida, y se manifiesta en cada uno de los eventos aquí mencionados.  

                                                

98 P.M.E.  proyecto de mejoramiento educativo  
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Respecto a los espacios o instancias que posibiliten la incorporación, recreación y 

fortalecimientos de conocimientos y aspectos culturales mapuche en la escuela, un 

profesor dice: “en todos los subsectores queda abierto un espacio, es decir, todas las 

escuelas de Chile tienen un espacio para hacer algo especial y siempre lo van a tener, 

sobre todo ahora con la reforma” (entrevista BEN.28.06.00). Estos contenidos se 

pueden encontrar en diferentes ámbitos y niveles específicos. Por ejemplo, y como ya 

se ha señalado, para que los contenidos y los conocimientos culturales mapuche sean 

recreados en ”ambientes adecuados” y acordes a nuestra lógica cultural, las escuelas 

de Wapi y Piedra Alta, con la participación e involucramiento activo de los apoderados, 

han construido una ruka en un lugar especial dentro del recinto escolar. Esta 

infraestructura, propia de la arquitectura mapuche, es un ambiente donde se realizan 

muchas de las actividades de enseñanza y aprendizaje, especialmente aquellas 

relacionadas con la temática mapuche.   

Respecto de las actividades culturales en las escuelas Nro 11 Wapi y en la escuela de 

Piedra Alta, que llevan cierta trayectoria y experiencia en el trabajo de promoción y 

fortalecimiento de la cultura mapuche, se observa la realización de algunos eventos 

tanto en el ámbito escolar, como fuera de éste. Así por ejemplo, encontramos las 

actividades de we xipantu, encuentros de palín, encuentros de artesanía mapuche, 

etc. Estas son instancias o eventos donde los niños son los protagonistas de las 

actividades allí realizadas, por ejemplo cuando se juega el palin. También se observa 

un tratamiento a la temática mapuche como contenido en los subsectores y en 

diferentes asignaturas, en los diferentes niveles del plan de estudio. Por ejemplo, en 

los primeros niveles se trabaja mucho en base a epew o cuentos mapuche. En los 

cursos de 5to a 8vo año, la temática mapuche está presente en asignaturas de historia 

y en áreas de expresión artística. 

El We xipantu 

En el marco de nuestra cultura, esta fecha está llena de significado y simbolismo que 

no voy a describir en detalle en este estudio, sino señalar simplemente que el we 

xipantu literalmente significa “la nueva salida del sol”, es el inicio del nuevo año, y 

representa para el pueblo mapuche una de las actividades culturales o fiestas ritual 

muy importante relacionados con los cambios en los ciclos de la naturaleza, es decir, 

la finalización de un ciclo y el comienzo de otro.   

El we xipantu es una actividad que cada vez se masifica en el sector de Wapi y es 

protagonizado por las distintas escuelas. Por ejemplo, pude observar durante la 



 

98 

organización las actividades de celebración del we xipantu en las escuelas de Santa 

Maria de Wapi como en Piedra Alta, como los profesores, junto con el centro de 

padres y apoderados, son los que organizan y coordinan las actividades de 

celebración de esta fecha. En esta dinámica se observa también que hay un 

involucramiento de las autoridades originarias y otros líderes de la comunidad. En este 

marco, las escuelas están haciendo participar a las comunidades adyacentes  en 

distintas actividades como ser: encuentros de palin, encuentros culturales, 

gijañmawun, etc.  

Encuentros de  Palín 

En este punto realizaré una breve descripción de los encuentros de palín observados. 

Muchas escuelas están haciendo actividades o creando instancias para el 

fortalecimiento de la cultura. Una de estas instancias son los encuentros de palín99 que 

se realizan entre cuatro o más escuelas de un amplio sector de Wapi. Pero no sólo en 

Wapi, también hay muchas otras escuelas en diferentes sectores de la IX Región 

donde los niños juegan palín en las horas de recreo, o en actividades especificas 

incorporadas en el PEI.   

Durante los días de trabajo de campo en Wapi, pude observar la preparación de los 

niños de la escuela  Nro 11 Wapi  para un encuentro de palín con la escuela de 

Rukaraki.  También  pude participar en el primer trabajo de campo en el sector del 

Budi,  un gran encuentro de palín que se realizó en la escuela de Ronguipulli  con la 

participación de ocho escuelas del sector.  

Sin duda que estos encuentros de palín promovidos y organizados por las escuelas, 

son espacios propicios donde la cultura se recrea, principalmente teniendo al niño 

como protagonista de estos encuentros.  

Generalmente, en cada encuentro de palin también participan los apoderados y 

personas adultas del sector. Son ellos los que dan ciertas orientaciones, indicaciones 

sobre las reglas de juego  y animan a los niños a jugar celebrando y divirtiéndose con 

cada jugada. En cada uno de estos encuentros la música mapuche siempre está 

                                                

99 Los encuentros de palin se realizan cada  tres o cuatro meses. A  estos encuentros, cada escuela 
llega con una delegación de alumnos y se reproducen, realizan algunas de las formalidades mapuche 
tanto en el saludo como en e desarrollo del juego. También participan activamente los apoderados y 
vecinos del sector 
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presente100 ya sea mediante la interpretación de los propios adultos y también los 

niños.  

Encuentros artesanales 

En Puerto Saavedra, ciudad cercana al sector de Wapi se realiza anualmente un 

encuentro de artesanía mapuche donde concurren delegaciones conformadas por 

niños de muchas escuelas del sector para exponer sus trabajos. La preparación de 

este evento, la realización de los trabajos a presentar, las reuniones de coordinación, 

etc., son instancias creadas por las escuelas en coordinación con otras entidades. 

Estos son  momentos o instancias donde los niños tienen su espacio de acercamiento 

con la cultura y también con la música mapuche.       

El  Museo  

En la escuela de Deume sector del Budi, se inauguró en junio de 1999 un museo 

mapuche. El museo es una instancia específica en cuya realización participaron tanto 

los niños de la escuela, como la comunidad de Dueme. Se puede observar en el 

museo objetos antiguos de gran valor histórico aportados por los vecinos del sector. La 

idea es realizar permanentemente actividades educativas con los niños en el museo, 

para que ellos vayan conociendo y valorando lo que significa cada objeto que se 

encuentra en el museo. La idea es que través de estas actividades el niño conozca 

mejor su historia y valore los elementos propios de la cultura a la que pertenece. 

Me parece positivo utilizar los objetos del museo, como material didáctico para el 

fortalecimiento de la identidad cultural de los niños, pero al mismo tiempo me parece 

un tanto riesgoso mirar o entender la cultura mapuche como un objeto estático de 

museo, y no como algo dinámico y vigente en la actualidad.   

4.2.3.1.3  Breve análisis de situaciones observadas.-  

A continuación presento un breve análisis de ciertos procesos de concientización u 

objetivación de aspectos culturales subyacentes, que se generan a partir de la 

recreación de algunas expresiones culturales mapuche en contextos ya mencionados.  

                                                

100 En los juegos de palin hay una música bien especial. Se colocan grupos de personas con sus 
instrumentos en los extremos del paliwe y tocan sus instrumentos y cantan llamando al pali (pelota) o 
para que ésta sea sacada por los palife hacia ese lado del paliwe, porque eso significa un punto o raya 
para su equipo.  
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En los diferentes sectores mapuche101 visitados durante el trabajo de campo, se 

observa que existe al menos una escuela que atiende la población escolar de dos o 

más comunidades. Dentro de este espacio dinámico de interacción entre la escuela y 

la comunidad, el we xipantu aparece como uno de los escenarios donde se dan los 

procesos de concientización y objetivación de aspectos culturales. Simultáneamente, 

mientras por un lado se promueven o crean espacios para fortalecer y recrear la 

cultura a través de distintas actividades como el palin, el epew, el vlkantn, la música, 

etc., por otro lado, se objetivan y foklorizan muchos de estos elementos y aspectos 

culturales principalmente mediante este proceso de oficialización subyacente que se 

percibe en los últimos años con el We xipantu.  

En este proceso de masificación, protagonismo y control del we xipantu, aparecen 

distintas instituciones mapuche y no mapuche como ser: escuelas, iglesias, 

municipalidades. Pareciera que en el ámbito de sus propias políticas culturales, estas 

instituciones tratan de realizar esta celebración como una forma de contribuir al 

fortalecimiento de nuestra cultura, pero desde sus propias perspectivas.  

Esta situación muestra que hay un proceso, difícil de percibir, en el cual hay una 

especie de disputa por el control102 y protagonismo de esta celebración en los distintos 

sectores. ¿Qué es lo que se hace? Por ejemplo, “los curas llaman a celebrar el we 

xipantu a su manera, no a la manera mapuche, a la manera de ello . Los alcaldes 

llaman a celebrar el we xipantu y no  a la manera de los peñi, sino a la manera de 

ellos. Ellos lo organizan, le dan una orientación y [a veces] le sacan provecho político.” 

(entrevista ERN.04.07.00) 

Dentro de este proceso de masificación, aceptación y protagonismos del we xipantu 

que están llevando a cabo algunas instituciones no mapuche, se percibe claramente 

que hay un proceso subyacente de oficialización,103 que tiene que ver con este 

proceso de hacer como “lo oficial” por parte de la sociedad mayoritaria, de aspectos  

de nuestra cultura. Considero que éste es un tema muy delicado sobre el cual no se 

ha discutido ni reflexionado mucho. 

                                                

101 Al hablar de Sectores mapuche, me refiero a los espacios territoriales conformados por dos o más 
comunidades mapuche.  
102 El concepto control está referido según Bonfil, al sistema según el cual se ejerce la capacidad social 
de decisión sobre los [propios] elementos culturales (1987: 27).  
103 Institucionalización de la cultura se refiere a que determinadas prácticas culturales son 
institucionalizadas por los mismos actores, es decir,  “aparece cada vez que se da una tipificación 
recíproca de acciones habitualizadas por tipos de actores” (Luxman & Berger 1998; 76)  
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Frente a este proceso que se ha venido produciendo en estos últimos años, existen 

algunas inquietudes de algunos profesores que cabe analizar. Por un lado, por 

ejemplo, está la idea de devolver el we xipantu a la comunidad, a las familias, 

considerando que es una fecha y fiesta ritual que tiene que ver con el ámbito de “lo 

privado”, íntimo  y familiar de la celebración. Uno de los profesores entrevistados dice 

que: “La idea es que el we xipantu ya no se siga haciendo en el colegio. Que lo mismo 

que hacemos acá, está bien, [pero] que cada familia lo haga con un llelipun104 por la 

mañana, o que no duerma en toda la noche y en la mañana haga un llelipun y se 

bañe” (entrevista JOR.30.06.00).   

El proceso de institucionalización, ligado a la masificación, implica la apropiación de 

algo más privado de la cultura para hacerlo público, es decir, hacer público algo que es 

tan propio de nosotros los mapuche. Desde esta perspectiva de masificación y 

oficialización de una práctica cultural, la escuela aparece como un instrumento que 

está ayudando a este proceso. Esta, es una trama realmente compleja y muy difícil de 

desentrañar, pero como una forma de proteger algo propio de la cultura, y como una 

forma de desafiar esta especie de hegemonía institucional emergente, pienso que es 

válido pensar en devolverle la celebración a las comunidades, a la gente, para que 

realice sus rituales en el ámbito más privado familiar y comunitario.  

Existe también, entre los actores, la posición de que el we xipantu se debe masificar y 

hacerlo más público. Sin embargo, esta masificación no debe ser antojadiza, sino que 

hay que dar ciertas pautas de cómo hacerlo. Esto significaría que celebrar el we 

xipantu implica mantener lo privado y familiar,  pero dando pauta a otro para que lo 

hagan en su privado, íntimamente en su familia, tal vez más como una filosofía de 

vida. Uno de los entrevistados dice: “Yo creo que el we xipantu tiene que cumplir una 

función respecto a todo este proceso de sensibilización de parte de la sociedad 

wingka” (entrevista ERN.04.07.00). Pareciera que la posición que conlleva esta idea, 

es decirle a los wingka, “Ustedes, celebren  el we xipantu, pero háganlo bien, háganlo 

de esta forma” y entiendan que en esta parte del mundo, en esta fecha, es donde 

recién comienza el nuevo año y reconozcan que por siglos han estado celebrando algo 

no pertinente en cada primero de enero. Además, pienso que es nuestra espiritualidad 

mapuche la que debiera tomarse en cuenta como una contribución para humanizar la 

sociedad mayoritaria. 

                                                

104 Llellipun es una pequeña rogativa (oración) mapuche. 
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La idea de masificación de esta actividad cultural mapuche puede situarse en el 

ámbito de la concientización, en el sentido que pueda servir para que la sociedad 

chilena tome conciencia de que existe un pueblo, una cultura vigente que tiene su 

propia forma de celebrar este cambio en el ciclo de la naturaleza. Uno de los 

entrevistados señala:  

“Lo que debería asumir la sociedad chilena, no sé si estaré errado, pero para mí es 
que todos los wingkas deberían aceptar de que el año nuevo aquí en esta parte del 
hemisferio, del planeta, es en el mes de Junio, y que  tendrían que ellos asumirlo 
todos. Todos ellos [deberían] decir, nosotros estuvimos equivocados por tanto 
tiempo y hoy día aceptamos y celebramos el año nuevo en este tiempo, en Junio” 
(entrevista ERN. 04.07.00). 

Pero en estas celebraciones, la sociedad mapuche, debe dar ciertas  pautas de cómo 

celebrar esta fecha para que no se distorsione demasiado. Un entrevistado al respecto 

manifestó:  

”Deberíamos de alguna manera decirle: súmense a la cuestión pero con respeto, no 
pueden estar interviniendo la celebración de nuestro we xipantu, estamos pidiendo 
de que se sumen, no que se resten, pero súmense como corresponde, con respeto, 
y éstas son las normas del we xipantu, hay que establecérselas claramente.  Estas 
son las normas básicas del we xipantu  punto uno... punto dos” (entrevista ERN. 
04.07.00). 

Este es un tema muy complejo y sobre el cual no habido mucha discusión, 

percibiéndose que en este proceso, cada año existen muchos actores sociales 

(profesores alumnos, dirigentes comunitarios, etc.), algunos de ellos involucrados en 

instituciones tanto mapuche como no mapuche, que se están sumando a la 

celebración, pero pienso que a pesar de estos cambios emergentes, nosotros los 

mapuche, desde donde estemos, debemos seguir haciendo que nuestra cultura 

emerja renovada en las actividades propias de esta fecha.  

4.2.3.1.4  ¿Qué ocurre en los procesos de aula y su entorno?  

Las escuelas insertas en estas comunidades mapuche son espacios donde diferentes 

actores (profesores, alumnos, apoderados, etc.) generan en su interrelación cotidiana 

diferentes procesos de recreación y significación de diferentes conocimientos 

culturales. Por ser la escuela una entidad ajena a la comunidad y donde se recrean y 

reproducen muchos conocimientos y símbolos no mapuche, a veces algunos sujetos 

en nuestras reflexiones, pensamos que en la escuela se da todo el proceso de 

objetivación expresada en folklorización de la cultura, pero intentaré demostrar en las 

siguientes líneas  que esta afirmación no es tan cierta.  
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Existen escuelas que, mediante algunas actividades específicas como el teatro, 

trabajan en la línea de recrear y reconstruir conocimientos y valores históricos 

mapuche (propio de una relación de conflicto), los cuales pueden estar orientados en 

la línea de concientizar o fortalecer la identidad mapuche. Por ejemplo, pude observar 

a “un grupo de niños del taller de teatro que ensayaba una obra que se llama 

Melipilun. Es ésta una obra de recreación colectiva que presenta a través del teatro 

algún momento o situación de conflicto en la relación sociedad mapuche – sociedad 

wingka y entregar un mensaje al público (Diario de campo DC.40.12). En la 

dramatización pude observar la interacción de diferentes animales (personajes 

representados por  niños y niñas) muy conocidos por sus características en el mundo 

mapuche, quienes muestran en forma simbólica y muy divertida la lucha por el control 

territorial entre los invasores representado por el Zorro, y los individuos naturales del 

lugar representado por animales como las liebres. 

En las actividades del we xipantu, esta obra fue presentada al público y resultó muy 

entretenida y con mucha interacción entre los actores con el público. Los niños 

disfrazados de animales, pareciera que disfrutaban actuando porque todo era como un 

juego. El personaje que más llamaba la atención era el zorro, quien con su desplante y 

arrogancia  interactuaba mucho con el público.  

Lo que me llamó la atención sobre esta experiencia, es cómo o por qué una 

dramatización creada en la escuela es aceptada y recreada por el público en contextos 

y dinámicas comunitarias fuera de la escuela, porque esta obra teatral fue presentada 

en diferentes actividades comunitarias en Wapi. Por ejemplo, en una oportunidad pude 

observar que cuando los niños actores estaban presentes en una reunión social,105 

eran los propios comunarios que les pedían a los niños que nuevamente presentaran 

el “melipilun”, y cuando faltaba un personaje, éste era reemplazado rápidamente por 

una persona del público que también se adaptaba al improvisado libreto.  

Pienso que este tipo de proceso que se genera en la escuela, puede ser considerado 

en el ámbito de la concientización. La acción de llevar o recrear ciertos momentos de 

la historia mapuche en una puesta en escena ante un público (mapuche y/o no 

mapuche), es en definitiva llamar a la reflexión sobre nuestra realidad llena de 

conflictos, y de alguna forma apostar a la concientización acerca de por qué estamos 

así como estamos, en relación a la tenencia y control de nuestro territorio. Esa 

                                                

105 Esta reunión social era el término de un trabajo donde habían varios vecinos participando.  
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situación demuestra que en la escuela ocurren situaciones específicas que generan 

procesos de concientización, y que trascienden mas allá de la escuela, 

reproduciéndose y emergiendo en contextos comunitarios con nuevos sujetos.  

Además esto demuestra que si bien los valores y elementos propios de dominación 

circulan y se reproducen en la escuela, también se pueden ver en algunos casos el 

proceso inverso en que emergen y salen a la luz muchos elementos mapuche 

olvidados o ignorados, como una nueva forma de recreación y resignificación de 

símbolos, valores y conocimientos históricos mapuche. 

Hasta ahora la mayoría de las escuelas de la Región sigue a pie firme los contenidos y 

enfoques educativos generados por el Ministerio de Educación. Son escasas las 

escuelas que están incorporando un nuevo enfoque en el tratamiento de ciertos temas 

como la cultura e historia mapuche. Si bien es cierto que con la reforma educativa, 

actualmente en implementación, se percibe una nueva forma de tratamiento de estos 

temas de fortalecimiento de la identidad mapuche, sin embargo, la implementación y 

puesta en acción de este enfoque, depende en gran medida de las concepciones y 

niveles de conciencia de los profesores, respecto del “ser mapuche” y del compromiso 

y responsabilidad con la causa del pueblo mapuche en su lucha por no desaparecer. 

En esta perspectiva, “para los trabajadores culturales es de capital importancia la 

necesidad de resucitar tradiciones y memorias sociales que proporcionen un nuevo 

modo de leer la historia y de reivindicar poder e identidad” (Giroux 1997:280)  

En la dinámica de procesos en pugna106, en las situaciones observadas en las 

escuelas se puede decir que la objetivación y folklorización  de la cultura mapuche se 

producen en diferentes ámbitos de las relaciones cotidianas. La descripción que 

desarrollaré en estas líneas corresponde especialmente a lo que considero 

objetivación de algunos aspectos de la cultura, especialmente en la preparación de 

números artísticos como ser: para la celebración de fechas específicas, o bien para 

recibir o saludar a alguna autoridad107 que visita la comunidad. En este escenario, he 

observado que algunos profesores hacen un tratamiento muy superficial de estos 

aspectos culturales, preparando ciertos purruncitos (bailecitos) y cantitos, o 

simplemente muestran alguna manifestación artística mapuche que consideran 

especial y presentable. Por ejemplo, he observado que algunos profesores (mapuche 

                                                

106 Cuando hablo de procesos en pugna me refiero a los procesos de concientización y objetivación de la 
cultura mapuche que se dan en los mismos escenarios y en la que participan los mismos actores.  
107 La autoridad está referida a una autoridad winka, porque nunca he observado que se preparen 
números artísticos especiales para recibir a una autoridad mapuche.  
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y no mapuche) inventan danzas y coreografías que no son propiamente mapuche, 

alterando en cierta medida estas formas de expresión mapuche. A veces, se observa 

también que en la vestimenta de los niños para presentar algún número artístico se 

inventa o improvisan cosas extrañas, por ejemplo, una profesora de una escuela que 

no voy a identificar, por falta de la vkvja o capa con que se cubren las mujeres 

mapuche, la reemplazó por pedazos de nylon negro. Uno de los profesores mapuche 

entrevistados y consultado sobre esta observación advierte: “Tampoco ellos [los 

profesores] lo hacen así conscientemente si es bueno o si es malo, sino porque hay 

que presentar el número artístico relacionado con la cultura” (entrevista JOR. 

30.06.00).  

Considero que estas son situaciones que están ocurriendo en mayor o menor grado en 

diferentes escuelas que están insertas en comunidades mapuche. De las opiniones de 

los profesores entrevistados se percibe que, si bien algunos profesores son bien 

críticos, y manifiestan una preocupación por trabajar y enfocar en forma adecuada los 

temas y conocimientos mapuche creando los espacios pertinentes e incorporando a 

los propios actores locales en este trabajo, en cambio otros profesores pareciera que 

no han reflexionado lo suficiente sobre el tema. Al respecto, un entrevistado plantea 

que “esta situación debe analizarse y ser mas crítico [sobre todo] cuando un docente 

es mapuche y sabe también algo de la música [y cultura mapuche], a ellos, yo creo 

que les corresponde hacer ese análisis y proponer que podemos hacer al respecto” 

(entrevista JOR.30.06.00). 

Conclusiones específicas 

Los espacios dados por la reforma educativa en el marco  de la modernización de la 

enseñanza en Chile, permiten la incorporación de conocimientos culturales y la música 

mapuche en los procesos educativos. En este marco, cada escuela puede hacerlo 

mediante la elaboración y puesta en aplicación del PEI como complementación a la 

propuesta curricular nacional, y además utilizando otros espacios dados en los 

diferentes subsectores de aprendizaje. 

Por ejemplo, por iniciativa de los propios actores (profesores, apoderados y alumnos) 

de las escuelas visitadas durante el trabajo de campo, como una forma de promover e 

incorporar aspectos relacionados con los conocimientos y saberes en el quehacer 

educativo. Por un lado, han construido rukas como espacio propios donde realizan 

diferentes actividades educativas, especialmente aquellas que tienen que ver con 

conocimientos y prácticas mapuche. Por otro lado, han promovido y organizado 
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diversos encuentros de palin y otras actividades, como formas de crear instancias de 

aprendizaje en los niños y todos los que allí participan.   

Uno de los actores más importantes en el ámbito escolar, es el profesor. El profesor 

como promotor cultural es el que es el que concientiza por medio de hacer presente la 

música y la cultura mapuche en la escuela y su entorno. El grado de comprensión y 

abordaje del tema mapuche desde los profesores es muy diverso y heterogéneo, y 

tiene que ver con los diferentes grados de conciencia, de conocimiento, y compromiso 

de los profesores sobre el tema mapuche. Esta situación conlleva por un lado, a 

procesos de “concientización” en actividades específicas como el teatro, los 

encuentros de palín, etc., y por otro lado, se perciben procesos de objetivación 

(folklorización), especialmente cuando se preparan números artísticos para fechas 

especiales. En este escenario, algunos profesores que desconocen aspectos 

importantes de la cultura mapuche, hacen un tratamiento muy superficial de estos 

temas,  preparando ciertos bailecitos y cantitos, o simplemente muestran alguna 

manifestación artística mapuche que consideran pertinente y presentable al momento.  

Las estructuras y lógicas institucionales oficiales, muchas veces limitan la labor de los 

profesores como agentes culturales, obligándolos de alguna manera a actuar dentro 

de los marcos y principios de dichas instituciones. Este marco institucional, al limitar el 

accionar de los actores, empuja también hacia la institucionalización de algunos 

aspectos culturales mapuche como el we xipantu. 

Los espacios para la incorporación de actividades culturales específicas en las 

escuelas visitadas pueden clasificarse en dos niveles. Por un lado, los espacios fuera 

de las aulas como los encuentros de palin, we xipantu y otros, donde se produce una 

fuerte interacción de los alumnos, jóvenes y los apoderados en torno a ciertas 

prácticas culturales mapuche, y por otro lado, los espacios dentro de las aulas como el 

tratamiento a los temas mapuche en diferentes subsectores de aprendizaje donde los 

alumnos tienen cierto acercamiento con los conocimientos y temas  mapuche. 

El we xipantu aparece como una celebración propia mapuche, en torno a la cual existe 

un proceso de oficialización subyacente. Frente a este proceso de oficialización 

existen diferentes opiniones de los actores involucrados donde se plantea devolver la 

celebración de esta fecha a las familias mapuche. También se dice que no es malo 

que se masifique, pero dando ciertas pautas para hacerlo de tal manea que sea una 

actividad que sirva para que la sociedad chilena tome conciencia de los valores y 

conocimientos mapuche 
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Con la reforma educativa, si bien es cierto que en todos los subsectores queda abierto 

un espacio para la incorporación de conocimientos locales, este es un espacio que 

forma parte de los planes y programas del estado chileno, y no es un espacio propio 

mapuche. Pareciera que hace falta una malla curricular centrada desde la cultura, 

hecho con la participación de la gente y para la gente. De lo contrario todos los 

intentos por trabajar los aspectos culturales mapuche son muy superficiales. 

La celebración del we xipantu, es uno de los espacios o escenarios importantes donde 

las diferentes prácticas culturales mapuche se manifiestan, recrean y reproducen. El 

protagonismo que han tomado las escuelas (con la ayuda de las comunidades 

mapuche adyacentes) en esta última década, la transforma en un instrumento eficaz 

que está ayudando o empujando hacia un proceso de masificación e 

institucionalización de esta importante actividad cultural mapuche. En este proceso de 

masificación, protagonismo y disputa por el control en la celebración del we xipantu, 

aparecen distintas instituciones tanto mapuche como no mapuche (municipalidad, 

iglesias, escuelas, comunidades, ONG, etc), donde se percibe claramente que hay un 

proceso subyacente de masificación y de oficialización de aspectos de la cultura 

mapuche. Este es un tema delicado, sobre el que no se ha discutido ni reflexionado 

mucho.  

Las diferentes actividades culturales promovidas y organizadas por las escuelas, como 

los encuentros de palín, el we xipantu, encuentros artesanales, etc., son espacios 

propicios donde la cultura se recrea, donde los niños como protagonistas de estas 

actividades, tienen un acercamiento con su  cultura. En este ámbito algunas escuelas 

han construido rukas como espacio o infraestructura física para realizar actividades 

culturales, sin embargo estos espacios todavía son mínimos y no permiten el total 

desarrollo de las expresiones artísticas y culturales de los alumnos.   

4.2.3.2.  ESCENARIO B: La Comunidad como un espacio donde se generan 

procesos de concientización y folklorización 

Las comunidades mapuche son espacios donde los sujetos en su actividades y 

dinámicas cotidianas como extra cotidianas recrean y reproducen muchos aspectos  y 

valores culturales tanto (mapuche como no mapuche). En este subcapítulo describiré 

algunos de los contextos donde se producen dichas relaciones, pero intentando 

analizar los procesos que se generan a partir de dichas dinámicas llenas de tensiones 

y negociaciones, donde la música mapuche siempre esta presente. 
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4.2.3.2.1  Relaciones sociales y música mapuche  

Habría que partir diciendo que la red de relaciones sociales dentro de la dinámica 

cultural mapuche ha tenido grandes transformaciones en el último siglo, como 

consecuencia de todo el proceso de invasión, colonización territorial, cultural e 

ideológica a que ha sido sometido el pueblo mapuche,  desde la derrota militar en 

1881.  

En décadas pasadas, en lugares determinados como por ejemplo en Boroa, se 

realizaban grandes encuentros donde acudían longkos de distintos sectores (lof108, 

rewe109), y acompañados con sus afkazi.110 En estos encuentros se analizaba la 

situación social, política, etc. en cada sector representado, y además se lograban 

grandes acuerdos que tenían que ver con la protección e integralidad territorial, social 

y política de amplios sectores del pueblo mapuche. 

A nivel más familiar, dicen los viejos, que antes se visitaban con familiares y amigos de 

otros sectores, e intercambiaban algunos objetos, compartían información, se 

divertían, etc. Actualmente en lo cotidiano, ya no existe la red de relaciones sociales 

de antaño, en estos días, esa red de relaciones sociales se encuentra un tanto 

deteriorada, y se percibe que muchos grupos o núcleos familiares, ya han perdido los 

grandes momentos de encuentro o convivencias sociales.  

Los diferentes momentos de convivencia social, que he podido observar en la última 

década dentro de la práctica cultural mapuche, y donde de alguna manera se 

reproduce cierta red de relaciones sociales son los palin, mafvn, los gijatun, los 

eluwvn, etc. Estos eventos se continúan realizando al interior de las comunidades y 

son los momentos donde se recrea y reproduce la cultura como lazos de comunidad.  

También he observado, que muchas veces la gente que vive y que  viene desde las 

comunidades, se encuentra y se reconoce en las ciudades con sus familiares y 

amigos. Esto ocurre generalmente en algún día de la semana en que se realiza la 

feria, y tratan de reproducir algunos de estos encuentros  en contextos no mapuche, 

                                                

108 Lof; se denomina así a los espacios territoriales o comunitarios mapuche, con estructura de 
organización política propia.  Actualmente también se le llama comunidad mapuche. 
109 Rewe es un espacio territorial mayor que agrupa a varas lof o comunidades mapuche. 
110 Afkazi, es la delegación que acompaña a las autoridades y personalidades mapuche a  los eventos 
en que estos participan.  



 

109 

compartiendo un almuerzo, etc. Otro momento donde se producen o reproducen estas 

instancias de intercambio y convivencia social, son especialmente algunas fiestas al 

interior de las comunidades como ser las carreras de caballo, los torneos de fútbol, 

etc).  

En el ámbito cultural actual, en que se pueden encontrar pocos momentos de 

convivencia y relaciones sociales en el marco de las prácticas culturales mapuche, los 

sujetos en tanto actores sociales, buscan a través de diferentes instancias de alguna 

manera encontrar y recrear ciertas prácticas culturales. Por ejemplo, es aquí donde, 

dependiendo de las circunstancias o contextos, emerge el vlkantun    

4.2.3.2.2  Música en los ambientes de convivencia social mapuche y en otros 

contextos 

La música en los ambientes de convivencia social mapuche es muy diversa y se usa 

generalmente para la diversión y entretención de los participantes. Este tipo de 

expresiones puede denominarse ayekan.111  Muchas personas por su cualidad 

especial y natural son artistas innatos y entretienen a la gente en momentos de 

convivencia en contextos culturales mapuche. Por ejemplo, el peñi Peredo de Wapi 

siempre llama la atención del público con sus relatos y sus vlkantun, además canta 

canciones en castellano dándole cierta picardía en su interpretación. Personajes como 

él, podemos encontrar en todas las comunidades mapuche, son personas que parecen 

anónimas, pero cuando se dan las condiciones para expresarse, surgen espontáneas 

y cumplen su función de entretención de los demás participantes en cualquier evento o 

actividad social.  

En este contexto de convivencia social también se realizan diferentes tipos de ritmos, 

se relatan epew, se hace vlkantun, etc. Por ejemplo, después de concluir una tarea en 

forma comunitaria como los mingakos,112  también en otros ambientes de convivencia 

social como en los rukan,113 y en los katanpilun. Ahí se escucha todo eso como dice el 

monitor de la escuela de Deume. “En compartir por lo menos en descanso, 

compartiendo un mate se puede hacer vlkantun o contar cualquier epew, así que 

                                                

111 Ayekan entendido como una forma especial de hacer música o cantar en los momentos de 
convivencia social mapuche. 
112 Mingaco es un trabajo que se realiza en forma comunitaria, donde acuden los amigos, familiares etc. 
para ayudar a realizar un trabajo  a uno de los vecinos. Después éste retribuye la ayuda recibida a los 
ayudantes, participando en otros mingacos  
113 Rukan.- Es una actividad comunitaria de construcción de una vivienda mapuche, con normas propias 
dentro de la practica cultural mapuche 
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variedad de cosa sale compartiendo, en algún momento así en el gijatun cuando 

toman descanso, se sirven y comparten”  (entrevista DUEM.26.06.00) 

La música mapuche esta siempre presente en todos los acontecimientos sociales, es 

muy divertido y la gente se expresa con plena espontaneidad. Recuerdo cuando era 

pequeño la finalización de los mingakos ya sea de siembra o de cosecha. En esos 

acontecimientos los viejos después de cenar comenzaban a relatar diferentes historias 

y aventuras en forma de epew, pero lo hacían en forma muy divertida para entretener 

a los participantes. Algunos hacían vlkantun y todos se reían con el contenido y la 

forma de interpretación del vlkantun, otros en forma improvisada tomaban algún 

instrumento como la xuxuka y comenzaban a tocar contagiando a todos los 

participantes, los cuales bailaban  alrededor del fogón. Recuerdo que estos momentos 

eran toda una fiesta y nadie quería regresar a sus hogares, algunos llegaban a 

participar sólo de la fiesta, se le decían los kojetufe114, pero eran de igual forma 

incorporados a la celebración.    

Las mujeres también cantaban y hacían reír a todos. Existen muchas mujeres como la 

Naña Rosa, la Sra Margarita, que poseen la gracia y condición natural para alegrar la 

fiesta. Eran momentos muy divertidos donde siendo adolescente también participaba 

haciendo algunas imitaciones para hacer reír a los viejos. Disfrazaba a algunos viejos 

de mujeres para que bailaran mientras tocábamos música con improvisados 

instrumentos. 

Cabe señalar que en estas celebraciones o finalización de un mingako sólo se hacía 

música mapuche con los instrumentos que habían, es decir, xuxuka, pvfvjka, y 

percusión improvisados. El tiempo en que se sitúan estas memorias no había luz 

eléctrica, ni las grandes radios y cassette o equipos, que amenizan las fiestas en la 

actualidad. Personalmente pienso que la gente era más creativa, más espontánea y 

más natural, porque toda la imaginación y creatividad expresada alrededor de eventos 

como la celebración en los mingakos, etc., demuestra que no había tanta imitación e 

intromisión de valores externos a la cultura, ya que todo se recreaba y reproducía en 

estas instancias sociales en el marco de la práctica cultural e histórica mapuche.  

Lo que se percibe ahora en las nuevas generaciones es una pérdida de estas 

instancias propias de diversión y convivencia social mapuche. Ya no se hacen los 

                                                

114 Kojetufe se le dic  así a las personas que siempre aparecen, se insertan y se quedan sin ser 
invitados, en  las fiestas o momentos de convivencia social 
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mingakos como antes y cada persona hace su trabajo en forma individual, además ha 

ocurrido un fenómeno especial propio de las leyes del mercado, es decir, se ha 

comenzado a cobrar por todos los servicios de prestación de mano de obra. ¿Qué 

ocurre con la música mapuche en este nuevo contexto? Se percibe que la música 

mapuche simplemente ya no es un elemento central en estos escasos momentos de 

recreación y convivencia social, siendo reemplazado por las cumbias, música sound, 

rancheras, etc.   

La música en las movilizaciones sociales mapuche. 

La música mapuche acompaña todos los momentos de la vida mapuche. 

Históricamente la música ritual mapuche acompañaba en la lucha frente a los 

invasores externos. Testimonios de los abuelos y muchos ancianos mapuche dicen 

que antiguamente, a través de ceremonias o gijatunes, se podía determinar las 

estrategias de lucha a utilizar e incluso  predecir el curso de los acontecimientos. 

“Kuify may ta machitún mew, pvjitun mew, kimgekefuy cum xipayal ta zugu weican 

mew” [antiguamente, mediante un muchitun se podía saber o anticipar la suerte que 

podía correr en la guerra] (Segundo Huaiquiman Longko de Comunidad de 

Kawkawce). 

Actualmente, se puede observar que el sonido de instrumentos como la xuxuka el 

kulxug, y la  música  mapuche en general, acompaña las jornadas de movilizaciones 

sociales por la reivindicación de derechos fundamentales mapuche como ser: territorio,  

autonomía, y otros derechos. Pareciera que en este contexto de lucha mapuche, el 

sonido de los instrumentos musicales como la xuxuka, el kulxug dan más fuerza y 

valor a la gente para expresar sus sentimientos propios en el proceso de 

reivindicación.  En este sentido se puede decir que el poder que ejerce la música 

sobre la gente (sobre las masas), es realmente muy fuerte porque provoca 

encontradas reacciones115en situaciones específicas.   

                                                

115. Por ejemplo, el sonido del kujkuj en medio de las marchas o grandes concentraciones mapuche, 
provoca diversas reacciones en medio del público, pero generalmente pareciera que da mas energías 
seguridad para continuar luchando.  
La música es tan fuerte que puede aplacar o encender los estados de ánimo de las masas. Por ejemplo, 
en uno de los partidos finales en el mundial Francia 98, por temor a los temidos Hoolligans, la comisión 
organizadora instaló un escenario gigante en las afueras del estadio con espectáculo musical para 
aplacar y calmar los ánimos de los enfurecidos hinchas del fútbol.  
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Finalmente, es importante decir que la música mapuche como toda expresión musical 

no es vacía, sino que conlleva mensajes, códigos, propios de cada cultura, es un 

medio de comunicación. No en vano cada pueblo, cada cultura, ha desarrollado y 

posee sus propias expresiones musicales para expresar su pensamiento, su forma de 

ver la vida, etc. En este plano, en el pueblo mapuche, la música siempre ha sido parte 

importante en todas las actividades colectivas que se realizan. Por lo tanto, no debe 

sorprender que en las diferentes manifestaciones y movilizaciones sociales actuales, 

la música sea un elemento importante. 

Música en contextos no mapuche. 

Actualmente en diferentes actividades culturales se observa que la música mapuche 

es utilizada con diversos propósitos. Algunos grupos o conjuntos que hacen música 

mapuche en las comunidades, frecuentemente son invitados por instituciones 

gubernamentales o no gubernamentales, tanto para participar en inauguraciones de 

programas como en algunos festivales de música mapuche. Otros grupos en cambio 

rechazan estas invitaciones y prefieren hacer música solo en contextos ceremoniales 

al interior de las comunidades.  

Dentro de los grupos que participan en estas actividades promovidas por organismos 

no mapuche, podemos citar el caso del conjunto Xaixaiko de una comunidad cercana 

a Nva. Imperial. Este conjunto participa en festivales organizados por la CONADI,116 en 

la inauguración de encuentros culturales, inauguración de ciertos programas etc. Visto 

lo que ocurre en estas presentaciones en contextos no mapuche, pareciera que la 

música mapuche varía, al ser extraída de su contexto tanto ritual como comunitario, es 

decir, pierde cierta seriedad y formalidad. Al respecto uno de los músicos mapuche 

integrante de esta agrupación señala: “Eso es como una presentación independiente 

nomás. Nosotros íbamos cuando el alcalde, o las autoridades nos llamaba, pero que 

es una presentación nomás, no es cosa interesante como una cosa mapuche como el 

gijatun. Eso es porque la autoridad lo pedía nomás” (entrevista  DOM.28.07.00). 

Este tipo de actividad podría ser considerado dentro del marco de la objetivación de la 

cultura mapuche, en el caso que fuera realizado por personas no mapuche, sin 

conocimiento de la cultura, ni de la función que cumple la música en ese contexto. 

                                                

116 La corporación nacional de desarrollo indígena (CONADI), cada año realiza un festival de música 
mapuche en distintas comunas, donde concurren músicos mapuche desde la comunidades a participar 
en este evento.   
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Pero pienso que este no es el caso del grupo Xaixaiko, porque esta formado sólo por 

integrantes mapuche entre los que destaca la participación de la machi, zugumachife y 

otras personalidades mapuche, y su presentación, y representación musical en 

contextos no mapuche puede ser considerado mas bien como una forma de mostrar y 

dar a conocer una parte de nuestra expresión cultural desde nosotros mismos, hacia 

otras culturas y pueblos del mundo.  

En la IX Región existen algunas situaciones específicas en que la música mapuche ha 

sido utilizada en diferentes campañas políticas por ciertos candidatos no mapuche, 

quienes, al salir a terreno tanto en contextos mapuche como no mapuche, llevan o 

invitan a algunas personas mapuche para que toquen ciertos instrumentos y ritmos 

mapuche entre los discursos electorales, lo que constituye una clara utilización política 

de la música. En este contexto, en algunas radios emisoras de la IX Región se 

escucha permanentemente música mapuche y mensajes en mapuzugun durante los 

días de campaña electoral.  

4.2.3.2.3  Rol del individuo en el mundo mapuche (desde la comunidad) 

El ser mapuche viene determinado para una función o rol específico en la vida del nag 

mapu.  Esta lógica implica entender la cosmovisión mapuche y la estructura de la vida 

tanto en el nag mapu,117 como en la vida en las otras dimensiones, y entender la 

conexión que existe entre los diferentes niveles y estructuras  que son propios de la 

cosmovisión mapuche.  

Estas condiciones naturales del individuo son heredadas de algún antepasado 

(kvpalme) de (cuatro o cinco) generaciones anteriores. En esta lógica, si un 

antepasado fue un líder, sabio  y tenía buena capacidad de oratoria, el  nuevo sujeto 

tendrá o heredará las mismas condiciones que su antepasado. De la misma manera, si 

un antepasado (kvpalme) era machi, este nuevo sujeto también tendrá el espíritu de 

machi.  Estas descendencias se dan a nivel de espíritus o pvji, es decir, son los pvji de 

los antepasados que vuelven a ser y a cumplir su función en un nuevo sujeto.  De esta 

manera, la función o rol que a cada individuo le corresponde realizar en su paso por la 

vida en el nag mapu, ya viene determinado por los kvplame a través de los espíritus 

pvji. 

                                                

117 nag Mapu, es una de las dimensiones espaciales dentro de la cosmovisión mapuche y representa el 
espacio donde habitamos en una de las etapas de la vida... 
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En esta dimensión, o en esta lógica un longko mapuche entrevistado dice: 

“Hay palifes que nacen para ser palifes, [pueden realizar otras actividades], pero su 
especialidad es ser palife. Dentro de la estructura de la música mapuche hay yegvlfe 
que son las personas que acompañan a las machi en las ceremonias, y que nacen 
para eso. De la nada, a veces sin saber nada, se meten en una ceremonia y como 
que tienen diez o veinte años de experiencia o que toda la vida han tocado kulxug, e 
inmediatamente le sale eso porque se cree de que hay una fuerza espiritual que lo 
guía. Que vendría de......eso se concibe como una herencia del kvpalme (kvpalme 
mu mvlekey feychi zugu)” (entrevista ERN.04.07.00). 

Desde lo que aquí se plantea, la variedad de roles y funciones que asumen los 

individuos mapuche vienen, de alguna forma, determinados por el kvpalme. Por 

ejemplo, cuando se trata de hacer música ritual mapuche, entonces  “para ese tipo de 

ceremonia, esas son las personas [los músicos y yegvlfe] que necesariamente tienen  

que cumplir su rol” (entrevista ERN. 04.07.00).  En mi caso personal, por ejemplo yo 

siento que no soy yegvlfe, o tal vez no nací para ser yegvlfe,  aunque me guste tocar o 

acompañar con algún instrumento musical mapuche, no puedo hacerlo en un 

momento ritual, porque no lo sé hacer, y también porque no sintonizo con los  ritmos 

ceremoniales. En cambio, dice la Sra Emelina Rapiman, y también la Sra Elena de 

Huenchulaf,118 que entraron acompañando a una machi en un ritual (machitún) sin 

saber tocar los ritmos, durante el desarrollo del ritual fue como si toda la vida hubieran 

sabido tocar eso ritmos ceremoniales, además dicen que les encanta y se sienten bien 

cumpliendo esa función.  ¿Pero qué ocurre con las personas que no tienen ese don?   

“En este caso ellos pueden hacer música así suelta, cualquiera puede hacerlo 
porque también el lograr aprender a tocar instrumento es una práctica que tiene que 
ver con  el ejercicio de la coordinación sicomotora y todo ese asunto, pero puede 
hacer música nomás. Esa persona, si no tiene ese don o esa vocación,  al momento 
de que se necesite digamos su participación en un evento más sagrado, no va poder 
cumplir esa función. Se va a turbar, se va a tupir todo, o no le va a salir” (entrevista 
ERN.04.07.00). 

En mi experiencia personal en la participación en diferentes ceremonias en la zona 

wenteche, por ejemplo, ya se sabe quién va a tocar tal o cual instrumento. Aquí la 

gente no está jugando y pasándole los instrumentos a cualquier participante, sino que 

bajo esta lógica, ya se sabe quiénes tienen que tocar determinados instrumentos.119  

                                                

118 Estas personas generalmente cumplen el rol de yegvlfe dentro de las ceremonias mapuche, es decir, 
acompañan a la machi con el kulxung en el desarrollo del ritual   
119 Los xuxkeros o pifilkeos por siempre se destacan por cumplir esa función en los rituales  Pienso, que 
este caso es distinto a los músicos de una orquesta sinfónica porque en este caso, los músicos estudian 
muchos años para lograr el dominio de un instrumento determinado. 
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La educación tradicional mapuche detectaba (se detecta todavía) estas capacidades 

innatas en los niños cuando éstos tenían alrededor de 10 o 12 años. Era una especie 

de diagnóstico sobre los niños para lo cual había personas especializadas que se 

encargaban de dirigir o alimentar esa conducta natural y predeterminada del niño, en 

su formación como persona. 

 “Dentro de la estructura del modelo del sistema de educación mapuche existe eso,  
o sea el niño desde que nace prácticamente se le va observando, y hay como una 
búsqueda y hay como un diagnóstico en el niño para ver cuales van a ser su 
potencial, en base a eso hay que fortalecerlo” (entrevista ERN.04.07.00). 

Cuando hablo de personas especializadas me refiero a la misma familia y a los 

weupife, porque según dice uno de los entrevistados.  

“La familia nomás se conoce a sí misma. Ahí esta el rol del weupife, él se encarga 
de observar eso dotes de la familia. Porque el weupife es la persona que se 
preocupa de observar las cualidades de cada familia porque va sacando su 
conclusión al final. Estos sirven para esto, estos sirven para esto otro, etc. Estos 
pueden ser capaces de estas cosas, esto pueden ser capaces de esta otra cosa”. 
(entrevista ERN. 04.07.00)  

Todas esas cosas pasan dentro de la cultura mapuche, en que el rol de los individuos  

no está dado de forma antojadiza o porque a alguien le guste o no le guste hacer 

cierta actividad, sino que se entiende que el rol de cada sujeto está predeterminado 

por las relaciones entre las distintas fuerzas o newen del nag mapu y el wenu mapu y 

de los otros niveles  espaciales dentro de la cosmovisión y lógica mapuche. 

4.2.3.2.4  Ceremonias  o rituales mapuche 

En el aspecto ritual existen algunas concepciones y formas de relacionamiento de la 

colectividad (motivado por ciertas anomalías o desequilibrios en la naturaleza), con el 

mundo espiritual mapuche, con el mundo trascendente, que creo que pertenecen al 

ámbito de lo privado de la espiritualidad mapuche y considero que no es pertinente 

analizar y profundizar en el presente trabajo. Planteo esta observación porque pienso 

que la religiosidad mapuche constituye una de las grandes reservas de la pureza 

espiritual que aún permanece vigente que debemos cuidar y proteger, es además una 

de las claves que aún nos permiten seguir siendo mapuche y sin intromisión de 

expresiones espirituales ajenas.  

El pueblo mapuche, como todo pueblo del mundo, ha tenido siempre sus propias 

manifestaciones religiosas en relación con los elementos de la naturaleza, con las 

fuerzas sobrenaturales, el cosmos, etc. Estas manifestaciones religiosas  se continúan 

realizando en el territorio mapuche, es decir, continúan emergiendo cada vez con 
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renovadas fuerzas donde se conjugan aspectos tradicionales como emergentes, sin 

dejar de ser una ceremonia mapuche. 

“Nuestra forma de ver el mundo y relacionarnos con el ambiente, con la sociedad, 
con los diferentes seres que pueblan el mapu, es muy completo, como a la vez 
complejo. Poseemos una visión de alto valor simbólico, teórico y axiológico. Existe 
una estructura que se ha mantenido casi inalterable a través de los años. Podemos 
afirmar con mucha certeza que la estructura religiosa Mapuche ha sostenido al 
mundo Mapuche a través de esta historia tan adversa que nos ha tocado enfrentar 
en los últimos siglos. Estructuras como los de la machi, por ende el zugumachife, 
gempin, longko, gijatufe, werken, pillan kushe, entre otros han permanecido gracias 
a la permanencia de los ritos, discursos, manifestaciones y espacios religiosos del 
pueblo Mapuche. Aún mas, la religión Mapuche es la única manifestación que une al 
pueblo Mapuche, mas allá de sus diferencias a veces infranqueables”. (Quidel.2000. 
s/p) 

Esta forma de presentar a modo general el sentido que tiene la estructura religiosa 

mapuche, indica que es un tema muy complejo y crucial en la vida y vigencia del 

pueblo mapuche.  

Dentro de este contexto de la religiosidad mapuche y en otros contextos sociales se  

puede observar diversas expresiones musicales mapuche, “es que hay música que 

son parte de un ritual. Hay música que se da así nomás espontánea, es más de 

entretención, etc”. (entrevista ERN.04.07.00) 

4.2.3.2.5  Tipos de expresiones culturales y ceremoniales según la identidad 

territorial 

Los conocimientos ancestrales sobre nuestro wajontu mapu120 y waj mapu121, 

transmitidos por nuestros mayores (autoridades originarias) mediante variadas formas 

de discursos como el gvlantun122, weupitun123, entre otras, al referirse a algunos 

hechos o acontecimientos históricos ocurridos en lugares específicos, como así 

también al referirse a grupos de personas de determinados lugares, hablan de pu124 

Lafkence, pu Nagche, pu Wentece, pu Pewences, y pu Willice, pero algunos también 

hablan de pu Picunche. Este detalle nos indica que se pueden encontrar cinco o más 

identidades territoriales diferentes en el wajontu mapu (según la óptica con que se 

mire). Al referirme a las diferentes prácticas culturales observadas en esos lugares, la 

                                                

120 Wajontu mapu El espacio que le corresponde a la persona es el pvji mapu, es el que más se 
asemeja al concepto de tierra o planeta. 
121 wall mapu concepto que se usa para referirse a todo el contorno de la tierra, es decir, el territorio 
mapuche 
122 El gvlamtun es una forma de discursos en que los mayores y aconsejan a los jóvenes  
123 El weupitun: es una forma de discurso donde los weupife (personas especializadas) transmiten la 
historia,  narran grandes acontecimientos mapuche.- 
124 Pu.- artículo del mapuzugun que significa “los”. 
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diferencia se observa en la distribución y posicionamiento de los actores durante las 

dinámicas propias del ritual. Por ejemplo, algunos sectores wijiche giran bailando en 

círculo, en cambio los wenteche lo hacen ordenados en filas delante del rewe 

Con relación a los tipos de danzas que se practican en diferentes lugares, el monitor 

de la escuela de Deume (zona lafkenche del Budi) dice:  

“Por lo menos el choique no se usa en los gijatunes. También el kojong no se usa en 
los gijatunes, pero hay variedad en otras partes, en la zona norte parece que existe, 
acá no. Son diferentes los gijatunes en cada sector, sabiduría nomás. También hay 
parte Wingka en otras partes y a veces lo hacen con ramadas y esta parte lo hacen 
a toda pampa abierta nomás” (entrevista DEUM.26.06.00).  

La percepción planteada en esta opinión, indica que hay ciertas diferencias en las 

expresiones culturales y ceremoniales que se realizan en distintos lugares o 

identidades territoriales.  

Se puede decir que, si bien estas manifestaciones ceremoniales cumplen funciones 

similares dentro de la práctica cultural mapuche, su forma de realizarla es muy 

heterogénea variando de acuerdo a la identidad territorial, entre otros. Cuando los 

grupos mapuche tienen que realizar sus ceremonias fuera de sus comunidades, 

aquellos la realizan manteniendo su propia forma. Por ejemplo, durante mi 

participación personal como werken de mi comunidad en los grandes encuentros de 

autoridades y personalidades mapuche que se realizaban y se realizan en la cumbre 

del cerro Ñielol de Temuco,(1990-1993) observaba cómo las diferentes comunidades 

venidas desde distintos lugares del pvji mapu o wajontu Mapu, realizaban sus 

ceremonias por la madrugada, momentos antes de iniciar las reuniones entre los 

longkos y autoridades originarias mapuche. Nosotros, los de la zona wenteche, 

también realizábamos nuestra  ceremonia según nuestras propias formas, pero cada 

vez que yo podía, me incorporaba a la dinámica propia del ritual junto a los grupos 

mapuche de otras identidades territoriales.  

 Estos momentos vividos, eran instancias en que se compartían experiencias, 

conocimientos tomando ciertos acuerdos políticos, en un momento y proceso histórico 

determinado. Sin duda otros actores, en otros momentos históricos se volverán a 

encontrar en circunstancias distintas o tal vez similares, pero cada momento de 

encuentro tiene sus características y diferencias aunque participen los mismos 

actores.   

Finalmente, decir que las diferencias observadas, en las formas ceremoniales, tal vez 

tienen que ver, entre otras cosas, con el tipo de relación que los sujetos de estas 
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comunidades tienen con los elementos de la naturaleza, que son propios y específicos 

de estos lugares de origen, aunque cada actor participante se acomoda y toma 

diversas posiciones en la dinámica del ritual.  

Machitún  (ceremonias de sanación) 

En el contexto cultural y en el desarrollo de la medicina mapuche, la música cumple un 

rol importante en rituales de sanación de los enfermos. Al hablar de sanación de 

enfermos se debe tener cierta noción del concepto de enfermedad o el estar bien o 

estar mal, en el mundo mapuche. ¿En qué consiste ese estar bien o estar mal? 

 “Consiste en que el individuo como tal esté en equilibrio consigo mismo y además lo 
esté para con sus pares, su familia, sus seres más cercanos y queridos. Su lof, su 
entorno social, cultural, político, ambiental, territorial, religioso y cósmico. El hecho 
de que algo o alguien en su comunidad esté en condiciones no deseable, afecta a la 
persona. Si los cultivos están en malas condiciones, la persona ya no está bien, si 
los animales no tienen pasto suficiente entonces la persona no se encuentra bien. 
Es decir el ambiente en su conjunto afecta a la persona. La presencia de la 
enfermedad o de una enfermedad se puede detectar de varias maneras. La falta de 
salud no sólo se puede medir con la presencia o ausencia del dolor. El dolor es la 
maduración de la enfermedad que ha ingresado hasta la vida del individuo. La 
enfermedad es un ente vivo que ingresa hasta el organismo de la persona, se 
alimenta de ella misma y por tal razón se desarrolla. Pero ella tiene un contexto, un 
origen como todos los seres vivos. Por ello durante una de las partes de la curación 
o sanación de los enfermos se conversa con la enfermedad, se le recuerda su 
origen, que no es precisamente el organismo de la persona, por tal motivo se le pide 
que retorne, que se devuelva y que no siga haciendo daño a la persona. La 
sanación mapuche pasa por encontrar el origen del desequilibrio, y a partir de ella 
poder reparar, reconstruir y desde luego reparar el acto de transgresión que pudo 
suceder. Es decir reparar la discontinuidad rota en algún momento”125    

Para el tratamiento de enfermedades, sólo comprensibles dentro de la lógica propia de 

la cultura mapuche y que afectan a individuos mapuche que poseen estructuras y 

mapas mentales propios de la cosmovisión mapuche, existen ceremonias especiales 

de sanación. La ceremonia o rito principal se llama “machitún”, además de ésta, 

existen otras ceremonias como el vlutún, etc.  

Por ejemplo, como un breve testimonio o vivencias personal durante el trabajo de 
campo, puedo decir que he estado como paciente en un vlutún. Los síntomas de 
recibir toda esta carga negativa sobre mi persona (física y espiritual) son muy 
variados, y principalmente se traducen en decaimiento, angustia, ganas de no hacer 
ni emprender nada, al mismo tiempo sentirse “la nada misma” y peor todavía la 
sensación de perder el sentido a la vida. Todos estos raros síntomas me reciben al 
regresar a mi comunidad, a mis espacios de siempre, especialmente en mi hogar. 
Se entiende que toda esta carga negativa no llega  por sí sola, en forma natural,  
sólo porque tiene que ser así, sino que responde a todo un ritual realizado por 

                                                

125Tomado de José  Quidel  de “cosmovisión mapuche y etiología mapuche de la salud”. En makewe- 
Pelale un estudio de caso en la complementariedad en salud. Temuco; 2000 (borrador de informe 
para fondo de las américas) 
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terceras personas, quienes motivadas por la envidia y a través de ritos especiales, 
dirigen a ciertos newen o energías a cumplir esta función destructiva y maléfica 
sobre el envidiado (yo). Esta es una enfermedad propia mapuche que la medicina 
occidental es incapaz de detectar y de mejorar.   

En nuestra la lógica mapuche, las machi siempre reestablecen el equilibrio y hacen 
regresar a los newen a su lugar. En un ritual frente al Rewe con todos los elementos 
necesarios, la machi a través de una ceremonia especial (vlutún),establece la 
conexión con el mundo de lo invisible, en la dimensión de lo espiritual, y realiza una 
especie de negociación para re-establecer el equilibrio con las energías del mundo 
espiritual e invisible. Mediante esta acción de “negociación”, se le recuerda su origen 
y se realiza una especie de pago (simbólico) para que el o ellos (newen o energías) 
que fueron enviados, o seducidos para atentar o acosar al enfermo vuelvan a su 
lugar de siempre dejen de molestar.  

Por lo tanto la relación y equilibrio ente el wenu mapu, el nag mapu y las otras 
dimensiones es trascendental. ¿Qué pasó después? Lo cierto es que después del 
vlutun ya me siento mejor, liberado de aquellas sensaciones negativas y 
deprimentes, y puedo continuar buscando datos y terminar la presente tesis.(notas 
del Diario de campo) 

Las (los) machi (mujer u hombre), es la (el) encargada(o) de la medicina y de 

reestablecer el equilibrio entre las energías de la naturaleza y los individuos  que 

habitan en esos espacios en el Nag Mapu. Es también la persona encargada de 

aplicar la medicina a través de una ceremonia especial de carácter colectivo 

(machitún), utilizando muchos elementos de la naturaleza como ser yerbas 

medicinales, etc.  

En esta ceremonia (machitún), la música cumple un papel fundamental en la 

comunicación de la Machi con diversas energías naturales que causan la enfermedad 

y malestar del individuo. Se puede decir que conecta con  otro estadio y abre otro nivel 

de conciencia, sensibilizando otros canales de comunicación y sintonización que hace 

más fácil la incorporación de otros organismos psicofísicos, lo que contribuye a 

establecer ciertos equilibrios en el individuo. Estos ritmos y estructuras musicales 

usados en el machitún, que sólo conoce y puede practicar la machi y también los 

yegvlfe, son de carácter sagrado dentro de la cultura mapuche y se utilizan solamente 

para los ritos de sanación de los enfermos.  

El gijatun y la música mapuche 

En este análisis no describiré la ceremonia del gijatun en sí, sino que centraré el 

análisis en algunas de las funciones que cumple la música mapuche y los diferentes 

instrumentos musicales en este contexto ceremonial, y los posicionamientos de los 

diferentes actores en la dinámica de la ceremonia.  
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En el marco de la ceremonia como el gijatun y por su especial particularidad, pareciera 

que la música mapuche cumple la función de facilitar, o mantener la conexión de la 

machi con los seres espirituales y/o fuerzas sobrenaturales. Hay un tipo de música 

especial para cada una de estas  fuerzas o newen, y para cada momento del ritual. Un  

entrevistado plantea que la música ritual mapuche en la parte central de la ceremonia.  

“no se le toca a la machi, se le toca al pvji de la machi. Hay música que se le toca a 
los newen, a los gen, se le toca la música, o sea la música cobra una dimensión 
trascendente, (de la vida trascendente), la otra parte de la vida mapuche. Esas son 
las músicas que son bastante ceremoniales, como bien seria, bien delicado y que no 
cualquiera puede hacerlo. Aquí se requiere de quien hace la música con una 
especialización mayor” (entrevista ERN.04.07.00)  

Dentro de la complejidad del gijatun y los múltiples procesos que se generan en su 

desarrollo, existen por ejemplo, muchos actores y cada uno de ellos cumple una 

función específica. Uno de los actores imprescindible en toda ceremonia son los 

músicos mapuche. Cualquier persona no puede hacer música mapuche en un ritual 

(gijatun o machitun), sino que tiene que ser alguien que conozca  las estructuras del 

ritual, la función de la música en cada una de sus etapas,  y los newen a los cuales se 

está dirigiendo en ese momento ritual, Por ejemplo, un músico mapuche wenteche 

señala:  

“Ahí viene el concepto de los “el”, y “el chen” por ejemplo, son exclusivos para eso. 
Hay xuxkatufe que nacen con ese don. Es el xuxukatufe el que logra la 
comunicación, en definitiva el objetivo de la música es lograr la conexión, de la vida 
del nag mapu con las otras dimensiones de la vida. De la vida del mundo 
trascendente mapuche.  Ahí son sólo algunas las personas que logran eso, es por 
eso que siempre ha habido músicos mapuche que son considerados como personas 
que han nacido para cumplir ese rol o esa función” (entrevista ERN.04.07.00)  

En este marco ritual, se puede decir que una de las funciones principales de la música, 

es que sirve como un medio que facilita la conexión, o la  comunicación entre el (la) 

machi y el mundo espiritual (los newen). “El ritmo del kulxug126 y sus vibraciones 

[pareciera que facilita] la conexión a través del sonido al newen del machi con otros 

niveles o dimensiones de lo espiritual” (diario de campo DC.79.23).  

El ritual tiene varias etapas con diferentes ritmos. Un músico mapuche de la zona 

wenteche dice: “Hay como tres clases de melodías. Hay uno que le dicen lloko purrún 

que es lento, y el otro un poquitito mas rápido, y el otro mas rápido. Entonces es ahí 

donde uno va bailando rápido, y el choiquen, son cuatro en total, ése es tampultun 

                                                

126 El kulxug, es un instrumento musical mapuche, considerado como un instrumento sagrado, por toda 
la carga simbólica que representa respecto de la concepción del mundo y de los espacios, dentro de la 
filosofía y cosmovisión mapuche.  
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digamos, ése es el más rápido” (entrevista DOM.28.07.00). La música mapuche que 

acompaña las diferentes etapas de la ceremonia, de igual manera tiene diferentes 

ritmos e intensidad.  Estas estructuras rituales y las melodías específicas en cada una 

de sus etapas tiene su propia forma de expresión y difiere de un lugar a otro. Por 

ejemplo, en el ritual de Puente Negro, se observa que “Termina la primera fase con 

mucha fuerza y un cambio de ritmo en el kuxug del machi, donde se incorporan 

también todos los otros instrumentos. Esta fase termina con un grito prolongado de 

todos los participantes (diario de campo DC.90.26).  

4.2.3.2.6  Posicionamientos de los actores en el desarrollo del ritual 

El presente análisis concibe a un ritual (gijatun y machitún) como una instancia en la 

cual ocurren dinámicas y procesos específicos. El momento ritual no es un juego,  la 

gente actúa y se posiciona con mucho respeto y seriedad en el ritual. Los que no 

saben, o desconocen las estructuras y formas de un ritual, participan en forma más 

pasiva, o a veces se quedan al margen, pero se observa también que algunos sujetos 

externos a la comunidad se descolocan y muchas veces no respetan ciertas reglas 

propias del ritual. En los rituales cada actor participante tiene una función específica, y 

se posiciona de diferente forma dentro del ritual. Por ejemplo en los gijatun los 

protagonistas principales como ser las machis, los longkos, los xuxukatufes, toman 

ciertas posiciones para desempeñar su rol,  por ejemplo en el inicio de la ceremonia o 

gijañmawun de Puente Negro, “se observa al machi principal al centro frente al rewe127 

y acompañado por otro machi. Ambos llevan un kulxug y tocan al unísono, decir, el 

mismo ritmo” (diario de campo DC.79.23). 

En cambio, puedo observar que los músicos se colocan un poco más atrás, “en una 

segunda fila frente al rewe, se colocan los músicos con sus instrumentos, ordenados 

de izquierda a derecha tocando: una xuxuka- tres pifijka-  un kuj-kuj y una corneta. 

También se colocan a los costados de los machi, dos mujeres (una a cada lado), con 

ramas de maqui y sin instrumentos” (diario de campo DC.80.23). Los músicos se 

colocan siempre muy próximo a los machi, de tal forma que las vibraciones o sonidos 

de los instrumentos parecieran que contribuyen a la conexión con el mundo espiritual, 

pero esta posiciones son cambiantes y no hay uniformidad en las distintas ceremonias 

observadas.  

                                                

127 Rewe.- el concepto de rewe tiene varias acepciones. Por un lado es un espacio territorial 
determinado con estructuras de organización política y religiosa propia, y por otro lado, a nivel más 
simbólico representa el espacio central donde la machi realiza las ceremonias.    
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¿Qué ocurre con los actores externos128 durante el desarrollo del gijatun?, Este es un 

tema muy difícil de describir, porque los actores externos son muy diversos y entran en 

interacción en este complejo y cambiante proceso. En ocasiones, éstos asisten en 

forma particular y pasan desapercibidos, en otras ocasiones representan a 

instituciones externas y en cierta medida alteran la dinámica del ritual. Por ejemplo, en 

un gijatun en El Maiten129, la sorpresiva visita de un diputado no mapuche distrae la 

atención y el normal desarrollo de la ceremonia. Aquí pareciera que la gente respeta 

mucho las instituciones externas porque casi siempre están pendientes de los 

funcionarios externos, incluso al terminar la ceremonia, por ejemplo en Puente Negro 

“un participante tímidamente pregunta ¿No viene nadie más de la municipalidad?” 

(diario de campo DC.97.27).  

Muchos de estos actores, generalmente wingkas, se descolocan y asumen diversos 

posicionamientos en el desarrollo de un gijatun  mapuche. Por ejemplo en gijatun en 

Puente Negro, ”los funcionarios de la municipalidad preparan sus cámaras y se 

dedican a sacar fotos y filmar la ceremonia. Sólo dos de ellos participan junto a los 

comunarios mapuche” (diario de campo DC.81.23). Generalmente, los funcionarios de 

instituciones externas que también son personas externas al mundo mapuche, no 

conocen normas culturales mapuche y violan ciertas reglas en las ceremonias 

religiosas, es decir, no tienen el debido respeto por las mismas y sacan fotos, filman, 

etc., sin preocuparse de entender la lógica y sentido del gijatun. En ocasiones se 

puede decir que los actores externos también son personas mapuche de otras 

comunidades, o incluso de la misma comunidad que organiza y realiza la ceremonia, y 

quienes no se comprometen con el desarrollo de la ceremonia. Por ejemplo, he 

observado tanto en Xaixaiko como en otros lugares, como algunos jóvenes de la 

misma comunidad no se involucran y permanecen distantes al desarrollo de la 

ceremonia, es decir, algunos prefieren estar ausentes y otros asisten sólo a observar 

desde lejos el desarrollo de los acontecimientos.  

En muchas ceremonias o gijatunes, tanto los machis como los longkos, acuerdan 

prohibir la toma de imágenes sea por fotografía o filmación, consumo de bebidas 

alcohólicas, pero muchas veces, personas generalmente wingkas llegados desde las 

ciudades,  hacen caso omiso a estas recomendaciones y  proceden a sacar fotos y 

filmar, etc. No respetar ciertas normas establecidas en un gijatun, trae consecuencias 

                                                

128 Actores externos son aquellos actores que son externos a la comunidad mapuche. Especialmente 
referido a funcionarios de instituciones estatales, ONG, etc.   
129 El Maiten, es un lugar ceremonial o gijatuwe cercana a la comuna de Barros Arana IX Región.  
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negativas tanto para la machi que dirige la ceremonia, como también para la 

comunidad. Por ejemplo, en el gijatun realizado en la comunidad de Xaixaiko (febrero 

1988) en la que tuve la oportunidad de participar, la machi cayó enferma al término del 

gijatun,  porque había situaciones en que la gente no respetaba las normas, es decir, 

tomaban fotos y servían vino, entre otras cosas. La otra consecuencia era que los 

efectos del gijatun eran nulos y todo el sacrificio realizado por las comunidades era en 

vano, porque uno de los objetivos de la ceremonia era pedir por el término de la 

prolongada sequía que afectaba a nuestro territorio, pero en este sentido, casi no hubo 

ningún cambio climático y la sequía se prolongó.   

En el caso de ceremonias que involucran a  muchos actores, entre ellos a instituciones 

externas a la comunidad, el curso natural de la ceremonia se ve alterado por 

intervención de los agentes externos. Por ejemplo, en Puente Negro, después de la 

pequeña ceremonia, “irrumpe el funcionario de la municipalidad y dice ahora 

plantemos las plantas ”(diario de campo DC.97.27), interrumpiendo de esta manera la 

libre convivencia dentro de la dinámica cultural mapuche. Luego, los funcionarios de la 

municipalidad entregan una planta nativa a cada socio del proyecto “gen mawida”,130 

quienes los llevan a un lugar especial para ser plantados 

4.2.3.2.7  La pugna entre los procesos de concientización y objetivación en 

contextos comunitarios  

Intentaré describir algunas situaciones o actividades que son propias de la comunidad, 

donde ocurren ambos procesos ya mencionados casi en forma paralela. Comenzaré el 

análisis con un ejemplo observado en un  entierro o eluwun131 de una machi en una 

comunidad mapuche, en que “mientras se hacía la misa en el lugar central, junto a las 

carretas [que habían alrededor del velatorio] surgen algunas fogatas para la 

preparación de alimentos. Los comunarios  que estaban en las carretas invitan a 

algunas familias y amigos a comer en lo que se llama jawkewun,132 todo esto al 

margen de lo religioso cristiano que se realiza al centro del ritual” (diario de campo 

DC.113.31).   

                                                

130 gen mawida. Poder o energía, dueño de un monte o una montaña. En la cosmovisión mapuche, nada 
está solo y siempre hay un poder presente en esos espacios.  
131 eluwun es una ceremonia de entierro que se realiza en el interior de las comunidades mapuche.  
132 jawkewvn es la forma en que las familias mapuche atienden a sus familiares y amigos que vienen 
desde otros  lugares a acompañar en la ceremonia del eluwun.  Es una forma de reciprocidad propia en 
el marco de la cultura mapuche en estos acontecimientos.  
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En la situación observada, pienso que estamos claramente frente a dos procesos en 

pugna. Por un lado, ocurre el proceso en que se intenta reproducir muchos códigos 

culturales que forman parte de una religiosidad y creencias ajenas a lo mapuche, 

expresados mediante la misa dentro el mismo eluwun, por otro lado, la cultura 

mapuche se recrea y reproduce al margen de lo que aparece como “lo oficial”, es 

decir, son los propios comunarios mapuche quienes a través de este tipo de 

comportamiento y actitud, están haciendo que la cultura y la prácticas mapuche 

emerjan a pesar de todo lo oficial.  

Otro aspecto que me llama la atención es que “en la misa veo mucha distracción entre  

la gente,  muchos forman grupos de conversación y otros comen carne junto a las 

carretas.(diario de campo DC.114.31). Esta otra situación indica que si bien algunos 

asistentes participaban en el rito, había otra gente que estaba asistiendo sólo por 

cumplir, es decir, que la mayoría de los asistentes mapuche o se comportaba de 

acuerdo a los patrones culturales mapuche, o simulaba estar siguiendo el rito de la 

misa que se realizaba.  

La descripción de estas situaciones observadas, de alguna forma indica que no se 

puede hacer la dicotomía de que en la escuela todo lo malo y en la comunidad todo lo 

bueno, que lo malo en este ritual y en el otro ritual todo lo bueno, respecto a los 

procesos de concientizacion y objetivación. En realidad, estos procesos de 

concientización y objetivación de aspectos significativos de la cultura ocurrirán y 

ocurren incluso en el mismo momento. En la actividad comunitaria ya mencionada, se 

observa que junto con la recreación de valores y prácticas culturales mapuche, 

también existe un  proceso en que emergen códigos y valores culturales no mapuche.  

Por ejemplo, en las situaciones que se puede considerar como objetivación y/o 

folklorización de la cultura, observados en el entierro de una autoridad mapuche en 

una comunidad cercana a Chol chol, pareciera que son los mismos sujetos quienes la 

provocan, pero cabe preguntarse:  ¿de qué forma? Sin duda que estos son espacios o 

instancias donde muchos códigos y valores culturales circulan en forma dinámica. En 

los procesos de resignificación (tensión – negociación) de estos símbolos o códigos 

tanto mapuche, como no mapuche, pareciera que la gente sobrevalora los códigos no 

mapuche, como así también se intenta forzar para que algunos códigos y 

conocimientos mapuche se adapten y se asemejen a los códigos no mapuche, dando 

paso de esta forma a la objetivación de muchos  aspectos culturales mapuche. Esta 

situación tiene una dimensión política que provoca cambios de actitud, de 

pensamiento y posición política en los sujetos.  
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4.2.3.2.8  Aspectos políticos ideológicos implícitos en los procesos de 

concientización y objetivación.   

Aspectos políticos ideológicos de fondo. ¿Porqué planteo que los procesos de 

concientización tienen una dimensión política? Pienso que en los tiempos actuales, el 

Estado, a través de la implementación de múltiples políticas integracionistas y 

asimilacionistas, ha intentado establecer una homogenización cultural en el país. En 

este contexto, todo proceso interno de fortalecimiento y resistencia cultural al interior 

de la sociedad mapuche, a través de lo que se puede denominar concientización, sin 

duda que pasa a tener una dimensión política.   

Pienso que en el pasado133, cuando los procesos de fortalecimiento y reproducción 

cultural ocurrían al interior de la sociedad mapuche, esta dimensión política no era tan 

fuerte. Si bien había una presión política, social y cultural externa, ésta no era tan 

brutal y etnocida como en el presente siglo, por lo tanto la dimensión política que este 

proceso de concientización podría tener al interior de la cultura mapuche, no era tan 

marcada. Pero, ¿qué ha ocurrido para que esta relación cambie? Pienso que son 

múltiples factores los que han intervenido en este complejo proceso, pero destacaré 

dos aspectos que considero relevantes en este nuevo proceso de conflicto, que son 1) 

los cambios en las políticas de Estado, y 2) la dinámica emergente de lucha de 

resistencia mapuche. (ver Pg. 44-45)  

Reflexionando en torno a algunas experiencias personales de participación en 

diferentes talleres de fortalecimiento y rescate cultural, como también en la 

participación en diferentes grupos de música y de teatro en que he estado involucrado 

en la Región, puedo decir que una de las preocupaciones que nos motivaba a realizar 

esta actividad cultural, era llevar el mensaje de la riqueza y fortaleza de nuestra cultura 

mapuche hacia un público mapuche y no mapuche, al mismo tiempo en que se 

desenmascaraban muchos procesos y atropellos históricos por parte de los invasores 

externos (wingkas). Por ejemplo, en mi participación junto al TACUM134 colaboraba en 

algunas etapas de creación colectiva, pero principalmente en el traslado de algunas 

obras de teatro como Kvlapang, Kvchamijawe, etc., hacia algunas comunidades 

                                                

133 Cuando hago mención al “pasado” en el presente análisis, me refiero a los siglos prehispánicos, y 
también durante la colonia, en que el pueblo mapuche no estaba subordinado políticamente a ningún 
otro pueblo. Si bien había una etapa de tensión y enfrentamientos, los intentos de invasión de otros 
pueblos no lograron dominar y ocupar el territorio mapuche de ese tiempo.     
134 TACUM Taller artístico y cultural mapuche integrado por jóvenes mapuche provenientes de distintas 
comunidades de la IX y X Región. Inicia su trabajo artístico, principalmente el “teatro mapuche” en el año 
1985 aproximadamente en el marco de las reivindicaciones mapuche de ese entonces.  
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mapuche. Estas obras eran creadas por los jóvenes mapuche recopilando, haciendo el 

guión, y recreando algunos hechos históricos relevantes,  para ponerlas en escena en 

las comunidades y en otros espacios sociales. Estas actividades culturales eran 

instancias importantes generadoras de procesos de concientización y reflexión desde 

las mismas comunidades mapuche o contextos donde se presentara la obra. Este 

proceso que puedo llamar de concientización tenía y tiene una dimensión política 

porque nuestro trabajo artístico (música y teatro) no era neutro, si no que  era, o es 

una respuesta desde una concepción y lógica mapuche, a todo el bombardeo  de 

valores e ideologías que vienen desde la sociedad dominante a través de sus 

explícitos y disfrazados representantes.     

En este marco de la dimensión política, y como contraste a las experiencias señaladas 

anteriormente, he podido observar como algunos agentes externos no mapuche, 

hacen uso de aspectos de la cultura mapuche como la música, la vestimenta, etc., 

para beneficio propio. Este es el caso observado en las campañas electorales 

(parlamentarias y presidenciales) en que algunos sectores políticos recurren a algunos 

elementos mapuche para llegar disfrazados a las comunidades.   

Finalmente, puedo decir que ningún proceso social y cultural es neutro, toda vez que 

se lleva toda una carga ideológica imprimida por los actores que en ella intervienen.  

Como se ha planteado en páginas anteriores en el contexto de conflictos políticos y 

culturales actuales entre el pueblo mapuche y el Estado, todo proceso dirigido al 

fortalecimiento de la cultura y la identidad mapuche conlleva necesariamente una 

dimensión  política.  

Los procesos de reflexión y toma de decisiones dentro de las propias dinámicas 

culturales al interior de la comunidad mapuche respecto a proyección como pueblo y 

como cultura, siempre están cargados de aspectos políticos propios. Al hablar de “lo 

político”, no estoy haciendo mención a la influencia de partidos políticos tradicionales 

con pensamiento no mapuche en este proceso de discusión comunitaria, aunque la 

influencia de los partidos políticos de diferentes tendencias (izquierda, derecha, otros), 

al interior de cada comunidad mapuche, interviene o arrastra el proceso hacia otros 

objetivos que no son justamente los objetivos propios mapuche. Me refiero 

específicamente al proceso desde el interior de las comunidades mapuche, de 

sacudirse de las ideologías y pensamiento de los partidos políticos tradicionales, 

asumiendo una forma propia de pensamiento desde nuestra cultura, desde nuestra 

cosmovisión y retomando nuestras propias formas de organización política, situación 
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que se ha venido dando en muchas organizaciones y comunidades mapuche en la 

última década.  

Es en este marco donde cabe plantear que los procesos de fortalecimiento de la 

cultura, de la identidad, retomar nuestra propia forma de organización  social y política 

asumiendo el control sobre nuestro propio proceso y destino, adquieren una dimensión 

política. Entender el proceso de concientización en esta perspectiva, va mas allá de 

entender la situación románticamente y limitarse sólo a valorar las diferentes 

manifestaciones culturales mapuche como elemento turístico u objeto de museo. 

Pasando al lado de la objetivación o folklorización de la cultura, cabe preguntarse,  

¿de qué forma, la objetivación y folklorización cobra una dimensión política? 

Intentando responder a esta idea, puedo plantear que la objetivación y folklorización 

de determinados elementos culturales que producen los sujetos, en complejos 

procesos de resignificación, tiene incidencia en la forma en que estos entienden o dan 

forma a la identidad o sentido de compromiso con aquellos elementos culturales. Por 

ejemplo, en esta perspectiva un individuo puede objetivar y folklorizar formas de 

organización política mapuche, el uso de determinados artefactos culturales, etc. La 

dimensión política de estos hechos, se puede presentar cuando dichos sujetos tengan 

que asumir una actitud de defensa o fortalecimiento de estos elementos culturales, en 

el marco de la lucha o disputa por el control cultural y toma de decisiones sobre esas 

prácticas, es decir, frente a determinadas situaciones contingentes, los sujetos pueden 

tomar cierto protagonismo en el fomento y fortalecimiento de tales prácticas, o ser 

indiferentes a los procesos en que el control y capacidad de decisión sobre estas 

prácticas, esté siendo protagonizadas por agentes externos. 

Conclusiones específicas. 

La red de relaciones sociales dentro de la dinámica cultural mapuche ha tenido 

grandes transformaciones en el último siglo, encontrándose en estos días un tanto 

deteriorada, principalmente por influencia por procesos de colonización y aculturación. 

Actualmente, se percibe que ya no existe la red de relaciones sociales de antaño, 

observándose que muchos grupos o núcleos o grupos familiares, ya han perdido los 

grandes momentos, encuentros o convivencias sociales. Por lo que esta red de 

relaciones sociales se reproduce en diferentes situaciones o momentos culturales 

extra cotidiano propios, al interior de las comunidades como ser: el palin, los mafvn, 

los gijatun, los eluwvn. Así como también en contextos o actividades no mapuche o 

fiestas al interior de las comunidades como ser: las carreras de caballos, los torneos 
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de fútbol, etc. Se puede decir entonces que la gente busca, a través de diferentes 

instancias y en diferentes contextos, encontrarse y recrear ciertas prácticas culturales 

propias, donde la música está siempre presente. 

La música mapuche como toda expresión musical no existe en vacío, sino que 

conlleva mensajes, códigos, propios de cultura y la historia, es un medio de 

comunicación, por lo tanto siempre ha sido parte importante en todas las actividades 

colectivas que se realizan. Por lo tanto, no debe sorprender que en las diferentes 

manifestaciones y movilizaciones sociales actuales, la música es un elemento 

importante.  

La música en los ambientes de convivencia social mapuche se usa generalmente para 

la diversión y entretención de los participantes. A este estilo de música se le puede 

llamar “ayekan”, y es totalmente distinto en su función y estructura a la música ritual. 

En este plano de la convivencia social, los sujetos (artistas innatos mapuche) son 

creativos, espontáneos, y en sus actuaciones no hay mucha cabida a la imitación e 

intromisión de valores y expresiones externos a la propia cultura, aunque a veces 

también se interpretan algunas rancheras y otras expresiones de carácter popular.   

La música mapuche, en contextos no mapuche, en ocasiones es utilizada en 

campañas electorales, tanto por candidatos mapuche como no mapuche, así como 

también es utilizada  para difundir la cultura a otros contextos. Pero, en definitiva, la 

música mapuche varía al ser extraída de su contexto tanto ritual como comunitario, 

siendo resignificada y tomando otras formas por los diferentes actores en esos 

contextos.  

El pueblo mapuche, como todo pueblo del mundo, ha tenido siempre sus propias 

manifestaciones religiosas en relación con los elementos de la naturaleza, con las 

fuerzas sobrenaturales, el cosmos, etc. Podemos afirmar con mucha certeza que la 

religiosidad Mapuche, en dinámicos procesos históricos, ha sostenido al mundo 

Mapuche, a través de esta historia tan adversa que nos a ha tocado enfrentar en los 

últimos siglos. El aspecto ritual mapuche, si bien cumple funciones similares dentro de 

la práctica cultural mapuche, su forma de realizarla es muy heterogénea variando de 

acuerdo a la identidad geográfica donde ésta se realice, mostrando particularidades 

especiales como la zonas wenteche, nagche, lafkenche, williche, pehuenche.  Estas 

estructuras rituales y las melodías específicas en cada una de sus etapas, cambia de 

un lugar a otro, y de una  identidad territorial a otra, en aspectos de ritmos e 

intensidad.  
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En la estructura propia del ritual, pareciera que la música mapuche cumple la función 

de facilitar o mantener la conexión de la machi con los seres espirituales y/o fuerzas 

sobrenaturales (newen) dentro de la cosmovisión mapuche. Los músicos mapuche 

dicen que hay un tipo de música especial para cada una de estas fuerzas o newen, y 

para cada momento del ritual, donde la música ritual en la parte central de la 

ceremonia ya no se le toca a la machi (como persona), sino que se le toca al pvji 

(espíritu) de la machi. También existe una música especial que se le toca a los 

“newen”, a los “gen”, por eso se dice que la música ritual es de carácter sagrado. En 

este contexto ritual mapuche, cualquier persona no puede hacer música, sino que 

tiene que ser alguien que conozca  las estructuras del ritual, la función de la música en 

cada una de esas etapas, y los newen a los cuales se está dirigiendo en cada 

momento ritual. Los músicos mapuche tienen que nacer con un “don especial” para la 

música ritual, esta cualidad viene heredada o se recibe de algún antepasado. 

En los rituales, cada actor o participante (comunario mapuche) tiene una función 

específica, y se posiciona de diferente forma frente al ritual, en cambio cuando llegan 

actores externos, generalmente no mapuche, éstos se descolocan y asumen diversas 

posicionamientos porque no conocen las normas culturales mapuche, y muchas veces 

violan ciertas reglas en las ceremonias religiosas. En el caso de ceremonias que 

involucran a  muchos actores, entre ellos a instituciones externas a la comunidad, el 

curso natural de la ceremonia se ve alterado por intervención de los agentes externos. 

Las manifestaciones rituales o ceremoniales de carácter colectivo en el mundo 

mapuche, son espacios ambivalentes donde ocurren los dos procesos en pugna. Por 

un lado, responden a los procesos de “concientización” mediante la reproducción 

cultural  y toma de conciencia del individuo de su pertenencia étnica cultural, como 

también asumir como suyo las diferentes manifestaciones, valores, normas culturales 

y espirituales mapuche, especialmente en los rituales. Por otro lado, también ocurren 

momentos de objetivación de la cultura con la intromisión de valores ajenos, o cambio 

de significados de algunos códigos culturales por los propios actores. 

En medio de esta dinámica propia de procesos de concientización y folklorización en 

pugna, en diferentes escenarios cada sujeto, por un lado internaliza o resignifica 

dentro de su estructura mental toda la vivencia y contenidos propios de dominación 

que circulan y se reproducen en el ambiente, por otro lado también internaliza y 

resignifica el proceso inverso en que salen a la luz muchos elementos mapuches 

olvidados o ignorados.  
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Todo proceso interno de concientización, de reflexión, fortalecimiento cultural y toma 

de decisiones desde el interior de la sociedad mapuche adquiere una dimensión 

política, en tanto responde a la proyección como cultura y como pueblo, frente la 

imposición de políticas asimilacionistas por parte del Estado.  

Desde el ámbito de la filosofía y cosmovisión mapuche, el rol o función que el sujeto o 

“ser mapuche” tiene que cumplir dentro de la sociedad, viene predeterminado, y es 

heredado de algún antepasado (kvpalme) de generaciones anteriores, y son los pvji 

(espíritu) de los antepasados que vuelven a ser y a cumplir su función en un nuevo 

sujeto, quien nace con un “don especial” para cumplir ciertas funciones. En esta lógica, 

el sistema de educación tradicional mapuche detectaba (se detecta todavía) ciertas 

capacidades innatas en los niños cuando éstos tenían alrededor de 10 ó 12 años. Era 

una especie de diagnóstico sobre los niños, para lo cual había instancias 

especializadas como la misma familia y los weupife, los que se encargaban de dirigir o 

alimentar esa conducta natural y predeterminada del niño.  

Las manifestaciones rituales o ceremoniales de carácter colectivo en el mundo 

mapuche, son espacios ambivalentes donde ocurren los dos procesos en pugna. Por 

un lado, responden a los procesos de “concientización” mediante la reproducción 

cultural  y toma de conciencia del individuo de su pertenencia étnica cultural, como 

también asumir como suyo las diferentes manifestaciones, valores, normas culturales 

y espirituales mapuche especialmente en los rituales. Por otro lado, también ocurren 

momentos de objetivación de la cultura con la intromisión de valores ajenos, o cambio 

de significados de algunos códigos culturales por los propios actores. 

En actividades comunitarias específicas en que interactúan o entran en conflicto los 

patrones y lógicas culturales mapuche y no mapuche (como el entierro, reuniones con 

agentes externos), se percibe una especie de doble juego o de acomodamientos 

momentáneos de muchos sujetos mapuche, asumiendo ciertos comportamientos 

especiales acordes a la situación, para después volver a ser ellos mismos al concluir 

estos eventos.  

4.2.4  ACTORES SOCIALES, SUS DILEMAS Y CONTRADICCIONES  

Este sub-capítulo presentará principalmente algunos ejemplos en que diferentes 

actores sociales como: los profesores, las autoridades originarias, el propio 

investigador, están enfrentados a sus propios dilemas personales en situaciones 
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específicas. Creo que éste es un tema que atraviesa todo el desarrollo de la tesis y, 

porque no decirlo, atraviesa también todo el desarrollo de nuestras vidas.  

Los procesos de concientización y objetivación no ocurren en el vacío, sino que 

suceden en escenarios concretos y son protagonizados por diversos actores sociales.  

Estos actores, con sus contradicciones y sus dilemas, son los que le dan vida a cada 

uno de estos procesos sociales. Se puede observar que dentro de este proceso, son 

los mismos actores, en sus mundos,  por medio de sus reflexiones y acciones que 

realizan un empuje hacia la concientización y también hacia la objetivación de 

aspectos de la cultura mapuche. Por ejemplo, la conciencia de ser pueblo mapuche, lo 

que fue históricamente y es actualmente el pueblo mapuche, hace que ciertos actores 

(principalmente mapuche), a través de la música y otras expresiones empujan hacia la 

transmisión de valores y prácticas culturales propias. Paradójicamente, muchas veces 

hay un empuje de ellos hacia la objetivación de la cultura en situaciones específicas.  

Por ejemplo, en el desarrollo del we xipantu en el sector de Wapi, se percibe en 

algunos profesores el dilema, o la pugna, entre oficializar aspectos de la cultura, y no 

querer que se oficialice manteniéndolo en forma  tradicional, o más bien contribuyendo 

a su fortalecimiento y devolver a las comunidades, a las familias la celebración de esta 

fecha.  

Los procesos de institucionalización pueden estar ligados a lo que Williams denomina  

procesos hegemónicos, es decir, cuando algún aspecto de la cultura  se oficializa y es 

asumido por la sociedad dominante como parte de ella y pasa lentamente a ser parte 

de lo hegemónico.135 Durante el trabajo de campo en la IX Región, pude observar un 

fenómeno relativamente nuevo, por ejemplo algunas municipalidades, como en la 

ciudad de Hualpín y también muchas otras instituciones no mapuche, ONG, en la 

región, están tomando  o asumiendo esta fecha del we xipantu como parte de sus 

actividades, y celebrándola en sus sedes o locales correspondientes. Otro ejemplo en 

este ámbito puede ser las actividades que realiza la Iglesia Católica en Puerto 

Domínguez, que cada año celebra el we xipantu en su salón parroquial. Cabe 

preguntarse, ¿qué ocurrirá con la esencia y religiosidad propia mapuche de esta 

celebración?, ¿de qué manera se transformará esta celebración, en caso que sea 

controlada por las entidades no mapuche?  

                                                

135 Como ejemplo para ilustrar esta idea, puedo mencionar el caso de la fiesta de la virgen de Urkupiña  
en Bolivia, que después de ser una festividad propia de una  comunidad campesina, se ha transformado 
en fiesta de la integración nacional en las últimas décadas.  
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Los actores sociales insertos en estos contextos y en estos procesos lentamente 

asumen ciertas posiciones. Estos posicionamientos no están exentos de sus propios 

dilemas y contradicciones. Bajo esta dinámica, por ejemplo, un longko  mapuche de 

una comunidad debe decidir si participa en la actividad de we xipantu en su comunidad 

o aceptar la gentil invitación de autoridades de instituciones no mapuche, para florear 

sus actividades en contextos no mapuche en las ciudades.  

Otro factor que incide en los dilemas de ciertos actores son las estructuras, las lógicas 

y orientaciones institucionales oficiales como las escuelas. Estas orientaciones 

muchas veces limitan el trabajo de estos actores que están obligados a actuar dentro 

de los marcos y principios de las instituciones. Por ejemplo, si la institución (escuela) 

pertenece a la iglesia católica, los actores (profesores) deben ajustarse a la filosofía y 

principios de la institución, y posibilitar espacios para evangelización de la comunidad. 

Por ejemplo, como experiencia personal recuerdo una situación no muy cómoda, o 

mejor dicho un fuerte dilema que me correspondió vivir, cuando ejercía la docencia en 

escuelas de orientación católica. En ese entonces tenía que asistir a misa, como 

también ayudar a hacer lectura bíblica, o bien acompañar con mi guitarra algunos 

cánticos o coros propios de la iglesia, lo que me provocaba ciertos conflictos internos 

al confrontar esta práctica de filosofía cristiana, con mi trayectoria y apego a la filosofía 

y religiosidad mapuche. 

Durante el trabajo de campo, por ejemplo, uno de los longkos de Wapi había 

confirmado su participación y tenía que estar presente en el we xipantu en la escuela 

del mismo sector. Toda su familia, que pertenecía a una iglesia evangélica del sector, 

lo cuestionó durante el día anterior su participación y él no sabía que hacer. 

Finalmente, el día del evento toda su familia salió y lo dejaron solo cuidando a su 

compañera enferma136.   

Conclusiones específicas. 

Los actores sociales con sus propios dilemas y contradicciones internos, son los que le 

dan vida a cada uno de estos procesos de concientización y folklorización en pugna, 

debiendo permanentemente enfrentarse a situaciones de oficialización, o no 

oficialización de aspectos culturales mapuche. Los diversos posicionamientos de los 

actores frente a procesos hegemónicos, como la institucionalización de we xipantu, no 

están exentos de sus propios dilemas y contradicciones. Bajo esta dinámica, por 

                                                

136 Conversación informal del investigador con el lonko, días después del wexipantu.  
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ejemplo, un longko  mapuche de una comunidad, debe decidir si participa en la 

actividad de  we xipantu en su comunidad o aceptar la gentil invitación de autoridades 

de instituciones no mapuche para florear sus actividades en contextos no mapuche en 

las ciudades.  

4.2.5  POLÍTICAS CULTURALES Y POLÍTICAS EDUCATIVAS. 

En el presente capítulo se analizará en forma muy general, algunas instancias o 

situaciones observadas en contextos comunitarios (en lo cotidiano), donde tanto las 

políticas educativas, como las políticas culturales desde el Estado, son llevadas a cabo 

por los diferentes actores sociales. Así también se señalarán algunas acciones o 

políticas impulsadas desde las mismas comunidades. Debo mencionar además, que 

sobre este tema no se profundizará demasiado porque considero que es un tema 

transversal que atraviesa todo el desarrollo de la tesis.  

4.2.4.1 Políticas culturales desde arriba (desde el Estado) 

Como ya se ha dicho en páginas anteriores, Chile, desde que se constituye como 

nación, ha tenido una visión o lógica cultural asimilacionista e integracionista. Las 

clases dominantes que siempre tienen el control político y cultural del país han tenido 

continuamente un especial interés por reproducir valores culturales europeos, sin 

considerar para nada las culturas de los pueblos indígenas, en este caso del pueblo 

mapuche. Reuque plantea que “el Estado asume un rol de acuerdo a sus políticas de 

gobierno y a las necesidades que quiere satisfacer con un tiempo y estrategias 

determinadas, construyendo así nuevas ideologías hacia los ciudadanos que orienta 

sus políticas” (1998:223). 

Las políticas culturales y educativas, en esta lógica, han marginado toda expresión 

cultural distinta a su concepción ideológica y filosófica. Como siempre se ha creído 

que todo lo que viene de afuera (principalmente Europa y Estados unidos) es bueno. 

Estos valores se han reproducido y se pueden ver reflejados en la arquitectura, en las 

expresiones artísticas como la música, la pintura, etc.     

Actualmente, por ejemplo, como una forma de concebir e implementar políticas 

culturales en las comunas (en lo local), en pequeñas ciudades como Nva. Imperial IX 

Región Araucanía, el departamento de cultura de la municipalidad realiza actividades 

culturales que consisten permanentemente en traer orquestas sinfónicas, ballet o 

danza clásica, consideradas como espectáculo cultural. La gente de la ciudad, 

generalmente profesionales y algunos de clase más acomodada que se creen “cultos” 
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paga una alto costo para tener acceso a este tipo de manifestaciones. Esta forma de 

concebir las manifestaciones culturales deja al margen, por un lado, situaciones 

específicas como las expresiones culturales locales, (incluida las expresiones 

culturales mapuche) por considerarlas de poco gusto y de escaso valor, y por otro 

lado, quedan también al margen las personas de los sectores periféricos,  por no tener 

los recursos económicos, y además por sentirse muy distantes de esos tipos de 

manifestaciones culturales.  

Con el ejemplo anterior, no quiero decir que esas manifestaciones culturales no se 

realicen, sino que, además de presentar estas expresiones consideradas como de la 

alta cultura, también se muestren y se valoren expresiones culturales locales, en este 

caso, de las expresiones culturales mapuche y la música mapuche en especial. Pero 

en este sentido, en la última década ha habido nuevas aperturas, o cambio de enfoque 

de lo que se considera el trabajo de la difusión cultural en la mencionada ciudad, 

dándole más espacios a las expresiones culturales mapuche en diferentes instancias 

como ser: encuentro de comunidades mapuche, encuentros artísticos culturales en las 

poblaciones o barrios periféricos, etc. 

El enfoque de presentar la historia, los valores universales de la humanidad a través 

de las políticas educativas, pareciera que siempre está clasificado con criterios de que 

“es lo mejor”, y que la sociedad debe aprender para ser cultos. El que conoce más de 

estos aspectos culturales externos (raíz cultural occidental) es más culto que aquél 

que solo vive su cultura local en sus prácticas cotidianas. Bajo esta lógica se decía 

que los mapuche eran incultos, o gente que no tenía cultura, a los cuales había que 

civilizar y evangelizar.  

¿Qué pasa con las políticas culturales en nuestros días? Con los nuevos aires de 

apertura democrática en el país en la ultima década, ha habido también mayor 

apertura hacia las expresiones culturales indígenas y populares. Dentro de las 

políticas sociales y culturales, el Estado ha creado algunos programas donde se 

considera la diversidad étnica y su riqueza cultural. Existe un fondo de promoción al 

arte y la cultura, al cual pueden concursar diferentes grupos o trabajadores culturales, 

y que está destinado a promover distintos tipos de manifestaciones artísticas y 

culturales.  

En el marco de programas especiales para pueblos indígenas, éstos nacen a partir de 

ciertos procesos de negociación y acuerdo entre el pueblo mapuche y el Estado en lo 

que se conoce como acuerdo de Nueva Imperial, y en la práctica se traducen en el 
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financiamiento de proyectos de iniciativas culturales que tengan que ver con promover 

y fortalecer los valores culturales de estos pueblos, entre otras actividades. 

4.2.4.2  Políticas culturales desde abajo (las comunidades y las organizaciones 

mapuche) 

“Ninguna cultura o práctica cultural puede comprenderse sino ligadas a un territorio”. 

(Cuadernos de la OEI. 1998; 24) 

Al centrar la atención en las políticas culturales mapuche desde las comunidades, 

aquéllas no son fáciles de percibir, y pareciera que no existiera nada planificado o que 

todo transita en forma natural. Estas expresiones que aparentemente surgen en 

formas espontáneas según el contexto de situaciones específicas, obedecen a lo que 

se podría llamar una política cultural comunitaria desde la propia lógica mapuche, ya 

que en ese contexto es posible entender la realización de muchas de las actividades 

culturales como ser encuentros, actividades comunitarias,  ritos, ceremonias.  

En un nivel más complejo de organización encontramos a las organizaciones 

mapuche, cuyos objetivos plantean demandas y reivindicaciones de carácter político, 

cultural, educativo, etc. Las organizaciones mapuche actualmente desarrollan 

propuestas específicas de cambio, por lo tanto, en el aspecto cultural  planifican o 

definen ciertas políticas culturales destinadas a garantizar la continuidad y 

fortalecimiento de la cultura mapuche en el contexto social y político actual. Ejemplo, la 

propuesta de desarrollo y autogestión realizada por la asociación lafkenche de Tirua. 

En las ultimas décadas, las políticas culturales promovidas desde algunas 

organizaciones mapuche en la IX Región de Chile se caracterizan por tener un 

componente político - ideológico desde una lógica propia del pensamiento mapuche. 

Estos planteamientos intentan retomar el pensamiento y la sabiduría mapuche 

sacudiéndose de la intromisión política ideológica wingka, especialmente de los 

partidos políticos y de las corrientes religiosas occidentales. Desde esta lógica 

empiezan a surgir propuestas políticas y culturales propias, las que son planteadas en 

formas de demandas hacia la sociedad y el Estado Chile.     

Determinar desde lo mapuche, el porqué es necesaria y válida esta “revitalización” 

cultural en la educación, significa plantearse ciertos desafíos.  

“Se hace necesario concertar la mejor forma de mostrarse al mundo wingka  con 
actitudes, paradigmas, ideologías, contenidos, formas de enseñar, etc. Esta tarea 
presenta ciertas contradicciones en el sentido de que la escuela es también una 
forma estatal e institucionalizada de impartir conocimientos, y para algunos 
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mapuche, el aparato estatal ha sido históricamente el protagonista de los procesos 
discriminatorios y vejatorios del pueblo mapuche”. (Abarca, 2000; 97)  

Históricamente no ha existido una organización central que represente a todo el 

movimiento mapuche. Actualmente y siguiendo la dinámica propia de la estructura de 

organización mapuche, tampoco existe una organización mapuche que aglutine o 

represente a todo el movimiento mapuche emergente en el país. Por lo tanto, los 

diferentes sectores (organizaciones mapuche) desarrollan propuestas políticas 

culturales muy distintas, y desarrollan diferentes mecanismos o estrategias para 

canalizar sus demandas. 

Las políticas culturales desde abajo son casi imperceptibles desde la óptica occidental, 

en cuanto normatividad y estructuración rígida. En tanto, desde las comunidades y 

diversos grupos u organizaciones mapuche de base se promueven y desarrollan de 

múltiples formas actividades culturales específicas, lo que significa que todas estas 

actividades obedecen a una gran política cultural existente, pero que funciona en 

forma implícita en el marco de la propia práctica cultural mapuche, y responde a 

principios y normas establecidas culturalmente.   

Conclusiones específicas 

Las políticas culturales y educativas el Estado chileno, desde que se constituye como 

tal, han marginado toda expresión cultural distinta a su concepción ideológica y 

filosófica. Las clases dominantes que siempre tienen el control político y cultural del 

país han tenido siempre un especial interés por reproducir valores culturales europeos, 

sin considerar para nada las culturas de los pueblos indígenas, y desde esta 

perspectiva han implementado políticas culturales  asimilacionistas e integracionistas. 

En ciudades de la IX Región Araucanía, se han venido realizando actividades 

culturales que consisten permanentemente en traer espectáculos considerados de alta 

cultura como ser ballet clásico, orquestas sinfónicas, etc., no preocupándose por abrir 

espacios necesarios para las expresiones culturales locales. Pero esta situación ha 

experimentado un notable cambio en la ultima década, observándose un nuevo 

enfoque en el tratamiento de estas manifestaciones artísticas y culturales.  

Las comunidades mapuche tienen sus propias formas de definir y planificar las 

diferentes actividades culturales, lo que al parecer son formas de políticas culturales 

propias. Pero estas formas de concebir las políticas culturales desde abajo son casi 

imperceptibles desde la óptica occidental, en cuanto normatividad y estructuración 
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rígida, es decir, por su complejidad y espontaneidad en que surgen, pareciera que no 

existiera nada planificado, o que todo transita en forma natural.   

Las organizaciones mapuche planifican o definen ciertas políticas culturales 

destinadas a garantizar la continuidad y fortalecimiento de la cultura mapuche en el 

contexto social y político actual, pero la diversidad de posiciones y formas de entender 

el tema, hace que se desarrollen propuestas políticas culturales y estrategias para 

canalizar sus demandas muy distintas. 
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CAPITULO V 

5.1  CONCLUSIONES.  

Las prácticas culturales del pueblo mapuche están sobre la base principalmente de la 

memoria, pensamiento, la palabra de los mayores y sabios de la comunidad. Los 

mecanismos de transmisión de estos conocimientos son muy diversos, y por ser la 

cultura mapuche una cultura eminentemente oral, los conocimientos y sabiduría 

mapuche continúan siendo transmitidos principalmente en forma oral. Pero en este 

proceso intervienen muchos otros mecanismos de transmisión, siendo la música 

mapuche una de ella. En el marco de la música mapuche podemos encontrar la 

composición o la poesía mapuche cantada, que podemos llamar vl, cuyo acto o puesta 

en escena es el vlkantun. En este sentido, siguiendo la idea de Painequeo 2000 se 

puede decir que el vl (canto mapuche), es como un medio de transmisión del pensar y 

del sentir de hombres y mujeres cuyos contenidos informan sobre realidades tanto 

cotidianas como extra cotidianas, es decir, formas de expresión musical de carácter 

más ritual. 

El vlkantun es un proceso formador donde se crean instancias especiales de 

aprendizaje, transmisión y recreación de conocimientos históricos culturales (en una 

dinámica especial), donde los conocimientos fluyen entre el que transmite los 

mensajes a través del canto y aquellos que las reciben, sin embargo se percibe que 

estas expresiones propias mapuche están perdiendo vigencia en algunos sectores y 

comunidades, dando espacios para que otras manifestaciones artísticas no mapuche 

como las cumbias, la música ranchera, etc., estén emergiendo en su lugar. Esta 

situación es provocada por un lado, porque los mismos sujetos mapuche, han dejado 

de crear espacios o momentos de reuniones y convivencia social, por lo tanto, si no 

hay encuentros y reuniones sociales, pareciera que no hay motivos para hacer 

vlkantun, y por otro lado, por la fuerte influencia de otras formas de expresión musical 

a través de los medios de comunicación masiva.  

En contextos escolares en cambio, el vl o vlkantun sólo se manifiesta en algunas 

ocasiones aisladas de encuentro o convivencia entre los apoderados y la comunidad 

escolar. Esta forma de transmisión de conocimientos desde la lógica mapuche no está 

siendo utilizada como una herramienta pedagógica válida en los procesos 

escolarizados, sino que se  remite o mantiene en el ámbito más privado de la cultura; 

en este contexto, la dinámica en el aula y su entorno demuestra que la escuela oficial 



 

139 

en su integralidad no está considerando en forma significativa muchas de las formas 

de expresión y transmisión culturales mapuche. 

La música mapuche es un medio importante que facilita y hace más dinámico y 

agradable entender muchos de los valores, formas de pensamiento, filosofía, y 

costumbres de nuestra cultura. A través de la música, al parecer se aprende y 

resignifican con mayor facilidad muchos de los conocimientos propios (también ajenos) 

dentro del marco de la práctica cultural, generando en esta dinámica ciertos procesos 

que hemos llamado concientización y objetivación de elementos culturales.  

Dentro de la dinámica propia de estos procesos (concientización y objetivación) que 

aparecen en pugna en diferentes escenarios, donde cada sujeto, por un lado, 

internaliza o resignifica dentro de su estructura mental toda la vivencia y contenidos 

propios de dominación que circulan y se reproducen en el ambiente, por otro lado, 

también internaliza y resignifica el proceso inverso en que salen a la luz, muchos 

elementos mapuches olvidados o ignorados.  

Los procesos de concientización son provocados por las concepciones y convicciones 

de los propios sujetos en tanto actores sociales, promoviendo y posibilitando diferentes 

espacios para la recreación de diferentes conocimientos y aspectos culturales. Dentro 

de la dinámica de este proceso, la música mapuche aparece como uno de los 

elementos centrales. Los aspectos de concientización mapuche mediante la música y 

del vl es un recurso utilizado desde tiempos inmemoriales. La cultura mapuche se 

caracteriza por ser oral y en este sentido toda expresión oral o texto poético mapuche 

con melodía (vlkantun) es un elemento esencial de transmisión de conocimiento y 

concientización de nuestros valores culturales y nuestro kimvn mapuche. En cambio, 

la objetivación de la cultura es un fenómeno que se da en todos los individuos en tanto 

sujetos pertenecientes a un grupo social. Este fenómeno, al parecer, se produce 

cuando los individuos tratan de forzar los significados y compleja carga simbólica 

presente en determinados contextos, hacia patrones culturales ajenos y distintos a la 

lógica cultural donde éstos se producen. En el caso de la música mapuche, pareciera 

que la objetivación de ciertos aspectos culturales (simbólicos) y las diversas 

expresiones de canto, son expresados o reproducidos mediante la folklorización.  

Ningún proceso social y cultural es neutro, toda vez que lleva toda una carga 

ideológica imprimida por los actores que en ella intervienen. En los diferentes eventos 

en el ámbito de fortalecimiento cultural desde el interior de la sociedad mapuche, está 

siempre presente la música como un elemento que atraviesa todos los ámbitos de la 
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vida. Este proceso interno que hemos denominado concientización (sobre nuestros 

valores y conocimientos propios) en la línea del fortalecimiento y resistencia cultural 

desde el interior de la sociedad mapuche, ocurre en un escenario de conflictos y 

relaciones político culturales con la sociedad no mapuche.  

En este contexto, todo proceso de reflexión y toma de decisiones dentro de las propias 

dinámicas culturales al interior de la sociedad mapuche respecto a la proyección como 

pueblo y como cultura, cobra una dimensión política especial, toda vez que en los 

tiempos actuales existe una fuerte lucha por reivindicar los derechos históricos 

mapuche, frente a las nuevas políticas integracionistas y asimilacionistas que intentan 

establecer una homogenización cultural en el país (últimamente, con el discurso de la 

interculturalidad). Las situaciones que han determinados estas nuevas formas de 

relaciones en la ultima décadas son múltiples, pero se destacan dos aspectos que 

considero relevantes en este nuevo proceso de conflicto, que son por un lado, los 

cambios en las políticas de estado, y por otro lado, la dinámica emergente de lucha de 

resistencia mapuche (aspectos ya explicitados en el marco teórico).  

La música junto a otras manifestaciones culturales, es un medio fundamental para 

valorizar y reproducir los elementos culturales mapuche. En este marco se realizan 

encuentros de palín, gijatun o ceremonia religiosas mapuche en lugares donde ya 

estaban perdidas, o temporalmente desaparecidas. Estas actividades culturales son 

instancias importantes generadoras de procesos de concientización y reflexión desde 

las mismas comunidades mapuche. También contribuyen a este proceso de 

concientización el trabajo artístico (música, poesía, teatro) de diferentes agrupaciones 

culturales. Este proceso tiene una dimensión política porque el trabajo artístico de 

muchos grupos, no es neutro, si no que  es una respuesta desde una concepción y 

lógica mapuche, a todo el bombardeo  de valores e ideologías que vienen desde la 

sociedad dominante a través de sus explícitos y disfrazados representantes.   

En contextos escolares en las comunidades mapuche IX Región Chile, aún no se ha 

considerado la dimensión espiritual, cultural y social que la música mapuche encierra,  

desde una perspectiva mapuche, existiendo una marcada tendencia a reproducir 

expresiones culturales ajenas a estos contextos.  En ciudades de la IX Región de la 

Araucanía, se realizan actividades culturales que consisten permanentemente en traer 

espectáculos considerados de alta cultura como ser ballet clásico, orquestas 

sinfónicas, etc., no preocupándose por abrir espacios necesarios para las expresiones 

culturales locales. Sin embargo, esta situación ha experimentado un notable cambio 
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en la última década, observándose un nuevo enfoque en el tratamientos de estas 

manifestaciones artísticas y culturales.  

Tanto la escuela como la comunidad se constituyen como escenarios específicos, 

donde están ocurriendo los procesos de concientización y objetivación de la cultura, 

dentro de las cuales la música mapuche (junto a otros elementos culturales) juegan un 

papel importante. Esta situación, nos llama  la atención e invita a superar la dicotomía, 

de creer que ambos procesos se  están produciendo en forma separada en escenarios 

distintos, es decir, no se puede quedar con la idea de que la escuela es totalmente 

homogenizadora donde se objetiva la cultura mapuche, como tampoco se puede 

quedar con la idea de que la comunidad es totalmente reproductora de la cultura, sino 

que estos dos procesos ocurren, y están ocurriendo,  incluso en un mismo momento.  

Hablar de transformaciones o innovaciones en la música mapuche es un tema muy 

complejo, y no exento de planteamientos contradictorios y antagónicos. Las opiniones 

encontradas en los diversos actores (músicos mapuche), dan cuenta del grado de 

entendimiento del tema y el grado de permeabilización, influencia o asimilación frente 

a la cultura dominante. En este ámbito encontramos lo que hemos denominado 1)Los 

puros, 2)los innovadores, y 3) aquéllos que hablan de cambiar, pero dando ciertas 

pautas culturales de cómo hacer los cambios desde el interior de la cultura.  

Debido a la complejidad del problema se ha incursionado sobre qué aspectos de la 

música mapuche es donde se pueden realizar las innovaciones, se ha considerado 

aquella clasificación planteada en el marco teórico137, Los diferentes actores 

coincidieron en que la música ritual mapuche no se puede cambiar o ensayar 

innovaciones, porque de esa forma (así como está) cumple sus funciones en el ámbito 

ritual y de reproducción cultural, pero los cambios o innovaciones a los que se refieren 

los entrevistados, se sitúan en el grupo número cuatro, y en parte también en el grupo 

número tres, es decir, aquellas expresiones que surgen en formas espontáneas y en 

las que se puede incorporar otros instrumentos en su acompañamiento, aun 

conservando la base rítmica y melódica mapuche.  

En la última década, diferentes agrupaciones musicales han venido realizando 

diferentes ensayos e innovaciones en la música mapuche, observándose que en el 

espectro musical con raíces mapuche en la IX Región de Chile, es posible encontrar 

una gran diversidad de grupos haciendo música mapuche, cuya mezcla de sonidos y 

                                                

137 Ver Pag: 27 
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arreglos musicales surgen de la creatividad de los propios músicos (mapuche y no 

mapuche).  Una de las propuestas más comunes, y con gran aceptación del público es 

la  que denomina música mapuche contemporánea. Esta propuesta musical conserva 

las raíces rítmicas y contenidos culturales mapuche, e incorpora instrumentos 

musicales que no son de origen mapuche. Además esta propuesta encierra la idea de 

masificar la música mapuche, lo que implica llegar a más gente con un mensaje, para 

que conozcan más de la cultura mapuche en diferentes contextos mapuche y no 

mapuche y también para que la respeten. 

¿Qué ocurre con la innovación ligada a procesos de masificación de aspectos de la 

cultura y la música mapuche? Pareciera que la masificación implica en cierto modo, la 

oficialización y en muchos casos (objetivación, folklorización) de aspectos de la 

cultura, y también implica despertar cierta conciencia en todo tipo de público sobre la 

riqueza de la cultura mapuche. El primer caso es patente respecto a la masificación de 

una celebración propia de las comunidades mapuche como es el we xipantu. En este 

proceso de masificación y oficialización subyacente, se observa una especie de 

disputa por el control de dicha celebración protagonizado por distintas instituciones, 

tanto mapuche como no mapuche (municipalidad, iglesias, escuelas, comunidades, 

ONG). Este es un tema delicado sobre el que no se ha discutido ni reflexionado mucho 

al interior de las comunidades mapuche. El segundo caso de la masificación de la 

música mapuche ligado a procesos de concientización, es para llegar a una mayor 

cantidad de público (mapuche y no mapuche) para que se conozca y tome conciencia 

de los valores y conocimientos, filosofía, cosmovisión, etc. mapuche.  

Frente a estos fenómenos o procesos de oficialización subyacentes, surgen algunas 

voces de profesores y dirigentes mapuche con la idea de devolver la celebración de 

esta fecha a las propias comunidades, a las familias, considerando que es una fecha 

que va más con ámbito de “lo privado” y familiar de la celebración, y además como 

una forma de desafiar esta especie de hegemonía institucional emergente. Pero 

también se perciben otras posiciones a favor de la masificación de esta actividad 

propia mapuche, pero dando ciertas pautas culturales de cómo realizarla. 

Son muchos los espacios donde se producen los procesos de concientización y 

objetivación de aspectos culturales mapuche. Nuestro interés estuvo centrado en la 

escuela y la comunidad como dos espacios donde los diferentes actores generan 

procesos de concientización y objetivación de la cultura. El marco de la modernización 
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de la enseñanza en Chile138, es un espacio que permiten la incorporación de 

conocimientos culturales y la música mapuche en los procesos educativos, donde 

pueden incorporarse estos contenidos mediante la elaboración y puesta en aplicación 

del PEI como complementación a la propuesta curricular nacional, y además utilizando 

otros espacios dado en los diferentes subsectores de aprendizaje. En el marco de 

estos espacios, en las prácticas pedagógicas de las escuelas visitadas se percibe una 

reciente implementación de nuevas modalidades de enseñanza que ellos (los 

profesores) denominan EIB139. En este plano, se realizan diferentes actividades 

culturales que podemos clasificar en dos niveles. Por un lado, los espacios fuera de 

las aulas como los encuentros de palin, we xipantu y otros, donde se produce una 

fuerte interacción de los alumnos, jóvenes y los apoderados en torno a ciertas 

prácticas culturales mapuche, y por otro lado, dentro de las aulas como el tratamiento 

a los temas mapuche en diferentes subsectores de aprendizaje, donde los alumnos 

tienen cierto acercamiento con los conocimientos y aspectos histórico culturales  

mapuche. 

Como espacios de concientización y fortalecimiento de la cultura mapuche se pueden 

mencionar algunas obras de teatro, el tratamiento de algunos temas en actividades en 

aula y otros espacios (ruka), etc. Dichas actividades o juegos son replicados por los 

niños fuera de la escuela, es decir, en la comunidad. Sin embargo, la objetivación de la 

cultura se produce en el superficial tratamiento de algunos temas por parte de algunos 

profesores que no conocen bien aspectos de la cultura mapuche, cuestión que es 

observable en la preparación de números artísticos para celebrar alguna fecha 

especial o para recibir a alguna autoridad que visita la escuela.   

En el marco de estos procesos, en el ámbito escolar aparece el profesor como uno de 

los personajes importantes. El profesor como promotor cultural, es el que concientiza 

por medio de hacer presente la música y la cultura mapuche en la escuela y su 

entorno. Pero también se percibe la participación creciente de los apoderados y sabios 

de la comunidad, quienes colaboran en la realización de eventos o actividades 

culturales y educativas en las escuelas visitadas.  

                                                

138“Los espacios señalados por la reforma educativa en el marco del proceso de modernización de la 
educación iniciado por el programa MECE/Básica en 1992 y por la reforma  de la enseñanza media en 
1994 (MECE/Media).Complementa su acción un conjunto de otros programas de gran impacto, como el 
de las 9000 escuelas, JUNJI (y sus jardines étnicos), JUNAEB, guías didácticas, etc. y otras medidas de 
modernización del Estado (por ejemplo la regionalización y descentralización) y de acuerdos en las 
relaciones con los docentes en el currículo, a través del PEI, etc”.(Wliamson 1995:26).   
139 EIB.- Educación Intercultural Bilingüe  
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La comunidad mapuche, se puede decir que, es un gran escenario donde la 

realización de diferentes actividades en el marco de la práctica cultural genera 

procesos tanto de concientización como de objetivación de la cultura. La música 

mapuche, como toda expresión musical presente en las comunidades, no existe en 

vacío, sino que conlleva mensajes, códigos propios de cultura y la historia, por lo tanto 

siempre ha sido parte importante en todas las actividades colectivas que se realizan. 

Actualmente, en contextos comunitarios se continúan realizando (aunque no tan 

frecuentemente) diversas actividades culturales como ser palin, gijatun, mafvn, etc, 

siendo estos eventos importantes espacios donde se reproducen ciertas relaciones 

sociales propias de la práctica cultural mapuche, y surgen formas de expresión propias 

como ser el vl, el weupin, etc.  

En los diferentes eventos observados se puede decir que los significados o elementos 

simbólicos presentes en las manifestaciones culturales mapuche y la música en 

especial, ocurren ciertos procesos de cambio social e histórico donde los propios 

actores sociales despliegan la capacidad de producir símbolos, y elabora constructos 

que doten de contenidos a las prácticas y legitimen formas de identidad.  

5.2  RECOMENDACIONES  

Como toda expresión musical, la música mapuche trasciende las fronteras culturales, y  

es necesario que se conozca más allá de los límites o ámbitos comunitarios. En este 

trascender de la música, creo que  es necesario considerar el aspecto que puede estar 

relacionado con lo festivo o de entretención propio de la música mapuche, usado en 

contextos comunitarios y que tiene ciertas estructuras rítmicas y contenidos propios. 

En cambio la música más seria, más formal que corresponde al ámbito de lo ritual y 

más privado dentro de la cultura mapuche, debería  permanecer en ese ámbito y no 

puede ser recreado en contextos que no son mapuche y menos todavía por gente que 

no es mapuche y desconoce todo el contenido, las estructuras y la carga simbólica e 

históricas de estas expresiones musicales propias de los rituales como el machitun, 

gijatun, etc.    

Frente a procesos de masificación e institucionalización del we xipantu, surgen 

algunas voces o posiciones tanto de algunos profesores como dirigentes mapuche, 

con la idea de devolver la celebración de esta fecha a las propias comunidades, a las 

familias, considerando que es una fecha que va más con ámbito de “íntimo” y familiar 

de la celebración, y además como una forma de desafiar esta especie de hegemonía 

institucional emergente. Esta situación requiere de reflexiones y discusiones profundas 
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ya que es un proceso subyacente que puede tener implicancias futuras en el control 

de estas actividades, y en las relaciones culturales entre la sociedad mapuche y no 

mapuche.  

En las ciudades de la IX región Chile, junto con crear espacios o realizar eventos para 

las expresiones consideradas de alta cultura140, también es necesario promover 

mayores espacios para hacer presente las expresiones culturales locales, en nuestro 

caso, las expresiones culturales mapuche y la música mapuche en especial. 

En contextos comunitarios, cualquier intento de realizar trabajos de recuperación e 

incorporación de los conocimientos y saberes mapuche presentes en las 

comunidades, en las escuelas, debe pasar por abrir mayores espacios de interrelación 

y de diálogos entre la escuela y la comunidad. Como dice Rengifo, “no se trata, por 

cierto de transformar la escuela haciéndola partícipe y canal de expresión del saber de 

la comunidad, ni tampoco de reforzar el papel de la escuela en su rol transformador de 

la sabiduría de la comunidad, sino de intentar una posibilidad de diálogo, de 

conversación entre escuela y comunidad” (2000:1). Es mediante estos diálogos y 

negociaciones donde los diversos actores deben definir qué contenidos culturales 

pueden ser o no ser incorporados a los procesos educativos escolarizados. Pienso 

que es necesario abrir estos espacios reales de negociación y diálogos que implique 

además establecer compromisos reales de colaboración de ambas partes, como una 

forma de regular y tener cierto control sobre los procesos educativos en los contextos 

comunitarios, especialmente por las comunidades.  

Me parece interesante proponer a mediano o largo plazo la formulación, diseño y 

ejecución de un proyecto integral por parte de las comunidades mapuche y la 

participación de todos los actores e instituciones que en ella existen. Este proyecto 

podría ser una especie de “proyecto educativo comunitario”, y sería una instancia que 

recoja, integre y aglutine todas las demandas e intereses de la comunidad en este 

momento histórico. Esta situación pasaría por establecer nuevas formas de relaciones 

entre la comunidad y la escuela, y podría constituirse en un marco general que defina 

y controle todas las propuestas educativas en términos de contenidos y objetivos, de 

tal manera que la incorporación de elementos culturales y la música mapuche en 

especial, no sean acciones aisladas dentro del proceso educativo escolarizado.  

                                                

140 La noción de alta cultura está referida a lo que mucha gente cree como grados mayores de cultura. 
En esta categoría estarían las operas, obras de música clásica y sinfónicas, museos de arte y listas 
canónicas de grandes obras. 
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Como no existe este tipo de proyectos en las comunidades mapuche en la actualidad, 

se sugiere aprovechar las instancias o espacios que otorga la reforma educativa. En 

esta línea se sugiere que en la elaboración del PEI, las escuelas deberían convocar a 

los representantes y líderes de la comunidad dentro de la cual está inserta, de tal 

manera que los grandes temas educativos y culturales respondan a las necesidades e 

intereses de la comunidad en esos aspectos. También se podrían aprovechar estas 

instancias de colaboración y coordinación con los sabios y músicos de la comunidad 

para aprovechar las expresiones musicales mapuche como parte integral de otras 

formas de manifestaciones culturales, definiendo y decidiendo además sobre qué 

contenido o expresión musical puede entrar a la escuela y en qué casos la escuela 

debe salir a la comunidad.  

Existiendo actualmente en las escuelas un PEI que recoge algunos aspectos 

culturales locales, pienso que se requiere de la formulación de un PEI orientado a la 

EIB, y la elaboración de planes y programas propios en los que se debe incorporar 

nuevos objetivos y contenidos a los programas del Ministerio, desde el punto de vista 

de la complementación referida a la incorporación de objetivos y contenidos que no 

hayan sido considerados en la propuesta curricular nacional. Estos contenidos, me 

parece que, resultan fundamentales para los propósitos de formar alumnos que 

conozcan, respeten y valoren los conocimientos, experiencias y valores de su cultura 

originaria.  

En el contexto escolar, existe heterogeneidad de concepciones y forma de entender y 

abordar el “tema mapuche” de parte de los profesores en las diversas actividades 

escolares, percibiéndose además ciertas contradicciones respecto al nivel de 

compromiso, la claridad y abordaje del tema. Por un lado, se encuentran profesores 

que tienen la claridad e iniciativa en la línea de recuperar la sabiduría mapuche, tienen 

el compromiso social y político respecto al rescate y fortalecimiento de la cultura y 

otros aspectos mapuche, orientados a reestructurar de la sociedad, pero todavía a 

nivel discursivo, sin concretizar mucho en la práctica. En cambio hay profesores que 

por desconocimiento, muchas veces hacen un tratamiento superficial de estos temas. 

Aquellos profesores que tienen dificultad para entender y relacionarse con aspectos 

culturales mapuche, deberían impregnarse de mejor manera con aspectos culturales y 

conocimiento mapuche, mediante una mayor interrelación con los alumnos, los demás 

profesores desde el interior de la escuela, como también interrelación permanente con 

la comunidad (sabios y líderes), participando en las diferentes actividades culturales 

comunitarias.  
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Motivar o crear más instancias en la escuela para que los niños expresen sus 

vivencias y sentimientos a través de la música mapuche, especialmente a través del vl. 

Estas instancias debieran tener relación con las perspectivas o lógica mapuche, para 

que los niños (mapuche) puedan expresarse, porque cuando se crean las instancias 

para que broten los conocimientos mapuche que los niños llevan desde la familia, 

éstos se insertan y se manifiestan en esos espacios, apareciendo entonces la otra 

parte escondida del niño como hacer vlkantun.  

Sugerir a los profesores de algunas escuelas insertas en comunidades mapuche y no 

mapuche un mayor compromiso para realizar propuestas de incorporación de 

conocimientos culturales y locales en la escuela. Esto tiene que ver con que los 

profesores faciliten y posibiliten que haya más presencia de la música y conocimientos 

mapuche en la escuela y en la comunidad, promoviendo encuentros (palín entre los 

niños de las escuelas y también entre comunidades) y jornadas culturales con la 

participación de la comunidad. 

Los profesores (mapuche y no mapuche) de aquellas escuelas insertas en 

comunidades mapuche que tengan limitaciones y/o desconocimientos de las prácticas 

culturales mapuche busquen mecanismos para superar estas limitaciones, ya sea 

coordinando trabajos con monitores interculturales y/ o con sabios mapuche de las 

comunidades. 

Sugerir que las escuela en conjunto con las comunidades, realicen más encuentros 

culturales (palin, epew, etc) como espacios donde los valores culturales se reproducen 

de tal forma que los jóvenes y los niños conozcan más de su cultura.  

Que las actividades de dramatización o teatralización de situaciones especiales, 

consideren los relatos o cuentos locales, como así también la música mapuche, y no 

solo limitarse a reproducir los libretos de obras escritas presentes en los textos de 

estudios, ya que generalmente estos representan otra realidad. 

Que los profesores y otros agentes educativos (monitores, etc) pongan más atención  

sobre la diversidad de expresión culturales como la música, la danza, etc., según 

identidad territorial a la hora de recrear estas manifestaciones, de tal forma que la 

orientación de los niños en esta materia sea pertinente.  

Rescatar el vl como un proceso formador tanto en la escuela como en ámbitos 

comunitarios. Esto pasa por fomentar la práctica del vlkantun en las familias, para que 

los niños mapuche valoren y aprendan a expresar sentimientos mediante este género 
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referido a la poesía y canto mapuche. Además inculcar en las familias, y en los 

apoderados, que el vlkantun es un elemento que está vivo y todavía presente donde 

se recrean y transmiten muchos de los aspectos culturales mapuche, para que sigan 

manteniendo vivo el vlkantun por las noches, cuando hay visitas, etc., de manera que 

los niños vayan escuchando y recreando este tipo de expresiones.  

Que las organizaciones mapuche, y las diferentes agrupaciones artísticas y culturales 

hagan mayor presencia de la música mapuche en diversos ámbitos de la vida 

nacional, con el fin de dar a conocer y hacer que la sociedad no mapuche tome 

conciencia sobre los valores de nuestra cultura. Además las organizaciones y 

comunidades mapuche deberían tener mayor injerencia en la definición de políticas 

educativas y culturales que atañen a los intereses de dichas comunidades y al pueblo 

mapuche en general. 

Masificar la celebración de fechas especiales mapuche para que la sociedad nacional 

tome conciencia de nuestra sabiduría. Si ciertos sectores de la sociedad nacional se 

quisieran sumar a estas celebraciones, que se sumen o se incorporen a la celebración 

con la orientación de las propias organizaciones y líderes mapuche. 

Respetar y valorar a los artistas locales (ayekafe, músicos, etc.) y dar espacios para 

sus expresiones, porque ellos con su capacidad innata mediante relatos, cantos, etc., 

transmiten y recrean los valores y conocimientos culturales propios. 

Utilizar mejor los espacios o escenarios para llevar la música mapuche como una 

forma de dar a conocer la riqueza y la sabiduría mapuche, como una forma de 

concientizar al público mapuche y no mapuche sobre la riqueza de nuestra cultura. 

Recomendar el uso de la música mapuche y otros elementos culturales en todos los 

procesos de fortalecimientos internos de la sociedad mapuche. En esta línea sería 

necesario (entre otras acciones), fomentar en las comunidades el rescate de los 

ambientes de convivencia social y trabajos comunitarios, porque junto a estas 

actividades se recrean muchos de los valores mapuche. 

Que los diferentes artistas y agrupaciones mapuche tengan cierto cuidado y no llevar 

las manifestaciones culturales propias de un pueblo para florear escenarios donde se 

realizan eventos con intereses partidarios.  

Que la comunidad recupere la capacidad de valorar la forma de diagnosticar las 

cualidades y potencialidades del niño mapuche desde la lógica mapuche, de tal forma 
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que estas cualidades puedan ser potencializadas durante su desarrollo como persona, 

útil a la comunidad y a la sociedad.  

No intervenir en la música ritual mapuche  porque es parte de los sagrado e íntimo 

dentro de la cultura. En cambio, utilizar la innovación de la música mapuche para 

concientizar sobre los valores de nuestra cultura, pero sin dejar de lado las 

expresiones rítmicas,  melódicas y culturales propias. 

Que las instituciones que desarrollan proyectos de desarrollo en ámbitos comunitarios 

mapuche tengan mayor apertura para entender una lógica cultural distinta, y no 

observar esas manifestaciones como un asunto meramente folklórico. 
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RESUMEN EN LENGUA INDÍGENA 

Kuyfi ni mvleken tañi rakizuam mew, ta ñi zoy kimafiel ka azvmmafiel ta tvfa chi zugu, 

música pigelu wigka zugu mew. Feymu ta kiñe pukem antü xipan ta ñi nvxamkameafiel  

ka ramtumeafiel tañi pu wvnen, tañi pu kimche, chem piafuygvn chi tvfa chi zugu 

mew.Wiñokintumefin ta ixo fij kimvm mvleyelu tañi lof mew, ka nampiyaumen kake lof 

mew kintuzugumeal. Tvfa chi kvzaw xipalu pichi adkintumekejefy, ka inazuamtufi tati 

fvxake kimvn mvleyelu ta fvxake che ni vl mew, machi ni vl mew, ka ayekan mew . 

Feymu ta wixakonpun eluwvn mew ka gijatun mew kiñeke lof mew, ka pepilkawmekelu 

ti pu che we xipantu kawinmekelu kolegio mew. Adkintumeal may ta  chumuechi 

wvluwkey zugu, wvluwkey gvlam vlkantun mew ta pu mapuche, ka chumuechi xipakey 

ixo fij ayekan.  

Wejilerkelay ta tvfa chi zugu, ixo fij rakizuam ka ixo fij kimvn tukulpaniey feymew ta 

ajkvtugekey, ka rakizuamgekey ta fij xawun mew. Welu chumuechi mvleken, ka 

amuleken tüfa chi zugu ta newe kimgekelay, feymew ta pichi inakontumefin ta tüfa chi 

kvzaw mew. 

Reforma educativa pigelu ti zugu tukulpamekelu ta pu wigka, ta ka tukulpamekey ta 

mapuche kimvn kolegio mew, welu newe kimgelay ta chumuechi kimeltugeal, ka 

chumuechi azvmnentunierpual ta tvfa chi fvxake kimvn ta pu pichike che. Fey mew tvfa 

chi kvzaw ta pichi kejuntukuafuy ta tüfa chi fvxa nvxamkan mew.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

ADI .-  Area de desarrollo indígena  

Afkazi.- Es la delegación que 

acompaña a las autoridades y 

personalidades mapuche a los eventos 

en que aquellos participan. También se 

puede entender como la mujer que 

asiste a las machi  en sus ceremonias. 

Aijarewes.- Es una forma de 

organización política para el control 

territorial, y consiste en agrupar y 

coordinar la acción de nueve lof o 

comunidades.  

Amul pvjin.-  Es un rito especial de 

despedida del alma o espíritu de la 

persona que fallece.  Discurso fúnebre. 

Awinkando.- Se llama así a los 

jóvenes mapuche que niegan su 

identidad mapuche y asumen la 

identidad del blanco en forma muy 

rápida.  

Ayekan.- Entendido como en forma 

especial de hacer música o cantar en 

los momentos de convivencia social 

mapuche,  música para entretener. 

Budi.-  Es el nombre de un lago de 

aguas saladas, ubicado en las costas 

del pacífico en la IX Región Chile en 

territorio mapuche lafkenche.  

Chinkowe.- Es una sigla en 

mapuzugun para nombrar un lugar 

donde los niños y sus familias se 

reúnen. 

Choique.- El choique es el ñandú. En 

el contexto ceremonial mapuche 

wenteche, el “choique purrun” es una 

danza que se realiza al finalizar una 

gijatun y representa de alguna manera 

la danza de estas aves. 

Conadi.- Corporación Nacional de 

Desarrollo Indígena.  

El Kulxug.- Es un instrumento musical 

mapuche considerado como un 

instrumento sagrado, por toda la carga 

simbólica que  representa respecto de 

la concepción del mundo y de los 

espacios, dentro de la filosofía y 

cosmovisión mapuche.  

Eluwun.-  Es la ceremonia de entierro 

propio en las comunidades mapuche.  

Epew. Es la narración de mitos o 

historias  que realizan los abuelos a las 

nuevas generaciones.  

Gempin.- Es una autoridad religiosa 

mapuche, destacada especialmente en 

territorio wijiche. 

Gen mapu.- En  el marco de la 

cosmovisión mapuche son los poderes 
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o fuerzas espirituales que protegen los 

o de los espacios sagrados mapuche. 

Gen mawida.- Poder o energía dueño 

de un monte o una montaña. En la 

cosmovisión mapuche, nada esta solo 

y siempre hay un poder presente que 

protege cada uno de nuestros 

espacios.  

Gijatun.- Es una de las ceremonias 

religiosas más importante en el marco 

de la cultual mapuche. Oración o 

rogativa comunitaria. 

Gijatuwe.- Son los espacios o lugares 

de carácter sagrado donde se realizan 

los gijatunes o ceremonias religiosas.  

Guijanmawun.- Son las pequeñas 

rogativas que se realizan antes de 

comenzar una jornada o actividad.  

Gvlamtun..-  Es una forma de 

discursos en que los mayores 

aconsejan y dan su sabiduría a los 

jóvenes.  

Jawkewvn.-  Es la forma en que las 

familias mapuche atienden a sus 

familiares y amigos que vienen desde 

otros  lugares a acompañar en la 

ceremonia del eluwun (entierro). 

Responde a la lógica de la reciprocidad 

propia en el marco de la cultura 

mapuche en estos acontecimientos.  

Katan pilun.- Es una ceremonia que se 

realiza para romper las orejas a las 

niñas, generalmente va acompañada 

con los ritos de ponerle nombre.  

Kimvn .- Se refiere a la sabiduría y 

principios filosóficos propios mapuche. 

Kojetufe.-  Se le dice  así a las 

personas que llegan y insertan sin ser 

invitados en  las fiestas o momentos de 

convivencia social. 

Kojong.- Es un personaje 

enmascarado que junto con entretener, 

asustar cumple la  función de ordenar y 

hacer participar al público en las 

ceremonias en territorio wenteche. 

konchotun.- Son encuentros de 

amistad donde se comparten y 

intercambian regalos  

Kujkuj.- Es un instrumento musical de 

uso social, fabricado con el cuerno de 

un vacuno y se usa para llamar a la 

gente a las reuniones u otros eventos 

importantes.  

Kvchamijawe.- Se denomina así a los 

lavaderos de oro. 

Kvlapang.- Es el nombre de un gran 

longko mapuche de territorio wenteche 

que resistió militarmente hasta último 

momento el avance del ejército chileno 

en la llamada pacificación de la 

araucanía (1860-1881). Literalmente 

significa “tres pumas”.  

Kvme mogen.- Este concepto esta 

relacionado con la lógica del desarrollo 
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desde el punto de vista mapuche, y que 

significa no sólo bienestar material, 

sino también bienestar espiritual y 

armonía con todos los elementos de la 

naturaleza en lógica o visión mas bien 

evolutiva del “ser Mapuche” entre otras 

cosas, también significa ser aceptado 

por los demás y la comunidad, significa 

estar bien consigo mismo y con toda la 

gente que lo rodea.  

Kvpan.- Entendido como la 

descendencia personal desde un 

tronco familiar determinado. Algunas 

familias  mapuche que siempre han 

tenido una identidad muy fuerte, 

traspasan de alguna forma esta 

concepción a las nuevas generaciones.   

kvplame.- Esta referido a los espíritus 

de los antepasados que vuelven a ser o 

determinar las aptitudes y otras 

características del “che”, o ser 

mapuche  en este transitar por la vida.  

Lafkenche.- Se le llama así a las 

personas mapuche que viven en 

territorio cercano al mar.  

Lakutun.- Es una ceremonia donde se 

bautiza a un niño con el nombre de 

algún familiar o adulto mayor.  

Lamgen.-  En mapuzugun significa 

hermana. 

jejipun.- Es una pequeña rogativa 

(oración) mapuche. 

Lof.- Se denomina así a los espacios 

territoriales o comunitarios mapuche, 

con estructura de organización política 

propia.  Actualmente también se le 

llama comunidad mapuche. 

Longko.- Es la autoridad política 

mapuche elegida en las comunidades y 

responde a una forma de organización 

propia mapuche. Su cargo también 

puede ser de carácter hereditario. 

Machitun.- Es una ceremonia religiosa 

mapuche de sanación de los enfermos. 

Mafvn.- Es una ceremonia o rito de 

casamiento dentro de las normas 

culturales mapuche.  

Meli pilun.- Literalmente significa 

cuatro orejas. 

Mingaco.- Es un trabajo que se realiza 

en forma comunitaria, donde acuden 

los amigos, familiares etc. en ayuda a 

uno de los vecinos. Después éste 

retribuye la ayuda recibida participando 

en otros mingacos.   

Nag Mapu.- Corresponde a una de las 

dimensiones espaciales dentro de la 

cosmovisión mapuche y representa el 

espacio donde habitamos en una de las 

etapas de nuestras vidas. 

Naña.- Termino que se utiliza para 

dirigirse con mucho respeto y afecto a 

una mujer mayor.  



 

154 

Newen.- Fuerzas en general. Son las 

energías o espíritus presentes en los 

diferentes espacios donde vivimos, y se 

manifiestan de diferentes formas.  

Pali.- Se llama Pali  a la pequeña 

pelota  con la que se juega el palin, 

Palin.- Deporte propio mapuche y se 

juega con dos equipos hasta de diez o 

doce jugadores.  

Pentukun.- Es una forma de discurso o 

saludo propio dentro de la cultura 

mapuche.  

Peñi.- En mapuzugun literalmente 

significa hermano  

Piwke.- Corazón 

Purrún.- Son formas de danzas o 

bailes en general. 

Pvfvjka.- Es un instrumento musical 

aerófono.  

Pvji.- Alma; espíritu sutil que no e 

manifiesta en forma física, fuerza 

espiritual poderosa. 

Rakizuam.- Representa al 

pensamiento y filosofía propio 

mapuche.   

Rewe.- El concepto de rewe tiene 

varias acepciones. Por un lado es un 

espacio territorial determinado con 

estructuras de organización política y 

religiosa propia, que agrupa a varias lof 

o comunidades mapuche. Por otro 

lado, a nivel más simbólico representa 

también el espacio central donde la 

machi realiza las ceremonias.    

Ruka.- Se le llama así a la casa o 

vivienda tradicional mapuche 

construida de paja y otros materiales 

del entorno. 

Rukan.-  Es la acción de construir una 

ruka, o vivienda mapuche. Es una 

actividad comunitaria de construcción 

de una vivienda mapuche, aquí 

participa en forma organizada casi toda 

la comunidad. 

Trompe.- Instrumento consistente en 

un cuerpo de alambre con una lengüeta 

de acero. (Hernández 1997) 

Tuwvn.- Entendido como el lugar o lof 

desde donde proviene el sujeto. En 

este caso si en el lugar existen vivas 

muchas expresiones mapuche, éstas 

determinan las conductas  del sujeto en 

el futuro frente a las expresiones  

culturales   

Vkvja.- Es una especie de capa con 

que se cubren las mujeres mapuche. 

Vlkantufe.- Es la persona que hace vl 

(vlkantun) o el canto mapuche cuando 

existen las condiciones adecuadas. 

Vlutun.- Es un rito de sanación que 

realizan las machi para establecer el 

equilibrio entre el sujeto enfermo y las 
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demás energías presentes en 

determinados espacios. 

Waj mapu.-  Concepto que se usa para 

referirse a todo el contorno de la tierra, 

es decir, el territorio mapuche 

Wenteche.-  Se le llama así dentro del 

pueblo mapuche a las personas que 

viven en el llano o planadas mas o 

menos en el centro de lo que es hoy la 

IX región de Chile.  

Wenu mapu.- Es una de las 

dimensiones espaciales dentro de la 

cosmovisión mapuche, dimensión de la 

vida ultraterrena y representa el 

espacio o la tierra de arriba. 

Wenxu machi.- Se le denomina así a 

los machi de sexo masculino. En 

términos de la religiosidad mapuche se 

entiende la institución o género machi 

como una dualidad, donde los machi 

pueden ser indistintamente hombre o 

mujer. 

Wenxu.-  Persona de sexo masculino  

Werken.- Es el mensajero, es decir, 

representa a la persona que lleva y trae  

los mensajes y también puede cumplir 

la función de vocero dentro de la 

organización propia mapuche. 

Weupife.- Es una autoridad mapuche 

encargado de transmitir los 

conocimientos culturales y 

principalmente la historia mapuche a 

las nuevas generaciones 

Weupitun.- Es una forma de discurso 

donde los weupife (personas 

especializadas)  transmiten la historia,  

narran grandes acontecimientos 

mapuche. 

We xipantu.- La nueva salida del sol, o 

año nuevo mapuche.  

Winka.- Persona  blanca con lógica y 

pensamiento no mapuche. También 

winka es a veces un concepto 

despectivo utilizado por los mapuche 

hacia los blancos  no mapuche.  

Xuxuka.- Instrumento de viento con 

embocadura lateral, fabricado a partir 

de un colihue ahuecado con envoltura 

de cuero de caballo. De uso social y 

ritual. 

Xuxukatufe.- Son los músicos 

mapuche que tocan las xuxukas en las 

ceremonias y también en otros 

contextos. 

Yegvlfe.- Son las personas que 

acompañan con el kulxug a las machi 

en las ceremonias. 

Zugu machife.- Es la persona que 

acompaña e interpreta las palabras y 

anuncio de las machi  en las 

ceremonias (gijatun o machitun). 
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PERSONAS ENTREVISTADAS Y SUS CÓDIGOS RESPECTIVOS 

N° de 

entrevista 

Fecha de entrevista Actividad que desempaña cada uno de los 

entrevistados 

Clave o 

código 

1 Martes      26-06-00 Monitor Intercultural de la escuela de Deume DEUM. 

2 Jueves    28-06-00 Profesores  Mapuche de Esc. N°11 de Wapi BEN. 

3 Sábado    30-06-00 Profesor  Mapuche de Esc. Piedra Alta JOR. 

4 Miércoles 04-07-00 Longko y Músico mapuche de Ragintuleufu ERN. 

5 Viernes   07-07-00 Profesora Mapuche e integrante de centro de 

desarrollo sociocultural mapuche 

GLAD. 

6 Lunes      17-07-00 Músico Mapuche, creador de la propuesta  

llamada Música Mapuche Contemporánea  

NAW. 

7 Jueves    20-07-00 Estudiante de pedagogía en EIB y fabricante de 

instrumentos musicales mapuche 

PAO. 

8 Viernes   28-07-00 Longko y músico mapuche de Comunidad de 

Caucauche 

DOM. 

  Observaciones registradas en el Diario de campo.  DC. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. 

GUÍA DE ENTREVISTA  SEMI ESTRUCTURADA PARA APLICAR A MIEMBROS DE 

LAS COMUNIDADES (Longko, Líderes,) 

Nombres del entrevistado: ...................................................................Cargo......... :.  

Región: .......................... provincia: .............................comuna.................................. 

Nombre de la comunidad.................................................. Lof....................................... 

Número de familias: .................................................................................................... 

Historia (Antecedentes y memoria colectiva):............................................................ 

 SERVICIOS CON QUE CUENTA LA COMUNIDAD 

Salud:...................Agua:......................Luz: ...............Teléfono:................Radio:........ 

Televisión:....................Correo:.................................Transporte:............................... 

1- ¿Considera Ud. importante que el arte mapuche esté presente en la educación de 

sus hijos? 

2- ¿Cual es su opinión respecto de la recuperación de estos elementos y su 

incorporación  a la escuela? 

3- ¿Que nos puede contar sobre la música mapuche? 

4- ¿Conoce Ud. Alguna persona que tenga dominio sobre alguna expresión artística 

(el vlkantun, el tayeltun) en la comunidad? 

5- ¿En qué ocasión hacen uso de estas manifestaciones artísticas ( música mapuche) 

en la comunidad? 

6- ¿Qué utilidad cree Ud. que puede tener este tema de investigación en la comunidad 

y en la escuela? 
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ANEXO  2 

GUÍA DE ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA  PARA ORGANIZACIONES 

Nombre: 

Ubicación: 

Objetivos o finalidad:  

1- ¿Considera Ud. que la incorporación del arte y la música mapuche en especial a la 

escuela, es un aporte positivo a la EIB? ¿Porqué? 

2.- ¿Conoce Ud. Alguna experiencia de EIB en la región, donde se esté enseñando el 

arte mapuche? 

3.- ¿Qué opinión tiene Ud. respecto de esa práctica educativa? 

4.- ¿Tienen Uds. Alguna propuesta  educativa que considere el arte mapuche? 

5.- ¿ Qué opinión le merece nuestro tema de tesis? 
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ANEXO  3 

GUÍA DE ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA PARA MÚSICOS MAPUCHE 

Datos generales de la comunidad: 

Nombre:..................................................................Lugar:............................... 

Ubicación:........................................................................................................... 

Datos generales del (la) entrevistado (a) 

Nombre:................................................................................................................ 

Edad:.................................................................Ocupación: ................................. 

1.- ¿ Qué tipo instrumentos toca o ejecuta? 

2.- ¿Quién le enseñó y dónde aprendió ese arte? 

3.- ¿Desde cuanto tiempo desarrolla Ud. esta práctica? 

4.- ¿Conoce el significado y qué representa cada una de las piezas o ritmo musical? 

5.- ¿En que tipo de ceremonia participa o acompaña con su instrumento musical? 

6.- ¿ Existe diferencia entre la música ritual, y la música que se realiza en contextos no 

rituales?  

7.- ¿Que opina Ud. respecto a las innovaciones o cambio que se realizan en la música 

mapuche? 

8.- ¿En cuántos grupos, o  categorías podría clasificarse la música mapuche? 

9.- ¿Fabrica Ud. Algún tipo de instrumentos musical mapuche? 

10.- ¿Las materias primas para construir las piezas de los instrumentos, son muy 

difíciles de encontrar? 

11.- ¿ Hace Ud. alguna ceremonia especial al extraer la materia prima y al elaborar 

sus productos?  ¿Para  qué? 

12.- ¿ Cree Ud.  que la cultura y conocimiento mapuche, están expresados en  los 

diseños o formas que tienen los instrumentos musicales? 
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13.- ¿Considera Ud. Importante que este conocimiento sea incorporado a la escuela, o 

sólo se debe enseñar en la comunidad? ¿Porqué? 

14.- ¿Quiénes deberían enseñar estos conocimientos en la escuela? 
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Anexo 4 

FICHA DE ESCUELA  

fecha: ....................... 

Escuela Nº : ................... Año de fundación: ...................comunidad: ......................  

Región : ................... Provincia: .............................. comuna: ......................... 

Docentes: 

Nombre edad Origen/PP

II 

Nivel de 

formación 

Año de 

servicio 

Año en 

la 

escuela 

Grado 

que 

atiende 

L1 L2 Capacitación 

en EIB 

 

 

 

         

Alumnos: 

Matricula asistente Grado 

H M H M 

L1 

cantidad 

L2 

cantidad 

Observacio

nes 

        

 

Organizaciones escolares (Centro de Padres y Apoderados, Centro de Alumnos) 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...................................................................................................................... 

Participación de las organizaciones 

comunales.........................................................................................................................

...........................................................................................................................................

................................................................................................................... 

Infraestructura escolar (aula, material didáctico deportivo etc.)................................ 
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...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...................................................................................................................... 

Servicios de la escuela (luz, agua, campos deportivos, servicios higiénicos, huerto 

escolar, biblioteca, vivienda para el profeso, talleres, quién paga al profesor, 

contratado / nombrado etc.) 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

............................................................................................................... 
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MAPA  IX  REGIÓN DE CHILE 

 


