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Resumen 

Transformaciones territoriales y su impacto en la 

lengua, saberes y conocimientos mapuche en cuatro 

territorios de la comuna de Galvarino, Chile  

Flor Rosa Caniupil Huaiquiñir, Maestría en Sociolingüística 

Universidad Mayor de San Simón, 2018 

Asesor: José Antonio Arrueta 

En este estudio se analizan los impactos que han tenido en la lengua, los saberes, 

conocimientos y prácticas culturales mapuches; las transformaciones territoriales en cuatro 

territorios que conforman la comuna de Galvarino, Chile. En ese sentido la pregunta central 

que orientó este estudio fue: ¿cuáles son las transformaciones en la territorialidad que 

inciden en el desplazamiento de los saberes, conocimientos y lengua mapuche? 

La investigación se desarrolló con metodología cualitativa con enfoque etnográfico, 

las técnicas utilizadas para la recogida de los datos fueron: mapas parlantes y entrevistas 

aplicadas desde enero hasta marzo del año 2017, en cuyas instancias participaron el kimche1, 

el longko y dirigentes mapuches, quienes fueron seleccionados según criterios que se 

detallan en el capítulo de metodología.  

Los resultados del estudio revelan los impactos que tienen las transformaciones 

territoriales, dichos cambios comenzaron con la reducción y pérdida de las tierras mapuches 

a principios del siglo XX y hacia el año 1960 con la intrusión de plantaciones de bosque 

artificial en el latifundio y más recientemente al interior de las mismas comunidades 

mapuches. La actividad forestal en los cuatro territorios de estudio ha traído como 

consecuencia la reducción y pérdida de la flora y fauna nativas, todas aquellas especies 

arbóreas, animales y aves son o eran denominadas en mapuzugun (lengua de los mapuches). 

Asimismo, los resultados muestran que los conocimientos asociados a las plantas, como el 

conocimiento medicinal, se ven afectados por la pérdida de estas en los lugares donde solían 

                                                 
1 En mapuzugun quiere decir, persona sabia, erudita, docta 
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brotar. Espacios que a la vez son de significación simbólica. Sin embargo, en la actualidad 

muchos de ellos se encuentran en otros usos o dominios, siendo inaccesibles para la práctica 

de rituales que se desarrollaban en aquellos lugares en el pasado. Rogativas y rituales que 

se vivían y expresaban a través del mapuzugun.  

Palabras clave: Territorialidad, pueblo mapuche, mapuzugun, saberes y 

conocimientos mapuche  
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Resumen en lengua indígena 

Kaletun ta mapu ka chumgechi ta fey chi zugu koneltuley ta mapuzugun 

mew ka kimün mew meli fütxake mapu mülelu, Galvarino waria mew, 

Gulumapu/Chile 

Flor Rosa Caniupil Huaiquiñir, Maestría en Sociolingüística 

Universidad Mayor de San Simón, 2017 

Asesor: José Antonio Arrueta 

Tüfachi chillka zugu mew günezuamgey chumgechi am ta koneltuley kaletun mapu 

ñi chumlekefel kuyfi mew ka chumletun fantepu mew, chem zugu am ta yeniey feytichi 

kaletun mapu kewünh mew ka mapuche kimün, mapuche feyentun, mapuche rakizuam, 

mapuche mogen mew meli txokiñ mapu, Galvarino waria mew Gulumapu. Feymu ta kiñe 

ramtun mew inazuamgey ta chi zugu feyti ramtun ta feypiley ¿chem kaletun mapu am ta 

famnentuniey ta mapuche kimün ka mapuzugun? 

Chi inaramtun zugu nentugey ta günezuam cualitativa pigelu mew ka feyti 

inazuamün zugu feyti günezuamün etnográfico pigelu mu, fey nantual ka wenuntuam zugu 

dewmagey ta kiñe txawün feyti tañi zewmayal azentun ñi chumlefel ta mapu kuyfi mew ka 

ñi chumletun fantepu mew, femgechi ta txipay zugu ka inaramtuan zugu ta pu füchake 

kimche mu ka wenuntun zugu ta gütxam mew fey chi zugu gümifiñ enero küyen ka marzo 

küyen epu warangka mari regle amulechi txipantu mew, fey mew ta koneltuy zugu mu, pu 

kimche, longko ka pu wecheke wünenkülelu kiñe lof mew, femgechi ta zulligey tüfachi pu 

che, welu feyti zugu müley epu capitulo mew.  

Chem zugu am txipay tüfachi inarumen zugu mew, kom feytike kaletun mew mapu 

koneltuleürkey ta kiñeke zugu, wünelu mew müley ta müntumapun ka femgechi ta 

pichiwetuy ta mapu, feychi zugu tuwüluwi ta epu mari siglo mew fey kiñe warangka aylla 

pataka kayu mari amulechi txipantu mu ka konpuy ta pu pinuntu ka kaliptu wünelu mew 

koniy fundo mew, inagechi ka konpuy ta lof mew. Feyti ñi konpunmu ta ka txipa anümka 

geweürkelay ta pu aliwen, pu awka kulliñ, awka üñüm, feyti kom niefuygün ta mapun üy. 
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Ka femgechi ta kom feyti chi kimün mülelu pu aliwen mew, lawen kom ñamkületuy reke ta 

chew ta choyünonmu fey chi wellin mew chew txikefuy kuyfiyem. Kom feychi wellin ta 

niefuy rume falin mapuche rakizuam mu, welu fantepu mew pünegey ka zugu mew ka 

kiñeke mew ka txipache gengetuy fey mew, femgechi ta pu mapuche pepi konwetulay 

feychi wellin mew chew txawüñmukefuyegün tañi nentual fillke zugu, fillke gütxam kuyfi 

mew feychi ke zugu ta txipay tüfachi inarumen dugu mew. Ka kom feyti chi llellipun, 

gillañmawün mapuchezugun mew nentugekefuy. 

Kiñeke nemül kimgeam zugu: mapu, mapuche, mapuzugun ka mapuche kimün  
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Introducción 

La mayoría de las comunidades mapuches actualmente existen rodeada de 

plantaciones forestales. Sumado a este problema, la reducción y pérdida de sus tierras y 

degradación ambiental constituyen factores que inciden en el desplazamiento, erosión y 

pérdida de la lengua y cultura mapuche en la comuna de Galvarino, en Temuco, Chile. 

Esta problemática ha sido estudiada en el país desde el ámbito medio ambiental, 

donde se ha descrito y analizado el impacto en el medio ambiente. Sin embargo, rara vez se 

ha relacionado estas problemáticas con la lengua, saberes, conocimientos y prácticas 

socioculturales. Se sabe que hay una ruptura en la transmisión intergeneracional del 

mapuzugun, y no solo de este sino también de los saberes y conocimientos que se expresan 

a través de la lengua.  

Por esta razón me ha parecido relevante estudiar qué implicaciones tienen las 

transformaciones territoriales en la lengua, en los saberes, en los conocimientos referidos al 

medio natural, las cosmovisiones mapuches, reiterando que todo lo anterior se expresa (ban) 

en mapuzugun. Este análisis permitirá comprender que la lengua, la cultura, los saberes y 

conocimientos, las cosmovisiones y las prácticas socioculturales, y toda forma de vida están 

interrelacionadas en una territorialidad que constituye una unidad.  

La investigación es de tipo cualitativo con enfoque etnográfico. Las principales 

técnicas de recogida de datos han sido: Mapas parlantes, entrevistas y gütxam2 libre, con la 

participación del kimche3, dirigentes y miembros de cuatro territorios de la comuna de 

Galvarino que prácticamente abarca todo el sector rural de la comuna. La comunicación en 

el desarrollo de los mapas parlantes fue en castellano y mapuzugun. En el caso de las 

entrevistas han sido mayormente en lengua mapuche. 

                                                 
2 Conversaciones libres 
3 En lengua mapuche, persona sabia, erudita, docta 
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Este estudio se estructura en seis capítulos. En el primer capítulo describo el 

planteamiento del problema que consiste en el desplazamiento de la lengua, saberes y 

conocimientos mapuches en la comuna de Galvarino, seguidamente se enuncian los 

objetivos y se argumenta la justificación de la investigación.  

En el segundo capítulo refiero la metodología del estudio, comienzo mencionando 

que es de tipo cualitativo con enfoque etnográfico. Enseguida describo los criterios de 

selección del lugar y los participantes de la investigación, las técnicas utilizadas para la 

recogida de datos, el modo de procesamiento e interpretación de los datos, las reflexiones 

metodológicas y termino con las consideraciones éticas para el desarrollo de un estudio de 

esta naturaleza. 

En el tercer capítulo referente a la fundamentación teórica presento y desarrollo los 

principales conceptos que me sirvieron de base para abordar el tema de estudio, cuyos 

contenidos son: territorio, territorialidad y mapu; reproducción cultural y lingüística en la 

territorialidad; identidad cultural; saberes y conocimientos, saberes y conocimientos 

mapuche o mapuche kimün; lengua y lengua mapuche.  

En el cuarto capítulo presento los resultados y hallazgos de la investigación, en el 

primer subacápite y para tener una idea general de la zona, hago una contextualización del 

estudio describiendo la ubicación, la población. Asimismo, describo la expansión forestal y 

crisis hídrica en los territorios de estudios. En el segundo subacápite desarrollo la categoría 

“cambios en el mapu o territorialidad mapuche y sus efectos en el mapuzugun” aquí 

puntualizo primero los cambios en el dominio de las tierras, luego presento los mapas 

parlantes y sus respectivas descripciones.  

En el mismo subacápite describo y analizo cuáles son los cambios en el medio 

natural, la reducción de la flora y fauna nativa y cuáles son sus impactos en el mapuzugun. 

Asimismo, describo los cambios en el uso del suelo y sus efectos en la socialización de los 

niños y niñas mapuches en la actualidad. En el tercer subacápite me refiero a los cambios 

en el mapu o territorialidad mapuche y sus efectos en la cosmovisión y prácticas 
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socioculturales que se expresan a través del mapuzugun. Aquí describo y analizo la mirada 

distinta que tiene el pueblo mapuche hacia la naturaleza, específicamente el respeto a la 

mapu / peyekefiyiñ/yamkefiyiñ taiñ mapu. Luego analizo la relación entre los conceptos 

mapu, mapu-che, mapu-zugun. 

Asimismo, y en el mismo subacápite se identifican los sitios con valor simbólico o 

de significación cultural, analizando que en el pasado era posible acceder libremente para la 

realización de prácticas sociocultural y/o rituales espirituales, en la actualidad se encuentran 

en otros usos y dominios. Para terminar con este subacápite, se describen los cambios 

ocurridos en los indicadores del mapu que constituyen (constituían) conocimientos 

climatológicos.  

En el quinto capítulo, presento las conclusiones a las que se llegó en esta 

investigación, las cuales se exponen de acuerdo con el objetivo general y los objetivos 

específicos que perseguía este estudio y basados en los resultados y hallazgos del capítulo 

anterior.  

Finalmente, en el sexto capítulo presento una propuesta sobre la base de las 

problemáticas identificadas en el desarrollo del estudio, las cuales son los impactos 

negativos de la expansión forestal en la lengua, el desarrollo y pervivencia de la cultura 

mapuche en los territorios rurales de la comuna de Galvarino. En este sentido la propuesta 

tiene un carácter político, es decir, se platea la necesidad de demandar a las autoridades que 

se enfoquen, prioricen, elaboren e implementen políticas públicas en el ámbito educativo 

que vayan a coadyuvar en la revitalización de lengua y cultura mapuches.  

Al final del trabajo se encuentran los anexos, conformados por documentos que se 

utilizaron y se elaboraron en el desarrollo de la investigación, y otra información 

complementaria, las cuales se pueden observar para una mayor comprensión del estudio. 
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Capítulo 1: Tema de investigación 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En Chile existen normativas legales que favorecen el ejercicio de los derechos 

colectivos de los pueblos indígenas. Una de ellas es la adopción del Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre pueblos indígenas y tribales en países 

independientes que entró en vigor en Chile el año 2009 y que tiene carácter internacional 

(Ministerio de Relaciones Exteriores, 2009).  

Esta normativa permite que los pueblos indígenas puedan ejercer el derecho a 

concebir la tierra y el territorio bajo sus propias cosmovisiones y significaciones que les 

atribuyen en tanto espacio de itxofill mogen (biodiversidad). Asimismo, esta normativa en 

su Artículo 14 menciona que: 

Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión 

sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, 

deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a 

utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que 

hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de 

subsistencia. (Ministerio de relaciones exteriores. Decreto 236)  

Hay que mencionar que para el mapuche existen espacios con significación 

simbólica a los cuales antiguamente tenían acceso, sin embargo, en la actualidad y debido 

al proceso de colonización aquellos lugares permanecen bajo el dominio de colonos 

extranjeros o criollos, entonces las comunidades mapuches ya no tienen libre acceso a ellos.  

Por otro lado, este instrumento legal en la Parte VI, sobre Educación y medios de 

comunicación menciona que:  

los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados 

deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a fin de responder a sus 

necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, 

sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y 

culturales (OIT 2009, Art, 27, pág. 9) 

Otra de las normativas de carácter nacional que favorecen el ejercicio de los derechos 

colectivos de los pueblos indígenas en Chile, es la Ley N° 19.253 promulgada en el año 



 

5 

1993, que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea 

la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). Esta Ley en su Artículo 1°, 

señala: 

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 (Gobierno 

de Chile, 2009, Ley Indígena N° 19.253) 

Así también en el Párrafo 2°, Artículo 32, señala: 

la Corporación, en las áreas de alta densidad indígena y en coordinación con los 

servicios u organismos del Estado que correspondan, desarrollaran 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…” (Idem) 

En ese sentido y en base a la Ley antes mencionada, se promulga en el año 2009 el 

Decreto N° 280 que modifica el Decreto Supremo N° 40 de 1996, del Ministerio de 

Educación, que establece los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios 

de la educación Básica e incorpora el Sector de Aprendizaje Lengua Indígena de 1° a 8° 

años de Enseñanza Básica (Ministerio de Educación 2009, Decreto 280). 

Un tercer elemento a favor a nivel comunal es que la Contraloría General de la 

República y la Municipalidad de Galvarino han aprobado una normativa legal que 

oficializan el mapudungun en la comuna, con un documento en el que se decreta; 

“Ordenanza de Co-oficialización del idioma Mapuzungun en la comuna de Galvarino, de 

fecha 11 febrero de 2015. La cual tiene como objetivo regular la co-oficialización del 

Mapuzungun, Lengua Mapuche como lengua Cooficial de la comuna de Galvarino” 

(Municipalidad de Galvarino, 2015). 

Como se ha descrito, existen recursos legales que deberían asegurar la protección, 

promoción y pervivencia de la lengua, saberes, conocimientos mapuches. No obstante, pese 

a ellas y las políticas educativas implementadas en el país, como es la incorporación de la 
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asignatura “Lengua Indígena” en el currículo nacional, persiste el desplazamiento de la 

lengua y cultura mapuches. Así lo evidencian los estudios que se han hecho a este respecto:  

el mapudungun se encuentra en una fase de desuso continuo, ya que su número de 

hablantes disminuye, hoy en día el uso del español ha ingresado y se extiende hasta 

en los ámbitos más tradicionales, el quiebre de la transmisión intergeneracional 

adquiere niveles críticos (Wittig, 2009, pág. 136)  

Si bien existen algunos esfuerzos de parte del Estado para la preservación de las 

lenguas indígenas, la escuela a través del Sector Lengua Indígena no logra revertir el proceso 

de desplazamiento y disminución del uso funcional de la lengua mapuche en la comuna de 

Galvarino, y ello a la vez incide en la pérdida de saberes, conocimientos y prácticas 

culturales asociados a la lengua en tanto forman parte de la cultura. 

Considerando esta problemática y apoyándose en las mencionadas normativas, 

algunos kimche y dirigentes mapuche manifiestan la necesidad de revertir esta situación, 

ya sea a través de acciones que vayan a atenuar el desplazamiento de la lengua mapuche o 

haciendo frente a otros factores (expansión forestal, reducción de las tierras, migración etc.) 

que inciden en dicho proceso, puesto que, como se ha mencionado los esfuerzos que existen 

en la actualidad, por ejemplo en la escuela, no satisfacen la necesidad de frenar dicho 

desplazamiento.  

En relación con el mapu4, el mapuche mantiene una relación de respeto e igualdad 

con todos los seres vivos que existen en su entorno natural. Desde esta visión se considera 

que seres naturales y espirituales pueden influir de manera positiva o negativa en el 

desarrollo de la persona y su interacción con la naturaleza, existiendo una relación de respeto 

mutuo entendida desde la oralidad mapuche como ekuwün (Quilaqueo, 2006).  

Asimismo, Maldonado (2015) señala que;  

los sistemas productivos tradicionales (…) tienen como sustento sistemas de 

conocimientos o epistemologías propias que hacen posible su vigencia. En esta 

relación, las lenguas indígenas son portadoras y vehiculizadoras de cosmovisiones 

                                                 
4 Dimensión espacial para el mapuche, territorialidad. Wenu mapu; espacio de arriba. Nag mapu; espacio de 

abajo (superficie terrestre. Minche mapu; espacio bajo tierra o subsuelo. (Quidel, 2006) 
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biocéntricas y sistemas de conocimientos que sustentan la regeneración de los 

ecosistemas (Maldonado, 2016, pág. 5) 

Así también, la sociedad mapuche considera que “los valores ordenan la reflexión 

sobre el bienestar del hombre, considerando a los demás individuos con los que interactúa, 

favoreciendo su bienestar y el desarrollo de los demás seres vivos de la naturaleza” 

(Quilaqueo & Quintriqueo, 2006, pág. 84).  Es decir, posee su propio sistema de valores que 

le permite relacionarse con sus pares y su medio natural. Asimismo, formar a las nuevas 

generaciones bajo un conjunto de normas establecidas y validadas socialmente por ésta. 

De lo expuesto surge la siguiente interrogante que guiará este estudio: 

¿Cuáles son las transformaciones en la territorialidad que inciden en el 

desplazamiento de los saberes, conocimientos y lengua mapuche en la comuna de 

Galvarino?  

En consecuencia, se plantean los siguientes objetivos:  

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo general  

Analizar las transformaciones en la territorialidad mapuche y su incidencia en la 

lengua, saberes y conocimientos culturales en cuatro territorios de la comuna de Galvarino, 

región de la Araucanía, Chile. 

1.2.2. Objetivos específicos 

• Identificar cambios territoriales que han ocasionado el desuso y pérdida de 

terminologías de la lengua mapuche relacionados con el medio natural. 

• Sistematizar saberes y conocimientos culturales mapuche que se expresan en la 

lengua mapuche relacionados con la territorialidad. 

• Establecer impactos de los cambios territoriales y la vitalidad de la lengua y 

cultura mapuche. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

En esta investigación se pretende visibilizar las implicaciones de las 

transformaciones territoriales en la lengua, saberes, conocimientos y prácticas 

socioculturales mapuches asociados al medio natural. Así, se pretende sistematizar dichos 

conocimientos referidos al mapu como posible propuesta de contenidos educativos para un 

curriculum propio en la comuna de Galvarino. El estudio relacionará el mapu en su 

dimensión de territorialidad, donde se reproducen conocimientos culturales y lingüísticos.  

Asimismo, este estudio busca hacer un aporte con elementos que permitan enfocar 

la educación mapuche desde la perspectiva de los propios interesados, en este caso las 

comunidades mapuches agrupadas en la organización “Consejo Territorial Mapuche de 

Galvarino”. Esta organización reúne a dirigentes de distintas comunidades de la comuna, 

que se han unificado para demandar de manera conjunta sus necesidades sociales, políticas, 

territoriales, educativas y lingüísticas. Cabe señalar que esta organización fue una de las que 

demandó e impulsó la co-oficialización del mapuzugun y que hoy ya es una realidad en la 

comuna de Galvarino.  

Por otro lado, este estudio busca hacer un aporte para las autoridades regionales y 

locales con el fin de que tomen conocimiento del impacto negativo que ha causado las 

plantaciones de bosque artificiales (pino y eucaliptus) en las comunidades mapuches, ya 

que, aparte de la ya conocida crisis hídrica, las consecuencias en los saberes, conocimientos, 

prácticas socioculturales y lingüísticas son críticas en la comuna. De este modo se busca 

apoyar con evidencias (resultados de esta tesis) a las comunidades que hoy intentan revertir 

el desplazamiento de su cosmovisión como pueblo.  

Cabe señalar también que si bien existen estudios sobre el impacto medioambiental 

de la expansión forestal en la zona de la Araucanía no obstante, muy pocas veces relacionan 

cómo estas problemáticas inciden directamente con la reproducción cultural y lingüística 

del pueblo mapuche, por cuya razón es necesario realizar este tipo de estudios no solo para 
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conocer sus impactos, sino para buscar estrategias o políticas públicas para revertir esta 

situación, y en consecuencia hacia allá apunta este estudio. 

Por último, se espera también que los materiales producidos en el desarrollo de esta 

investigación como los Mapas Parlantes, sean aprovechados como material histórico y 

pedagógico ya que constituyen una memoria social de los cuatro territorios de la comuna y 

que ha sido plasmada por los propios actores (kimche, dirigentes y miembros de dichas 

comunidades). Materiales valiosos que recogen la memoria de un proceso de cambios en la 

territorialidad mapuche.  
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Capítulo 2: Metodología 

2.1. CARACTERIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Considerando que este estudio pretende describir, analizar, comprender una realidad 

sociocultural se orienta y desarrolla con metodología de la investigación cualitativa. La 

metodología cualitativa se refiere en su más amplio sentido, a la investigación que produce 

datos descriptivos, es decir, las propias palabras de las personas, habladas o escritas. (Taylor 

& Bogdan, 1987). Este tipo de investigación requiere el uso y recogida de una gran variedad 

de técnicas tales como: entrevistas, experiencia personal, historias de vida, observaciones, 

textos históricos, imágenes, sonidos, que describen la rutina y las situaciones problemáticas 

y los significados en la vida de las personas. Es así como utilicé técnicas de representación 

de imágenes a través de mapas parlantes. 

Una de las características de la investigación cualitativa implica su relación con las 

reflexiones que los investigadores realizan sobre su estudio como parte del proceso de 

producción del conocimiento, así las subjetividades del investigador y de aquellos a los que 

se estudia, son parte del proceso de investigación (Flick, 2007). Concordando con el autor, 

las reflexiones que surgen en esta investigación son en parte derivados de la experiencia de 

vida de la investigadora como miembro de una de las comunidades del presente estudio, 

constituyéndose como parte de la interpretación, por tanto, este estudio se complementa con 

una perspectiva de tipo emic. 

Los investigadores cualitativos estudian la realidad en su contexto natural, tal y 

como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los 

significados que tienen para las personas implicada. (Denzin y Lincoln, 1994 citado por 

Rodríguez et all, 1996). En este sentido las interpretaciones y análisis que se presentan en 

este estudio surgen de las narraciones, descripciones de los miembros y dirigentes de las 

comunidades mapuches estudiadas y de las entrevistas realizadas a las autoridades 

tradicionales de dichos territorios, por tanto, este estudio tiene un carácter inductivo. 
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Taylor y Bogdan (1987) argumentan que la investigación cualitativa es inductiva, es 

decir, que los investigadores desarrollan conceptos y comprensiones partiendo de las pautas 

de los datos, y no recogiendo datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías preconcebidas. 

Así, en este estudio las categorías que se levantan en el análisis de los resultados están 

basadas en las descripciones de los mapas parlantes y entrevistas realizadas a las autoridades 

de las cuatro comunidades de estudio. Se presentan tablas a partir de los datos recabados, 

pues en la investigación cualitativa algunos de los datos pueden cuantificarse, pero el grueso 

del análisis es interpretativo (Strauss & Corbin, 2002). 

Asimismo, el estudio se desarrolló con un enfoque etnográfico. La etnografía según 

Restrepo (2016), la podemos definir como la descripción de lo que una persona hace desde 

la perspectiva de la misma gente. Es decir que a un estudio etnográfico le interesa tanto las 

prácticas como los significados que estas prácticas adquieren para quienes las realizan. Así, 

la etnografía permite proporcionar una descripción detallada de las intenciones 

significativas implicadas en la realidad observada (Velasco y Díaz de Rada, 1997).  

Como ya se mencionó los estudios etnográficos se refieren a descripciones sobre 

aquellas  relaciones entre prácticas y significados para unas personas sobre ciertos asuntos 

de su vida social en particular, esto hace que impliquen comprensiones situadas, es decir 

que son de ese contexto. Sin embargo, el hecho de que sea situada, no quiere decir que sus 

resultados sean limitados a las personas y lugares en los que se hizo el estudio etnográfico, 

sino que desde el anclaje concreto de la etnografía se pueden establecer ciertas 

generalizaciones y teorizaciones que van más allá de los sitios y gentes con las que se 

desarrolló el estudio etnográfico (Restrepo, 2016). 

El autor mencionado sugiere que la etnografía suele significar tres cosas: la 

etnografía como técnica, como método o como encuadre metodológico. En este estudio 

entenderemos la etnografía como encuadre metodológico, ya que esta metodología busca 

ofrecer una descripción de determinados aspectos de la vida social teniendo en 

consideracion los significados asociados por los propios actores (Restrepo, 2016). 
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Por otra parte, y de manera complementaria, en su fundamentación cualitativa la 

investigación consideró algunos aspectos del método de la teoría fundamentada, ésta se 

refiere a una teoría “derivada de datos recopilados de manera sistemática y analizada por 

medio de un proceso de investigación. En este método, la recolección de datos, el análisis y 

la teoría que surgirá de ellos guardan estrecha relación entre sí” (Strauss & Corbin, 2002, 

pág. 13). Consideré pertinente desarrollar esta investigación con este método pues permite 

construir conceptualizaciones desde el discurso y la perspectiva de los participantes, en este 

caso de los dirigentes sociales y kimches con los cuales conversé en entrevistas largas.  

Dada las características de la metodología que se ha descrito hasta aquí, esta 

investigación es de corte cualitativo pues se ha visto el escenario y a las personas en una 

perspectiva holística. En ese sentido, Taylor y Bogdan (1987) argumentan que el 

investigador cualitativo estudia a las personas en el contexto de su pasado y de las 

situaciones en las que se hallan. Como se verá en detalle más adelante en este estudio se 

considera el pasado y presente de una realidad socio-histórico-cultural, lingüística y 

territorial de las cuatro comunidades mapuches de Galvarino. 

2.2. EL LUGAR Y LOS PARTICIPANTES  

2.2.1. Selección del lugar 

El estudio se realizó en cuatro grandes territorios de la comuna de Galvarino, región 

de la Araucanía, Chile. Estos territorios representan, de alguna manera, el conjunto de las 

comunidades mapuches de toda la comuna a nivel general. Son comunidades que presentan 

similares características en cuanto a sus aspectos geográficos y climatológicos. Los criterios 

por los cuales se ha elegido a esta comuna para esta investigación son los siguientes: 

• Petición expresada por los dirigentes de la organización “Consejo Territorial 

Mapuche de Galvarino (CTMG) 
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• Existencia de un marco legal comunal que favorece el desarrollo de este tipo de 

investigación y eventual propuesta de contenidos educativos para una educación 

propia. 

• Comuna donde se ha oficializado la lengua mapuche como lengua co-oficial 

• Comuna que presenta similares características geográficas  

2.2.2. Selección de los participantes 

Considerando el enfoque cualitativo de este estudio se creyó acertado apelar a una 

muestra no probabilística también denominada “muestra dirigida”, este tipo de muestra 

supone un procedimiento de selección de la población orientado por las características de la 

investigación mas que por un criterio de generalización. La muestra no probabilística es de 

gran valor, ya que logran obtener los casos (personas, objetos, contextos, situaciones) que 

interesan al investigador y que llegan a ofrecer una gran riqueza para la recogida y el análisis 

de los datos (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

En ese sentido los criterios de selección de los participantes en el Taller de Mapa 

Parlante fueron:  

- Longko 

- Machi 

- Dirigentes mapuches 

- Jóvenes 

- Niños 

- Miembros de las comunidades de estudios 

En el caso de la selección de los participantes para las entrevistas se realizó 

considerando algunos criterios como:  

- Autoridades tradicionales:  

o Kimche (sabios/as),  

o Machi (autoridad espiritual),  
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o Longko (autoridad política),  

o Werken (autoridad política).  

- Hablantes de la lengua mapuche mapuzugun  

En suma, los participantes en el Taller de mapa parlante fueron: 

1 machi 

1 longko 

1 werken 

4 dirigentes mapuche 

5 miembros de comunidad 

3 niños  

Investigadora  

En total participaron 16 personas representantes de sus respectivas comunidades.  

En el caso de las entrevistas los participantes fueron: 

2 machi 

4 longko 

1 Werken 

En total 7 partipantes de los cuatro territorios de estudio. En definitiva, son 20 el 

total de los participantes que se consideraron en este estudio, los cuales todos participaron 

activamente en el desarrollo del estudio.  

2.2.3. Características de los participantes  

2.2.3.1. Autoridades tradicionales 

Consideré importante seleccionar a las autoridades tradicionales de cada uno de los 

territorios de estudio, estos son los kimche: machi, longko y werken, autoridades espirituales 

y políticas que aún se mantienen en las comunidades y que poseen un rico bagaje cultural; 

y poseen un capital cultural y simbólico en sus comunidades. Además, en su mayoría son 
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personas mayores que han tenido la oportunidad de ver el proceso de cambios en la 

territorialidad de sus respectivas comunidades.  

2.2.3.2. Dirigentes mapuches 

Los dirigentes mapuches en general son líderes jóvenes que representan a sus 

comunidades en cuestiones funcionales, estos han vivido un proceso de escolarización, por 

tanto, han tenido una formación distinta y en su mayoría son monolingües del castellano, 

salvo algunos que han vivido con sus abuelos en el sector rural y han aprendido la lengua 

mapuche.  

2.2.3.3. Miembros de las comunidades 

Se consideró la participación de miembros de las comunidades que conforman los 

territorios, pues cada miembro de una comunidad ha vivido sus experiencias en relación con 

su medio natural y se quería incluir la visión de todos los actores. Inclusive participaron 

niños en la elaboración de los mapas parlantes. Asimismo, se buscaba observar cual era el 

nivel de conocimientos que tienen los niños de su medio natural y obviamente, ver si eran 

monolingües o bilingües.  

2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Las técnicas que se utilizaron en esta investigación son las siguientes: elaboración 

participativa de mapas parlantes que permiten la sistematización de conocimientos e 

información por parte de los mismos miembros de las comunidades bajo una guía de trabajo 

a mi cargo; entrevistas en profundidad semiestructuradas y conversaciones o gütram5. Estas 

técnicas me permitieron llevar una secuencia y orden en la recogida de la información. Para 

la concreción de cada técnica utilicé los siguientes instrumentos: cuaderno de campo, guía 

de entrevista, y guía de preguntas para elaborar mapas parlantes, dichos documentos se 

encuentran en los anexos. 

                                                 
5 Conversación, diálogo en lengua mapuche 
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2.3.1. Mapas parlantes sobre los cambios territoriales 

Un Mapa Parlante es un instrumento técnico metodológico de comunicación y 

creación de visiones. Los mapas parlantes constituyen una de las técnicas participativas para 

la recolección de información de un suceso especifico en relación con un territorio; esta 

información está orientada a percepciones que se construyen colectivamente. La técnica de 

los mapas parlantes como herramienta sirve para develar los conocimientos locales sobre 

todo en los aspectos territoriales, son muy útiles para la sistematización espacial (Cox 

Aranibar, 1996). Con la ayuda de esta técnica los participantes, desde una perspectiva 

colaborativa, elaboraron dibujos respecto de los cambios territoriales ocurridos en cada uno 

de los cuatro territorios de Galvarino. Esta técnica se llevó a cabo con el apoyo de una guía 

de preguntas motivadoras sobre el tema.  

En la elaboración de estos mapas también participaron niños y jóvenes, hecho que 

permitió observar por una parte la visión del paisaje que tienen éstos, y por otra, la baja 

competencia en la lengua originaria, ya que para denominar algunos elementos en el mapa 

los niño y jóvenes preguntaban a las personas mayores; asimismo cuando los segundo 

hablaban en mapuzugun, los niños no entendían el mensaje, esta situación evidencia la 

declinación en la transmisión intergeneracional de esta lengua.  

De manera complementaria, en esta investigación realicé visitas a los hogares de los 

kimches y acompañé en el caso de las machi en sus actividades cotidianas para observar y 

saber de sus preocupaciones en su ejercicio como autoridad espiritual y como especialistas 

en medicina natural. Asimismo, tuve libre acceso y participación en las reuniones de la 

organización “Consejo Territorial Mapuche de Galvarino”, cuyos dirigentes me han 

colaborado en la realización del Taller de Mapa Parlante y a contactarme con los dirigentes 

de los cuatro territorios.  

Así, los cambios en la territorialidad mapuche que aquí se presentan, son 

descripciones de diferentes aspectos de los mapas parlantes elaborados por sus respectivos 

dirigentes y miembros de los cuatro territorios de estudio, más algunos testimonios de 
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entrevistas realizadas a machi y longko de estos lugares. Los mapas parlantes de cada 

territorio -dos por territorio, en total ocho - denominado “Kuyfi/antes” contrastados con 

otros mapas denominados “fewla/ahora”. Entendiéndose como “kuyfi” el periodo o 

situación del mapu antes de la “radicación de indígenas”6.  Y el “fewla” se entenderá como 

el periodo desde 1974, año en que promulga el Decreto Ley 701 de fomento forestal en el 

país hasta la actualidad. 

2.3.2. Entrevista en profundidad semiestructurada 

Utilicé la entrevista semi-estructurada, que es una entrevista diseñada de manera 

relativamente abierta en forma de guía de entrevista donde se espera que el entrevistado 

responda libremente (Flick, 2007). A través de ésta se logra conocer, captar lo que un 

informante piensa y cree, cómo interpreta su mundo y qué significado utiliza y maneja; pese 

a que aun así no asegura que lo expresado verbalmente sea el contenido de su acción 

(Vásquez, 2003)  

De lo anterior se menciona que una entrevista es una conversación con unas 

características que la diferencian del tipo de encuentros básicamente informales que suceden 

en la vida cotidiana. La entrevista permite averiguar sobre algo con participación de unos 

informantes determinados y seleccionados.  Es decir, se lleva a cabo con una intención 

establecida con anterioridad, con el fin de recoger información sobre las opiniones, 

significados y acontecimientos ocurridos en una realidad, objeto de investigación. 

Estas entrevistas se realizaron, en el caso de los kimches en mapuzugun y en el caso 

de los dirigentes en castellano. Sin embargo, durante el desarrollo de las entrevistas los 

sabios y dirigentes tuvieron plena libertad de para expresarse tanto en mapuzugun como en 

castellano.  De hecho, en varias entrevistas los entrevistados mezclan o hacen interferencia 

de ambas lenguas. 

                                                 
6 Tema ampliamente documentado en trabajos de Correa y Mella (2010:51-55); Bengoa J. (1985:327-364) 
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Para identificar tanto los participantes de los mapas parlantes y los y las entrevistadas 

he decidido anotar sólo las iniciales de los nombres por una razón práctica, es decir, para no 

extender el informe. No tiene que ver con una cuestión de protección de identidad, ya que 

los participantes no cuestionaron el revelar sus identidades. De hecho, en los 

agradecimientos aparecen registrados cada uno los participantes de este estudio.  

2.3.3. Revisión documental  

La revisión documental como técnica de apoyo, fue necesaria para conocer la 

superficie territorial de la comuna de Galvarino, la superficie total de bosques artificiales y 

la población mapuche. Para ello visité el sitio web oficial del Instituto Forestal de Chile 

(INFOR), el sitio web del Instituto de Estadistas (INE) y el sitio web de la Municipalidad 

de Galvarino. 

2.4. UNIDADES DE ANÁLISIS 

Este estudio ha centrado su análisis en aspectos territoriales y su incidencia en la 

lengua mapuche. Así, las unidades de análisis son las siguientes:  

• Cambios geoecológicos-temporales en la territorialidad y su incidencia en el 

mapuzugun 

• Cambios geoecológicos-temporales en la territorialidad y su incidencia en la 

cosmovisión, saberes y conocimientos mapuches 

• Prácticas socioculturales donde pervive el mapuzugun 

2.5. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 

Para la recogida de los datos se siguieron los siguientes pasos: 

Paso 1: Contacto con los dirigentes del Consejo Territorial Mapuche de Galvarino, 

presentación del proyecto, se establecen acuerdos de cooperación para tomar contacto con 

los kimche (machi, longko) y dirigentes de los cuatro grandes territorios comunales.  

Paso 2: Me establecí en el pueblo de Galvarino para mantenerme en un contacto 

cercano con los dirigentes del CTMG, además la estadía en el pueblo me permitió 
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trasladarme con mayor facilidad a las diferentes comunidades y hacer el recojo de la 

información. 

Paso 3: Realicé entrevistas con apoyo de una grabadora de audio en casa de machi 

de la comunidad Hilohue. Asimismo, realicé entrevista en profundidad a la machi del 

territorio de Nilpe y me quedé a dormir en su casa para realizar observación de su entorno 

y ver cómo ejerce su labor de “machi” en ese contexto. En ambas entrevistas al regresar a 

casa, realicé inmediatamente el traspaso de los audios grabados a mi computador e hice las 

transcripciones correspondientes. 

Paso 4: Ejecuté un Taller de mapa parlante el día 25 de enero de 2017 en la sede del 

Consejo Territorial Mapuche de Galvarino con la participación de kimche, dirigentes, niños 

y miembros de los cuatro territorios. Introduje el taller haciendo indicaciones del cómo se 

procedería para el desarrollo de esta actividad, una de las principales indicaciones fue la 

lectura de las preguntas guías para elaborar los dibujos, las cuales leí en mapuzugun y 

castellano con el fin de que los kimche, dirigentes, niños y miembros de las comunidades 

pudiesen tener una mayor claridad de lo que interesaba representar.  

Enseguida solicité a los participantes que se reunieran en grupos por territorios e 

hice entrega a cada grupo la misma hoja que contenía las preguntas guías escritas. En todo 

el tiempo (tres horas aproximadamente) en el cual se desarrolló el taller fui observando la 

participación de los niños y jóvenes en la elaboración de los dibujos con el fin de conocer 

el uso y/o comprensión de la lengua mapuche. En esta actividad surgieron en total dos 

dibujos de cada territorio, es decir, un total de ocho dibujos que representan el “antes” y el 

“ahora” de los aspectos territoriales. 

Después de elaborar los dibujos, nos reunimos todos nuevamente, les expliqué que 

era el momento de socializar sus representaciones. En esta exposición participó uno o dos 

representantes por grupo, y en el caso de un grupo participaron todos. Durante el tiempo de 

exposición que se extendió por alrededor de cuarenta minutos estuve grabando los audios, 

obviamente con el consentimiento de todos los participantes. Una vez finalizadas las 
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exposiciones, surgieron algunos comentarios y reflexiones de los participantes cuyo 

contenido transcribí al día siguiente.  

Paso 5: Realicé recorridos por los cuatro territorios de Galvarino para triangular los 

datos obtenidos tanto en las entrevistas como en el Taller de mapa parlante. Hice registro de 

fotografías de estos lugares para evidenciar la superficie de plantaciones forestales en 

comparación con bosques nativos. En este recorrido también realicé las últimas entrevistas 

a longkos y líderes de las comunidades de estudio. 

2.6. PROCESAMIENTO, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Cada vez que realicé una entrevista, me preocupé de transcribirla en cuanto 

regresaba a mi casa, mientras iba transcribiendo siempre tuve mis objetivos en mente, por 

tanto, fui resaltando en colores los datos que me parecían que se enmarcaban en mis 

objetivos para que luego pudiese realizar con mayor facilidad mis categorizaciones. 

Mientras realizaba mis transcripciones me surgían otras dudas o por qué en ese momento 

“no se me ocurrió” hacer otra pregunta, sé que mis preguntas guías estaban bien, pero a ratos 

-mientras transcribía- creía que debí hacer otras preguntas para que la respuesta fuera más 

completa.  

En la primera entrevista, sentí que al realizar mis preguntas guías éstas estaban algo 

rígidas, puesto que hay algunos silencios en que no supe “qué más” preguntar. Sin embargo, 

ya en la segunda, tercera y así con el resto, ya me fue más fácil, pues “olvidé” de cierta 

forma la “estructura” de mis preguntas guías y de ese modo creo que mejoré bastante como 

investigadora, pues sentí que la o él entrevistado se explayaba con mayor soltura. 

En cuanto a los datos obtenidos en el Taller de mapa parlante, realicé la transcripción 

de las exposiciones y las complementé con las descripciones detalladas de cada uno de los 

dibujos, es decir de los ocho mapas que surgieron de este Taller. Aquí realicé las 

descripciones a mano en mi cuaderno de campo, luego hice las transcripciones en digital. 

Una vez digitalizada toda la información tanto de los mapas parlantes como de las 
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entrevistas y observaciones escritas, hice el vaciamiento de los datos en una matriz. 

Teniendo presente los objetivos hice una primera reducción de los datos levantando 

precategorías afines a mi tema de tesis. 

En un segundo momento, traspasé los datos ya pre-categorizados a otra matriz (tabla 

con tres columnas), allí realicé una segunda categorización, pero ahora ya seleccionando las 

descripciones de los mapas parlantes, los testimonios de las entrevistas y algunas 

observaciones más relevantes. En esta etapa fui agrupando los datos pre-categorizados en 

datos que se englobaban en cada categoría, cuyos contenidos más o menos similares los 

denominé según los propios datos, es decir, en categorías emergentes. Esto me permitió 

presentar los resultados de una manera ordenada y de acuerdo con los objetivos que persigue 

esta tesis. 

Cuando ya tuve más o menos todos los datos categorizados, fue necesario identificar 

quién, quienes, y en qué fecha fueron registrados los datos, cabe señalar que hasta aquí no 

había asignado “códigos” a cada argumento o testimonio, fue entonces necesario hacer una 

identificación de las citas a utilizar para presentarlas en los resultados.  

Finalmente, para la redacción y exposición de los resultados, comencé primero 

detallando los datos de los ocho dibujos (mapas parlantes), los detalles y categorías 

levantadas de estos insumos (dibujos) los triangulé con los testimonios recogidos en las 

entrevistas, observaciones y fotografías tomadas en terreno, argumentos y análisis que se 

convierten en el informe del capítulo cuatro. Asimismo, toda vez que interpreté las 

descripciones tanto de los datos obtenidos en los mapas parlantes como en las entrevistas, 

lo hice siempre considerando mi experiencia de vida, los recuerdos que tengo de mi infancia, 

de la abundancia de vegetación nativa, la presencia de los bosques nativos en mi comunidad, 

la presencia de menoko, el uso funcional de la lengua mapuche en la interacción diaria con 

mi familia. Por ejemplo, la búsqueda de plantas medicinales, la facilidad y espontaneidad 

con que identificaba los árboles, arbustos, hierbas, el abundante caudal de las fuentes de 
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agua. Todos aquellos recuerdos me han servido para complementar las descripciones y los 

análisis que hago en este estudio. 

2.7. REFLEXIONES METODOLÓGICAS 

El hecho de realizar esta investigación en mi comuna de origen para mí ha sido 

enriquecedor y de mucho crecimiento personal y profesional, ya que era la primera vez que 

me enfrentaba no sólo a mi comunidad con personas conocidas, sino que el desafío esta vez 

era lograr contactarme con los otros tres territorios con los cuales planifiqué realizar este 

estudio. En todo caso, no hubiera sido posible sin la ayuda de los dirigentes del Consejo 

Territorial Mapuche de Galvarino, puesto que esta organización agrupa a organizaciones 

prácticamente de toda la comuna, cuyos dirigentes mantienen una estrecha relación. 

En un principio tuve temor de realizar el Taller de Mapa parlante, pues mi miedo era 

que la actividad no tuviera concurrencia, puesto que para los participantes significó viajar 

desde sus comunidades rurales hacia el pueblo, afortunadamente acudieron y logramos 

llevar a cabo lo planificado. Aquí la dificultad fue el explicar que esta tesis era solamente 

un aporte “informativo” de la situación actual de la comuna y cómo el tema de las 

transformaciones territoriales incide en la lengua mapuche, saberes, conocimientos y 

prácticas culturales, y que se convertiría en una pequeña propuesta de política pública a 

nivel comunal para el futuro debido a que algunos participantes manifestaron la inquietud y 

preguntaron “para qué iba a ser útil dicha actividad”. Cabe mencionar que en general en las 

comunidades mapuches existe una cierta reticencia a las “investigaciones” pues en general 

estos estudios no aportan nada más que mostrar una realidad, entonces ese era mi temor 

basado ya en la experiencia de vivir en una comunidad.   

Una de mis fortalezas como investigadora puedo decir que fue establecer un diálogo 

con los demás, sean personas conocidas o desconocidas, creo que esa empatía me ha 

permito, durante todo el proceso de recojo de los datos, ser apreciada por los entrevistados 

tanto así que la machi del territorio Nilpe me invitó a dormir en su casa, conversamos sobre 
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los saberes, conocimientos mapuche, pero también me comentó el proceso que ella vivió 

para llegar a ser machi, de sus preocupaciones, sus esperanzas como machi, y así una 

infinidad de temas de conversación.  

Creo que es una de las virtudes que un investigador debe cultivar, es el ser sociable, 

empático con todos, ser agradable con la comunidad donde se quiere investigar y dejar en 

claro desde el principio el para qué se está realizando el estudio, cosa que no haya espacio 

para levantar falsas expectativas, es decir, ser totalmente transparente y sincera con las 

preguntas de los entrevistados. Asimismo, cuando se realiza una entrevista en profundidad, 

si bien uno como investigadora, tiene sus “objetivos” ello no significa que no se debe 

escuchar las inquietudes de los entrevistados, muy por el contrario, aprendí que se debe 

prestar mucha atención y responder de la mejor forma posible.  

2.8. CONSIDERACIONES ÉTICAS  

Antes de comenzar con mi trabajo de campo, me puse en contacto con los dirigentes 

del Consejo Territorial Mapuche de Galvarino, ya que ellos tienen mayor contacto y 

cercanía con los dirigentes y kimches de las comunidades que conforman los cuatro grandes 

territorios donde realicé este estudio. Toda vez que accedí a los domicilios de los kimche en 

el sector rural fui acompañada al menos de un dirigente del Consejo Territorial Mapuche de 

Galvarino. Ello permitió que ellos me conocieran primero y en esa instancia tuve la 

oportunidad de explicar de qué se trataba mi visita, y acordar una fecha donde pudieran 

recibirme para conversar.  

Asimismo, toda vez que usé un equipo para grabar audios, antes de ello solicité el 

debido permiso para hacerlo, frente a esta situación no hubo ninguna objeción por parte de 

los entrevistados, de la misma manera procedí con el taller de mapa parlante, es más, antes 

de comenzar con el Taller leímos en conjunto con los participantes una carta de 

Consentimiento Informado impresa y luego los adultos firmaron. Cada vez que fue 
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necesario registrar en mi cuaderno de campo, igualmente lo hice solicitando el permiso e 

informando la razón de tomar nota.  
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Capítulo 3: Fundamentación teórica 

En este apartado se definen los conceptos que están en la base de la investigación, 

cuyo tema central es “lengua y territorialidad”. Asimismo, se hace una aproximación teórica 

de los siguientes conceptos relacionados: mapu, territorio, territorialidad, reproducción 

cultural, lengua, saberes y conocimientos mapuche, pero antes se hace una aproximación 

histórica de las políticas extractivistas en Chile. 

3.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

Para desarrollar este tema es necesario hacer una breve revisión histórica del 

territorio mapuche y relaciones que establecieron las autoridades mapuches con los 

españoles y posteriormente, cómo el Estado de Chile se relacionó con el pueblo mapuche. 

Hay que recordar que el pueblo originario resistió a la invasión española, tanto así que este 

último, reconoció la imposibilidad de vencerlo. Así queda demostrado con el parlamento de 

Quilin celebrado entre representantes de la corona española y lonkos mapuche de diversos 

territorios en el 1641.  

La importancia fundamental de este tratado radica en que en él se ratifica 

solemnemente y en derecho el río Biobío como frontera entre españoles y mapuches. Correa 

y Mella (2009) mencionan que este hecho significó reconocer que el territorio situado al sur 

de este rio hasta Toltén no correspondía a la jurisdicción de las autoridades españolas, es 

decir, desde aquel entonces, las autoridades mapuches se relacionarán como nación 

autónoma frente a los representantes de España.  

Antes de la invasión militar chilena denominada eufemísticamente como 

“pacificación de la Araucanía”, el pueblo mapuche gozaba de una autonomía territorial, 

política-administrativa que le permitía el desarrollo económico, social, cultural y lingüístico.   

En el año 1866, el Estado de Chile reglamenta una ley para la formación de la 

propiedad al Sur del río Biobío, donde se señala que los terreros al sur de este río serían 

tratados como fiscales, que se sacarían a remate por parte del Estado y se formaba una 
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Comisión Radicadora del Indígena que los ubicaría en los terrenos que fueran de su 

pertenencia. (Bengoa, 1996)  

El proceso de radicación de indígenas tuvo lugar entre los años 1889 hasta 1929. 

(Correa & Mella, 2009) señalan que con la entrega de Títulos de Merced por parte de La 

comisión Radicadora de Indígenas, no sólo se redujo notablemente el espacio familiar y 

comunitario mapuche, sino además muchas familias que en otra época colindaron entre sí, 

dejaron de hacerlo, quedando entre ellas unos espacios territoriales que fueron declarados 

‘baldíos o sobrantes’, por tanto, fiscales y rematables por el Estado, espacios que son parte 

importante de los territorios antiguos y que serán el origen del latifundio en la Araucanía. 

Calbura (2009) da cuenta que en los años sesenta y bajo la lógica administrativa 

estatal se diseñó el proyecto de transformar el sur de Chile en una región de monocultivo 

forestal. Al tomar el poder en 1973 los asesores de la dictadura militar dieron absoluta 

prioridad a este proyecto. En la actualidad (2017), el monocultivo de pino y eucalipto ha 

cubierto gran parte de los terrenos de la zona de Galvarino, ya no solo en los fundos, sino 

que también al interior de las comunidades mapuche, debido obviamente a la necesidad de 

subsistir con la pequeña cantidad de tierras que poseen.  

Este mismo autor menciona que la expansión forestal, el trazado de carreteras, la 

expansión urbana, la construcción de represas hidroeléctricas, la instalación de plantas 

industriales, vertederos, ductos, la actividad minera entre otras intervenciones extractivas en 

territorio mapuche, ha resultado en una reestructuración económica-territorial de grandes 

proporciones, así como profundas alteraciones en el ecosistema, la estructura espacial, social 

y cultural de este pueblo (Calbucura, 2009). 

En 1974 la dictadura emite el Decreto Ley 701 que asegura un generoso subsidio 

estatal para la compra de tierras plantación, industria e infraestructura. En 1979 los militares 

decretan la privatización de todas las reservas indígenas que hasta ese momento habían 

gozado de un estado de excepción jurídica al reconocérseles el derecho de propiedad 

colectiva.  
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Así como indica Calbucura (2009) la contrarreforma agraria, la privatización de las 

reservas indígenas, la aplicación del Decreto Ley 701 y el Estatuto de la Inversión Extranjera 

son los factores que dieron lugar a la transformación del territorio mapuche en una región 

de monocultivo forestal. Por tanto, en estos mecanismos político-jurídico es posible 

identificar una forma legal de desterritorialización de las comunidades indígenas al sur de 

Chile (Calbura, 2009). 

Con la ocupación político-militar del territorio mapuche por el Estado chileno (1883) 

los mapuches son reducidos en pequeños espacios, marginales en cuanto a potencial 

productivo y de extrema fragilidad ecológica, denominados sin eufemismos “Reducciones 

Indígenas”. El resto de las tierras fue entregada a colonos chilenos, extranjeros (alemanes, 

suizos, italianos y franceses, principalmente) y rematada a mejor postor (Bengoa, 1991; 

Guevara, 1898; Vidal, 2000). Mediante estas medidas se pretendió transformar a la 

“Araucanía salvaje” en la “California chilena”, con una pujante actividad agrícola y motor 

de desarrollo para el país (Bengoa, 1996).  

En suma, se puede decir que todas estas transformaciones en el territorio trajeron 

consecuencias devastadoras para las comunidades mapuche como es el empobrecimiento 

económico, reducción y empobrecimiento de suelo, migración a las ciudades, cambios en 

su organización sociopolítica, empobrecimiento de biodiversidad. No obstante, es posible 

decir que, pese a todo, algunas comunidades mapuches han resistido culturalmente 

manteniendo su lengua y conocimientos culturales -aunque en proceso desplazamiento-  de 

los mismos, como es el caso de los cuatro territorios de este estudio.  

3.2. TERRITORIO, TERRITORIALIDAD, MAPU  

La palabra “territorio” según la Real Academia de la Lengua Española (RAE), 

proviene del latín “territorium” y si analizamos su etimología está compuesta de la raíz 

“terri” equivalente a “tierra” y el sufijo en latín “torium” que quiere decir “pertenencia”. Así 
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el término “territorio” puede tener un carácter multidimensional al utilizarse también en 

otras áreas de estudios como la geografía, la política, la biología entre otros7.  

Desde otras disciplinas, también se aplica la noción de territorio referida a la 

constitución de un Estado respecto de su soberanía, a su dominio no solo espacial sino en 

términos de sus recursos naturales y humanos; y bajo el discurso de “patria”. En términos 

generales, el territorio también forma parte de las nociones no estatales y que puede ser 

aplicado a grupos sociales incluso, dentro de un territorio más grande, más abarcativo.  

También puede definirse un territorio a partir de sus dimensiones, por ejemplo, un territorio 

latinoamericano contiene los territorios de cada país, o dentro de un mismo país estarán 

contenidos territorios de grupos, zonas, etc. En síntesis, la noción tendría varias y distintas 

dimensiones, de las cuales, por el interés de esta investigación, destacaremos sólo alguna. 

Así, se entenderá por territorio, un lugar o área delimitada bajo el dominio de un 

grupo cultural o pueblo indígena. En el caso específico que nos ocupa nos referiremos como 

“territorio mapuche” al espacio físico o tierras que estaban bajo posesión de este pueblo 

antes de la anexión forzada por parte del Estado de Chile en 1883. En el contexto histórico 

esta anexión se conoce como “pacificación de la Araucanía” y en adelante el territorio 

mapuche será reducido a pequeñas porciones de tierras que hoy son las “reducciones” o 

“comunidades mapuches”.   

A este respecto, Surrallés y García (2004) argumentan que el Convenio 169 de la 

OIT, define las restricciones, violaciones y reducciones, jurídicas o de hecho, del derecho a 

la integridad territorial de los pueblos indígenas atacan frontalmente los derechos 

fundamentales de las personas que pertenecen a dichos pueblos, ya que se les obliga a 

renunciar a la visión territorial cultural propia que es fundamento de su dignidad, 

expresión y escenario de su identidad, y fuente de los recursos culturales y materiales 

que garantizan su reproducción. Este Convenio, señala que “los gobiernos deberán 

                                                 
7 Así mismo, el término “territorio” señala el espacio físico que ocupa una manada de animales. 
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respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos 

interesados reviste su relación con las tierras o territorios, y en particular, los aspectos 

colectivos de esa relación”, al expresarlo de esa manera, se está ubicando el derecho al 

territorio de los pueblos indígenas por encima del derecho a la propiedad individual y aun 

incluyéndola. Es decir, lo está situando en el centro de los derechos de carácter fundacional 

(la dignidad y el bienestar de la persona humana) y en el razonamiento de los derechos 

humanos fundamentales: la identidad, la religión, la cultura, la vida, la salud, la libertad. 

Tanto respecto a cada individuo como a los colectivos, de los que forma parte como 

integrante de un pueblo determinado (Surrallés & García, 2004). 

El territorio descrito de esa manera está lejos de ser un lugar “virgen”, indiferenciado 

y “neutral” que solo sirve para la acción social o de “contenedor” de la vida social y cultural. 

Más bien, se trata de un espacio físico valorizado instrumentalmente como el aspecto 

ecológico, económico o geopolítico, o bien sea culturalmente bajo la perspectiva simbólico-

expresivo. En definitiva, el territorio existe en cuanto ya valorizado de múltiples formas, 

por ejemplo: como zona de refugio, como medio de subsistencia, como fuente de producción 

y recursos económicos, como sitio de apego afectivo, como tierra natal, como espacio de 

registro de un pasado histórico o de una memoria colectiva, como símbolo de identidad 

socio-territorial etc. (Giménez, 1996).  

Entonces, el territorio es una manera de pertenencia de un espacio físico, geográfico 

determinado, siendo para la cultura su memoria materializada, es decir, lugar donde se 

pueden evidenciar los acontecimientos del pasado. Así, no es sólo un espacio de residencia, 

sino, por ejemplo, también es donde se desarrolla una comunicación social (Prada R. , 1998), 

como parte del desarrollo lingüístico de una sociedad. Este lugar no es sólo geográfico, 

material, sino que, además, la lengua de sus habitantes se da en este sitio, donde además se 

organiza y estructuran las actividades que realizan los miembros de los pueblos en función 

de sus necesidades de supervivencia material y de realización espiritual e histórica (Prada 

F. , 2009). 
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Cuando un grupo social o pueblo indígena desarrolla su vida, su cosmología, su 

historia y, en fin, su cultura en función a un territorio lo que hace es territorializar, dotar de 

dinamicidad a un territorio, es decir, conformar una territorialidad y “esta territorialidad (...) 

viene a ser el uso cultural del territorio, su apreciación, su significación, la lectura e 

interpretación que hacemos de él” (Prada R. , 1998, pág. 2). Es decir, cada pueblo o 

colectividad humana le da distintos usos y unas significaciones simbólicas a su entorno 

natural (por ejemplo, sitios que pueden ser destinados a agricultura, pero otros a ritualidades, 

etc.). En ese sentido, McFall (2001), define la territorialidad como el conjunto de las 

concepciones y uso de los espacios materiales, culturales, espirituales y todos los elementos 

que lo componen; cerros, montañas, bosques, ríos, esteros, vertientes de agua, arbustos, 

hierbas medicinales etc.  

Concordando con McFall podríamos afirmar que el pueblo mapuche concibe como 

entidades “vivas” a todos los elementos que coexisten de formas “visibles” o “invisibles” 

en estos “espacios cósmicos” o “mapu” y por tanto dignos de “respeto” de acuerdo con la 

normativa valórica mapuche. Debido a ello, por ejemplo, el mapuche pide “permiso” para 

transitar por un lugar (ríos, montañas, humedales, cerros etc.), para extraer partes de una 

planta medicinal (hojas, ramas, corteza, raíz, tallo), para iniciar una siembra, para construir 

una vivienda, en definitiva, para realizar diferentes acciones o intervenir en un espacio 

natural determinado.  

En suma, la territorialidad son las concepciones culturales, significaciones e 

interpretaciones simbólicas y lecturas colectiva que se le da a un determinado lugar que ha 

sido territorializado por un grupo humano o pueblo.  En ese sentido, podríamos afirmar que 

el pueblo mapuche logró configurar su territorialidad asignándole a ciertos lugares unos 

usos productivos, significaciones simbólicos y espirituales a cada espacio y elementos con 

los que coexiste, dándole de ese modo trascendencia más allá de lo puramente geográfico o 

físico.  
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El pueblo mapuche utiliza el término “Mapu”, concebido desde su cosmovisión 

como “un todo interrelacionado”, unos “espacios” con diferentes dimensiones, incluyendo 

lo que conocemos como tierra, suelo y lo que hemos descrito anteriormente y entendido 

como territorio y territorialidad. Es decir, para el pueblo mapuche, no hay un término que 

diferencie “tierra, territorio y territorialidad” pues para estos tres conceptos el mapuche usa 

el término “mapu” para referirse a estos espacios como un todo. Así podemos añadir lo que 

platea McFall (2001) a este respecto: 

La filosofía cartesiana se refleja en la forma europea u “occidental” de entender el 

lugar del ser humano en su medio, donde existe una división entre ser humano y 

naturaleza. La “naturaleza” según esta filosofía es un ente observable, medible y por 

lo tanto explotable y lo que no cabe en lo medible y observable pertenece al mundo 

“sobrenatural”. Sin embargo, la relación entre el ser humano y su entorno para 

muchos de los pueblos indígenas, incluso para el mapuche, es menos 

antropocéntrica. La persona mapuche se considera como un elemento más del “todo” 

o del universo, el wajmapu sin hacer una división cartesiana entre hombre y 

naturaleza. Además, esos elementos del wajmapu incluyen a las personas, los 

animales, la flora y los espíritus y las fuerzas de todos los elementos del wajmapu. 

No hacen la diferencia entre el mundo “natural” y “sobrenatural” ni entre los entes 

que habitan los distintos niveles del universo. Por lo tanto, el concepto mapuche que 

correspondería al medio ambiente es un concepto mucho más amplio, que incluye 

varios niveles cósmicos con los seres quienes lo habitan (McFall, 2001, pág. 51). 

Así, de este concepto “mapu” -que podemos concebirlo como “raíz”—se derivan 

otras palabras que hacen referencia a dichos espacios los que a su vez se usan para 

denominar espacios tangibles e intangibles. Para el primero podemos nombrar: püllü mapu 

o wallontu-mapu que hace referencia a un territorio amplio o como lo han denominado 

algunos historiadores como “territorio mapuche” (Mariman, Caniuqueo, Millalén, & Levil, 

2006). 

En el mismo grupo, podemos mencionar: puel mapu que es el territorio mapuche 

que se sitúa al lado Este de la cordillera de los Andes, actual de Argentina; Gulu Mapu o 

territorio mapuche lado Oeste de la cordillera de los Andes, antiguamente desde la actual 

IV región de Chile hasta Chiloé (aproximadamente);  Willi Mapu que hace referencia a la 

parte Sur del territorio mapuche; Pikun Mapu que hace referencia a la parte Norte del 
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territorio mapuche antiguo (actualmente la denominación sería solo simbólica); y lafken 

mapu que hace referencia al territorio situado a orillas del Mar.  

En cuanto a los espacios no tangibles podemos solamente mencionar (sin entrar en 

mayores análisis, pues ellos constituyen ámbitos más complejos como cosmovisiones y 

religiosidad que por ahora no profundizaré), los siguientes espacios cósmicos: a) Wente 

Wenu Mapu; b) Ayong Wenu Mapu; c) Kallfü Wenu Mapu; d) Wenu Mapu, Ragiñ y e) 

Wenu Mapu; f) Minche mapu 8.  

Asimismo, existen otros aspectos que están ligados al concepto de Mapu, por 

ejemplo “mapukutxan” referido a enfermedades provocadas por transgredir elementos o 

entidades con los que los mapuches cohabitamos en los Mapu. Así también, podemos 

mencionar y destacar el término “Mapuzugun” entendido como “el habla de las distintas 

dimensiones de los espacios”.  

En definitiva, podemos afirmar que de acuerdo con la cosmovisión mapuche el 

concepto “Mapu” hace referencia no sólo a dimensiones físicas de los espacios, sino a 

diferentes niveles cósmicos de “un todo” interrelacionado, es decir “una unidad indisoluble, 

entre los seres y fuerzas que la habitan, del yam (respeto que existe) y el uso equilibrado 

que se le pueda dar” (Marimán, 2004 en documental Üxüf Xipay-El despojo). Entendido el 

“todo” como un sustento cultural abarcativo, un centro en torno al cual convergen se 

estructura y ordenan distintos ámbitos de la vida mapuche. Por ejemplo, la organización u 

ordenamiento político-administrativo mapuche se denomina “Az mapu”, en el ámbito 

lingüístico; “Mapudugun”, el pensamiento o razonamiento mapuche “mapuche 

rakizuam”, inclusive el término “mapuche” para denominar a la persona perteneciente a 

                                                 
8 a) Espacio cósmico situado “sobre el espacio de “arriba” 

b), Espacio cósmico resplandeciente/iluminado/brillante situado “arriba” 

c)Espacio cósmico azul situado “arriba”  

d) Espacio cósmico de “arriba” 

e) Dimensión del medio, la que está entre el püllü o wallontu mapu/suelo y el Wenu mapu 

f) Dimensión espacial bajo el nag  mapu/suelo 
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este pueblo, compuesta por las palabras “mapu y che” donde che significa persona.9  Ahora, 

en esta unidad indisoluble que constituye la territorialidad es donde se da la reproducción 

cultural y lingüística, tema que se desarrolla en el siguiente subacápite. 

3.2.1. Reproducción cultural y lingüística en la territorialidad 

Los espacios donde cohabitamos con todos los seres tanto lo que se conoce como 

suelo o tierra como otros espacios no tangibles es lo que el mapuche denomina Mapu. Este 

se refiere al proceso de representación, organización, apropiación cultural/simbólica, 

interpretación y lectura de los espacios como ya se ha descrito anteriormente como 

“territorialidad”, es adelante Mapu. En ese entendido, el Mapu es un ámbito con densidad 

simbólica, una base de la actividad cultural, un elemento del contenido cosmogónico donde 

el sujeto colectivo se entiende, vive y se reproduce no solo material sino también subjetiva 

y trascendentalmente.  

En el caso mapuche todos los elementos y espacios naturales del entorno (montañas, 

ríos, humedales, cerros etc.) tienen sus significaciones simbólicas, sus denominaciones en 

mapuzugun y de acuerdo con las normativas valóricas se los respeta como entes que poseen 

vida y un Gen10. Así por ejemplo los mapuches, para extraer la parte (hojas, tallos, ramas, 

raíces) de una planta medicinal, primero hay que hacer Llellipun11 al espíritu Gen del lugar, 

Asimismo, se realiza un kullitu12 o “retribución” por la medicina que se extrae del lugar.  

Así, el Mapu es el sustento concreto donde se desarrolla la cultura, la vida social y 

la comunicación a través de la lengua. Duranti (2000), menciona que la noción de cultura 

ha sido estudiada y discutida ampliamente desde la antropología existiendo diversas 

nociones de ésta, entre todas ellas el autor destaca el rol del lenguaje, así la cultura es: 1) 

                                                 
9 Además, el término che, se refiere a una entidad viva que, en determinando momento de su desarrollo es 

considerado consciente de sí mismo, por lo cual se le adscribe como che. Por ejemplo, cuando una cría de un 

animal -ternero- cuando ya puede pastar y no sólo alimentarse de leche materna se dice “chelewey”  
10 Dueño, protector espiritual de los espacios naturales. Asimismo, el término Gen significa “ser” 
11 Rogativa 
12 Retribución o “pago” que se realiza al espíritu dueño del lugar como signo de respeto y agradecimiento a 

estos lugares por la medicina concedida. 
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algo distinto de la naturaleza, que es construida y aprendida; 2) conocimiento-socialmente 

distribuido; 3) comunicación-sistema de signos-representación del mundo; 4) un sistema de 

mediación con el entorno para reproducir y hacer cambios en la realidad; 5) un sistema de 

prácticas; 6) un sistema de participación-comunicación verbal. 

Entonces, el lenguaje y la lengua cumplen un rol fundamental en el desarrollo, 

transmisión y reproducción de la cultura, ya que es a través de estas que la cultura vive y se 

expresa. Se puede afirmar que la interacción, la comunicación o actos de habla se dan en un 

espacio social determinado en un Mapu. En la actualidad la lengua mapuche está presente 

en tanto las personas portan la lengua (lo que no significa que se hable) tanto en la waria13 

(ciudad) como en el lof14. 

La sociolingüística estudia la lengua desde la perspectiva del “quien habla con quién, 

cuándo, cómo, qué y con qué fin”, aspectos que son relevantes a la hora de estudiar la lengua, 

sin embargo, nos parece necesario investigar la lengua desde la dimensión de su 

territorialidad. En ese sentido Hernández (1999), nos sugiere que es importante tomar en 

cuenta “dónde” se lleva a cabo aquella operación, desde un macronivel, en qué lugar se sitúa 

una comunidad lingüística, su interacción con otras y a la vez, su interrelación con el 

comportamiento de otras comunidades en otros núcleos de población. 

En ese sentido, concordamos con el autor, pues para el mapuche la territorialidad es 

fundamental para el desarrollo, la transmisión intergeneracional de la lengua, la cultura y la 

cosmovisión de este pueblo. Asimismo, la territorialidad está en el imaginario de la gente 

mapuche que ha emigrado a la ciudad, por ejemplo, donde suelen mencionar que desean 

regresar a su tierra de origen. 

Si bien es cierto se puede hablar la lengua en un contexto que no es el tradicional, 

en la ciudad, por ejemplo, no obstante, para un uso funcional en la comunicación dentro de 

un contexto de ritualidad no es posible, o al menos se torna muy complejo. La complejidad 

                                                 
13 Waria: ciudad 
14 Lof: comunidad mapuche 
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radica en el cambio de contexto y características propias de la territorialidad. Por ejemplo, 

no se puede trasladar o abstraer un cerro “txeng.txeng”15 a la ciudad, un cerro mawünnelve16 

etc., para realizar un ritual con el fin de pedir lluvias en tiempos de sequía.  

Estudios sociolingüísticos recientes Bastardas (2016) y Couto (2009), mencionan 

que el espacio físico, podríamos decir el Mapu -en el caso mapuche- ha conseguido un 

mayor protagonismo desde la ecolingüística de esta manera es posible tener una mayor 

comprensión de la interrelación y dinamismo que existe entre el escenario social, el espacial 

y los procesos lingüísticos (Hernández J. M., 1999). Ese ese sentido, (Do Couto, 2009) 

presenta un esquema destacando la importancia de tres elementos que son: la lengua (L), el 

pueblo (P) y el territorio (T). La relación de estos tres elementos es definida como el 

Ecosistema Fundamental de la Lengua (EFL). Así, la EFL está formada por (L) que es la 

lengua hablada por un pueblo (P) y que reside en un territorio (T). En la gráfica de esta 

tríada, en el vértice del triángulo está el P, indicando que la relación entre Lengua y 

Territorio es mediada por Pueblo. 

Figura 1. Relación Legua, Pueblo y Territorio 

 

Fuente. Couto, 2009 

Así, podríamos decir que para el desarrollo, transmisión, vitalidad o revitalización 

del mapuzugun es importante considerar la territorialidad en su conjunto, pues la lengua 

                                                 
15 Cerros con significaciones cosmogónicas  
16 Montaña donde se “pide a los dueños de ésta” que conceda agua, lluvias en tiempos de sequía 
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como código de comunicación constituye un elemento que configura la identidad cultural 

de los pueblos indígenas, tema que se expone en el siguiente apartado. 

3.3. IDENTIDAD CULTURAL 

La identidad cultural tiene que ver con diversos aspectos como el sistema de valores, 

las creencias, las tradiciones, los ritos, las costumbres, los comportamientos y por supuesto 

la lengua. Podemos decir que la identidad cultural de un grupo es un elemento representativo 

y que es obra o resultado de una construcción colectiva y que está relacionada con la historia 

y memoria social de los pueblos. La identidad cultural está asociada al conjunto de 

particularidades propias de una cultura o grupo social que permiten a los integrantes 

autoidentificarse como miembros del grupo, a la que vez diferenciarse de otros grupos 

culturales. 

Siguiendo la idea anterior, “las identidades son relaciones, esto es: “la identidad se 

establece a partir de la diferencia; es decir, en contraste con otra cosa [...] en este sentido, 

las identidades remiten a una serie de prácticas de diferenciación y marcación de un 

‘nosotros’ con respecto a unos ‘otros’ (Restrepo, 2012, pág. 131). Así, la identidad cultural 

sirve como un mecanismo cohesionador al interior de un grupo social, ya que ello permite 

que la persona desarrolle un sentido de pertenencia a este grupo de acuerdo con sus rasgos 

culturales comunes. 

Sin embargo, la identidad cultural no es un elemento estático, sino dinámico, puesto 

que se encuentra en permanente evolución, transformándose de forma continua de la 

influencia exterior de las nuevas situaciones históricas del grupo o pueblo. En ese sentido, 

Hall y Du Gey (2003) se refieren a identidad como un punto de encuentro entre, por un lado, 

los discurso y las prácticas de intentan “interpelarnos”, hablarnos o ponernos en nuestro 

lugar como sujetos sociales de discursos particulares y, por otro lado, los procesos que 

producen subjetividades, que nos construyen como sujetos sociales susceptibles de ser 

identificado por otros.  
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Así también, es necesario mencionar que la identidad cultural, a pesar de estar 

generalmente vinculada a un territorio geográfico particular o a una nación, puede 

mantenerse en los grupos o comunidades que se encuentran fuera de su territorio de origen, 

como los emigrantes, los desplazados o los exiliados. Es el caso por ejemplo de los 

mapuches que emigraron a las grandes ciudades como Temuco y Santiago, y que en la 

actualidad se organizan como grupo e identifican como una comunidad mapuche en aquellos 

espacios urbanos. 

3.3.1. Identidad cultural indígena y territorialidad 

La identidad cultural indígena está muy ligada a su territorialidad, su lugar de origen. 

Así el territorio es un elemento de la identidad de una colectividad que lo sitúa como parte 

de lo propio y lo diferencia de lo ajeno, lo hace parte de sus componentes, de su ser 

comunitario donde al mismo tiempo este grupo pertenece al territorio. Son configuraciones 

sociales que poseen unas características comunes que la diferencia de otras colectividades. 

Características objetivas y sentidas, materiales y simbólicas que son útiles para marcar 

fronteras y que norman las posibilidades de relacionarse con los otros  (Sosa, 2012).  

Las características distintivas sirven para establecer desde ese grupo su auto 

identificación y su autodefinición lo que los diferencia y hace diferentes del otro o de los 

otros. En este sentido, Barth (1976) se refiere a la adscripción (otros grupos identifican a 

otros grupos) y autoasdcripción, es decir, identidad al interior del grupo, o cómo un grupo 

étnico se posiciona frente al mundo. Este autor señala que las identidades se fortalecen 

justamente en las “fronteras étnicas” donde las distinciones étnicas no dependen de una 

ausencia de interacción y aceptación sociales, sino que generalmente son el fundamento 

mismo sobre el cual están construidos los sistemas sociales que las contienen y que las 

diferencias culturales pueden persistir a pesar del contacto interétnico y de la 

interdependencia. Es decir, a mayor interacción entre grupos étnicos, mayor será la 

construcción de “limites” étnicos (Barth, 1976).  



 

38 

 En este marco, los grupos y pueblos poseen un conjunto de elementos significativos, 

portadores de significación como el idioma -el mapuzugun en el caso mapuche- la 

vestimenta, los mitos y ritos, la cosmovisión, los símbolos, representaciones y actitudes, la 

organización social, las formas y contenidos de poder, el sistema de salud y el sistema 

jurídico propios, las tradiciones y costumbres, la historia compartida. En ese sentido el 

territorio resulta ser un elemento adicional, pero así mismo una base de los anteriores y el 

ámbito donde los mismos se crean y recrean en íntima relación (Sosa, 2012). 

La territorialidad, además de ser una construcción social, también constituye un 

configurador de identidad, imaginarios o representaciones, discursos y relaciones, pues se 

convierte en creador de significaciones y disposiciones basadas en determinados intereses e 

ideologías políticas, jurídicas, productivas, comerciales, etc. En cuanto al contenido del 

saber del sujeto, configura nociones de territorialidad y abre posibilidades y limitaciones 

siempre dinámicas, móviles, para su uso y apropiación (Sosa, 2012, pág. 110). 

La territorialidad constituye un elemento importante de identidad social y cultural 

en particular, puesto que éste es el ámbito en el cual el sujeto colectivo se piensa a sí mismo, 

asumiéndolo como parte de sí y sintiéndose parte del mismo. Esta puede ser un referente 

donde el sujeto se sitúa con su experiencia pasada, presente y su proyección futura. Desde 

este referente, el sujeto social puede establecer fronteras materiales, simbólicas y sociales a 

partir de las cuales establece relaciones sociales, que se expresan en el ámbito de lo social, 

lo político, lo económico y lo cultural (Sosa, 2012). Entonces la territorialidad es entendida 

como raíz y fuente de vida, como origen mítico, como territorialidad del nacimiento y de la 

muerte de un nosotros colectivo, como centro desde el cual nos relacionamos o 

comunicamos con elementos del universo -el wallontu mapu-.   

Donald Rojas (citado por Bonfil, 1993), se refiere a dos niveles de identidad cultural, 

un nivel sería el que dan a los indígenas lo “no indígenas” lo que este autor denomina 

conceptualizaciones ajenas. Y el otro nivel sería, con los que se identifican a sí mismos. En 

relación con la primera denominación Rojas, señala que desde lo “ajeno” o desde afuera si 
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queremos llamarlo así, se han empleado innumerables categorías para referirse a los pueblos 

indígenas. Por ejemplo: indianidad, los indios, el indigenismo, las naciones, las tribus, los 

grupos étnicos, autóctonos, aborígenes, pero no mencionan cómo los indígenas se 

identifican a sí mismos (Rojas, citado por Bonfil, 1993).  

En relación con el segundo “nivel” que menciona Donald Rojas, se puede afirmar 

que la identidad cultural mapuche –en este caso- está estrechamente relacionada con su 

territorialidad, es decir, con ese complejo espacio por un lado físico, es decir el espacio 

donde cohabitan los seres vivos y elementos naturales que componen ese mapu, y que 

además tienen sus características particulares donde cada elemento tiene su razón de ser y 

de estar allí. Pero también existen allí otros entes espirituales que cumplen su rol en cada 

espacio de ese mapu, que en mapuzugun se le denominan Gen. 

Siguiendo a Donald Rojas citado por Bonfil (1993) se puede decir que en el caso 

mapuche existen denominaciones de identidades de grupos de personas directamente 

relacionada con su territorialidad. Así, por ejemplo, se pueden mencionar las siguientes 

identidades territoriales17: a) los lafkenche; b) los pewenche; c) los nagche; d) los williche; 

f) los pikunche, entre otras. De toda esta compleja red de elementos naturales, sean físicos 

o espirituales que forman el mapu, el mapuche se siente parte, por tanto, es parte de su 

identidad como Che de ese lugar específico. Dicho de otra forma, el mapu-che/ gente de los 

espacios tiene un vínculo indisoluble con su territorialidad, y es justamente en este espacio 

donde se vive y se aprenden los saberes y conocimientos. 

3.4. SABERES Y CONOCIMIENTOS 

Villoro (1996) desarrolla ambos términos: saber y conocimiento, a través de 

ejemplos de la vida cotidiana para diferenciarlos, así dilucida que el conocer estaría 

directamente relacionado con la experiencia en un sentido amplio que abarca la aprehensión 

sin intermediarios de toda clase de objetos presentes, tanto físicos como psíquicos o 

                                                 
17 a) grupo que vive a orillas de mar; b) grupo que vive en la cordillera de los Andes; c) grupo que vive en el 

valle central; d) grupo que vive en el Sur; f) grupo que vive o que vivía en el Norte 
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culturales, es decir, conocer supone haber tenido algún contacto directo, aunque sea 

superficial, pues señala que la experiencia de conocer puede ser de muchos grados. Por 

ejemplo, se puede conocer más o menos a una persona o se puede conocer un poco una 

determinada ciudad. Se podría decir entonces, que “conocer” es integrar en una unidad 

varias experiencias parciales de un objeto (Villoro, 1996). 

Mientras que el saber no implica tener una experiencia directa, Villoro (1996) señala 

que se puede saber muchas cosas de un objeto sin conocerlo, o se puede ignorar mucho de 

algo que se conoce. Por ejemplo, conocemos los objetos de plásticos, pero no todos sabemos 

cuál es el procedimiento para elaborarlos. Sin embargo, el “saber hacer” implica siempre 

algún “conocer”. Por ejemplo, quien sabe cocinar lentejas, conoce cuál es la naturaleza de 

la legumbre, está familiarizado con ella, por tanto, puede manipularlas.   

Por otra parte, Daros (2001) busca definir el concepto “conocer” desde su 

etimología, aseverando que éste significa gestación, dar origen, elaboración espiritual de 

una realidad. Con el tiempo pasó a significar elaboración intelectual y finalmente 

elaboración interior de la persona. Más tarde el conocimiento se fue cambiando de escenario, 

en un primer momento en un ámbito religioso, enseguida en el ámbito de la cultura racional 

y más tarde en el ámbito de la biología y la psicología, lugar donde ya no interesa indicar 

“qué” constituye el conocimiento, sino sencillamente señalar que es algo interior del 

humano y de los objetos exteriores a éste (Daros, 2001). 

En definitiva, se puede decir que al parecer no hay suficientes estudios o no hay 

consensos sobre lo que sería el conocimiento en sí. No obstante, Villoro (1996) nos 

aproxima a una definición un poco más sencilla de lo que es “saber” y “conocer”. En este 

sentido amplio que plantea Villoro podríamos decir que los pueblos originarios, saben y 

conocen toda clase de objetos presentes tanto físicos, psíquicos o culturales en su medio 

natural, puesto que los ha aprehendido en el contacto directo o indirectamente a través de 
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distintos mecanismos, como la transmisión o socialización de los saberes y conocimientos 

mapuche o mapuche kimün18. 

3.4.1. Saberes y Conocimientos mapuches o mapuche kimün 

En un sentido amplio, los saberes y conocimientos mapuches han surgido en la 

relación que establecen las personas con su medio social, cultural y natural. Este es el 

resultado de un proceso de creación cognitiva que constituye este patrimonio. Se compone 

por elementos como valores, creencias, normas y reglas que, por medio de un raciocinio, 

favorecen la permanencia y continuidad de la sociedad mapuche (Alchao, Cariman, 

Ñanculef, & Saez, 2005). Dichos conocimientos están entrelazados y constituyen un sistema 

integral que no pertenece sólo a una persona en particular, sino a la comunidad donde se 

origina. Una de sus características es la fuerte relación entre hombre y naturaleza 

(Quilaqueo, Quintriqueo, & Cárdenas, 2005). 

Los saberes y conocimientos mapuches están dados por una forma particular de 

concebir la naturaleza, donde la persona es parte de ésta. Por tanto, el mapuche se asume 

como un ser en igualdad de condiciones con los demás seres vivos. Así también, la 

naturaleza constituye un ámbito de conocimiento y del pensamiento mapuche que posee 

vida y es necesario (desde el punto de vista normativo) respetarla y así mantener el equilibrio 

y el bienestar entre ambos (Montalba-Navarro & Carrasco, 2003).  

Para Quidel (2013), el conocimiento indígena no sólo debe ser considerado como 

reservorio de palabras que ayudan a clasificar especies, recursos naturales, vegetales y 

animales, sino como herramienta para el desarrollo de la perspectiva propia de cada pueblo 

indígena. En este sentido, el pueblo mapuche, a través de la historia, ha construido su kimün, 

entendido como “saberes o como conocimiento”, pues en la lengua mapuche existe sólo un 

término y no dos términos como en el castellano. Así el pueblo mapuche ha desarrollado 

sus conocimientos en diferentes ámbitos como, por ejemplo, su sistema de educación, 

                                                 
18 El término kimün del mapuzugun, se puede asemejar a “saberes y/o conocimientos”, pues no existen dos 

términos diferenciadores como en el castellano 
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farmacología, agricultura, normas de comportamiento tanto en el plano social como con su 

medio natural, valores, etcétera (Quidel, 2013). 

En síntesis, el autor mencionado, sugiere además que una de las maneras en que se 

muestran, se elaboran y se ejecutan estos conocimientos entre los pueblos indígenas es a 

través de la lengua. Un ejemplo de ello en la actualidad es la transmisión de conocimientos 

en ceremonias y rituales mapuches19 como el Gillatun, el Geykurewen y el Machitun que 

son instancias donde mayormente la comunicación, la transmisión de los saberes y 

conocimientos entre los participantes, se da en lengua mapuche. En ese sentido es que en el 

siguiente apartado se aborda y define el concepto de lengua. 

3.5. LENGUA 

Podríamos decir que es el lenguaje, la lengua, la comunicación e interacción con los 

otros lo que nos hace seres sociales y sociables. Nuestro mundo es un mundo de palabras, 

nuestros pensamientos, nuestra imaginación, nuestra cultura, todos estos elementos son 

tejidos gracias al sistema del lenguaje. Con el lenguaje es posible evocar imágenes en 

nuestra mente, canalizar sentimientos como la tristeza, la alegría, el amor, el odio, etc. A 

través de él podemos manifestar nuestra individualidad o lealtad colectiva. El lenguaje es 

nuestro medium (Tusón, 2009). Tanto es así que el estudio del lenguaje, podríamos afirmar, 

es inseparable del estudio del hombre y del grupo humano que lo habla o lo expresa. 

En cuanto a la lengua podríamos decir que los lingüistas, a través de años de estudios, 

no han logrado definir qué es exactamente. Para Corder (1992) la lengua como algo 

complejo, es algo que las personas poseen, que se le ha tratado como un organismo vivo, es 

decir, que la lengua puede nacer, desarrollar, crecer y entrar en decadencia.  

  

                                                 
19  Gillatun: ceremonia religiosa; Geykurewen; cambio de rewe (altar simbólico) de un/a machi  y  

Machitun: ritual de sanación realizado por un/a machi 
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Otras características que Corder da a la lengua es que ésta es algo que sabemos y es 

algo que también hacemos. Es decir, “sabemos” hablar en una determinada lengua, 

“sabemos” hablar en castellano, “sabemos” hablar en mapuzugun etc. Asimismo 

“hablamos” bien o mal estas lenguas. Este autor concluye señalando que tenemos que 

admitir que la lengua es un fenómeno que ninguna perspectiva puede abarcarla como una 

totalidad (Corder, 1992). Es así como el siguiente subacápite se refiere a la lengua mapuche. 

3.5.1. Lengua mapuche  

Pitarch (2006) menciona que “el lenguaje, en resumidas cuentas, no representa el 

mundo, sino que forma parte de él. Las palabras son cosas, afirma. Su valor no reside tanto 

en su significado, sino en lo que hacen y lo que con ellas se hace” (Pitarch, 2006, pág. 103, 

citado por Quidel, 2013, pág. 17). De acuerdo con Pitarch, podríamos concordar entonces 

que el mapuzugun forma parte del mundo, es decir que éste no está “separado” sino 

integrado. Tanto es así que si desglosamos la palabra “mapu-zugun”; mapu como ya hemos 

dicho anteriormente quiere decir espacios (tangible o intangible) y zugun quiere decir habla. 

De esta manera, se puede afirmar que el término “mapuzugun” quiere decir “el habla de los 

espacios”, en otras palabras, la lengua expresa la concepción del mundo, en este caso, el 

mundo mapuche. 

Para Quidel (2013), las lenguas cumplen múltiples funciones en los pueblos 

indígenas y una de ellas es ser movilizadoras de identidad. También, y en un sentido 

antropológico, definidoras o constructoras en gran medida de un tipo de sociabilidad a partir 

del gütxam o conversación. Entonces las lenguas cumplen varios roles sociales, y uno de 

ellos, muy importante, es el sentirse perteneciente a un grupo social o étnico, y este hecho 

permite crear o recrear el tejido social, en este caso, la comunidad o sociedad mapuche.  
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Otra reflexión interesante que hace Quidel respecto a la lengua, es la presencia de 

una fuerza que desde lo mapuche se le llama newen
20

 y que forma parte del zugun
21, o sea, 

del habla. “Por ello, como gran parte del conocimiento zugu y zugun, es que hace al kimün 

o conocimiento, un newen, es decir una fuerza, una potencia” (Quidel, 2013, pág. 16). 

Asimismo, este autor afirma que la construcción del mundo se da a través de las lenguas. 

He ahí la importancia que el mapuche construya o piense su porvenir desde su propia lengua. 

 

                                                 
20 Fuerza, energía en mapuzugun 
21 Habla, hablar en lengua mapuche 
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Capítulo 4: Resultados 

En este capítulo se presentan los hallazgos del estudio a través del análisis de los 

datos recabados por medio de las fuentes primarias: mapas parlantes y entrevistas a 

profundidad en cuatro territorios mapuches de la comuna de Galvarino. La investigación se 

centró en develar qué incidencia tienen las transformaciones territoriales asociados a la 

lengua, saberes y conocimientos mapuche.  

4.1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

4.1.1. Ubicación  

La comuna de Galvarino se ubica en la IX Región de la Araucanía, provincia de 

Cautín, a unos 60 km. al noroeste de la capital regional Temuco, Chile. Esta comuna posee 

una superficie territorial de 56.820 hectáreas22, decir 568 km². El cuadrante de coordenadas 

geográficas aproximadas son: 30° 20’ y 30° 37’ Latitud Sur y 73° 01´ y 72° 36 Longitud 

Oeste. Limita al Sur con la comuna de Cholchol, al Este con la comuna de Lautaro, al Norte 

con la comuna de Traiguén, al Oeste con la comuna de Lumaco.  

El contexto específico de este estudio son cuatro territorios de la comuna de 

Galvarino las que se pueden identificar en el mapa de Galvarino como: Territorio N° 1 (T1), 

territorio N° 2 (T2), territorio N° 3 (T3) y territorio N° 4 (T4).  

 

  

                                                 

22 Datos extraídos sitio web: http://www.galvarinochile.cl/webv2/?page_id=59 

http://www.galvarinochile.cl/webv2/?page_id=59
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Ilustración 1. Identificación de los cuatro territorios de estudio en la comuna de 

Galvarino, IX región, Chile 

 
Fuente: elaboración propia a partir de mapa obtenido en el sitio web: 

www.bcn.cl/siit/obtieneimagen?id=repositorio/10221/18651/9/Galvarino 

A continuación, se presenta en un cuadro los territorios de la comunda deGalvarino 

que a su vez se dividen en comunidades más pequeñas: 

Territorios comuna de Galvarino Comunidades que agrupa 

Territorio N° 1, lado Oeste y noroeste de 

Galvarino 

Chupilco, Percan, Los Temos, Quetre, 

Pelahuenco 

Territorio N° 2, lado Suroeste de Galvarino Hilohue, Chacaico, Repocura, Aillinco, 

Triftrifco 

Territorio N° 3, lado Sur de Galvarino Nilpe, Pitraco, Llufquentuhue 

Territorio N° 4, lado Este de Galvarino Cuel Ñielol, Fortin Ñielol 

4.1.2. Población  

La población comunal es de 12.596 habitantes (Censo 2002). Con relación a 1992, 

actualmente se observa en la comuna un decrecimiento de -1,17%, que corresponde al 

periodo intercensal 1992 y 2002. Comparadas estas cifras con antecedentes anteriores de 

población, el crecimiento de la comuna correspondía al 0,59% (Censo 1992). Actualmente 

http://www.bcn.cl/siit/obtieneimagen?id=repositorio/10221/18651/9/Galvarino
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la variación correspondiente a este periodo es de -10,5%, siendo la cuarta con mayor 

decrecimiento poblacional de la Provincia de Cautín. 

La población rural de la comuna correspondía a un 77% de la población total (1992), 

bajando este porcentaje en 5 puntos, teniendo la comuna una población actual rural de 72% 

(Censo 2002), siendo esta de 9.057 personas., cifra muy superior al 34,38% de la región 

(INE 2002). En general, esta característica de ruralidad la comparte con todas las comunas 

que se emplazan en la franja poniente de la región, cuestión que está estrechamente ligada 

a la presencia de población mapuche y campesina. Es en esta franja territorial donde 

proporcionalmente los mapuches constituyen el principal grupo étnico, organizado en 

unidades económicas familiares agrícolas (campesinos). 

El 59% de las personas residentes en la comuna declararon en el Censo de 2002 

pertenecer a la cultura mapuche, muy superior al pronunciado en el Censo 1992 de un 57%.23 

4.1.3. Situación sociolinguistica del mapuzugun en la región 

Según estudios realizados en la región (Vergara y Gundermann, 2005) y (Zúñiga, 

2007) la lengua mapuche presenta una población de hablantes, rurales y urbanos, 

visiblemente disminuido. La tendencia observable es al decrecimiento de los hablantes y a 

una disminución de los niveles de competencia entre aquellos que todavía la mantienen 

(Gundermann, Canihuan, Clavería, & Faúdez, 2011).  

Así por ejemplo podemos observar cual es la competencia con el mapuzugun por 

regiones.  

  

                                                 
23 Dato extraído de sitio web: http://www.galvarinochile.cl/webv2/?page_id=59 

http://www.galvarinochile.cl/webv2/?page_id=59
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Tabla 1. Distribución de la competencia con el mapuzugun según regiones de 

residencia: Biobio, Araucanía, Los Ríos y los Lagos. 

 
Fuente. Gundermann et al (2011) a partir de Test de competencia lingüística, mayo-julio 

2007, UTEM-CONADI. 

Como se puede apreciar en la región de la Araucanía la situación del mapuzugun 

mejoran, sin embargo, no puede considerarse ésta libre de problemas, pues el 48.4% declara 

no tener competencia en la lengua, y sólo un poco mas de la mitad, es decir un 51.6% dice 

tener competencia distribuidos en las categorías básica, intermedia y alta, no obstante, sólo 

un 33,2 % demuestra una competencia alta. Considerándose esta última categoría como la 

situación de dominio a la que se debe aspirar para asegurar la vitalidad de una lengua. 

(Gundermann, Canihuan, Clavería, & Faúdez, 2011). 

Así, la Región de la Araucanía mantiene el mayor número de hablantes 

del mapuzugun en el sur de Chile, aunque no debe olvidarse que el desplazamiento de la 

lengua también está presente. 

Otro factor relevante de variación en la vigencia de la lengua mapuche es la 

residencia rural o urbana. Como es esperable, la permanencia del idioma es mucho mayor 

en las zonas rurales que en los pueblos y ciudades del sur de Chile. Los resultados indican 

que los hablantes son escasos en el grupo de residentes urbanos (un 6,0% de alta, un 5,3% 

de intermedia y un 2,1% de básica) y aumentan bastante en las zonas rurales (un 33,0% de 

alta, un 11,5% de intermedia y un 4,8% de básica). Las fuertes diferencias entre uno y 

otro grupo pueden explicarse por la enorme presión que recibe la gente indígena urbana para 

hablar el castellano, así como la ausencia de estímulos y de redes sociales suficientes para 



 

49 

la transmisión y uso de la lengua propia cuando se la posee (Gundermann, Canihuan, 

Clavería, & Faúdez, 2011) . 

Así podemos observar en la siguiente gráfica:  

Figura 2. Porcentaje de mapuche que hablan y entienden mapuzugun en zona rural y 

urbana 

 
Fuente. Salgado, 2015 

Así, tanto la generación a la que pertenecen como su lugar de asentamiento son 

factores determinantes en el nivel de competencia lingüística del mapuzugun. Las 

generaciones más adultas hablan mejor que los más jóvenes y las personas de residencia 

rural dominan de mejor manera el mapuzugun que aquellas de residencia urbana. La falta 

de dominio lingüístico originario de los niños y jóvenes urbanos es particularmente 

dramática, pero la gradiente de menor dominio entre los mapuches rurales-jóvenes no es 

sustancialmente mejor (Salgado, 2015) . 

Esta realidad no es ajena a la comunda de Galvarino, pues a medida que el rango de 

edad baja (niños y jóvenes) la competencia del mapuzugun tiende a ser crítica. Y lo contrario 

ocurre con las personas mayores, mientras más edad la competencia en el mapuzugun es 
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más alta. Asi las cosas la situación sociolingüítica de la lengua mapuche en la comuna 

continúa en un proceso de desplazamiento frente al rápido avance del castellano.  

4.1.4. Expansión forestal en la comuna de Galvarino  

Uno de los grandes cambios territoriales en Galvarino, y específicamente en los 

cuatro territorios de estudio, es la incorporación de las plantaciones de pino radiata y 

eucaliptus (eucalyptus globulus). Cabe señalar que este fenómeno ha sido avalado por el 

Estado de Chile a través del Decreto Ley 791 promulgada el 15 de octubre del año 1974 

(Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2017).  En esta Ley se establece normas de 

fomento e incentivo económico para el cultivo de dichas plantaciones, los primeros 

“beneficiarios” de este Decreto fue el latifundio y empresas de la industria forestal instaladas 

ahora en la zona, extendiéndose en la actualidad al interior de las comunidades mapuches. 

Recordemos que la comuna de Galvarino posee 56.820 hectáreas de superficie 

territorial. Según datos del Instituto Forestal (INFOR) a diciembre del año 2014 había en 

total 20.512,8 hectáreas plantadas con especies exóticas, entre eucalyptus goblulus, 

eucalytus nitens y pinus radiata24, es decir, el 36% de la superficie territorial total de la 

comuna. 

Según datos, estas especies se introdujeron masivamente por los años ’60 en la 

comuna y desde entonces no ha cesado su expansión. Estas plantas son consideradas por los 

especialistas como plantas pirófitas, es decir, son altamente resistente al fuego, puesto que 

son capaces de brotar nuevamente tras un incendio. Al eucaliptus también se le atribuye la 

capacidad de reducir la biodiversidad relacionada al sotobosque -tema que se profundizará 

más adelante- y facilita la propagación de incendios forestales ya que no sólo no muere con 

el fuego, sino que aprovecha el efecto de los incendios para poblar los espacios. 

Otra de las consecuencias que se asocia a la expansión forestal en Galvarino es la 

crisis hídrica en las comunidades mapuches.  

                                                 
24 Dato extraído de sitio web: http://www.infor.gob.cl/ 
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4.1.4.1. Expansión forestal y crisis hídrica en los territorios de estudio 

Los bosques artificiales, plantaciones de pinus radiata y eucalyptus globulus en la 

zona de Galvarino han causado una grave crisis hídrica, problema que es generalizado en la 

comuna y que afecta principalmente a las comunidades mapuche rurales ya que son las que 

están aledañas a los grandes fundos de dichas plantaciones. Situación que es evidenciada 

tanto en los mapas parlantes25 como en las entrevistas. 

La expansión forestal en estos territorios comenzó, como ya se mencionó, por los 

años ’60, pues antes de aquel tiempo aún no existía pérdida de fuentes de aguas. Así lo 

menciona una machi en un extracto de entrevista: 

kuyfi gelafuy anümka tüfachi calipto, pino. Gelafuy ta anümka kom lifkülefuy, fey 

küzawgekefuy, tukugekefuy ta kachilla, niekefuy tukun ta pu che, tañi pu abuelo 

inche, chaw, tañi chaw, tañi ñuke, mülekefuy ta ko, posoko, fillpüle ta mülekefuy ko 

(LM-28-01-2017) 

[Antes no había pino, ni eucaliptus. Las tierras mapuches estaban libres de 

plantaciones, sino que se utilizaba en agricultura, las personas tenían sus siembras. 

Mis padres y abuelos tenían aguas, aguas de pozo, había agua en todas partes] 

Como se evidencia en palabras de la machi, quien recuerda que “antes” las tierras 

mapuches estaban libres de plantaciones exóticas, es decir, las tierras eran destinadas a otros 

usos cuyo fin era normalmente la subsistencia alimentaria. Asimismo, había abundantes 

fuentes de aguas como pozos, manantiales, esteros, saltos de agua y ríos con mayor caudal.  

Las fuentes de aguas naturales que existían hoy son reemplazadas por “canales de 

regadío” de las empresas agrofrutícolas cercanas que tienen su cauce por las comunidades 

y que éstas aprovechan para su beneficio, como lo comenta la longko de la comunidad 

Pelahueco.  

Pelahuenco lewfü Pelahuenco este mülelu tati es es regadia de Chufken naqpay esa 

agua fey ta nieiñ Pelahuenco, kuyfi mülekefuy menoko, mülekefuy tüyichi wingkul 

(indica con las manos los cerros que están frente a su casa) adkintuniefiyu tati tüvichi 

wingkul niekefuy ko tüfa mu waw ka üyüwpüle ka mülekefuy fütxake pajonal, 

amulekefuy ko fey kiñewtuy fey amukefuy ko fey faw Pelahuenco rupakefuy (LM-

28-01-2017) 

                                                 
25 Ver mapas parlantes que representan la actualidad 
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[aquí en la comunidad Pelahuenco lo que hay es un canal de regadío que baja desde 

Chufken y por eso hay algo de agua, antes había menoko, en aquel cerro que estamos 

viendo antes había manantiales, aquí abajo había agua en la quebrada, había grandes 

pajonales y se juntaban los afluentes arriba y pasaban aquí en Pelahuenco] 

La crisis hídrica en la comuna es evidente, la entrevistada enfatiza que “hay algo de 

agua”, recordando que en tiempos pasados en su comunidad había varias fuentes de aguas 

que permitían, además, la existencia de grandes pajonales donde obviamente había 

abundante vegetación nativa.  

El problema del agua es atribuido a la presencia y expansión de la industria forestal 

en la zona puesto que es recurrente la mención de los participantes del taller de mapa 

parlante cuando exponen y describen el territorio actual. Para evidenciar esta situación se 

muestra a continuación el mapa parlante del territorio Ñielol, corroborando con fotografías 

y descripción que hace uno de los participantes de este territorio: 

Ilustración 2. M. parlante territorio n° 4 territorio actual y Vista panorámica 

Territorio Ñielol lado Norte 

  
Fuente:  Elaboración miembros del territorio N° 4 y Registro propio, enero 2017 

Como se puede observar en el mapa parlante y en la fotografía, el territorio Ñielol 

se encuentra mayormente cubierta de plantaciones de eucaliptus, mientras que la comunidad 

mapuche se ve “ahogada” por éstas o situada en un “rinconcito” como lo describe un 

participante de este territorio en el taller de mapa parlante:   

y la diferencia que aquí tenemos las comunidades en un rinconcito, no hay agua, no 

hay árboles nativos. Esto es Paulsen (mostrando en el mapa) la posta sigue igual no 

hay grandes cambios, las comunidades están divididas, cerquitos y eso es forestal, 

Plantaciones 

de 

eucaliptus 

Comunidad 

Peñeipil, 

Territorio 

N° 4 



 

53 

ya no están las lagunas, ya no están los menoko, ahí no hay, ya no hay nada (DTÑie2-

25-01-2017)  

La expansión del bosque artificial en los cuatro territorios de estudio ha causado 

múltiples consecuencias -cuestión que se profundizará en otro apartado- una de las más 

graves y que afecta a la población rural mapuche es la desecación de las distintas fuentes de 

agua que existían en el pasado, debido a que estas plantas consumen una gran cantidad de 

agua para su crecimiento, por cuya razón acaban con las fuentes de aguas superficiales y 

disminuyen las subterráneas, en este sentido la machi del territorio Nilpe, comenta que:  

es que la misma planta angüyenietuy puh, es que la raíz tira agua, consume toda el 

agua, feymu ta mapuche ta cada día ta por los wingka estamos más arrinconados, 

küdaw-welay waria mew ta amutuy ta pu mapuche küdawtual, inakünuy tañi pichin 

mapu engün. ¿Ahora quien tiene más tierra? Nosotros no alcanzamos a tener dos 

hectáreas aquí (ML-20-01-2017) 

[es que la misma planta desecan las fuentes de agua, es que la raíz tira agua, consume 

toda el agua, y hoy los mapuches estamos más arrinconados por los colonos, el 

mapuche ya no puede trabajar la tierra, muchos han emigrado a las ciudades en busca 

de trabajo, dejando atrás el poco terreno que le queda ¿ahora quien tiene más tierra?] 

Así, además de la desecación de las distintas fuentes de aguas y la aridez del suelo 

que causa el monocultivo forestal, la machi comenta que en la actualidad la cantidad y 

calidad de los suelos no le permiten al mapuche desarrollar la agricultura de subsistencia, 

obligando a muchos a emigrar hacia las ciudades en busca de trabajo. 

Según observaciones, en la actualidad muchos han puesto su interés en el 

monocultivo forestal, probablemente debido a su rápido crecimiento y pronta ganancia de 

estas. Los campos mayoritariamente se encuentran cubiertos de bosques artificiales, tanto 

es así hoy en día al observar el paisaje, sólo es posible ver plantaciones de pino y eucaliptus.  

El único cauce que hoy posee agua son los ríos que existen en algunas comunidades, 

que pese a llevar menos caudal, al menos sirven para paliar en parte la crisis hídrica. No 

obstante, estos ríos se encuentran privatizados, así como lo expone el dirigente del Territorio 

Percan en el mapa parlante que se ha denominado “Mapa territorio n°1, “chumlewetuy mapu 

feula”: 
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Y aquí tenemos un lewfü que son los ríos, ¿cierto? actualmente se mantienen ya y 

actualmente son los dueños porque todos los ríos también están inscritos a nombre 

de particulares, colonos, empresas, la iglesia católica que es la que más cantidad de 

agua que tiene acá. Entonces son eso las inversiones que se encuentran en nuestra 

tierra hoy día. Eso es en tiempo actual como están nuestras tierras, como ha 

cambiado nuestro paisaje (DTPer-25-01-2017)  

Como se puede ver, aquella poca agua con la que pueden contar las comunidades 

mapuches (si es que hay algún río en el lugar), ni siquiera les pertenece, sino que se 

encuentran privatizadas por personas particulares e instituciones religiosas ajenas al 

territorio.  

En síntesis, se puede decir que la industria forestal en la zona de Galvarino ha traído 

múltiples consecuencias socioambientales, las que más afectan a las comunidades mapuche 

es la crisis hídrica y la perdida de la biodiversidad. El acceso al agua es un derecho humano 

esencial e inalienable, sin embargo, las comunidades mapuches hoy dependen del 

abastecimiento de agua de camiones aljibes que son entregados una vez por semana o cada 

quince días por el municipio. El agua es vida, si no hay agua es imposible también el 

desarrollo de la economía local, por tanto, muchas familias han migrado a las ciudades. En 

ese contexto es que a continuación se presentan qué implicancias tiene dicha situación o 

cambios territoriales en la legua, saberes y conocimientos mapuches en los cuatro territorios 

de estudio. 

4.2. CAMBIOS EN EL MAPU O TERRITORIALIDAD MAPUCHE Y SUS EFECTOS EN EL 

MAPUZUGUN 

Los aspectos que se describen son los cambios en el territorio representados en cada 

mapa parlante y manifestados en las entrevistas que ayudan a comprender estos fenómenos 

son: cambios en la cantidad de tierras; cambios en el medio natural, aquí tenemos: a) 

reducción de flora nativa y plantas medicinales y sus efectos en el mapuzugun; b) reducción 

de fauna silvestre y efectos en el mapuzugun, c) cambios en el uso del suelo y sus efectos 

en la socialización de los niños en las actividades agropecuarias. 
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4.2.1. Cambios en el dominio de tierras: antes y ahora 

Uno de los cambios más sentidos por los miembros de los cuatro territorios de 

estudio es el despojo de sus tierras. Esta situación se evidencia en los mapas parlantes que 

representan los territorios actuales. Para graficar este fenómeno los integrantes de cada uno 

de los cuatro territorios de estudio elaboraron mapas parlantes que se presentan a 

continuación:  
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Mapas parlantes territorio N° 1 

 

Fuente. Elaboración de los dirigentes del territorio n° 1 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 3. Mapa parlante territorio n° 1 

territorio antiguo 
Ilustración 4. Mapa parlante territorio n°1 

territorio actual 

Descripción resumida del territorio antiguo de 

representante del territorio N° 1: Vamos a explicar tüfachi 

adentun chi mapu, ñi chumlekefel kuyfi taiñ mapu llemay [en 

en dibujo cómo era nuestro territorio]. Había mucho wingkul, 

mawisantu [cerros y montes] y estaban todos verdes, estaba 

lleno de plantas, distintos tipos de plantas koyam, coigue, 

canelos, temo. Fillke lawen mülekefuy [había todo tipo de 

plantas medicinales] ese era el rostro de nuestra tierra, 

diríamos había un itxofill mogen [biodiversidad]había 

muchos pájaros y le colocaban el nombre de ahí por ejemplo 

Rucatraro, Rucamanque, Lolopequen, wamkügürü, lologürü, 

o sea tenían nombres de acuerdo a la fauna que allí existían. 

Aquí tenemos dos lewfü, el rio de Pellawen, de Calbuco 

Pellawen que nacía de ahí ese lewfü y allá formaban el estero 

que se llamaba Calcoy, Rucaco, Chiluco, ese chilluko es el 

estero de nacimiento de rio Rucatraro de Calbuco-Pellawen 

aquí hay un nombre bien especial porque aquí oñoko 

mülekefuy [una curva cerrada formaba el río], le pusieron 

oñooñoko chi lewfü fey chi mapu. [por ello le han 

denominado vuelta del agua]. Después tenemos los txawünko 

[conluencias] “txawünkillen” [donde confluye el río quillen]. 

Después tenemos sitios de significación cultural mapuche, 

había muchos gillatun. Aquí pusimos una luna quisimos 

simbolizar la luna como los lugares de los gillatuwe porque 

se hacía por el calendario tradicional mapuche. Tenemos el 

txengtxeng que hay alla en Chupilko, ka müley adkintuwe, 

adkintuwe, mütxümtuwe mülekefuy Chupilko mapu mew. 

Todos estos símbolos son las comunidades que actualmente 

existen, o sea ese era el territorio mapuche podemos decir 

durante 1881 antes de la pacificación lo que era antes y lo que 

quedó reflejado aquí. 

 

Descripción resumida del territorio actual del 

representante del territorio N° 1: Y ahora veremos 

cómo estos paisajes han cambiado, vemos que la gran 

diversidad de plantas que existían allá, ñamtuy 

gewetulay [se ha perdido]. Se mantienen los  wingkul 

[cerros], pero hay cosas que han cambiado, parece que 

hubiera poca gente, parece que ya las mismas 

comunidades se fueron desapareciendo. Entonces el 

numero 1 dice forestales y fundos. Tenemos el fundo 

Kichaltuwe, forestal Mininco, Fundo Madilwe, Fundo y 

forestal Masisa, y particulares colonos. Un lugar que le 

pusieron Manzanar que lleva un nombre wingka así está 

la situación de las comunidades mapuche. Tenemos un 

territorio totalmente ya rojizo producto de la 

deforestación, de la sequía que hoy le afecta, si bien 

denante veíamos que las forestales son las que se 

mantienen verde, pero debajo todo seco, el pino tanto 

que vence que seca todas las plantas medicinales, no 

produce nada debajo ni los pájaros están. Pero aquí 

también aparece otro fenómeno social que es importante 

destacar que son las tierras en conflicto y tierras 

recuperadas, hoy día todas estas tierras que están aquí, 

quedan anexas a las comunidades que estaban 

anteriormente al lado, se anexan a los fundos, significa 

que ahí están las tierras ancestrales de las comunidades 

que hoy dia están en conflicto porque justamente como 

veíamos denante todos tenían nombre mapuche eso 

demuestra hasta donde era el límite de las tierras 

mapuche, por ejemplo  en este caso fundo Los Temos 

que si bien aparece como fundo aquí hoy dia pasó a ser 

de una comunidad, ahora una comunidad que se llama 

Catrilao Catrileo. O sea, se está revirtiendo lo que era 

antes como que se está volviendo oñotutuy ñi mapu 

mapuche.  
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El territorio que hemos denominado “Territorio N° 1” se encuentra ubicado a partir 

de unos 15 kilómetros al Oeste de la comuna de Galvarino hasta donde comienza la 

Cordillera de Nahuelbuta, a unos 45 km. Desde allí este territorio lo constituyen las 

siguientes comunidades: Calbuco Pellahuen, la localidad de Pichipellahuen, de Chupilco, 

Rucatraro, Comude, Percan, Rucamanque, Trabumquillem, Quetre, Pelahuenco, entre otras.  

Como se aprecia en el mapa el territorio “antiguo” es extenso y se compone sólo de 

comunidades mapuches, es decir cada lofmapu26 tiene dominio y suficiente tierra para sus 

familias, algunas de ellas aparecen representadas en el mapa.  

En el mapa denominado “fewla/ahora” se grafica la reducción territorial, pues 

aparecen aquí rodeando las las comunidades mapuches los fundos y forestales, sólo por 

nombrar algunos que menciona el dirigente en este territorio: fundo Quichaltuwe, Mininco, 

forestal Masisa, fundo Bachman, fundo Los Temos, fundo Santa Elena. Se observa que 

alrededor de todas las comunidades existen fundos de particulares (latifundistas) o 

extranjeros o criollos, pero los que ocupan mayores extensiones de tierras son las empresas 

de la industria forestal. 

  

                                                 
26 Comunidad mapuche en mapuzugun 
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Mapas parlantes territorio N° 2  

Fuente. Elaboración de dirigentes del 

territorio N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 6. Mapa parlante territorio n° 2 

territorio actual 

Ilustración 5. Mapa parlante n° 2, territorio 

antiguo 

 

Descripción redumida del territorio antiguo de 

los representantes de territorio N° 2:  Dewmaiñ 

kiñe adentu chumlekefuy taiñ mapu ta kuyfi mew 

mülekefuy ta kuyfi kisu txipachi anümka aliwen 

pigekey, ka müley menoko,txayenko, lewfü, alün 

ko. üñüm müley ka itxofill kulliñ ka mülekefuy, 

gürü, mara. Rayen ka mülekefuy, kachilla fantepu 

mu gewetulay, ka anümka mew mülenmu. 

Rümentu, menoko mülekefuy, welu ka gewetulay 

angküy, mülekefuy mawidantu. [elaboramos un 

dibujo para representar el territorio antiguo, antes 

había arboles nativos, aliwen se llaman, también 

había humedales, cascadas, ríos, muchas fuentes 

de agua. Había pájaros y diferentes animales como 

zorros, liebres. Mucha floración, también se 

cultivaba el trigo, pero ahora ya no hay, pues han 

introducido plantas exóticas. Había pajonales, 

humedales, pero también se han secado, había 

montes frondosos].  

 

Descripción resumida del territorio actual de los 

representantes del territorio N° 2: Fewla ta ge ko rume ta 

gewelay kom ñamkületuy. Ta müley kiñe fundo katxipache 

anümka. Ta puente Rucatraro, ta chi lewfü, ta wingka maquina 

ta petu küzawi nentuy mamüll ta fundo mew kom re kake 

anümka ta mületuy tati, gewetulay ta chem no rume ta 

lawkületuy taiñ mapu. itxokom rakisuamayiñ llemay 

katxükanual ta kuyfike anümka, gewelay ta lawen, genole ta 

lawen mülele ta kutxan mogelayay. Feletuiñ tati, 

weñangküngey taiñ feletun pu lamgen. [Ahora no queda ni 

“ojos de agua”, todo se ha perdido. Aquí vemos un fundo con 

plantaciones de pino y eucaliptus. Aquí vemos el puente de 

Rucatraro sobre este rio, vemos trabajos de maquinarias 

forestales, todo es solo industria forestal, la tierra se encuentra 

desértica, invito a que todos pensemos en no deforestar el 

bosque nativo, pues ya no quedan hierbas medicinales para 

sanar enfermos. En esa situación nos encontramos, es triste 

nuestra realidad, hermanos].  
Por ejemplo, ahora si hay niños en la comunidad no se le puede 

decir que ahí había vertiente, que había menoko, pues ya se está 

perdiendo la palabra, esa palabra “menoko” ¿por qué? Porque 

ya no hay menoko, no se va a nombrar más el menoko, ñamtuy 

[se pierde]. pasa lo mismo con los lugares, hacia arriba de la 

casa de mi mamá había un lugar que se llamaba karülkarül que 

significa que ahí había muchos árboles de todo tipo, pero ahora 

hay puro pino, esta todo seco, entonces se van perdiendo esos 

nombres, por tanto, también se le va perdiendo el significado 

que tenía dentro de la lengua mapuche.  
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El territorio N° 2 se encuentra ubicado desde unos 8 kilómetros hacia el Suroeste de 

la comuna de Galvarino y lo constituyen las comunidades de Triftrifco, Hilohue, Chacaico, 

Repocura, Aillinco entre otras que poseían características similares en el pasado. Sin 

embargo, los dirigentes representan una comunidad en particular, Hilohue. No obstante, el 

resto de las comunidades presentaban similares características. En el mapa parlante 

“antiguo” observamos que los dirigentes representan el territorio sin “limites” visibles o al 

menos no lo grafican, de esta situación podemos inferir que la comunidad era amplia y con 

suficientes terrenos para las familias. 

En el mapa parlante del territorio N° 2 que los dirigentes denominan “Falewey taiñ 

mapu”, que en castellano quiere decir “en esta situación se ha convertido nuestro territorio 

en la actualidad”, vemos que resaltan mayormente la presencia de las empresas forestales 

en el lugar, y es que la reducción territorial a simple vista es avasalladora, tanto que las 

comunidades mapuches prácticamente ya no se ven y no es una exageración, pues la 

industria forestal las rodea y ahoga.  
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Mapas parlantes territorio N ° 3 

Elaboración de dirigentes y miembros del territorio N° 3 

 

  

Ilustración 8. Mapa parlante territorio n° 3 

territorio actual  

Ilustración 7. Mapa parlante territorio n° 3, 

territorio antiguo 

 

Descripción resumida del territorio antiguo de la 

representante del territorio N° 3: Bueno, nosotros 

vamos a explicar nuestra representación que 

tenemos acá como era la vida antes, lo que 

teníamos en el campo, bueno harta diversidad, 

fauna, flora, recursos naturales, un lugar abierto, 

libre de imposición, animales, los recursos naturales 

que se ocupaban en ese tiempo, la forma de vida 

que tenían era bien natural, juegos, agua, menoko, 

txayenko. Nosotros quisimos más que representar 

como era el mapu, sino representamos como era la 

vida, de cómo vivíamos como mapuche, pues todo 

esto tiene mucho que ver con el idioma porque 

antes se vivía una vida distinta, se compartía, se 

juntaba la gente conversaba mucho, se transmitía el 

conocimiento porque el mapuche era muy 

respetuoso, se pedía permiso, se les enseñaba a los 

niños, “tú debes hacer esto, no debes hacer esto 

otro”  

 

Descripción resumida del territorio acutal de la 

representante del territorio N° 3: Ahora bastante 

distinto, antes teníamos ruka, ahora tenemos casa 

subsidiadas tenemos luz eléctrica en la comunidad, 

televisión, modernidad, otra forma de vida. Si tenemos 

animalitos y cosas, están encerrados, tenemos cerco. Y 

¿qué pasa con la modernidad que tenemos ahora? no hay 

comunicación, celulares, WhatsApp, bueno, es 

importante, pero no como forma de vida, yo digo 

adoptamos vida urbana, vida wingka y pocas familias son 

las que empiezan a transmitir estos conocimientos y ahí 

la razón que tiene que ver con la lengua porque se van 

perdiendo las costumbres, los ritos, hay iglesias. Se va 

cambiado también la forma de hablar y mucho 

sometimiento del Estado también, sus políticas, ahora 

tenemos fundos inmensos cerca de las comunidades. 

Entonces también el Estado tuvo que ver en gran parte 

con la pérdida de vida mapuche, de nuestra cultura, nos 

discriminó mucho tiempo, nos separó, dijo que nuestro 

conocimiento no era importante.  
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El territorio que se ha denominado “territorio N° 3” comprende las comunidades de 

Nilpe, Kürako Rankül (castellanizado como Curaco Ranquil), Linguemallin, Pitraco entre 

otras. Estas se sitúan desde el km 4 aproximadamente al Sureste de la comuna de Galvarino 

camino a Temuco por Cholchol.  

En el mapa denominado “kuyfi mew” que en mapuzugun se puede traducir como 

“en el pasado” referido al mapu, los miembros de este territorio representan la disponibilidad 

y extensión de las tierras. Se observa que en el pasado no hay división visible de las 

comunidades, pudiéndose inferir que entre las comunidades que lo constituyen no se ven 

demarcaciones artificiales, (cercos, excavaciones, etc.) 

En el mapa actual del territorio N° 3 se puede observar claramente la reducción de 

las tierras mapuches, aparecen delimitadas por cercos. Aquí se evidencia el cambio en la 

racionalidad del concepto de mapu para las comunidades, ya que, de ser extenso y libre, 

pasa a reducirse a parcelas cercadas y numeradas individualmente. Así menciona en una 

machi de esta comunidad: 

feyta kom tañi parte tac hi pu mapuche kom cerraygün. Cada cual dividieron su 

tierra. Feymu ta kom campo ahora está todo dividido, kom cerraletuy, ahora le dicen 

“las parcelas” [...] ahora está todo numerado (ML-20-01-2017) 

[Todas las tierras del mapuche fueron divididas y ahora cada cual tiene su campo 

cerrado, y le dicen “las parcelas” y ahora todo está numerado].  

Es decir, las comunidades mapuches se vieron obligadas a “adaptarse” a esta nueva 

forma de vivir en un espacio limitado cambiando radicalmente su forma de vida. 
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Mapa parlante territorio N° 4 

 
Fuente. Elaboración de los miembros y dirigentes del territorio n° 4 

 

Ilustración 9. Mapa parlante territorio n° 4 

territorio antiguo 

Ilustración 10. Mapa parlante territorio n° 4 

territorio actual 

Descripción resumida del territorio antiguo de los 

representantes del territorio N° 4 

 

 Bueno, lo que yo más recuerdo son las cosechas que 

se hacían, que no había cerco, a este lugar íbamos con 

mi abuelita a buscar remedios, yo lo conocía como 

laguna, ella siempre me hablaba en mapuche. Había 

muchos remedios aquí solo los lawentuchefe pueden 

ver esa laguna, había puros árboles nativos, yo viví en 

ruka. Recordamos los txayenko y eso ahora no están. 

Aquí tenemos a los Paulsen (mostrando en el mapa) y 

con casa grande. Todo esto lo dominaba las 

comunidades. Había un lugar para todo porque aquí 

tenemos ovejitas, ahí hay sembradíos, por allá hay más 

sembradíos. Se pasteaba a los animales había 

cordialidad con los vecinos, la familia.  Y siempre pasó 

algo con el tema de la carretera porque para este lado 

de la carretera era muy difícil que un mapuche 

anduviera, por porque ya no eran tierras de ellos porque 

ya estaban en manos de colonos.  

 

Descripción resumida del territorio actual los 

representantes del territorio N° 4 

 

Ahora acá hay puras forestales y no solo los colonos 

usurparon la tierra sino en colaboración con el Estado. El 

latifundista que antes sembraba diferentes tipos de 

cereales ahora solamente tiene monocultivo que es 

eucalipto y pino, mientras que aquí tenemos las 

comunidades en un rinconcito, no hay agua, no hay árboles 

nativos. Las comunidades están divididas, cerquitos y es 

forestal, ya no están las lagunas, ya no están los menoko. 

Yo quedé muy impresionada con el trabajo de los lamgen, 

la claridad política y cultural que tenían sobre sus 

territorios y en cambio nosotros tenemos un vacío en esta 

generación y ¿por qué hay un vacío? porque ya no 

encontramos eso. Yo creo que nosotros hemos sufrido las 

mismas consecuencias de la invasión de la plantación que 

el Estado incentivó ese tema. La deforestación que ha 

producido la plantación es parecida a otros territorios. No 

hay conocimiento de nuestro wingkul, los nombres que 

tenían nuestros txayenko, todo eso se ha perdido con la 

invasión forestal que nos han dejado yo creo que, sin 

conocimiento, sin cultura. En la era de mis padres casi la 

mitad eran hablantes, la otra mitad ya no sabían, pero los 

abuelos, ellos la gran mayoría eran hablantes, pero la 

nueva generación casi ninguno es hablante. 
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El mapa parlante de este territorio que se ha denominado “territorio N° 4” se ubica 

a unos 8 km de la comuna de Galvarino camino a Temuco por Lautaro. Está constituido por 

las comunidades de Fortin Nieñol y Cuel Nieñol. En la representación que elaboraron los 

dirigentes de este territorio “antiguo” lo datan de los años 1980 aproximadamente, 

argumentando que es desde que ellos tienen memoria de cómo era antes su territorio. Aquí 

vemos ya la instalación de un particular, sin embargo, se observa que las tierras mapuches 

siguen libres de demarcaciones entre tierras familiares.  

Ahora, si hacemos una comparación entre el mapa parlante “antiguo” y el actual, 

vemos que las tierras están reducidas y divididas por cercos, observándose que las tierras 

mayormente están en manos de empresas forestales.  

En suma, se puede decir que los cuatro mapas parlantes que representan el territorio 

“antiguo” de cado uno, tienen en común la extensión y “libertad” que gozaban las 

comunidades mapuches. Mientras que los mapas parlantes que representan el estado de los 

territorios más actuales evidencian la reducción, delimitación artificial e impuesta de las 

tierras. Esto significa que estos territorios de ser extensos pasaron a ser reducidos y 

“asfixiados” primero por el latifundio y luego por las grandes empresas forestales y más 

recientemente -según comentarios de sus dirigentes- por concesiones mineras en la zona. 

 Toda esta situación de reducción territorial significó además para los mapuches un 

cambio de racionalidad del concepto “mapu” pues ahora el mapu ya no es ni extenso, ni es 

libre, sino que ahora está dividido de manera numérica y demarcado por cercos causando 

además cambios en el medio natural como se describe en el siguiente apartado. 

4.2.2. Cambios en el medio natural (antes y ahora) 

Al observar y comparar los mapas antiguos y los mapas actuales de los territorios de 

estudio, se puede ver que los cambios no son solamente reduccionales, sino también estos 

cambios han causado profundas transformaciones en el medio natural que a continuación se 

identifican y finalmente se analiza cuáles son sus efectos en la lengua mapuche. 
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4.2.2.1. Reducción de flora nativa y sus efectos en el mapuzugun 

Los cambios en el medio natural son visibles en todos los mapas parlantes27 

elaborados por sus dirigentes y miembros de estos lugares, así también éstos son 

corroborados por las entrevistas realizadas a machi y longko de aquellos territorios, por 

ejemplo, doña María de la comunidad Pelahuenco relata estos cambios de la siguiente 

manera:  

mülekefuy menoko mew lawen, müley Ketxi, mülekefuy üyüw foyentu, mülekefuy 

chew mületuy escuela de Ketxi feymu mülekefuy fütxake foyentu kuyfi, 

kimpüramün inche. Feymu mülekefuy lawen, fill lawen mülekefuy fey yemekefuy 

ñi ñukeyem ka mülekefuy faw foyentu tüfa Ketxi, Pelawenko engu txawüchi mapu 

Roble huacho pigey tüfachi lelfün üyew uniwkülelu Pelahuenco egu Ketxi feymu ka 

mülekefuy kiñe foyentu feymu ka yemekefuy lawen ñi ñuke. Re menoko mew 

yemekefuy lawen, famnentukefuy folil lawen fey wadkümkefuy tüfichi lawen 

feymu mogelchekefuy ñi ñukeyem. Mülekefulu am kom kuyfike anümka elel ta 

chaw günechen, wallentu müley, müley ta folontu, mülekefuy ta chillko pigey ta 

mamüll, temu pigekefuy, mülefuy ta laurel pigey ta tüvi ti chi wülkefulu ta lawen, 

make, küla (LM-28-01-2017)  

[Recuerdo que antes en ese espacio donde ahora se encuentra la Escuela Quetre, ahí 

había un gran menoko donde había muchos canelos, había bosques de canelo. En ese 

lugar había diferentes plantas y hierbas medicinales, mi madre iba allí a coger 

remedios. Así como había en Quetre, también había en Pelahuenco, Roble Huacho 

se llama ese lugar donde se une Quetre y Pelahuenco, ahí también había un bosque 

de canelos y ahí también iba mi mamá a extraer remedios. Ella iba a buscar remedios 

en los menoko, iba a extraer la raíz de la planta y lo hervía y así sanaba a los 

enfermos. Como antes había solo plantas nativas que dejó el padre creador. Había 

bosques de hualle, bosques de boldo, había fucsia silvestre, temu, laurel que también 

es medicinal, maqui, quila] 

En este relato se evidencian los cambios en el medio natural de este territorio, 

concretamente la pérdida de la flora nativa. Doña María menciona que en el espacio donde 

ahora se instala una escuela antes era un menoko donde existían diversas plantas nativas, 

las que predominaban eran las plantas de canelos. Actualmente ese menoko se ha reducido 

al mínimo quedando sólo como un pequeño monte con muy poca agua y vegetación.  

Por consiguiente, las denominaciones en lengua mapuche de aquellas hierbas, 

árboles, arbustos, enredaderas etc., se reducen o se van perdiendo en el léxico de las nuevas 

                                                 
27 Ver mapas parlantes que representan los territorios actuales 
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generaciones. Para ilustrar esta reducción de vocabulario se presenta una nómina de ellas 

que hace unos 35 años poblaban el medio ambiente, constituyendo a una rica biodiversidad 

en el territorio N° 2., que en la actualidad ya no existen en el lugar. 

Tabla 2. Árboles que se han perdido y/o reducido en el territorio n° 2 

Número  Denominación de árboles en 

mapuzugun 

Denominación en castellano 

01 pütra pitra 

02 nutxu notro o ciruelillo 

03 gefüñ avellano 

04 küllay quillay 

05 patxawa patagua 

06 txiwe laurel  

07 chingching roblecillo 

08 tüke olivillo 

09 natxüng natre 

10 pewmu peumo 

11 lingue lingue 

12 temu o kolü mamüll arrayán 

13 koyam hualle 

14 pewen araucaria araucana 

Fuente. Elaboración propia 

Como se muestra en la tabla, la mitad de los árboles que se han reducido poseen 

nombres en castellano desde la lengua mapuche, como es el caso de: pütra castellanizado 

como pitra, nutxu castellanizado como notro, küllay castellanizado como quillay, patxawa 

castellanizado como patagua, natxüng castellanizado como natre y pewmu castellanizado 

como peumo.  Es decir, aquellos árboles son endémicos, propios de estos territorios y lo 

podemos evidenciar por su denominación. 

Tabla 3. Arbustos que se ha reducido en los territorios de estudio 

Número Denominación de arbustos en 

mapuzugun 

Denominación en castellano y/o 

nombre científico  

01 püdwe  corcolén 

02 refu llaguecillo 

03 pifüllko vestia lycioides 

04 chillko chilco o fuchsia 

05 üñi murtilla 

06 wike o dew coriaria ruscifolia 

07 mayu mayu 
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08 mulul zarzaparrilla 

09 wingan borocoi 

10 chakay chacay o discaria serratifolia 

11 kulen culén 

12 palgiñ matico 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla N° 3 se muestra, por una parte, la cantidad de arbustos que se han 

reducido y en algunos casos se ha extienguido debido al desecamiento de aguas en el lugar 

donde solían crecer o por la creciente expansión de la industria forestal que por las 

características de sus plantaciones abacan con el sotobosque. Asimismo, estos arbustos en 

su mayoría son medicinales, por tanto, con su reducción también se están perdiendo los 

conocimientos asociados a la fitoterapia mapuche.  

Por otra parte, se puede ver que todos los arbustos poseen denominación en lengua 

mapuche, aquí se puede mencionar que el mapuzugun codifica (ba) el paisaje y los 

conocimientos asociados al medio natural. No obstante, en la actualidad las nuevas 

generaciones no tienen la oportunidad de adquirir dichos conocimientos.  

Tabla 4. Hierbas que se han reducido y/o perdido en los territorios de estudio 

Número Denominación en mapuzugun Denominación en castellano 

01 ñamku nombre no identificado 

02 wencheko nombre no identificado 

03 küllküll quilquil, palmilla 

04 küna cortadera 

05 añpe ampe, palmita 

06 rüme junquillo 

07 Kuri ortiga  

08 wüño peshkeñ nombre no identificado 

09 kay nombre no identificado 

10 gallawgallaw nombre no identificado 

11 kotxü kachu nombre no identificado 

12 gallko kulle nombre no identificado 

Fuente: Elaboración personal 

En la tabla N° 4 se puede observar que un importante número de hierbas también 

han sufrido una reducción o extinción en los territorios de estudio. Todas estas hierbas son 

de uso medicinal. Como se puede ver la mayoria son endémicas, es decir, son nativas de 
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estos lugares por cuanto poseen denominaciones en mapuzugun, sin embargo, sus nombres 

en castellano es difícil identificar, entonces y se ha puesto como “nombre no identificado”. 

Tabla 5. Trepadoras que se han reducido o perdido en los territorios de estudio 

Número Enredaderas /trepadoras Denominación en castellano 

01 püllpüll no identificado 

02 kül’a quila 

03 nüpü voki kowüll voqui blanco 

04 kopiw copihue 

05 karülkarül no identificado 

06 pülay quilo 

07 mewülen lawen zarcilla 

Fuente: elaboración propia 

Como se puede ver en las tablas una importante cantidad de plantas han desaparecido 

del lugar en su estado silvestre, situación que se repite en todos territorios de este estudio. 

Así como desaparecen los “objetos” también va desapareciendo el uso de estos 

términos en mapuzugun para denominar aquellas plantas, es decir este léxico ya no es 

funcional al nuevo escenario transformado. Y no solamente la denominación sino 

también los términos asociados y el conocimiento relacionado a estas plantas o el conjunto 

de ellas, como, por ejemplo: 

Tabla 6. Denominación de un conjunto de plantas (árboles, hierbas y arbustos) 

número  denominación en mapuzugun  significado en castellano 

1 pütxantu  arboleda de pitra  

2 Ñefüñentu arboleda de avellanos  

3 kül’antu quilantal  

4 rümentu lugar donde predominan junquillos 

5 künantu lugar donde predominan las küna 

Fuente. Elaboración propia 

Estas denominaciones en lengua mapuche con el sufijo “ntu” indica un conjunto de 

elementos, o abundancia de estos. En este caso, conjunto de plantas. Hace unos 30 años 

aproximadamente, en el territorio N° 2, era posible usar estas terminologías del mapuzugun. 

Obviamente que desde el mapuzugun se mapuchiza el nuevo bosque artificial como 

pinuntu” /monocultivo de pino, “kaliwtuntu” /monocultivo de eucalytus. Pues las lenguas 
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no son estáticas, sino dinámicas.  Similar fenómeno ocurre en el territorio N° 1, comunidad 

Pelahuenco, así lo argumenta doña María originaria del lugar cuando se refiere a la 

reducción de dichas plantas en la actualidad: 

gewelay tüfa poh, gewelay tüfa Pelahuenco kiñelewey, tüfa kiñe müley laurel, 

hualle, küla… epu… epuley lugares mülenmu kiñe tüfamu, kagelu üyüw, feymu 

müley, fey ragiñtukuletuy ta anümka no lle, angküy ta hualle, angkütuy ta folo, 

angkütuy ta chi make, maiten pigefuy ta elel-lu ta chau dios llemay chi, anümkafel 

ta kuyfi. Gewetulay angküy ta… kom chupay ta raíces del caliptu, del pino. Ese hizo 

daño a todas las plantaciones [...] tüfichi walle katxüy ta pu wingka, pu gringu 

katxügey ta chi walle, folontu, kül’antu, kom katxügey llemay. Fey rose pigey tati 

fey ta kom anümkagetuy re pino, re caliptugetuy (LM-28-01-2017)  

 [Aquí en Pelahuenco no queda vegetación nativa, hay un laurel, un hualle, uno 

que otro en algunos lugares, hay dos lugares donde queda algo, el otro lugar allá y 

ahí también queda algo, pero están rodeados de plantaciones forestales y debido a 

ello se han secado los boldos, los maquis, maitén, árboles que dejó el creador. Los 

árboles nativos se secaron toda el agua lo ha succionado el pino y el eucalipto, estas 

plantaciones hicieron daño a los árboles nativos [...] los hualles fueron cortados por 

los no mapuche, cortaron los hualles, los bosques de boldo, quitantales, cortaron 

todos los árboles nativos. Rozaron la vegetación nativa para plantar pino y 

eucalipto].  

Entonces, existían estos conjuntos de plantas que ahora ya no están, sólo queda 

“una” o “dos plantas” de algunas de las tantas especies que había antes, dice doña María. 

De esta manera, la presencia de conjuntos de plantas o bosques permitía hacer funcional la 

lengua para denominarlas, no obstante, en la actualidad las nuevas generaciones no tienen 

la posibilidad de conocerlas pues obviamente ya no están donde solían crecer (bosques 

nativos, arboleda etc.). Sólo quedan las denominaciones como palabras, y no como una 

realidad que ellos puedan palpar, ver, experimentar. Así se puede ilustrar en las palabras 

de un participante del territorio N°2 en el Taller de mapa parlante y un dirigente del territorio 

N° 1 en entrevista: 

con los lugares por ejemplo para arriba de la casa de mi mamá había un lugar que se 

llamaba karülkarül ya, que significa porque ahí había muchos árboles de todo tipo 

poh, pero en cambio ahora hay puro pino poh está todo seco, también se van 

perdiendo esos nombres, por tanto, también se le va perdiendo el significado que 

tenía dentro de la lengua mapuche (PTH-25-01-2017) 
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ka anümka mülewey, entonces feychi üytugeafuy rume kaletuy, inchiñ püle kuyfi 

mülekefuy fotxantu, mülekefuy menoko, welu kimlayay chem  ñi mülekefel, ko may 

ta mülekefuy ko. Mülekefuy fillke anümka, txipakelu ko mew, fey kom chi… 

tüfeychi üy ñamkülewetuay taiñ chem… chumgechi üytugey feychi ad mapu llemay 

DTPer-25-01-2017 

[Ahora quedan solo plantaciones forestales, y aunque se nombrara en mapuzugun, 

no es igual que ver el elemento, por mi comunidad antes había terrenos pantanosos, 

habían menoko, pero no va a saber qué cosa se nombraba de esa forma, tampoco va 

a saber que ahí había agua. Había diversidad de plantas... y los nombres de aquellas 

plantas se van a perder, del cómo se denominaban] 

Así como se argumenta en estos dos testimonios, puede que estas terminologías 

estén en la memoria de las personas mayores, o en los diccionarios de lengua mapuche, pero 

mientras no se use, no se hable, mientras no sea funcional a un determinado contexto no 

ayuda a que el mapuzugun se mantenga, se desarrolle y/o se revitalice, pues como menciona 

Jiménez (2004) es la comunidad de hablantes quienes mantienen y recrean una lengua, es 

decir, una lengua vive mientras los hablantes la hablen.  

Algo similar ocurre con el origen mapuche de la toponimia de las comunidades de 

la comuna de Galvarino, que por su “existencia física” en tanto lugar, es más difícil que 

desaparezcan como términos, sin embargo, lo que significó históricamente, hoy sólo queda 

la denominación de aquellos lugares, así como expone el dirigente del territorio N° 1 

respecto a la situación de su comunidad a través del mapa parlante: 

porque justamente como veíamos denante todos tenían nombre mapuche eso 

demuestra hasta donde era el límite de las tierras de las comunidades y que 

posteriormente las comunidades les fueron anexando a su fundo y aquí hay 

comunidades por ejemplo,  en este caso fundo Los Temos que si bien aparece como 

fundo aquí (refiriéndose al mapa parlante), hoy día pasó a ser de una comunidad, 

ahora una comunidad que se llama Catrileo hoy día se anexa eso, hoy día, o sea como 

que se está revirtiendo lo que era antes como que se está volviendo oñotutuy ñi mapu 

mapuche ya (DTPer-25-01-2017)  

Es decir, aquellos lugares que el mapuche históricamente les dio una denominación 

en la lengua originaria ya sea según las características geográficas de lugar, según elementos 

que abundaban en el lugar, según acontecimientos ocurridos allí, etc., y que posteriormente 
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con las políticas de “radicación de indígenas28” se denominó sin eufemismos “reducción”. 

A partir de aquellos nombres era posible distinguir el límite natural de la extensión de un 

determinado lugar; hoy en aquellas comunidades que en gran parte se encuentran en manos 

ajenas y bajo dominio de otros, las denominaciones de muchos lugares fueron reemplazadas 

en lengua castellana, sólo algunas mantienen la denominación en lengua mapuche.  

Por ejemplo, en los cuatro territorios de estudio se pueden mencionar los fundos de 

colonos y empresas forestales:  fundo Manzanar, fundo Santa Elena, fundo Santa Ana, fundo 

Santa Laura, etc., y así, un largo listado de nombres de grandes extensiones de fundos con 

denominación en castellano. Y probablemente al denominarlas en castellano también se hizo 

de acuerdo al criterio de los elementos que abundaban en el lugar, por ejemplo, fundo “Los 

Temos” solo que castellanizado, pero con origen mapuche de la palabra “temu”/árbol temu.  

En el caso de las denominaciones de las comunidades mapuches se puede mencionar 

las siguientes: chakayko (Chacaico) quiere decir lugar donde existe abundantes plantas de 

chakay y agua; Wekemawida (Huequemahuida), monte de renuevos; Linguemallin 

(Linguemallin), humedal donde abunda el árbol lingue; Pütxako (Pitraco), lugar donde 

abunda el árbol pitra y agua; Mañiuko (Mañiuco), lugar donde abunda el árol mañio y agua; 

Pellaweñ (Pellahuen), lugar donde crece o abunda la frutilla silvestre. Sin embargo, en la 

actualidad, por ejemplo, en la comunidad Chaykayko (Chacaico), no queda ni chakay, ni 

agua y lo mismo en las demás comunidades, donde hay reducción de plantas y 

desecamiento de las fuentes de agua.  

Otro de los efectos de la reducción o extinción -en algunos casos- de plantas nativas 

es el paulatino desconocimiento de los niños y niñas de su medio natural, pues no tienen la 

posibilidad de conocer una determinada planta, así la machi relata un hecho ocurrido en el 

territorio N° 4:  

                                                 
28 Proceso de política pública llevado a cabo entre los años 1884 hasta 1930 por el Estado Chileno en 

territorio mapuche 
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gewelay alün… alün anümka ta afkületuy dewma, feymu ta chew ta kimay ta chew 

tañi txipaken ta pu ta fün, chem fün wülkey chi pu anümka ta kimlay pichikeche, ta 

yewengetuy ta amulu chillkatuwe ruka mew. Chumül kiñe chillkatufe wentxu fey 

yewefun ta chillkatuwe ruka mew ramtun ga ñi pichikeche adümmekeel “¿chew am 

ta txipakey ta ñegüm pifiñ… pifiñ” –“pinu mew txipakey ñegüm pi egün, kagelu 

chew am ta txipakey ta ñegüm, “txipakey kaliutu mu ta ñegüm pi” ¿chew am kimay 

ñi anümka egün fewla femlelu rakümtukulelu chillkatuwe ruka mew? Dugugewelay 

mapudugun ruka mew, gewelay mapu, amuy waria mew chi pu che küzawalu 

mülealu tiu pigeiñ inchiñ, ka inakoni may chi weda anümka, kakelu ñi fün fey 

gewetulay feymu ta welulkanietuy dugu chi pichikeche (MR-13-01-2017) 

[ya no hay diversidad de plantas en las comunidades mapuche, con ese escenario 

como los niños van a saber qué planta o árbol da tal fruto, no tienen la posibilidad 

de conocer, ahora esa situación es vergonzosa en la escuela. Hace unos días un 

profesor me comentó que se sintió avergonzado por la respuesta que le dieron los 

niños en relación con una pregunta que les hizo a sus alumnos, ¿de dónde brotan los 

digüeñes? Y estos respondieron “salen de los pinos”, “brotan en los eucaliptus”. 

Entonces ¿cómo los niños van a saber si pasan gran parte del dia encerrados en la 

escuela? Ya no hablan mapuzugun en la casa, ya no hay tierra, la gente ha emigrado 

a las ciudades a trabajar, además se introdujo el pino y el eucaliptus por eso los niños 

se han confundido] 

La situación que relata la machi nos hace reflexionar respecto a la importancia de 

“conocer” un determinado “objeto” para tener una noción de él. En el caso específico que 

nos describe la machi, es necesario para un niño conocer in situ de qué árbol brota tal hongo 

o fruto, por ejemplo, la hipotética respuesta del niño al profesor, si sólo tiene la posibilidad 

de observar pinos y eucalytus a su alrededor, sería lógico que el digüeñe brotase en uno de 

estos árboles que ve a diario a su alrededor, pero si no están los “elementos” en su entorno 

no tiene la posibilidad de aprender de él.  

A este respecto Prada (2014) nos argumenta que hay enseñanzas, aprendizajes y 

existen saberes indígenas que tienen que quedar en la comunidad, pues su incorporación a 

la escuela no garantiza su transmisión, ni es el contexto para su enseñanza. Este autor se 

refiere, por ejemplo, a saberes como la caza donde arguye que un niño tsimane’ (en Bolivia) 

no va a aprender a cazar en una escuela. Señala que lo que a la escuela le corresponde es 

fortalecer esos espacios donde se recrean esos saberes, donde se validan y se renuevan. Por 

tanto, en el caso mapuche lo que habría que defender aquí es la territorialidad donde 

precisamente se dan los saberes.   
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En el escenario transformado, el niño o niña, además, no tiene la posibilidad de 

distinguir, clasificar o saber si las plantas son medicinales, y si lo fueren, qué parte del árbol, 

arbusto o hierba se utilizada, ¿su raíz?, ¿su tallo?, ¿su corteza?, ¿sus hojas o sus flores?; si 

son venenosas. En qué sitio crecen, ¿en los cerros?, ¿en los humedales?, ¿en la superficie 

del agua?, ¿en los llanos?, ¿a orillas de fuentes de agua?, etc.  Entonces, todos aquellos 

saberes y conocimientos también de alguna manera se están viendo afectados, pues si no 

existen como “elementos” constitutivos de su entorno, y si entendemos por conocimiento 

como lo indica Villoro (1996) el tener una experiencia directa con “algo, objeto”, entonces 

se puede afirmar que también se reducen los conocimientos, cuyos contenidos se expresan 

en la lengua.  

Asimismo, se puede decir que, al perderse la flora nativa, no sólo se pierden aquellas 

plantas que mantenían un equilibrio ecológico de un lugar, sino también se pierde la 

posibilidad de hallar plantas, hierbas, arbustos medicinales que afectan directamente al 

ejercicio de la labor de un/a machi, pues ya no encuentra remedios para atender a sus 

pacientes. Así lo relatan las machi de las comunidades Nilpe e Hilohue respectivamente: 

fey txemlu am pu reñma fey pichintuwi chi mapu fey rakümgetuy chi mapu, fey 

rakümlu chi mapu chi pu che fey anümfi chi pu ka anümka fey katxükay kakelu 

anümka mülekefulu fey ta afi ta lawen (MR-13-01-2017) 

[Así como creció la familia, la tierra se redujo y cercaron los terrenos, al hacerlo las 

personas plantaron otras plantas exóticas y talaron las plantas nativas que allí 

existían y así se terminaron las plantas medicinales] 

porque mülekefuy ta menoko llemay, tüfi n´ometu mülekefuy fütxa menoko, ahí 

había canelo, había toda clase de remedios decía mi abuelita, mi abuelita iba a buscar 

remedio, yo la acompañaba [...] famfamgekefuy menoko, gillatukefuy tañi kuche 

abuela (ML-20-01-2017)  

[porque antes había humedales pues, allí al otro lado del estero había un gran menoko 

en el cual había muchos canelos, mi abuelita decía que había toda clase de plantas y 

hierbas medicinales, ella iba ahí a buscar remedios, hasta olas tenía el menoko y ahí 

mi abuela hacía rogativa] 
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La reducción de las tierras sumado al empobrecimiento económico del mapuche, 

llevaron a éste a seguir la idea del monocultivo forestal de las grandes empresas forestales 

aledañas en la zona de sus predios como forma de subsistir primero, y últimamente ya más 

con tendencia al lucro, cuya consecuencia además de la extinción de muchas plantas 

medicinales, es el empobrecimiento, la privación de continuidad y el desarrollo de todo un 

sistema de conocimiento herbolario y medicinal que obviamente también se expresan en 

lengua mapuche. 

Las machi, los longko, los mapas parlantes y los dirigentes entrevistados muestran 

y señalan la existencia de lugares denominados menoko/humendales en el pasado, cuyos 

elementos que lo constituían, entre ellos diversos árboles, arbustos, hierbas nativas.  

Había mucho wingkul, mawisantu. Donde podemos ver que aquí (muestra sobre el 

mapa n° 1que han elaborado en grupo) teníamos muchos cerros, muchas cordilleras 

y estaban todos verdes, había como… era bastante uniforme el verde o cuando no, 

cambiaban de colores en determinadas estaciones del año y eso iban manteniéndose 

ahí, pero todo nuestro territorio estaba lleno de plantas, distintos tipos de plantas 

koyam, coihue, canelos, temo ya. Fillke lawen mülekefuy ya [había toda clase de 

plantas medicinales] (DTPer-25-01-2017) 

 
Fuente. Registro personal, enero 2017 

Ilustración 11. Fundo de eucaliptus Fundo Pitraco, frente a la casa de una 

Machi  
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En la ilustración N° 21 se puede observar que, en la actualidad, a sólo a unos 500 

metros de la casa de una machi, hay un extenso fundo con plantaciones de eucaliptus 

globulus. No existiendo ningún menoko alrededor como para hallar plantas medicinales.  

Respecto a esta situación la machi de Hilohue comenta:  

fey inche amuken kañpüle lawenal, feypüle konpuyüm mawidamu pu katxipache 

nietuy chi lawen feymu fey kiduegün nieygün mawidantu feymu fey pütxüley chi 

lawen, welu kamapuley (MR-13-01-2017) 

[Yo salgo a buscar remedios lejos, en aquellos montes que ahora están en manos de 

colonos que llegaron desde el extranjero, ahí hay plantas medicinales, pero está 

lejos] 

Estos testimonios y relatos surgidos de los mapas parlantes hablan en tiempo pasado, 

“habían lawen/plantas medicinales, habían aliwen/plantas nativas”, ello significa que en la 

actualidad se han reducido o simplemente ya no existen en estos territorios o comunidades 

mapuches. Hoy existen sólo en los Parques Nacionales o al interior de fundos que están en 

manos de empresas forestales, colonos extranjeros y criollos, fuera del alcance del machi. 

Estas plantas medicinales se han extinguido por factores como: la tala indiscriminada de 

éstas, la expansión forestal (fuera y dentro de las comunidades mapuches) o por el 

desecamiento de las fuentes de aguas.  

 En definitiva, en la actualidad en estos territorios prácticamente se ha reducido o 

extinguido la flora nativa, lo que significa no sólo un daño ecológico enorme ya que al 

extinguirse ésta, también se reducen o pierden otros elementos que constituían todo un 

ecosistema equilibrado. Los árboles, arbustos, hierbas, plantas comunes y medicinales, 

todos con denominación en mapuzugun, al haberse reducido como elementos u “objetos” 

que constituían en entorno, aquellas terminologías que las nombraban pierden uso en la 

lengua, pues como ya no está físicamente como “objeto” no se puede utilizar. Como efecto 

negativo se va empobreciendo el léxico en las nuevas generaciones. Si bien es cierto que 

estas terminologías pueden estar documentadas en diccionarios, pero al no utilizarlas ni 

conocerlas como “objetos” constitutivos de su entorno natural, es muy difícil que las nuevas 
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generaciones puedan aprender las denominaciones de dichos “objetos” y menos aún los 

saberes y conocimientos que conllevan.   

Toda esta reducción de especies nativas en el medio natural en los cuatro territorios 

de estudio que se ha descrito hasta aquí no es sólo de plantas que formaban parte de un rico 

ecosistema en el pasado, sino también la existencia de una importante reducción de la fauna 

nativa tema que se desarrolla en el siguiente punto. 

4.2.2.2. Disminución de fauna nativa y sus efectos en el mapuzugun 

A la hora de observar los mapas parlantes de los cuatro territorios y compararlos 

entre lo que era antes y la situación actual, más los testimonios de las entrevistas, es evidente 

la disminución o pérdida de la fauna nativa en estos territorios, pues en los mapas “antiguos” 

los dirigentes representan la presencia de toda clase de animales y aves que existían, 

mientras que en los mapas más actuales dicha fauna ya no se ve29. Así lo describe una 

dirigente cuando expone los mapas del territorio N° 2:  

ta mew ta mülekefuy ta kuyfi ta anümka kisu txipachi anümka aliwen pigekey, ka 

müley menoko ka kiñe txayenko mülekefuy, lewfü, alün ko kiñe üñüm müley. Ka 

itxofill kulliñ ka mülekefuy lelfün mew, ka kiñe gürü, kiñe mara müley. Ta rayen ka 

mülekefuy” (DTH-25/01/2017) 

 [Antes aquí existían plantan nativas que se llaman aliwen, había humedales, saltos 

de agua, ríos, abundantes fuentes de aguas. Así también aves, animales, zorros y 

liebres. Mucha floración silvestre] 

El mapa parlante que está describiendo la dirigente hace referencia al mapa 

“antiguo” y afirma que en este territorio existían diversos animales y aves, nombra algunos, 

pero que en la actualidad muchos de ellos ya no habitan en estos lugares. La dirigente 

continúa describiendo el mapa antiguo de su territorio donde llama la atención que antes 

existían en este lugar los llamados “geko” que podríamos traducir como “ojos de agua”, 

pero que en la actualidad este no existe, por ello habla en tiempo pasado:  

                                                 
29 Ver mapas parlantes de los cuatro territorios 
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kuyfi ta felekefuy mapu ya, mülekefuy ta üñüm kom kiñe patu ta petu mügetuy ge 

ko mew. (DTH-25/01/2017)  

[Antes estaba así el aspecto de nuestro mapu, había aves, aquí por ejemplo hay un 

pato bañándose en el “ojo de agua”] 

Si antes había toda clase de animales y aves en estos territorios, en la actualidad 

dichos animales sólo es posible avistarlos en los Parques Nacionales del país, pero en estos 

territorios ya no existen, sólo quedan algunos que son considerados “malignos”, pues al no 

existir su antiguo hábitat natural y suficiente alimento, éstos actúan como depredadores de 

aves domésticas, como se menciona en este extracto de entrevista:  

conejos, esos bichitos hay en este campo. No hay más animales de esos tantos que 

había. Antiguamente había distintos animalitos de campo, pero ahora no hay de 

esos, no se ven, hay puro bichitos de esos malignos no más que hacen maldad (LM-

28-01-2017) 

La pérdida de flora nativa también ha traído como consecuencia la desaparición de 

diversos animales y aves en estos territorios, lugares que eran su habitat natural. Estos 

elementos naturales y la biodiversidad eran abundantes en la zona, como comenta el 

dirigente del territorio N° 1: 

kuyfiyemu llemay tüfachi ta inchiñ taiñ mapu, ekullkülekefuy, mülulkülekefuy ta 

mawidantu mu, füchake mawida mülekefuy, re mawida mülekefuy tüfachi. Fentxen 

fill mülekefuy, mülekefuy ta… txipakefuy ta yaqel, mülekefuy ta kulliñ, üñüm, 

mülekefuy ta lawen, mülekefuy ta lewfü, mülekefuy ta witxunko fillke mülekefuy 

ta menoko. Ayüngekefuy taiñ mapu kuyfiyem (MS-24-01-2017p2).  

[Antiguamente nuestra tierra estaba cubierta de montes con mucha vegetación 

nativa, matorrales, grandes montes. Había mucha diversidad de plantas, hierbas, 

arbustos, brotaban frutos comestibles, había animales, aves, plantas medicinales, 

había ríos, manantiales de agua, menoko. En definitiva, el paisaje de nuestro 

territorio era hermoso] 

Aquí es interesante también la valoración estética positiva que se hace del paisaje 

natural antiguo, pues al compararlo con el aspecto actual del mapu se puede decir que hoy 

existe un paisaje monocromático, un verde que es de pino o es de eucaliptus. No obstante, 

este verde es sólo superficial, pues bajo estas plantaciones no crecen ni viven otras especies. 

Por ejemplo, hace unos 35 años era posible avistar en la zona los siguientes animales: 
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Tabla 7. Animales con denominación en mapuzugun que han desaparecido en los 

territorios de estudio 

Fuente. Elaboración personal 

Así también se relata en el siguiente extracto de entrevista: “el pino tanto que vence 

que seca todas las plantas medicinales, no produce nada debajo ni los pájaros están” (MS-

24-01-2017). Esta realidad se puede evidenciar en la siguiente fotografía de un bosque de 

pino: 

Ilustración 12. Aspecto del suelo bajo bosques de pino radiata 

 
Fuente. Sitio web: laderasur.cl  

El daño causado a los ecosistemas debido a plantaciones de pinos y eucaliptus que 

prácticamente han acabado con la fauna nativa en la zona es evidente. Hoy en día muchos 

animales y aves, algunos de ellos endémicos (pues no tienen traducción al castellano, sino 

que para denominarlos se ha castellanizado), ya no pueden vivir entre el monocultivo de 

Animales con denominación en mapuzugun 
que han disminuido o desaparecido en los 
cuatros territorios 

denominación en castellano 
 

Püyu  Pudú 
Chingue  Chingue 
Koypu Coipo 
Cozcoz gato montés 
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especies de árboles introducidos. Sólo por nombrar algunas aves que ya no es posible avistar 

fácilmente se pueden nombrar las siguientes: 

Tabla 8. Algunas aves que se han reducido en el territorio N° 2 

Aves con denominación en lengua mapuche denominación en castellano 
 

Killkill Lechuza 
Lloyka Loica 
Raki Bandurria 
Kono Torcaza 
Pekeñ Pequen 
Pideñ Pidén 
Maykoño Tórtola  
Triukü tiuque  
Traru Traro 
Wilki Zorzal  
Yeku Cuervo 
Trengka Tenca 
Rawiñma Choroy 
Wiu Fiofio 
Füdü/zillo Perdíz  
Pewku Peuco 

Fuente. Elaboración propia 

Como se puede ver -las palabras resaltadas- varias aves poseen denominación sólo 

en lengua mapuche, pero que han sido castellanizadas como, por ejemplo: pewku 

castellanizado como peuco, pideñ castellanizado como piden, pekeñ como pequén, lloyka 

como loica, txengka como tenca, txiukü como tiuque. Estas aves ya no son fáciles de avistar 

en estos territorios probablemente porque han migrado a otros lugares con ambientes 

(parques nacionales) más favorable para la vida silvestre. 

Así, la fauna nativa que existía en estos territorios ha ido desapareciendo, 

paulatinamente del lugar, pues hace unos 35 años aproximadamente aún era posible 

avistarlas en los campos llanos, matorrales, bosques nativos que aún existían. En 

consecuencia, si ya no existen estas aves y animales como elementos que constituían el 

mapu, las nuevas generaciones no tienen la posibilidad de conocerlos, utilizar sus 

denominaciones en mapuzugun, por tanto, dichos nombres se van perdiendo del léxico y en 

la función de la lengua mapuche. 
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Y en relación con el origen de la toponimia de los lugares ocurre similar situación 

con la reducción de la flora nativa. El reemplazo o sustitución de la lengua originaria por el 

castellano, el empobrecimiento del léxico del mapuzugun y la pérdida de algunos saberes y 

conocimientos asociados a estos. Así lo describe un dirigente del territorio N° 1 en la 

exposición de su mapa parlante: 

Después tenemos, ahí dentro nuestro… identificación de nuestro territorio hay uno 

solo que se llama llünkimalliñ que es una pequeña laguna que está situada en un 

cerro, actualmente se llama “Cantarrana”, pero kuyfi llükemalliñ pigekefuy ¿ya? 

(DTPer-25-01-2017)  

[pero antes se llamaba llünkimallin] 

Como se puede ver, de la denominación en lengua mapuche que tenía el lugar 

“llünkimallin” ha sido reemplazada por el castellano “cantarrana”, Llünkimalliñ significa 

humedal donde existe una importante población de ranas. Es decir, existe, además, una 

sustitución lingüística de la denominación de los lugares.  

había muchos pájaros y esto donde había muchos pájaros le colocan el nombre de 

ahí como por ejemplo Rucatraro, tenemos Rucamanque, Lolopequen y ya… 

wamkügürü, lologürü, o sea tenían los nombres de acuerdo con la fauna que allí 

existían ya. Entonces eso eran parte importante que significaban (DTPer-25-01-

2017)  

Así la toponimia de los lugares es otra prueba de la diversidad de fauna que había en 

el pasado y que ahora se evidencia que hay una importante disminución, probablemente 

debido a la desaparición de su habitat, el bosque nativo, el cual ha sido reemplazado por 

bosque artificial. Bosque que no permite el desarrollo de la vida silvestre de aves y animales. 

Es decir, los lugares fueron denominados en lengua mapuche de acuerdo con los elementos 

naturales que los constituían y que además marcaban unos límites naturales entre un lugar 

y otro. Por ejemplo: 
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Tabla 9. Algunas toponimias en lengua mapuche 

Toponimia en lengua mapuche Traducción al castellano 
 

Rukamañque / Rucamanque lugar donde habitan cóndores 
Rukatxaru / Rucatraro lugar donde habitan traro 
Lolopequeñ  lugar donde existen guaridas de pequén 
Lologürü  lugar donde existen guaridas de zorros 

Fuente. Elaboración propia 

En la actualidad solo quedan las denominaciones y no así los elementos naturales 

que constituían y que dieron origen a la toponimia del lugar en lengua mapuche.  

En síntesis, es posible afirmar que la gran reducción del bosque nativo trajo como 

consecuencia una importante disminución de la fauna nativa. Estos animales y aves que 

constituían elementos naturales del entorno poseen (poseían) denominaciones en lengua 

mapuche, pero que al disminuir o desaparecer en muchos casos, consigo también disminuye 

el uso funcional en la lengua. Es decir, dichos elementos ya no se pueden nombrar, pues 

como “elementos-objetos” ya no existen en el entorno natural.  

Por otra parte, la toponimia de los lugares y comunidades mapuche posee un valor 

histórico desde el punto de vista de la lengua, pues a través de ella se puede saber qué 

elementos constituían y abundaban en aquellos mapu. Denominaciones que en la actualidad 

quedan como terminologías, pero que ya no están relacionado con los elementos que dieron 

origen al nombre del lugar. Muchos de los nombres han sido castellanizados o reemplazados 

por el castellano, existiendo una sustitución lingüística. Todos estos cambios en el mapu se 

deben además al proceso de cambio del uso del suelo, tema que se aborda en el siguiente 

apartado. 

4.2.3. Cambios en el uso del suelo y sus efectos en la socialización de los niños en las 

actividades agropecuarias  

Los cambios en el uso del suelo constituyen otras de las transformaciones que han 

ocurrido en el mapu de los cuatro territorios de estudio. Antiguamente el uso del suelo estaba 

dado principalmente por la agricultura, la horticultura, crianza de ganado. Con estas 

actividades económicas y de subsistencia los niños y las niñas tenían la posibilidad de 
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conocer no solo su ganado sino también su entorno natural. Estas actividades les permitía 

socializar y relacionarse con sus familiares y vecinos con los cuales pasteaban juntos los 

animales.  

La actividad agrícola hace algún tiempo (1975 aproximadamente) aún era posible de 

practicar, pues aún se poseía tierras para tal efecto y un suelo fértil para el desarrollo de ésta. 

Así se grafica por ejemplo en el mapa “antiguo” (1980) del territorio N° 4: 

 
Fuente. Elaboración de los miembros y dirigentes del territorio N° 4 

En este mapa parlante se puede ver que antes el suelo era utilizado en actividades 

agrícolas como siembras de cereales, legumbres en las chacarerías, igualmente los 

latifundistas que colindan con estas comunidades mapuche destinaban la tierra a estas 

actividades agrícolas. Sin embargo, desde hace un tiempo la agricultura ha sido reemplazada 

por monocultivo forestal de pinos y eucaliptus, así como lo corrobora la machi del territorio 

N° 4.  

Ilustración 13. Representación de actividad agrícola en el territorio n° 

4 
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Los jóvenes cultivaban el suelo de las vegas, sembraban porotos, hortalizas que 

cosechaban y vendían, pero no había plantaciones de pino y eucaliptus [...] el colono 

que [...] era el dueño ahí, pero en ese tiempo sembraban trigo, no había forestales 

como ahora (ML-20-01-2017) 

La industria forestal en la zona ha causado entre otras consecuencias, el 

empobrecimiento del suelo, puesto que éste ya no es fértil como en el pasado. Si hoy se 

siembra algo necesariamente debe cultivarse con la ayuda de otros nutrientes para el suelo, 

afectando de esta manera además un sistema alimentario que era más saludable que el de 

ahora, así lo menciona la Machi del territorio N° 4 en extracto de entrevista:  

Ahora no sé cuántos fertilizantes le ponen a la siembra de trigo, ahora crece solo con 

fertilizantes, si no le colocan abono, salitre, urea no produce, porque hoy hasta el 

suelo esta malo (ML-20-01-2017) 

Estos cambios del uso que se hace hoy del suelo han afectado también de alguna 

manera la forma de vida del mapuche, así como lo menciona la machi del territorio N° 2.  

kom tati ka koneltuley feychi dugu kom. Fewla pichike ta che ta kom antü 

mülepukey chillkatuwe ruka mew, kuyfi ta ragiñ antü müten ta mülekefuy ta 

chillkatuwe ruka mew pu pichike che feymu ta powtukefuy ta ruka mew, fey ta 

kuydakulliñpuwtukefuy, zapiputukefuy anümka, tukukan, kulliñ, fey adümniekefuy 

ñi kewünh. Fewla kom antü ta niegey ta pichikeche ta chillkatuwe ruka mew, amuy 

puliwen kom antü mülepuy, ¿fey ta chumgechi ta adümgeay ta chi dugun ta fewla? 

(MR-13-01-2017)  

[Y toda la forma de vida actual está relacionada con el desplazamiento de la lengua 

mapuche pues. Ahora, por ejemplo, los niños están gran parte del dia en la escuela, 

antes al menos había clases solo hasta el mediodía y por eso llegaban temprano a 

casa para ayudar con la tereas del hogar, por ejemplo, pasteaban el ganado, regaban 

la huerta, las hortalizas y así aprendíamos el mapuzugun en la cotidianidad. Y ahora 

están todo el día fuera de la casa, ¿así como van a aprender?] 

Entonces, los cambios que se describen han afectado en la transmisión 

intergeneracional del mapuzugun, ya que las actividades de pastoreo, siembras de hortalizas 

entre otras, eran actividades donde los niños colaboraban y en ese “hacer” iban aprendiendo 

también la lengua, los saberes y los conocimientos asociados a la actividad. Es decir, estos 

escenarios eran los que definían los procesos de socialización y aprendizaje de los niños 

mapuche, así como sucede con otros pueblos indígenas (Prada F. , 2009). 
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En suma, se puede decir que este proceso de cambio de uso del suelo pasó de ser 

agrícola y ganadero a ser de uso mayoritariamente forestal, es decir, monocultivo de bosques 

artificiales. Este proceso comenzó hace unos 60 años y se ha acrecentado en este último 

tiempo, fenómeno que ha significado un cambio en el estilo de vida y aprendizaje de la 

lengua, saberes y cocimientos ecosistémicos de las nuevas generaciones, puesto que los 

escenarios en que se desarrollaba la vida, ahora simplemente se encuentran en otros 

usos o dueños. Estas transformaciones territoriales no sólo han afectado negativamente en 

la lengua, sino también en todo un sistema de saberes, conocimientos, cosmovisión y 

prácticas culturales, tema que se profundiza en el siguiente apartado.  

4.3. CAMBIOS EN LA TERRITORIALIDAD Y SUS EFECTOS EN LA COSMOVISIÓN Y PRÁCTICAS 

SOCIOCULTURALES QUE SE EXPRESAN A TRAVÉS DEL MAPUZUGUN 

Las transformaciones en la territorialidad mapuche han tenido una importante 

incidencia en la cosmovisión, saberes, conocimientos, prácticas socioculturales, religiosas 

y espirituales que se expresan (ban) a través de la lengua originaria, mapuzugun. Pues la 

lengua, como plantea Jiménez (2004), no sólo es una herramienta de comunicación, sino 

esencialmente un codificador de significados e identidades es un medio que ordena 

pensamientos, visiones de mundo. Significados y visiones que permanecen en la memoria 

social de las personas mayores, y que en la actualidad están siendo afectadas debido a las 

transformaciones en la territorialidad de las comunidades mapuche en estudio, tema que se 

desarrolla a continuación. 

4.3.1. Poyekefiyiñ/yamkeiñ taiñ mapu, [respeto a la mapu] 

En la cosmovisión mapuche el “yam/respeto” de la territorialidad es un elemento 

central para el desarrollo de la vida. Tanto de la vida material como de la vida espiritual de 

todos los elementos que constituyen un lugar.  La machi del territorio N° 3 lo describe de la 

siguiente manera: 

porque kom anümka kisu anülelay poh. Inche faw müley algunos quilantales allí, no 

está solo, inche feymu nentumeken lawen, kintuken lawen ka a veces pillo, otras 
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veces no pillo no más, pero igual uno tiene que pedir permiso para entrar en los 

matorrales porque esos matorrales no está solo, es lo mismo que llegar y entrar en 

una casa, porque kisu anülelaygün poh, tiene su dueño también ahí. De todo poh, 

kom anümka entupermisoy che konam para trajinar ahí, para pillar lo que uno anda 

buscando ka pewmatuy che ka (ML-20-01-2017) 

[Todos los árboles y plantas no están solas. Aquí hay un bosque de quilas, no está 

solo, ahí busco y extraigo algunos remedios, a veces encuentro otras veces no, pero 

igual uno tiene que pedir permiso para entrar en los matorrales pues ellos no están 

solos, es lo mismo que llegar a una casa, porque la casa tiene dueño, no está sola. De 

todo pues, en todas partes la persona debe pedir permiso para entrar o transitar por 

ese lugar para encontrar lo que se anda buscando, además si uno no lo hace, después 

uno se sueña con el lugar] 

Según la cosmovisión mapuche y concordando con McFall (2001), cada uno de los 

árboles que forman parte de un lugar posee vida espiritual y un “newen/energía”, por tanto, 

para extraer una parte de él (ramas, hojas, corteza, etc), la normativa indica que hay que 

pedir “permiso”. Lo mismo para transitar en ese lugar, pues allí existe un “Gen30”, es decir, 

un espíritu “dueño/protector” de ese lugar. La machi del territorio N° 2 reflexiona sobre la 

presencia de los Gen y la importancia de seguir la normativa mapuche:  

chew müley kiñe menoko, chew müley lawen, chew müley kiñe txayenko feymu ta 

tukugekelay, feymu ta wefkey lawen, müley ta Gen, feymu llemay ta ka 

katxükagekelay feymu chem mamüll rume, chem anümka rume feymu ta wefkey 

lawen, müley ta Gen, fey katxükagey chi anümka üllkukey chi pu Gen fey chi femlu 

chi che llemay ta kutxankey (MR-13-01-2017) 

[Donde hay un menoko, donde hay plantas y hierbas medicinales, donde hay saltos 

de agua, ahí y a su alrededor no se debe sembrar, pues ahí brotan las plantas 

medicinales, ahí existe un Gen, además en ese lugar no se debe cortar ningún árbol, 

ninguna planta, pues si se corta el Gen se enoja, además el que lo hace, se enferma] 

La machi describe los saberes que están asociados para la preservación de los lugares 

donde brotan árboles, hierbas, arbustos medicinales. Es decir, existen saberes y 

conocimientos que permiten el desarrollo y conservación de dichos elementos naturales, 

como el bosque nativo, el agua, los Gen, etc., que si son “transgredidos” con tala 

                                                 
30 Gen: el Gen también se puede interpretar como el “ser” algo o alguien. Por ejemplo: mapuchegen/soy 

mapuche 
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indiscriminada, obviamente la consecuencia es la desaparición de dichos elementos que 

permiten el equilibrio ecosistémico de ese lugar.  

katxükanual anümka, ka nentumial lawen ka, “kümekechi konpuaymi mawidamu” 

pigekefuy, feymu doy kümelkalekefuiñ kuyfi (MR-13-01-2017) 

[Nos decían que no debíamos cortar los árboles, y si íbamos a extraer una planta 

medicinal debíamos entrar al lugar con mucho respeto, por eso antes vivíamos 

mejor] 

Así, la machi del territorio N° 2 menciona con añoranza que en el pasado 

aconsejaban a los niños, niñas y jóvenes a no explotar el bosque nativo ni las plantas 

medicinales. Estas enseñanzas y valores eran transmitidas de manera oral y en la lengua 

originaria “kümekechi konpuaymi mawidamu” pigekefuy dice la machi, es decir, la lengua 

era transmitida a través de la interacción, relación, instrucciones, consejos de los familiares 

hacia los menores y que a su vez estos valores forman parte de los saberes mapuche como 

afirman Alchao et al (2005). 

En la actualidad muchos de estos lugares han sido transgredidos con la tala 

indiscriminada de los bosques nativos, es decir, los Gen de aquellos lugares “se han ido” el 

Gen ko, el espíritu dueño/protector del agua, el Gen mawida, dueño/protector del monte, ya 

no están allí, como lo señala la machi del territorio N° 2: 

No, femkelay, femgekelay kiñeke chem… kiñekeñpüle ta pepi ta katxükagelay ta 

anümka müley ta Gen, üllkukey katxükagey ta anümka, chew ta lipefküley ta mapu 

feymu ta anümgekey ta che, tukugekey ta chem rume fillpüle no, yafkakey che (MR-

13-01-2017] 

[No, no se puede cortar árboles en todos los lugares, pues en algunos lugares existe 

Gen de ese espacio, pues ese espíritu dueño se molesta, donde el suelo es llano y está 

libre de vegetación ahí se puede construir, se puede cultivar, no se puede intervenir 

en cualquier parte, no se puede transgredir los espacios] 

La machi argumenta que según la cosmovisión mapuche en el medio natural no se 

puede intervenir en cualquier lugar, especialmente donde brotan plantas medicinales. 

Menciona que existen lugares destinados a fines de cultivos, construcción etc., pero no 
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donde hay vegetación nativa o fuentes de aguas.  Es decir, se “respeta-ba” y se “preserva-

ba” la territorialidad 

inchiñ ta poyekefiyiñ taiñ mapu kom taiñ mawida, kom ta fali. Kom kiñentxür 

mogelekefuy feymu ta üytugekefuy wingkul, üytugekefuy ta anümka kom, kom 

pichike üy, iney rume ta niey üy ta inchiñ tañi mogen mu, falintufilu ta feychi 

dugumu, falintufilu ta feychike mogen llemay feymu ta üytunigey felekerkefuy ta 

kuyfi ta mogen ta inchiñ. Feymu ta tüfichi wingkul mu, tüfichi menoko, txayenko 

mu ta mülekefuy ta llellipun, mülekefuy ta füchake wewpin ta tüfichi wingkul mew, 

feymu ta inchiñ kom taiñ choyün, ta inchiñ ñi mapu mu kuyfi mu füchake dugu mu 

rupakefuy (MS-24-01-2017: (p2)  

[nosotros cuidamos nuestra tierra, nuestros montes, pues todo tiene un valor. 

Cohabitábamos con ellos por eso los cerros se les dio denominación en mapuzugun, 

así también se denominó a los árboles, todos los elementos que conforman el entorno 

natural tienen denominación en nuestra lengua, pues para nosotros valoramos cada 

vida.  Por eso antes hacíamos rogativa en los menoko, en los saltos de agua, nuestros 

ancestros hacían grandes discursos en los cerros, grandes acontecimientos ocurrían 

en nuestras tierras] 

Desde la cosmovisión mapuche en el mapu, elementos como: los montes, los cerros, 

las fuentes de agua, humedales, tienen un valor cultural, simbólico, espiritual y/o religioso. 

El dirigente menciona que debido a esta alta valoración es que cada uno de los elementos 

que constituyen el medio ambiente posee una denominación en mapuzugun. Podríamos 

afirmar, que son considerados como “seres” que merecen ser “valorados y respetados” sus 

espacios para su desarrollo y conservación. Tanto es así que para extraer un elemento 

medicinal que forma parte de ese lugar hay todo un protocolo que describe la machi del 

territorio N° 3: 

may, nentual feychi lawen, wüne gillatuy, yey kullitu, yekefuy, yo me acuerdo que 

llevaba, tiraba trigo, tiraba kiñe che, tiraba kiñe poñü, a veces dejaba un billete, sería 

un billete chico será puh, txarintukukünukefuy yemeal foye, foye yemealu 

txarintukukünukefuy (ML-20-01-2017) 

[para extraer una planta medicinal, la persona primero debe realizar una rogativa, 

lleva un “pago”, antes se llevaba trigo, papas, a veces se deja un billete en el lugar, 

se dejaba amarrado en el lugar] 

Tal como lo describe la machi, de acuerdo con la cosmovisión mapuche existen 

normativas para relacionarse de manera “amigable” con la naturaleza. Ese “kullitu/pago” 
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simbólico, denota que se procede con respeto y prudencia hacia los seres con los cuales 

cohabitamos y de este modo se conserva el equilibrio de la biodiversidad que existe en el 

lugar. 

4.3.1.1. Mapu, mapu-che, mapu-zugun, relación entre estos conceptos 

Uno de los elementos centrales de este estudio es el concepto de “Mapu”, el cual no 

podemos dejar de abordar a partir de lo desarrollado en el marco teórico, pero que aparece 

reiteradas veces como hallazgo en los resultados de esta investigación y considero que es 

importante retomarlo, puesto que ello permitirá comprender la importancia que tiene la 

relación que existe entre “mapu/territorialidad” y el “mapu-zugun” para el “mapu-che”.  

bueno, inchiñ taiñ chegen, inchiñ taiñ pin, inchiñ taiñ folil, inchiñ taiñ, chew tañi 

txemün, chew taiñ txipan, mapuchegen, mapu mew txipaiñ inchiñ, feymu ta 

mapuche, mapuche pikeiñ. Kom taiñ kuyfike taiñ füchake che kom, mapu… mapu 

küpan, mapu folil feymu ta mapudugun pikeygün taiñ, mapu ñi neyen, mapu ñi 

newen, mapu ñi püllü feymu ta mapu-dugun pikiy ta che. Feymu ta taiñ kewünh 

fentxen falin niey ya, porque kom tüfachi gen mülelu tüfachi wallmapu mew, kom 

feychike newen nieiñ feymu ta inchiñ kidugelaiñ, fentxen mogen müley, inchiñ. 

Müley ta pu Gen, Gen mapu ka Gen wigkul, Gen ko kom müley ta tüvachi mapu 

mu llemay. Feymu ta iñchiñ taiñ kewünh feymu ta feypigeiñ mapuzugun pikey, ka 

kiñelu ka kañpüle chedugun pikey, welu ta inchiñ taiñ kewünh tati, inchiñ tañi el, 

kuyfike taiñ füchakecheyem eli ta tüfey tüfichi sugun, tüfichi kewünh tati inatuiñ 

feymu ta falilgetual ta iñchiñ taiñ kewünh ta goymanual, feymu ta küdawkeiñ tati 

taiñ turpu felerupual ta ka antü doy küme… küme feleruputual, küme mogen nietual 

femgechi ñi kewünh mu, inchiñ ñi... inchiñ taiñ feyentun (SM-24-01-2017: p1)  

[nosotros que somos personas, en nuestro pensamiento, en nuestras raíces, donde 

nosotros hemos crecido, donde hemos emergido es desde la tierra, por eso nosotros 

pensamos que somos mapuche. Todos nuestros ancestros tienen sus raíces en la 

tierra por eso decimos mapu-dugun, es decir, el aliento de la tierra, la fuerza de la 

tierra, el espíritu de la tierra, por ello es el habla de la tierra dice la gente. Por eso 

nuestro idioma tiene mucho valor, pues nosotros compartimos todas las energías de 

los elementos que existen en la tierra, cohabitamos con muchos seres. Existen los 

Gen, Gen mapu, Gen Wingkul, Gen ko, hay de todo en esta tierra pues. Por ello 

nosotros decimos “mapuzugun” y en otras partes dicen “chezugun”, pero es la 

misma lengua mapuche que nos heredó nuestros ancestros y es el idioma que 

seguimos e intentamos revitalizar para que se revalorice, para no olvidar nuestra 

lengua, para ello estamos trabajando para que algún día nuestra lengua tenga un 

mejor estatus, para que continúe nuestras creencias]  
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Como se puede apreciar, para el mapuche el mapu tiene unas significaciones 

ontológicas, es decir el “ser mapu-che” y el “mapu-zugun” en tanto idioma surgido en un 

determinado espacio, están estrechamente vinculados con la territorialidad. Asimismo, el 

dirigente señala que, desde el razonamiento mapuche, la denominación “mapu-che y mapu-

zugun” se debe a su origen, es decir, que surge de un espacio. Cabe recordar que “mapu” 

hace referencia a los espacios tanto tangibles (suelo) como intangibles.  

En ese sentido, concordamos con Couto (2009) cuando plantea el autor un esquema 

recalcando la importancia de tres elementos que son: la lengua (L), el pueblo (P) y el 

territorio (T). La relación de estos tres elementos es definida como el “Ecosistema 

Fundamental de la Lengua” (EFL). Así, el EFL está formada por (L) que es la lengua 

hablada por un pueblo (P) y que reside en un territorio (T). En la gráfica de esta tríada, en 

el vértice del triángulo está el P, indicando que la relación entre Lengua y Territorio es 

mediada por Pueblo. Sin embargo, habría que ver si Couto se refiere al territorio como 

espacio físico o más bien desde la mirada que tiene el mapuche del entorno natural, que 

sería más bien la territorialidad en el que no sólo hay una relación entre legua, pueblo y 

territorio, sino que hay una interdependecia , por ello se habla de “mapu-mapu-che y mapu-

zugun”.  

mapuche ta kimniefuy Wenu Mapu müley ta che, müley ta Gen, 

kisugünewkülerkelaiñ, müley taiñ gillatual, kuyfi taiñ kuyfikecheyem “kellugean ta 

tüfamu müleay ta ko” pikefuy, mülekefuy kuyfike feychi ke eeh adentu, (MS-24-

01-2017) 

[El mapuche sabe que en el Wenu Mapu (espacio de arriba), hay “seres”, hay Gen, 

entonces no estamos solos por eso debemos hacer rogativa, los ancestros rogaban 

diciendo “ayúdenos para que aquí permanezca el agua” ese tipo de comportamiento 

y de relación había antes]  

El dirigente menciona que en el Wenu Mapu -refiriéndose al espacio de arriba- 

existe el “che” que normalmente significa “persona”, sin embargo, aquí el concepto “che” 

estaría haciendo referencia más bien a una a “consciencia”, hay que recordar que la palabra 



 

89 

“che”31 no estaría exclusivamente reservada para designar “persona” sino que en este 

contexto se entendería, vamos a decir, como “conciencia”. Y mapu, entendido como los 

diferentes niveles cósmicos. 

Así, el concepto central “mapu” es donde cobra sentido y se desarrolla la vida, la 

cultura, los saberes y conocimientos que se expresan y se viven a través de la lengua. En 

este sentido, “el vocabulario de un idioma es el que más claramente refleja el medio físico 

y social de sus hablantes” (Sapir, 1974, pág. 21). Es ese entendido, podemos afirmar que, si 

no hay “mapu”, no es posible el desarrollo pleno del mapuche ni su lengua originaria.  

4.3.1.2. Sitios con valor simbólico o significación cultural  

Si observamos uno de los mapas parlantes que representa la territorialidad mapuche 

antigua, vemos por ejemplo en su simbología un ícono representando la figura de luna que 

simboliza los espacios con significación cultural y que están presentes en todas las 

comunidades.  

                                                 
31 Che: normalmente significa persona, pero también se dice “chelewey” cuando por ejemplo un ternero ya 

puede pastar; “chegewelay” se dice cuando una persona ya está en condiciones de cuidar de sí misma, en 

traducción literal sería “ya no es persona”; “chetxokigenon” cuando no se es considerado “persona digna de, 

persona poco valorada, o desaire”; “cheno” alguien que tiene comportamientos reprochables socialmente 
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Fuente. Elaboración mierbros y dirigentes del territorio N° 1 

Como se puede ver aquellos lugares con significación cultural en el mapa actual, ya 

no aparecen, claro, físicamente están, no obstante, los elementos que constituían aquellos 

lugares ya no los posee (vegetación nativa, matorrales, árboles medicinales, fuentes de 

aguas, etc.). Por tanto, la característica y el valor simbólico que poseía, en la actualidad ya 

no es posible que cumpla con ese rol. La lonko del territorio N° 3 así lo confirma: 

kimfiñ tüfi inche pichi domogen, pero tüfa fantenmu kom anümkaniegetuy ka 

fundogetuy fantenmu. Gemekefun feymu fey konal feychi txengtxeng,  konal tüfichi 

kaykay mu gillatukefuy permiso chaw günechen, konan tüfa, tüfachi wingkul mew, 

fey gekilpe tañi üñfituaetew,gekilpe ta filu, gekilpe ta chem rume tañi üñfituatew 

pikefuy ta che fey gillatukefuy fey konkefuy tüfichi wingkul mew (LM-28-01-2017) 

[Yo conocí esos cerros cuando era niña, pero hoy en día todo ese lugar se plantó de 

pino y eucaliptus, entonces hoy eso es un fundo. Antes iba a ese lugar y para entrar 

pedíamos permiso para realizar Gillatun al padre creador, se decía “permiso padre 

creador, que nada de este lugar me haga daño, que no vea ninguna serpiente” y una 

vez que se hacía esta rogativa, recién se procedía a ingresar a ese lugar] 

Estos lugares que para el mapuche tienen alta significación simbólica y espiritual 

como el cerro txengtexg y kaykay donde el mapuche realizaba sus prácticas culturales y 

religiosas, hoy se encuentran bajo el dominio del latifundio que los ha mercantilizado 

instalando la industria forestal. La longko señala además que desde la cosmovisión mapuche 

Ilustración 14. Presencia de sitios 

simbólicos en mapa parlante territorio 

n° 1 

Ilustración 15. Ausencia de los sitios 

simbólicos en mapa parlante territorio 

n° 1 
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para ingresar a esos lugares se pide “permiso” haciendo rogativas como signo de “respeto” 

a ese espacio.  Sin embargo, las empresas extractivistas y en algunos casos, las mismas 

comunidades mapuche ya no consideran esta forma de relacionarse con el medio natural.  

Asimismo, existen o existían otros espacios con significación cultural como los que 

menciona el dirigente del territorio N° 1 cuando expone y describe el mapa parlante que 

representa el aspecto del mapu antiguo:  

En segundo lugar, dentro de esto mismo tenemos otros sitios de significación 

cultural como por ejemplo aquí tenemos el txengtxeng que hay alla en Chupilko, 

tenemos el txengtxeng y todo lo que es ese lugar, pero ka müley adkintuwe, 

mütxümtuwe pi ka chew niawkey mülekefuy Chupilko mapu mew. Pero ka 

mülekefuy kiñe fücha fücha wingkul lonko waka pigey, ese lonko waka también 

era un centro ceremonial, pero donde txawünkefuy todas las comunidades del valle 

de aquí pa’lla y como decía el lonko denante, cuando wawkelafuy, angkülekefuy 

mapu entonces txawükefuy pu mapuche adkünukefuygün feymu gillatumekefuygün 

tañi mawal y por eso le pusieron lonko waka, allá se sacrificaban animales y la 

cabeza del animal se dejaba ahí como una forma de agradecer por la lluvia que le 

habían entregado ¿ya? DTPer-25-01-2017 

[En segundo lugar dentro de esto mismo tenemos otros sitios de significación 

cultural como, por ejemplo, aquí tenemos el txengtxeng que hay allá en Chupilco, 

tenemos el txengtxeng y todo lo que es ese lugar, pero también hay un observatorio, 

un lugar donde se hacían “llamados” allá en Chupilco. Así también hay otro gran 

cerro que le denomina “cabeza de vaca” ese cerro era un centro ceremonial, donde 

se reunían todas las comunidades del valle que se encuentran por este lado y como 

decía el longko, cuando no llovía los mapuches acordaban realizar allí un Gillatun 

para solicitar lluvia y por eso le pusieron “cabeza de vaca” ya que ahí se sacrificaban 

animales y la cabeza del animal lo dejaban ahí como una forma de agradecer por la 

lluvia que le habían entregado] 

Así, el dirigente muestra en el mapa la representación de su territorio antiguo, allí 

identificaron espacios como: Adkintuwe, espacio para observar; Gütxümtuwe, espacio 

para llamar a una reunión; mawün-nelwe, espacio para solicitar lluvias en tiempo de 

sequías; cerros txengtxeng, cerros kaykay, ambos cerros con significación cosmogónica; 

menoko, humedales con mucha vegetación nativa, plantas y hierbas medicinales, 

Gillatuwe, espacio donde se realizan rogativas. 
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Todos estos espacios constituían espacios de socialización y un símbolo de 

convergencia comunitaria cuya lengua de comunicación obviamente era el mapuzugun. 

Estos espacios simbólicos forman -formaban- parte de la cosmovisión mapuche, cuyos 

contenidos culturales se traducían en prácticas socioculturales y rituales religiosos que a su 

vez constituyen expresión de la identidad colectiva de una comunidad mapuche. Identidad 

cultural que a la vez sirve como un mecanismo cohesionador al interior de un grupo social 

(Restrepo, 2012). No obstante, hoy han sido transformados por agentes externos. Si bien es 

cierto que estos lugares existen geográficamente, sin embargo, las nuevas generaciones ya 

no conocen el rol que cumplían para el equilibrio, armonía e interdependencia que existe 

entre el humano y la naturaleza.  

Los entrevistados señalan al respecto que antiguamente los niños participaban de 

estas actividades en aquellos espacios de significación cultural 

[...] ka mülekefuy gillatun, pürun, ülkantun feymu adümkefuy kuyfi pichikeche re 

mapudugun mew mülekefuy, mülekelafuy ka kewünh llemay y feymu ta pichike che 

kiñe ayüwünmu ta txemfuy, kiñe ayüwünmu ta adkintukefuy ñi wingkul, 

adkintukefuy ñi mapu egün, kellukeguygün tañi ñuke, tañi chaw. Kintulawenal 

feymu ta feypigekefuy “kintulawenpaiñ tati, welu wüne ta gillatukünuaiñ, müley ta 

gengelu, gen mapu, gen lawen” pigekefuy ta pichike che feymu ta femuechi 

txemigün kisuegün (MS-24-01-2017) 

[Así también había Gillatun, danzas, cantos y así aprendían los niños puesto todas 

esas actividades eran sólo en lengua mapuche, no había otra lengua pues, y los niños 

crecían felices observando los cerros, observaban y conocían su medio natural, 

ayudaban a sus madres, sus padres. Ayudaban en la búsqueda de remedios “vamos 

a extraer plantas medicinales, pero primero haremos rogativa, ya que hay un dueño 

en este lugar, hay un Dueño del remedio” así crecían y aprendían los niños] 

Es decir, estos saberes y conocimientos eran socializados a través de diferentes 

estrategias como rituales religiosos, danzas, cantos, relatos de historias orales que se 

desarrollaban en aquellos espacios. Los niños y niñas crecían y vivenciaban estos 

acontecimientos que se desarrollaban en dichos espacios. Así los niños y jóvenes tenían la 

posibilidad ir conociendo su medio natural, los saberes y conocimientos asociados y la 

importancia de preservar estos lugares.  
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Ñamkülewetuy feychike üy, welu ta pu wecheke che, petu tukulpay ñi tunte tuwfun 

ñi mapu kuyfi egün fey feypi nütxammu txipakefuy feyti ta inchiñ kom ta inchiñ chi 

füchake lof mu fütxake txawün mülekefuy, melike, kayu chi, mari chi lof mu 

txawükefuiñ fütxa gillatun txipakefuy pikefuygün llemay. Femuechi mülekerkefuy 

ta füchake wewpin, femuechi ta kom kimkefuy ta chumlefel inchiññ ñi mogen feymu 

adkünukefuygün egün küme felerupual feymu norküleal tañi pu che egün (MS-24-

01-2017) 

[Algunos nombres en mapuzugun se han perdido, pero los jóvenes están retomando 

estas cosas para saber hasta dónde llegaban sus dominios, antes lo sabían gracias a 

las grandes reuniones que hacían en las comunidades, se reunían de a 6 a 10 

comunidades, salían Gillatun. Y allí salían grandes discursos y así las nuevas 

generaciones aprendían como era nuestra forma de vivir y ahí acordaban los asuntos 

futuros de las comunidades] 

Asimismo, como se mencionó en el apartado un anterior algunas de las 

denominaciones de lugares han sido reemplazados por el castellano o sencillamente se han 

perdido. Estas denominaciones -menciona- el dirigente, en el pasado servían además como 

límites naturales de un lof a otro, y basándose en este criterio las comunidades buscan hoy 

para reivindicar sus territorios que fueron usurpados. Y es un fenómeno fuerte que se da 

también en estos territorios que son las recuperaciones de tierra, tema que para efectos de 

esta tesis no se profundiza, pero que es inevitable no mencionarlo.  

kalewetuy taiñ mogen, tirakagey ta mapu wingka ta ragikoni ta inchiñ taiñ lof mu 

ya. Feymu ta pu kuyfiyem mülekefuy füchake txawün, pepi txawüwetulay ta pu 

mapuche kom tüfichi pinu, eucalipto mu katxürüpügey feymu ta pepi kiñentxür pu 

lof. Pepi paliwetulay, pepi dewmalay tañi kuyfike gillatun, gewelay ta feychike 

awkatun llemay. (MS-24-01-2017) 

[Nuestra forma de vivir ha cambiado, hicieron divisiones y subdivisiones de las 

tierras, el extranjero se inmiscuyó en medio de nuestras comunidades. Nuestros 

ancestros realizaban grandes reuniones, ahora no se puede hacer pues las 

plantaciones forestales de pino y eucaliptus separaron las comunidades. Ahora estas 

comunidades ya no pueden relacionar para jugar palin, ya no es posible hacer 

aquellos Gillatun donde participaban las comunidades] 

Como ya se mencionaba el tema de las reivindicaciones territoriales es una de las 

demandas más sentidas de las comunidades de estudio, pues como hemos visto la 

territorialidad o Mapu es un elemento central para el desarrollo de la vida. Tanto en los 

mapas parlantes como en las entrevistas se hace énfasis en el despojo territorial vivido por 
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las comunidades mapuche. El dirigente señala que en los espacios donde nuestros ancestros 

antiguamente hacían sus rituales, hoy se encuentran las grandes empresas forestales que han 

separado a las comunidades que antes eran unidades que conformaban un solo lof mapu. 

La consecuencia de este hecho ha sido la fragmentación de las comunidades y la 

imposibilidad de continuar con el desarrollo de las prácticas culturales que unían a estas 

comunidades. 

y siempre pasó algo con el tema del camino, de la carretera [...]porque para este lado 

era muy difícil que un mapuche anduviera por este lado porque ya no eran tierras de 

ellos porque ya estaban siendo por ejemplo como dicen estaban en manos de colonos 

que antes también usaba los medios de la fuerza para mantener el espacio de tierra 

que habían adquirido con el paso del tiempo(DTPeñ-25-01-2017) 

 tüfey chi wingkul mew akuy wingka, akuy ka txipache, pepi kontulaiñ ta feychike 

mapu mu tati, feymu ta ñamkületuy kuyfi feychike dugu ñamkülewetuy, welu ta one 

txekaletuiñ ta mapuche, feymu ta wüñolelgetuaiñ tañi mapu pikeiñ tati (MS-24-01-

2017) 

[En aquel cerro se instalaron los colonos, se instalaron los que vinieron de afuera, 

ahora no podemos ingresar a ese lugar y por eso se han perdido muchos saberes y 

conocimientos, pero ahora estamos tratando de vitalizar nuestra cultura, así mismo 

estamos luchando para la restitución de nuestro territorio] 

Como se puede ver, las empresas forestales no son las únicas que han separado a las 

comunidades, sino también en el caso del territorio Ñielol, fue la carretera que atravesó esta 

comunidad, es decir, hacia el lado Sur quedó una parte el territorio Ñielol y hacia el lado 

Norte quedó en dominio de colonos extranjeros, impidiendo de ese modo que los mapuches 

ingresaran o transitaran por los espacios simbólicos en los cuales tradicionalmente eran 

espacios de convergencia sociocultural.  

En síntesis, los espacios con significación sociocultural constituían espacios de 

socialización y un símbolo de convergencia comunitaria, cuya lengua de comunicación 

obviamente era el mapuzugun. Asimismo, forman -formaban- parte de la cosmovisión 

mapuche. Estos contenidos culturales se traducían en prácticas socioculturales y rituales 

religiosos que a su vez constituyen expresión de la identidad colectiva de una comunidad 

mapuche.  
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No obstante, hoy han sido transformados por agentes externos (industria 

extractivista forestal, carreteras). Si bien es cierto que estos lugares existen geográficamente, 

sin embargo, las nuevas generaciones ya no tienen la posibilidad de conocer el rol que 

cumplían para el equilibrio, armonía e interdependencia que existe entre el humano y la 

naturaleza. Asimismo, estos diferentes lugares son fuente de saberes y conocimientos, ya 

que allí suelen existir “señales naturales” que sirven por ejemplo para anticipar algunos 

acontecimientos futuros. Tema que se profundiza en el siguiente apartado. 

4.3.2. Indicadores en el mapu 

Desde la perspectiva mapuche la naturaleza nos puede entregar información verídica 

de los acontecimientos futuros, algunos de ellos son los indicadores naturales que servían -

sirven- para pronosticar el tiempo, así como se expresa en el siguiente extracto de entrevista:  

Wenu mapu adkintukefuygün punh chumlefel ta mogen eeeh Wenu mapu kimal 

chumlerupual mogen, chumlerupual txipantu, chumlerupual antü, chumlerupual 

mogen adkintukefuygün tati, astronomía pituy ta wingka fewla, welu Wenu mapu 

piyiñ ta inchiñ feymu mülekefuy (MS-24-01-2017) 

[observaban el cielo de noche para pronosticar el tiempo, para saber cómo estaría la 

vida, para pronosticar el año, el tiempo, ahora el no mapuche le llaman astronomía, 

pero nuestros ancestros ya hacían observaciones cósmicas] 

Es posible afirmar que el mapuche desde tiempos inmemoriales observaba la 

atmosfera para interpretar los fenómenos naturales que le permitía tener un panorama del 

futuro, ya sea para ordenar sus fechas de siembras, cosechas, realización de actividades 

socioculturales etc. Asimismo, los lugares con significación cultural entregan algunas 

“señales” naturales 

tüfichi txengtxeng mu feyta kontugekelafuy porque repetagekefuy tüfichi 

txengtxeng piam niefuy ta rume newen petu may niey newen pigey tüfa pichi 

allkütuken, nielu am ñi pu familia inche Colpi, nien ta familia Temulemu fey 

feypikeygün mawayüm mülekey kiñe txokür wechulechi wingkul tüfichi txengtxeng 

mu pigekey (LM-28-01-2017) 

en ese cerro txengtxeng no se entraba así no más pues se dice que tiene mucha 

energía, y se dice que aún tiene energía, pues tengo unos familiares en Temulemu y 
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ellos cuentan que cuando va a llover hay una gran nube en la cima del cerro, en el 

txengtxeng. 

Estas señales naturales, nubes en este caso, permitía -o permite- pronosticar lluvias, 

ya que obviamente cuando las plantas transpiran y/o existe evaporación se forman nubes 

que luego con el proceso de condensación se transformará en lluvias. 

wedake dugu küpayayüm, nüyün chem rume küpayal fey feypikefuy “kay kay kay 

kay” pikefuy pigey tüfichi wingkul kaykay. Fey tüfichi txengtxeng feyta 

katxütukefuy pikefuy tañi pu abueloem fey dugukefuy tüfichi txengtxeng pigekey, 

feygey chi, feygelay chi, welu inche am allkütunolu, welu ñi pu abuelo feypikefuy. 

Fey duguy chi txengtxeng fey “txeng txeng txeng txeng” pikefuy pigekey feyta 

mawkefuy, küpakefuy fütxake maw, nüyüm, txalkan mülekefuy feyta illkukefuy 

tüfichi txengtxeng pikefuy tañi pu abueloem. Feychi dugu kimpan (LM-28-01-

2017)  

[Se dice que el cerro kaykay pronosticaba desastres naturales, se dice que “kaykay 

kayay” decía cuando anunciaba estas cosas. Y decían los abuelos que el cerro 

txengtxeng intercedía para que aquello no sucediera y hablaba ese cerro txengtxeng, 

será cierto o no, pero eso decían los abuelos. Se dice que cuando hablaba el 

txengtxeng decía “txengtxeng txengtxeng” y habian grandes lluvias, sismos, truenos 

y relámpagos, y cuando había estos fenómenos naturales, se dice que se “enojaba” 

el cerro txengtxeng]  

En este extracto de entrevista podemos observar los “indicadores o señales” que 

expresaban estos sitios de significación simbólica, se le denomina “dugun”, es decir, que el 

concepto de “dugun” no está reservada sólo para el “habla humana” sino también como el 

“habla o expresión” de los distintos elementos de la naturaleza. Por ejemplo, cuando va a 

continuar lloviendo y el monte emite ciertos sonidos” en mapuzugun se dice “duguy ta 

mawida ruparkelayay ta mawün”. Aquí podemos evidenciar que el “mapu-zugun” es el 

habla o expresión de los diferentes elementos de los espacios.  No obstante, hoy muchos de 

estos saberes relacionados con la naturaleza no son posibles de transmitirlos a las nuevas 

generaciones, y uno de los factores es la deforestación de los bosques nativos, es decir, si 

los elementos que permitían estos pronósticos han disminuido o desaparecido es difícil que 

se aprenda sin ellos, pues constituyen (constituían) fuentes de saberes y conocimientos de 

una territorialidad. 
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Capítulo 5: Conclusiones 

Las transformaciones territoriales ocurridas la zona de la Araucanía invitan a 

reflexionar respecto a su incidencia en la pervivencia y desarrollo de los saberes, 

conocimientos, lengua y prácticas socioculturales mapuche. Para ello se presentan las 

conclusiones por temática respondiendo a los objetivos de este estudio las cuales tienen el 

siguiente orden: 1) Expansión forestal en Galvarino; 2) Cambios en el mapu o territorialidad 

y sus efectos en el mapuzugun y 3) cambios en el mapu o territorialidad y sus efectos en la 

cosmovisión y prácticas socioculturales que se expresan a través del mapuzugun. 

5.1. EXPANSIÓN FORESTAL EN GALVARINO 

La expansión forestal en la zona de la Araucanía ha ido cada vez en aumento, 

llegando a constituir en un paisaje homogéneo en la comuna de Galvarino. Allí es posible 

observar plantaciones de pino y eucaliptus tanto de empresas forestales como al interior de 

comunidades indígenas, en muchos sectores se han realizado monocultivo de estas especies 

que no son nativas de la región, trayendo graves consecuencias sociales, culturales y 

ambientales para la población mapuche y no mapuche, uno de los principales problemas que 

hoy viven las comunidades rurales es la falta de agua. Estudios realizados sobre este tema 

señalan que: 

Los bosques en general y las plantaciones forestales en particular involucran una 

mayor cantidad de agua en la evapotranspiración y registran una superior pérdida de 

agua por intercepción del dosel en comparación a otros tipos de cubierta vegetal. (...) 

Ellos degradan el hábitat acuático y rompen las conexiones en la relación suelo-agua, 

aumentan el transporte de contaminantes adsorbidos a las partículas e incrementan 

los costos de tratamiento asociados al uso público del agua (...) Las perturbaciones 

ocasionadas por el manejo de las plantaciones están relacionadas con un incremento 

en la producción de sedimentos suspendidos lo que implica importantes desafíos 

para la relación entre el manejo del bosque y la calidad de agua (Huber, Iruomé, & 

Mohr, 2010) 

Para las comunidades afectadas por la expansión forestal en la zona de Galvarino, 

no ha sido sólo medio ambiental, sino que también ha afectado su forma de vivir, sus 

cosmovisiones y su lengua. A este respecto López (2015) nos recuerda que las comunidades 
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indígenas enteras han sido desplazadas de sus territorios y los ecosistemas que conservaban 

están siendo gradualmente destruidos, ello debido a actividades extractivas en la zona. Así 

mismo este autor menciona que la diversidad lingüística y cultural y la diversidad biológica 

por lo general van de la mano. Se debe también tener presente que la deforestación, la 

contaminación de los ríos y lagos, y otros cambios ambientales drásticos inciden en la 

supervivencia de los pueblos indígenas, como de hecho lo hacen todas las especies vivas. 

En ese sentido, López (2015) menciona que: 

Sin lugar a dudas, y como afirma la mayoría de los líderes indígenas, nuestras 

preocupaciones con respecto a la revitalización cultural y lingüística indígena y a la 

sostenibilidad de la diversidad deben fijarse en un marco de acción más amplio, que 

implique otros factores políticos que son decisivos para la supervivencia de sus 

civilizaciones, a partir de la recuperación o fortalecimiento de su territorio ancestral 

(López, 2015) 

Una de las “recuperaciones” para las comunidades sería el acceso al agua, este 

elemento vital es un derecho humano esencial e inalienable, sin embargo, las comunidades 

mapuches hoy dependen del abastecimiento de agua de camiones aljibes que son entregados 

una vez por semana o cada quince días por el municipio. Por tanto, uno de los motivos por 

el cual las familias mapuches están migrando a los centros urbanos es justamente debido a 

la crisis hídrica que a su vez es consecuencia de la masiva plantación de bosque artificial en 

la zona. Estos cambios territoriales han traído graves consecuencias para la pervivencia y 

desarrollo de la cultura mapuche. 

5.2. CAMBIOS EN EL MAPU O TERRITORIALIDAD Y SUS EFECTOS EN EL MAPUZUGUN 

La reducción territorial significó para los mapuches un cambio de racionalidad del 

concepto “mapu” pues ahora el mapu ya no es ni extenso, ni es libre, sino que ahora está 

dividido de manera numérica y demarcado por cercos causando además cambios en el medio 

natural. 
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En la actualidad en estos cuatro territorios de estudio prácticamente se ha extinguido 

o reducido la flora nativa, lo que significa no sólo un daño ecológico enorme, ya que al 

extinguirse ésta, también se reducen o pierden otros elementos que constituían todo un 

ecosistema equilibrado. Los árboles, arbustos, hierbas, plantas comunes y medicinales, 

todos con denominación en mapuzugun, al haberse reducido como elementos u “objetos” 

que constituían en entorno, aquellas terminologías que las nombraban pierden uso en la 

lengua, pues al no estar físicamente como “objeto” no se le puede denominar en 

mapuzugun.  

En ese sentido Pitarch (2006 citado por Quidel, 2013) argumenta que el lenguaje no 

sólo representa el mundo, sino que forma parte de él. Las palabras son cosas. Su valor no 

reside tanto en su significado, sino en lo que hacen y lo que con ellas se hace. En este caso 

las denominaciones a cada cosa, ya sea para “conocer” y “aprehender” de ellas, 

considerando lo que Villoro (1996) entiende por conocer el cual estaría estaría directamente 

relacionado con la experiencia en un sentido amplio que abarca la aprehensión sin 

intermediarios de toda clase de objetos presentes, tanto físicos como psíquicos o culturales. 

Y a su vez, otra consecuencia negativa de la desaparición de las cosas es el empobreciendo 

el léxico en las nuevas generaciones. 

Puede que las terminologías estén documentadas, sin embargo, al no ser utilizadas 

ni conocerlos como “objetos” constitutivos de un entorno natural, es muy difícil que las 

nuevas generaciones puedan aprender las denominaciones de dichos “objetos” y menos aún 

los saberes y conocimientos que conllevan. Asimismo, la reducción o extinción del bosque 

nativo ha traído como efecto negativo la disminución de la fauna nativa. 

Similar situación ha ocurrido con la fauna nativa, pues los animales y aves que 

constituían elementos naturales del entorno poseen denominaciones en lengua mapuche, 

pero que al disminuir o desaparecer en muchos casos, con ello también disminuye el uso 

funcional en la lengua. Es decir, dichos elementos ya no se pueden nombrar, pues como 

“elementos-objetos” ya no existen en el entorno natural.  
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Por otra parte, la toponimia de los lugares y comunidades mapuche posee un valor 

histórico desde el punto de vista de la lengua, pues a través de ella se puede saber qué 

elementos constituían y abundaban en aquellos mapu. Denominaciones que en la actualidad 

quedan como terminologías, pero que ya no está relacionado con los elementos que dieron 

origen al nombre del lugar. Muchos de los nombres han sido castellanizados o reemplazados 

totalmente por el castellano, existiendo una sustitución lingüística.  

El proceso de cambio de uso del suelo pasó de ser agrícola y ganadero a ser de uso 

mayoritariamente forestal, fenómeno que ha significado un cambio en el estilo de vida y 

aprendizaje de la lengua, saberes y cocimientos ecosistémicos de las nuevas generaciones, 

puesto que la los escenarios en que se desarrollaba la vida, la socialización de los niños 

y niños, los espacios físicos que servían de como instancias de aprendizajes ahora 

simplemente se encuentran en otros usos o dueños.  

5.3. CAMBIOS DE LA TERRITORIALIDAD Y SUS EFECTOS EN LA COSMOVISIÓN Y PRÁCTICAS 

SOCIOCULTURALES QUE SE EXPRESAN A TRAVÉS DEL MAPUZUGUN 

Las transformaciones territoriales no sólo han afectado negativamente en la lengua, 

sino también en todo un sistema de saberes, conocimientos, cosmovisión y prácticas 

culturales en la sociedad mapuche. En ese sentido Bastardas (1996), nos dice que el uso o 

desuso de las variedades lingüísticas se entienden como consecuencia de la estabilidad o del 

cambio en los otros aspectos sociopolíticos pertinentes, integrantes del ecosistema 

sociocultural en conjunto, sugiriendo que 

Los cambios en las ideologías o los valores, en la organización económica o política, 

irrupciones migratorias, innovaciones tecnológicas, etc., que provoquen una ruptura 

de la estabilidad ecosistémica anterior, pueden conducir muy probablemente a 

cambios respectivos en las formas y códigos de la comunicación lingüística de los 

humanos. Las lenguas, pues, como las especies biológicas, no viven nunca en el 

vacío, sino plenamente integradas y adaptadas con los otros elementos del 

ecosistema sociocultural (Bastardas). 



 

101 

Es decir, la pérdida de terminologías en mapuzugun y el continuo desplazamiento 

tanto de la lengua originaria como de los saberes y conocimientos tiene que ver con la 

pérdida de la biodiversidad en las comunidades mapuche, pues aquellos espacios connotan 

significaciones culturales, espirituales y cosmogónicos, sin embargo, hoy ya no cumplen 

con el rol que cumplían antiguamente. En este sentido, Albert Bastardas nos sugiere que 

muchos grupos lingüísticos del mundo están abandonando el uso de sus lenguas ancestrales 

y, por lo tanto, condenándolas a una desaparición irreversible, en el marco de los grandes 

cambios económicos y políticos que la extensión de los estados-nación y/o de la 

industrialización primero, y ahora de la globalización, provocan en sus ecosistemas de 

subsistencia y reproducción históricos. 

Así, el concepto central “mapu” es donde cobra sentido y se desarrolla la vida, la 

cultura, los saberes y conocimientos que se expresan y se viven a través de la lengua. En 

este sentido, “el vocabulario de un idioma es el que más claramente refleja el medio físico 

y social de sus hablantes” (Sapir, 1974, pág. 21). Es ese entendido, se puede afirmar que, si 

no hay “mapu”, no es posible el desarrollo pleno del mapuche ni su lengua originaria.  

Los espacios con significación sociocultural constituían espacios de socialización y 

un símbolo de convergencia comunitaria, cuya lengua de comunicación obviamente era el 

mapuzugun. Asimismo, forman (formaban) parte de la cosmovisión mapuche. Estos 

contenidos culturales se traducían en prácticas socioculturales y rituales religiosos que a su 

vez constituyen expresión de la identidad colectiva de una comunidad mapuche.  

No obstante, hoy han sido transformados por agentes externos (industria 

extractivista forestal, carreteras, etc.). Si bien es cierto que estos lugares existen 

geográficamente, sin embargo, las nuevas generaciones ya no tienen la posibilidad de 

conocer el rol que cumplían para el equilibrio, armonía e interdependencia que existe entre 

el humano y la naturaleza. Asimismo, estos diferentes lugares son fuente de saberes y 

conocimientos, ya que allí suelen existir “señales naturales” que sirven por ejemplo para 

anticipar algunos acontecimientos futuros.  
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Uno de ellos son los “indicadores o señales” que expresaban estos sitios de 

significación simbólica, se le denomina “dugun”, es decir, que el concepto de “dugun” no 

está reservada sólo para el “habla humana” sino también como el “habla o expresión” de 

los distintos elementos de la naturaleza. Así entonces se puede evidenciar que el “mapu-

zugun” es el habla o expresión de los diferentes elementos de los espacios.  No obstante, 

hoy muchos de estos saberes relacionados con la naturaleza no son posibles de transmitirlos 

a las nuevas generaciones, y uno de los factores es la deforestación de los bosques nativos, 

es decir, si los elementos que permitían estos pronósticos han disminuido o desaparecido es 

difícil que se aprenda sin ellos.  

En definitiva, los cambios territoriales en la región han provocado profundas 

transformaciones en el medio natural, sociocultural, espiritual y/o simbólico y lingüístico. 

Es decir, la territorialidad mapuche se ha debilitado primero por reducción forzada de las 

tierras por parte del Estado chileno, luego la intromisión del latifundio y más recientemente, 

la continua expansión del bosque artificial, es decir, un modelo de desarrollo equivocado, el 

negocio de la celulosa. Para el mapuche la territorialidad es una unidad indisoluble entre los 

que habitamos en ella, toda forma de vida, y la interdependencia que existe entre todos ellos 

(Mariman, 2004)32 . Todos los saberes y conocimientos que existe en esa interdependencia 

se expresan a través de la lengua, es decir kom taiñ kimün müley inchiñ taiñ kewünh mew.  

Así las cosas, el pueblo mapuche cada vez ha ido tanto su lengua y sus prácticas 

culturales, saberes y conocimientos en desmedro del castellano y conocimiento occidental. 

Si bien es cierto, la lengua puede llevarse donde uno vaya, sin embargo, todo lo que se pueda 

expresar o crear a través de la lengua serán elementos culturales ajenos, transformando de 

esa manera en lo que Bonfil (1991) denomina cultura enajenada.  Siguiendo las ideas de 

Bonfil se podría concluir diciendo que para el pueblo mapuche pueda tomar sus decisiones 

y vivir como una cultura autónoma es necesario una re-territorialización y reforestación del 

                                                 
32 En documental “Üxüf Xipay – El despojo 
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bosque nativo pues es ahí donde se vive la cultura, es esa territorialidad donde se reproducen 

los saberes, conocimientos y lengua mapuche.  A este respecto, existe un movimiento que 

cada vez toma más fuerza, se trata de la reivindicación del territorio ancestral y no se debe 

puramente a un capricho, sino que se trata de una perspectiva distinta de ver y vivir la vida 

con los todos los seres con los cuales cohabitamos, el mapu-che y su territorialidad.  
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Capítulo 6: Propuesta 

6.1. PROBLEMA 

Concluida esta investigación que abordó a cuatro territorios de la comuna de 

Galvarino, el problema que se visibiliza es la disminución en el uso funcional del 

mapuzugun y el empobrecimiento léxico referido a medio natural de esta lengua a 

consecuencia de las profundas transformaciones en su territorialidad, por tanto, presento una 

propuesta de promoción de revitalización lingüística y cultural en la comuna de Galvarino, 

cuyos objetivos se presentan a continuación. 

6.2. OBJETIVOS 

6.2.1. Objetivo general 

Instalar Talleres Sociolingüísticos como espacios estratégicos de promoción para la 

revitalización del mapuzugun basados en los saberes y conocimientos de la cultura mapuche 

en la comuna de Galvarino, región de la Araucanía, Chile.   

6.2.1.1. Objetivos específicos  

• Realizar txawün33 con las comunidades que participaron en el estudio para 

mostrar los efectos negativos de la industria forestal en la lengua, saberes y 

conocimientos mapuche  

• Producir pequeños programas radiales bilingüe en la radioemisora comunal 

(mapuzugun-castellano) dirigidos al público en general para la enseñanza del 

mapuzugun. 

• Propiciar con las autoridades locales la implementación de políticas 

educacionales que vayan a coadyuvar en la revitalización del mapuzugun en las 

escuelas, familias y espacios públicos e implementen políticas públicas de un 

modelo de desarrollo diferentes a la industria forestal. 

                                                 
33 Junta, reunión en lengua mapuche 
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6.3. JUSTIFICACIÓN  

Por una parte, la comuna de Galvarino se caracteriza por tener una alta población 

mapuche, en el censo 2002 (el actual no se sabe aún) la población era mayormente rural, sin 

embargo y de acuerdo con las observaciones y experiencia personal, puedo afirmar que 

muchas familias han migrado a las ciudades por falta de tierras y el desecamiento de las 

fuentes de agua entre otros motivos.  

Por otra parte, el mapuzugun según este y otros estudios evidencian que esta lengua 

originaria se encuentra en un continuo proceso de desplazamiento por el castellano. Pese a 

la existencia de normativas legales que debieran velar por la protección y promoción del 

mapuzugun, ello no ocurre. En el año 2015 por ejemplo, se co-oficializa el mapuzugun en 

la comuna de Galvarino que indudablemente es un paso importante en el reconocimiento de 

los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, después de ello no se visibiliza la 

implementación de una planificación lingüística.  

Los cuatro grandes territorios donde se realizó este estudio, que prácticamente 

constituyen todo el sector rural de Galvarino, han sufrido similares transformaciones 

territoriales, cambios que han afectado profundamente en el uso funcional de la lengua, 

empobrecimiento léxico y la práctica de los saberes y conocimientos mapuche que se 

llevaban a cabo en los sitios de significación cultural. Lugares que constituían instancias de 

convergencia social-cultural y simbólica donde obviamente la lengua de comunicación era 

el mapuzugun. Hoy dichos espacios están en uso forestal y de unos pocos dueños que 

muchos ni habitan en la región, es decir la tierra es utilizada solo con fines comerciales.   

En definitiva, lo que se propone aquí son indicaciones a las autoridades locales para 

que tomen conocimiento, reflexionen y consideren las demandas de las comunidades 

mapuche de este estudio, y así puedan responder en el mediano plazo en la implementación 

de políticas públicas que frenen por una parte la expansión forestal y por otra parte que 

promuevan la revitalización de lengua y cultura mapuche.   
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6.4. METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS  

6.4.1. Socialización y entrega de resultados del estudio al CTMG 

Uno de los compromisos adquiridos con los dirigentes de la organización “Consejo 

Territorial Mapuche de Galvarino”, es que una vez se finalizara el presente estudio, los 

resultados deberían darse a conocer en alguna instancia. Por ello la propuesta es realizar un 

Txawün (encuentro) con los cuatro territorios, donde se socialice y “devuelva” en físico una 

copia de la investigación, al menos uno por territorio.  

6.4.1.1. Txawün wüñoltuzugun / encuentro de socialización  

La intención de realizar este encuentro con los cuatro territorios que participaron en 

el estudio es principalmente responder a su demanda, cual es conocer los resultados de la 

investigación, puesto que mencionaron en varias ocasiones que normalmente los resultados 

solo se socializan en la academia y no así hacia los pueblos interesados, en este caso los 

cuatro territorios de Galvarino.  

Este txawün se realizará en la Sede del CTMG en Galvarino y se comenzará de 

acuerdo con la costumbre mapuche, es decir, primero se realizará un llellipun (rogativa 

dirigida por una machi) donde participarán niños, niñas, jóvenes, adultos, dirigentes, 

kimches que participaron en el estudio, así también se invitará al personal de la Pontificia 

Universidad Católica de Villarrica (PUC) quienes colaboran con el CTMG y además 

financiaron en parte el desarrollo de mi Maestría.   

Enseguida se reunirá a todos los participantes en el interior de una sala y se 

presentarán los resultados de la investigación dando mayor énfasis en el mapuzugun, 

teniendo como base los Mapas Parlantes que ellos elaboraron en el mes enero del año 2017 

en el mismo lugar y. Se prevé que la presentación dure alrededor de 30 minutos. Luego de 

ello, los participantes podrán realizar comentarios y/o preguntas, para ello se destinará unos 

40 minutos considerando que son varios participantes y de distintos territorios.  
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Luego en el txawün se hará entrega de una copia de la tesis por territorio (al 

dirigente) y una copia al CTMG. Asimismo, se hará entrega de los Mapas Parlantes (que en 

total son ocho, dos por territorios) a los dirigentes del CTMG. Estos valiosos dibujos son 

registros históricos que se mantienen en la memoria social de los kimches y personas 

mayores, por tanto, pueden ser conservados como insumo de consulta documental, material 

pedagógico y/o didáctico para la enseñanza y aprendizaje de diferentes aspectos del Mapu 

como territorialidad mapuche. Relatos, historias, procesos de cambios, en fin, para 

comprender procesos históricos, espaciales, culturales, territoriales y lingüísticos. 

Para finalizar se sugiere que los resultados de la tesis se presenten también con las 

autoridades comunales y/o regional si los dirigentes de los territorios lo consideran necesario 

y pertinente.  

6.4.2. Socialización del estudio con autoridades  

La socialización de los resultados de la tesis con las autoridades locales y/o 

regionales (si así lo consideran necesario los dirigentes), tiene como finalidad mostrar, 

sugerir y demandar políticas públicas que vayan a coadyuvar en la pervivencia y 

revitalización de la lengua y cultura mapuche en la comuna de Galvarino. Esta socialización 

sería en una reunión del Consejo Municipal, instancia que sesiona cada quince días con la 

presencia del alcalde y los seis concejales que tiene la comuna. 

6.4.2.1. Reunión con alcalde de la comuna 

Realizar una reunión con el alcalde de la comuna tiene como propósito, primero 

presentarle brevemente los resultados de la investigación y segundo, solicitar verbalmente 

y por escrito financiamiento para realizar programa radial bilingüe con el fin de promover 

el mapuzugun y cultura mapuche y en tercer lugar solicitar la autorización para que el 

CTMG presente ahora como organización mapuche, los resultados del estudio al Concejo 

Municipal. 

Una vez concertada la participación del CTMG en el Concejo Municipal, se procede 

a consensuar qué temas concretos (a parte de la presentación del estudio) se demandará a la 
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Municipalidad, considerando que dicho Concejo tiene un carácter consultivo y resolutivo. 

Entonces será necesario establecer primero entre los dirigentes cuáles serán los temas más 

urgentes que tratar en aquella instancia.  

6.4.2.2. Participación en la sesión del Concejo Municipal 

Participar en una de las sesiones del Concejo Municipal tiene como propósito 

presentar los resultados de la tesis tanto al alcalde en su condición de autoridad máxima de 

la comuna, como a los seis concejales que representan de alguna manera a la población 

comunal, aquí se pretende intervenir a través de la representación del CTMG.  

6.4.2.2.1. Participación del CTMG en Concejo Municipal 

La participación del CTMG como órgano asesor de varias comunidades mapuche de 

la comuna de Galvarino en sesión ordinaria o extraordinaria del Concejo Municipal, tiene 

como fin mostrar a través de los resultados de este estudio los efectos negativos para la 

lengua y cultura mapuche la expansión forestal en la zona. Con ello se busca que las 

autoridades locales tomen conocimiento, reflexionen al respecto y en consecuencia 

consideren las demandas que se plantearan una vez finalizada la presentación de los 

resultados.  

Los temas que la investigadora pretende proponer tanto a los dirigentes como a las 

autoridades son las siguientes:  

a) En el ámbito educacional y considerando el proceso de desmunicipalización de 

la educación en Chile, se demandará que el municipio que colabore con el 

proceso de incorporación de contenidos educativos mapuche en la malla 

curricular de las escuelas situadas en toda la comuna. Es sabido que en el 

gobierno anterior se realizaron adecuaciones curriculares pero solo en un par de 

escuelas y no se sabe cuáles son los resultados, sería bueno que el municipio los 

diera a conocer. 

b) Políticas de desarrollo económico alternativo que permita frenar la expansión 

forestal en la zona, tomando en cuenta que las empresas forestales que operan en 
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la zona, ni siquiera son un aporte económico para la comuna, puesto que, por una 

parte, cada vez se moderniza y ya no necesita mano de obra local, sino que 

laboran mayormente con maquinarias especializadas. Y, por otra parte, tampoco 

tributan en la comuna, entonces no hay un aporte real a la economía local de 

estas empresas forestales.  

c) Que se implemente una política de reforestación con bosque nativo donde las 

tierras han sido explotadas por el bosque artificial. Es sabido que la disminución 

o desaparición del bosque nativo afortunadamente no es irreversible, claro, en la 

medida que se tomen medidas favorables para su rebrote. La experiencia me 

enseña que los árboles nativos rebrotan cuando se talan las plantaciones de pino 

y eucaliptus. Entonces no es un sueño que no se pueda hacer realidad, es posible 

con voluntad política.  

d) Considerando el Decreto de Contraloría General de la Republica y la 

Municipalidad de Galvarino que co-oficializó la lengua mapuche en el año 2015, 

se realice una planificación lingüística con la participación de la población 

mapuche a nivel comunal. 

e) Diseñar materiales didácticos con pertinencia cultural y lingüística en 

colaboración entre los sabios de las comunidades mapuche y la municipalidad o 

instituciones del Estado. 

6.4.3. Programa Radial Bilingüe en la comuna 

6.4.3.1. Planificación de los contenidos  

Antes de comenzar con las grabaciones de los programas radiales es necesario, hacer 

una planificación de los contenidos a tratar en cada uno de los programas que saldrán al aire. 

Es así como se pretende comenzar por un nivel básico de la lengua, por ejemplo, en los 

primeros programas habría que enfocarse en el chaliwün y pentukuwün / tipos de saludos 

en lengua mapuche, en las siguientes con el tuwün y küpan de una persona, es decir la 
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procedencia territorial y consanguínea, saberes que son muy relevantes en la cultura 

mapuche. 

6.4.3.2. Grabación de los audios  

Una vez que se tenga la planificación, el próximo paso es la grabación de los 

contenidos educativos planificados para cada sesión que se emitirá al aire por una radio 

emisora de la comuna. Se pretende hacer varias grabaciones para luego editarlas. 

6.4.3.3. Edición de los audios  

Terminado el proceso de grabación de los audios, se procederá a la edición de estos, 

cuyo tiempo límite será de cinco minutos. El tiempo reducido tiene que ver con el alto costo 

que significa este tipo de programas en las radioemisoras. 

6.4.3.4. Puesta al aire del programa 

Las sesiones bilingües se transmitirán por la radio emisora de la comuna en un 

horario vespertino ya que es el momento donde la familia se reúne. De esta manera, se espera 

que el programa sea escuchado por todos los integrantes de la familia. 
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6.5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

Actividades Tiempo por meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Txawün 

wüñoltuzugun / 

encuentro de 

socialización  

                        

Socialización del 

estudio con 

autoridades 

                        

Reunión con alcalde 

de la comuna 
                        

Sesión del Concejo 

Municipal 
                        

Participación del 

CTMG en Concejo 

Municipal 

                        

Programa Radial 

Bilingüe en la 

comuna 
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6.6. ENTIDADES INVOLUCRADAS 

Las partes involucradas en este proyecto son: 

• Consejo Territorial Mapuche de Galvarino 

• Comunidad mapuche Percan 

• Comunidad mapuche Chupilco 

• Comunidad mapuche Hilohue 

• Comunidad mapuche Nilpe 

• Comunidad mapuche Ñielol 

• Comunidad mapuche Pelahuenco 

• Municipalidad de Galvarino 

6.7. BENEFICIARIOS  

Los beneficiarios directos de este plan son los miembros de las comunidades 

mapuche pertenecientes a los cuatro grandes territorios de la comuna de Galvarino. Los 

beneficiarios indirectos serían los niños y niñas de los establecimientos educativos, los 

profesores de educación básica intercultural, los profesores de educación básico y media en 

general, directivos y escuelas.  

6.8. FACTIBILIDAD Y SUPUESTOS 

Este proyecto es factible, por una parte, porque es del interés de los dirigentes 

mapuche reunidos en la organización Consejo Territorial Mapuche de Galvarino, es decir, 

hay una expectativa de parte de las comunidades de conocer cuáles son los resultados que 

arroja el estudio. Por otra parte, existe normas legales como el Convenio 169 de la OIT que 

obliga a las instituciones del Estado a atender las demandas de los pueblos indígenas. Y por 

último, recientemente en la comuna se co-oficializó la lengua mapuche, entonces hay una 

base sobre la cual posicionarse.  
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Los inconvenientes que podrían eventualmente presentarse en la no consideración 

de las autoridades locales frente a las demandas de las comunidades mapuche, puesto que 

es un nuevo gobierno de un partido político que no necesariamente representa a la población 

mapuche. Cabe señalar que el mencionado Decreto se logró en un periodo de gobierno que 

fue liderado con un alcalde mapuche.  



 

114 

Referencias 

Alchao, Y., Cariman, A., Ñanculef, A., & Saez, D. (2005). La formación de persona y el 

oficio en el saber y conocimiento educativo mapuche, desde la visión del 

kimeltuwün en el área territorial sur de la Novena Región. Tesis de Licenciatura 

en Educación, Escuela de Pedagogía Básica. Temuco: Universidad Católica de 

Temuco. 

Araya, J. (2003). La invasión de las plantaciones forestales en Chile. Efectos de la 

actividad forestal en la población indígena mapuche. Santiago: Observatorio 

Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA. Recuperado el 16 de Octubre 

de 2017, de http://wrm.org.uy/oldsite/paises/Chile/invasion.pdf 

Barth, F. (1976). Los grupos étnicos y sus fronteras. La organización social de las 

diferencias culturales. Introducción. México: FEC. 

Bastardas, A. (s.f.). Sociolingüística y linguodiversidad: una aproximación desde la 

ecología compleja. Recuperado el 12 de Agosto de 2017, de 

http://www.euskara.euskadi.eus/r59-

3693/es/contenidos/informacion/artik31_1_ekologia_09_05/es_ekologia/adjuntos/

Bastardas-cas.pdf 

Bengoa, J. (1996). Historia del pueblo mapuche (siglos XIX y XX). Santiago, Chile: 

Ediciones Sur. 

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (17 de Agosto de 2017). Obtenido de 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=6294 

Bonfil, G. (1991). La teoría del control cultural en el estudio de procesos étnicos (Vol. IV 

). Estudios sobre Culturas Contemporáneas. 

Bonfil, G. (1993). Hacia nuevos modelos de relaciones interculturales. México: Consejo 

Nacional para la cultura y las artes, colección Pensar la Cultura. 

Calbucura. (2009). Mercado transnacional y la desterritorialización de las comunidades 

indígenas, el caso mapuche. En J. Calbucura, Territorio y territorialidad en 

contexto post-colonial Estado de Chile - Nación Mapuche (págs. 107-133). Ñuke 

Mapuförlaget. 

Correa, M., & Mella, E. (2009). El territorio mapuche de Malleco: las razones del illkun. 

Temuco: Observatorio de derechos de los pueblos indígenas. 

Cox Aranibar, R. (1996). El saber local: metodologías y técnicas participativas. La Paz: 

NOGUB-COSUDE/CAF. 

Daros, W. (2001). La construcción de los conocimientos. Argentina: Universidad del 

centro educativo latinoamericano UCEL. 

Do Couto, H. (2009). Língua e meio ambiente. Rev. Est. Ling., Belo Horizonte, 143-178. 

exteriores, M. d. (14 de Octubre de 2009). Biblioteca del Congreso Nacional. Obtenido de 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=279441 

Flick, U. (2007). Introducción a la investigación cualitativa. Morata, S.L. 

Giménez, G. (4 de Diciembre de 1996). Territorio y Cultura. Sistema de Información 

Científica Redalyc, II, 9-30. Recuperado el 7 de Agosto de 2017, de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31600402 

Gundermann, H., Canihuan, J., Clavería, A., & Faúdez, C. (2011). El mapuzugun, una 

lengua en retroceso. Revista Scielo, 111-131. 



 

115 

Hall, S., & Du Gey, P. (2003). Cuestiones de identidad cultural. Buenos Aires: Amorrortu 

editores S.A. 

Hernández, J. M. (1999). La geolingüística: consideraciones sobre la dimensión espacial 

del lenguaje. ELUA, 65-88. Obtenido de recuperado el 23 de julio 2017 en 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/6301/1/ELUA_13_03.pdf 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. d. (2014). Metodología de la investigación, 

sexta edición. México: McGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES, 

S.A. DE C.V. 

Huber, A., Iruomé, A., & Mohr, C. &. (2010). Efecto de plantaciones de Pinus radiata y 

Eucalyptus globulus sobre el recurso de agua en la Cordillera de la Costa de la 

región del Biobio. Chile.Bosque Valdivia, 31 (3), 219-230. Recuperado el 17 de 

Agosto de 2017, de http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-

92002010000300006 

Indígena, L. (05 de Octubre de 1993). Biblioteca del Congreso Nacional. Recuperado el 

28 de Agosto de 2017, de Biblioteca del Congreso Nacional: 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30620 

Jiménez, L. (2004). El hablante tiene la última palabra. Qinasay Revista de Educación 

Intercultural Bilingüe, 71-82. 

Kawulich, B. (2005). Forum: Qualitative Social Research. Recuperado el 23 de 

noviembre de 2016, de http://www.qualitative-

research.net/index.php/fqs/article/view/466/998#g1 

López, L. E. (12 de Agosto de 2015). El hogar, la comunidad y la escuela en la 

revitalización de las lenguas originarias de América Latina. Obtenido de 

http://www.academia.edu/31014392/El_hogar_la_comunidad_y_la_escuela_en_la

_revitalizaci%C3%B3n_ling%C3%BCistica 

Maldonado, C. (2016). Dinámicas territoriales y desplazamiento de los conocimientos 

locales y la lengua aimara en la crianza pecuaria. Cochabamba: Proeib Andes. 

Mariman, P., Caniuqueo, S., Millalén, J., & Levil, R. (2006). ¡...Escucha, winka...! cuatro 

ensayos de historia nacional mapuche y un epílogo sobre el futuro. Chile: LOM 

ediciones. 

McFall, S. (2001). Territorio mapuche y expansión forestal. Chile: Ediciones Escaparate. 

Montalba-Navarro, R., & Carrasco, N. (2003). Modelo forestal chileno y conflicto 

indígena ¿ecologismo cultural mapuche? Debates ambientales. Ecología política 

N° 26, 63-77. 

Prada, F. (2009). Territorios epistemológicos y autoaprendizajes en los tsimane y 

mosetenes del río Quiquibey en Bolivia. En Unicef/Proyecto EIBMAZ. El vuelo de 

la luciérnaga N° 2. Revista semestral para el diálogo entre personas de pueblos y 

nacionalidades diferentes. Lima: UNICEF/Proyecto EIBMAZ, pp. 96-131. 

Prada, F. (2014). Pensamiento de frontera y epistemologías en la educación superior. 

Pluralismo epistemológico, reflexiones sobre la educación superior en el Estado 

plurinacional de Bolivia, 55-92. (A. Zambrana, Ed.) Cochabamba, Bolivia: 

FUNPROEIB Andes. 

Prada, R. (1998). Territorialidad. La Paz: Mitos. 

Quidel, J. (2013). Importancia de las lenguas en el proceso de reconstrucción del 

conocimiento propio de los pueblos indígenas. Documento de coloquio. 



 

116 

Quilaqueo, D., & Quintriqueo, S. (2006). Conocimiento de relación de parentesco como 

contenido educativo para escuelas situadas en comunidades mapuches de Chile. 

Cuadernos Interculturales, 4(7), 81-95. 

Quilaqueo, D., Quintriqueo, S., & Cárdenas, P. (2005). Educación, currículum e 

interculturalidad. Elementos sobre formación de profesores en contexto mapuche. 

Santiago: Facultad de Educación, Universidad Católica de Temuco. Frasis editores. 

Restrepo, E. (2012). Intervenciones en teoría cultural. Popayan, Colombia: Universidad 

del Cauca. 

Restrepo, E. (2016). Etnografía: alcances, técnicas y éticas. Bogotá: Envión Editores. 

Rodríguez, G., Gil Flores, J., & García, E. (1996). Metodología de la investigación 

cualitativa. Aljibe. 

Rotaetxe, K. (1990). Sociolingüística. Madrid, España: SINTESIS, S.A. 

Salgado, M. (10 de Abril de 2015). Situación del mapudungun en Chile. Obtenido de 

RedSeca: http://www.redseca.cl/situacion-del-mapudungun-en-chile/ 

Sapir, E. (1974). El lenguaje y el medio ambiente. En P. L. Garvin, & Y. Lastra de Suárez, 

Antología de estudios de etnolingüística y sociolingüística (págs. 19-34). México: 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

Sosa, M. (2012). ¿Cómo entender el territorio? Recuperado el 9 de Agosto de 2017, de 

http://www.rebelion.org/docs/166508.pdf 

Strauss, A., & Corbin, J. (2002). Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y 

prodecimientos para desarrollar la teoría fundamentada. Medellín, Colombia: 

Universidad de Antioquia. 

Surrallés, A., & García, P. (2004). TIERRA ADENTRO territorio indígena y percepción 

del entorno. (A. Surrallés, & P. García Hierro, Edits.) Lima, Perú: Copenhague: 

IWGIA. 

Taylor, S., & Bogdan, R. (1987). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. 

Barcelona: Paidós, SAICF. 

Tótoro, D. (Dirección). (2004). Üxüf Xipay - El despojo [Película]. 

Tusón, J. (2009). Patrimonio natural, Elogio y defensa de la diversidad lingüística. 

Barcelona: Ariel Letras. 

Vásquez, A. (2003). Intruducción a los estudios de casos. Granada, España: Aljibe. 

Velasco, H., & Díaz de Rada, A. (1997). La lógica de la investigación etnográfica. Un 

modelo de trabajo para etnógrafos de la escuela. Madrid: Trotta. 

Villoro, L. (1996). Creer, saber, conocer. México: Siglo veintiuno editores. 

Wittig, F. (14 de Diciembre de 2009). Desplazamiento y vigencia del mapudungun en 

Chile: un análisis desde el discurso reflexivo de los hablantes urbanos. Obtenido 

de www.scielo.cl: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

48832009000200008&lng=en&nrm=iso&tlng=en 

 

 

 



 

117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 
 



 

 

Anexo 1. Instrumentos utilizados en la investigación  

 

Guía de preguntas bilingüe para Taller de mapas parlantes 
 

Preguntas en Mapuzugun  

1.- ¿Chumlekefuy am ta kuyfi tüfachi mapu? 

2.- ¿Chumley mapu fantepu mew? 

3.- ¿Chem anümka ka chem lawen mülekefuy kuyfi am? 

4.- ¿Chem zugu mu am ta kaletuy mapu? 

5.- ¿chumgechi am ta küme azkületuafuy ta mapu? 

6.- ¿Chunte tuufuy ta tüfachi mapu kuyfi mew? 

7.- ¿Chemmu am koneltuley kaletun mapu mapuzugun ka mapunkimün mew? 

 

Wingkadugun /castellano 

 

1.- Cómo era el paisaje, tierra o territorio de este lugar antiguamente? 

2.- Y como se encuentre en la actualidad? 

3.- Qué plantas, árboles, arbustos y que plantas medicinales había en el pasado? 

4.- Por qué ha cambiado el paisaje?  

5.- Cómo desearían que estuviera su lugar, paisaje, su tierra’ 

6. Qué extensión tenía antiguamente este lugar? ¿Y cómo está ahora? 

7.- ¿Qué impacto tienen estos cambios en la lengua y cultura mapuche? 

 

 

 

 

  



 

 

Guía de preguntas bilingües para entrevistas a Kimche 

 
Ramtun / presuntas que guiaran el güxam/conversación  

 

1. ¿Chem kimün am ta müley mapu mew? 

2. ¿chumgechi am ta mapuche zapikey kam zapikefuy kuyfi ñi mapu? 

3. ¿Chumley am ta mapu fantepu mew? Kuyfi kay chumlekefuy? 

4. ¿chumgelu am ta fantepu gewelay ko pu comunidad mew? 

5. ¿fantepu müley fentreken lawen, matu pegekey lawen mawidantu mew? ¿müley 

mawidantu? 

6. ¿fantepu mew müley fillke lawen? 

7. ¿kuyfi mew chumlekefuy am ta mapu?  

8. ¿Kuyfi mew chempigekefuy ta pu wecheke che tañi miawal kam küzawal mapu 

mew? 

9. Fantepu, ¿chem zugu kimeltugey ta pu pichike che tañi küme rakizuam nial mapu 

mew? 

10. Chem rakizuam müley am ta mapu zugu mew? 

11. ¿Chem mu am ta koneltuy mazugun tüfachi zugu mew? 

12. ¿chumgechi am ta kimeltugekey ta pu pichike che tañi zapial ka ekual tañi mapu? 

Anümka  

 

Castellano 

1. ¿Qué conocimientos existe respecto del concepto de mapu? 

2. ¿Cómo el mapuche cuida o cuidaba en el pasado la naturaleza? 

3. ¿Cómo observa usted en la actualidad la naturaleza? 

4. ¿Por qué en la actualidad hay sequía en las comunidades mapuche? 

5. ¿Qué pasa con la existencia o no de plantas medicinales en las comunidades 

mapuche? 

6. ¿En la actualidad existe diversidad de plantas medicinales? 

7. ¿Cómo se constituía la territorialidad mapuche en el pasado? 

8. ¿Qué consejos se les da o daba a los jóvenes en relación a la naturaleza? 

9. En la actualidad, ¿qué conocimientos y consejos se les entrega a los niños en 

relación al mapu para su formación?  

10. ¿Cuáles son los conocimientos que existen en relación al mapu? 

11. ¿Qué relación existe entre estos conocimientos y el idioma mapuche? 

12. ¿Cómo se les enseña a los niños y jóvenes el cuidado o relación con la 

naturaleza? 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2. Fotografías  

Taller de Mapa Parlante 

Fotografía 1. Grupo del territorio n° 2 elaborando dibujos 
 

Fotografía 2. Participante del territorio n° 3 preparando 

material para realizar dibujos 

Fotografía 3. Grupo del territorio n° 1 elaborando dibujos Fotografía 4. Participantes del territorio n° 4 elaborando 

dibujos 

Fotografía 5. Exposición de los mapas, territorio n° 2 Fotografía 6. Exposición mapas, territorio n° 1 



 

 

Fotografía 7. Exposición mapas, grupo territorio n° 4 Fotografía 8.  Exposición representante territorio n° 3 

Fotografía 9. Participantes Taller mapa parlante presenciando exposiciones  

 

 


