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DEL ETNONACIONALISMO A LA NACIÓN VIVA: 

La conceptualización fanoniana del problema 
nacional en los intelectuales del  Movimiento 

Mapuche.

FROM THE ETHNONATIONALISM TO THE LIVE 
NATION.

The fanoniana conceptualization of national problema in 
the Mapuche Movement intellectuals.

Santiago Aldunate1.
Resumen:

El presente artículo, busca analizar las diferentes corrientes 
desarrolladas al interior de la comunidad de intelectuales que forman 
parte del Movimiento Mapuche, en lo relativo a delimitar los contornos 
de la nación mapuche, utilizando como herramienta explicativa la 
perspectiva fanoniana del problema nacional. La metodología utilizada 
consistió en, la revisión de los principales libros y artículos que se 

1  Universidad de Chile, Santiago, Chile, Sicaldunate@gmail.com
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enmarcan dentro de este debate, el escrutinio de los referentes teóricos 
que utilizan, y por último el análisis de los textos de Franz Fanon que 
articulan su definición de la nación. En definitiva planteamos que, 
dentro de esta literatura ha existido un giro desde referentes teóricos 
europeos, hacia referentes teóricos latinoamericanos, entre ellos Frantz 
Fanon, que ha tenido como consecuencia una aproximación crítica a 
la forma tradicional en que se ha abordado el problema nacional desde 

1980 en adelante.

Pablaras clave: 

Nación – Movimiento Mapuche – Etnonacionalismo 

Abstract:

This article seeks to relate the fanoniana conceptualization of the nation, 
the debate developed within the intelligentsia of the Mapuche movement 
on the national question, particularly with critical perspectives of 
ethno-nationalism. The methodology used was the revision of the main 
books and articles that are part of this debate, scrutiny of the theoretical 
framework they use, and finally analysis of the texts of Franz Fanon 
articulating its definition of the nation. In short we propose that, in 
this literature has been a shift from European theoretical framework, 
referring to Latin American theorists, including Frantz Fanon, which 
has resulted in a critical approach to the traditional way it has addressed 
the national problem since 1980 onwards.
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“…Y no resulta utópico suponer que en unos cincuenta 
años la categoría jazz-grito hipada, de un pobre negro 
maldito, será defendida sólo por los blancos fieles a la 
imagen estereotipada de un tipo de relaciones, de una 

forma de la negritud”.

Franz Fanon, 1959.

Desde las dos últimas décadas del siglo XX los intelectuales del 
movimiento político y social mapuche han venido enarbolando un 
discurso “que reclama la Autonomía y autodeterminación del pueblo 
mapuche2”, articulado alrededor de los conceptos de “pueblo”, “territorio”, 
“autonomía” y “nación”. Este discurso comprende la realidad del pueblo 
mapuche al interior del territorio chileno como una situación colonial, 
planteando de esta forma la necesidad de una lucha de liberación nacional 
que tiene como horizonte un futuro libre de colonialismo. Sin embargo, 
existen múltiples perspectivas acerca de los límites y contornos que 
debiese tener esta nación ¿Quiénes pueden formar parte de ella? ¿Cuáles 
son los elementos que la definen? En general, desde 1980 en adelante, año 
de la formación de la Asociación Gremial de Pequeños Agricultores y 
Artesanos Ad Mapu, se tendió a resolver esta interrogante estableciendo 
el elemento étnico como eje articulador de la nación mapuche, 
configurando a lo largo de las dos décadas venideras una perspectiva 
etnonacionalista para resolver la cuestión nacional. Se puede afirmar 

2  LEVIL, Rodrigo. “Sociedad mapuche contemporánea”, en; Pablo Marimán 
et al., ¡…Escucha, winka...! Cuatro ensayos de Historia Nacional Mapuche y un epílogo 
sobre el futuro. Santiago, LOM Ediciones, 2006, pág. 237.



59

Revista Norte Histórico. 
N° 3, 2015: pp. 56-81

 ISSN: 0719-4587

Santiago aldunate

que esta ha sido la corriente teórica hegemónica dentro del movimiento 
político y social mapuche, sin embargo, en los últimos años han surgido 
interesantes objeciones al interior de esta comunidad intelectual 
respecto a la preeminencia de lo étnico en la conceptualización de la 
nación. En el presente artículo buscamos utilizar como una herramienta 
explicativa la concepción fanoniana de este concepto, para analizar la 
crítica surgida al interior de la intelectualidad del movimiento político 
y social mapuche, a la perspectiva etnonacionalista. En la medida en 
que las reflexiones realizadas por Franz Fanon, constituyen un marco 
de posibilidad para analizar y categorizar este debate. En definitiva 
planteamos que ha existido un giro desde los referentes teóricos europeos 
hacia los latinoamericanos, propiciando una relectura del intelectual 
martiniqueño, que ha tenido como consecuencia una aproximación 
crítica a la forma en que se ha abordado el problema nacional desde 
1980 en adelante. 

Franz Fanon y el problema nacional 

El político, psiquiatra y filósofo martiniqueño, posteriormente 
nacionalizado argelino, Franz Fanon, es uno de los teóricos ineludibles 
a la hora de hablar de colonialismo y liberación nacional. Su producción 
teórica se sitúa entre los años 1952 y 1961, marcada por el proceso de 
descolonización vivido en África luego de la Segunda Guerra Mundial 
y profundamente comprometida con los movimientos de liberación 
nacional, particularmente con el Frente de Liberación Nacional 
Argelino, organización en la cual militó además de ser uno de los cuadros 
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que conformaron la dirección del movimiento. Es en el contexto de la 
revolución argelina, cuando Fanon escribe un conjunto de ensayos en 
que aborda el problema nacional, que luego serán publicados en el libro 
Los condenados de la tierra, el mismo año de su muerte. 

En uno de estos ensayos, titulado “Sobre la cultura nacional”, realizó un 
ejercicio estrechamente relacionado con su propia biografía, se abocó 
a describir las etapas que se suceden en las reflexiones del intelectual 
colonizado, es decir de todos los intelectuales que al igual que Fanon 
pertenecieron a países colonizados, accedieron a una educación 
privilegiada por gracia del colonizador, y a partir de esta formación 
comenzaron a desarrollar un pensamiento crítico sobre el colonialismo. 
Un detalle no menor es que este escrito originalmente era un comunicado 
dirigido al Segundo Congreso de Escritores y Artistas Negros del año 
1959, y posteriormente, fue publicado en Los Condenados de la tierra, 
es decir, se enmarca dentro del debate con el movimiento literario de la 
negritud. 

El autor estableció que al analizar la obra de estos escritores colonizados, 
nos encontramos ante un panorama de tres tiempos. En un primer 
momento estos escritores experimentan una fase en que asimilan la 
cultura del ocupante, su producción literaria es casi indistinguible 
de la de cualquier autor metropolitano. En un segundo momento, 
las constantes contradicciones que descubrirán en sus intentos por 
asimilar la cultura del ocupante, los llevará a buscar inspiración en sus 
culturas natales, al encontrarse con un presente de barbarie buscarán 
refugio en la memoria. Ante la barbarización del pasado de los pueblos 
colonizados propugnada por la literatura metropolitana, el intelectual 
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colonizado responderá revindicando una cultura nacional previa a la 
ocupación, se concentrará en revalorizar una a una las tradiciones y 
costumbres que el colonizador había vilipendiado, “el negro, que jamás 
ha sido tan negro como desde que fue dominado por el blanco, cuando 
decide probar su cultura, hacer cultura, comprende que la historia le 
impone un terreno preciso, que la historia le indica una vía precisa y 
que tiene que manifestar una cultura negra3”. En un tercer momento, 
dejarán esa nostalgia por el pasado, sumergiéndose en el presente de 
su pueblo y en la lucha por la liberación nacional, ya no revindicarán la 
cultura colonizada sino que por el contrario, mediante una literatura de 
combate prefigurarán la construcción de una nueva sociedad.

Es este momento de tránsito del intelectual colonizado, desde una 
literatura de resistencia a una literatura de combate, el que nos despierta 
particular interés. La literatura de resistencia, el momento del lamento, 
del grito contra el ocupante, se caracteriza por una racialización de 
la demanda, en que se revindica una cultura nacional que tiene más 
que ver con el imaginario construido por el discurso del colonizador, 
que con el pasado del pueblo colonizado. Ese imaginario se idealiza 
transformándolo en algo positivo. El problema radica en que la 
comunidad de personas sobre la cual se edifica esa cultura nacional, 
es una creación del colonizador, no existía antes de la ocupación. Un 
ejemplo de este fenómeno se aprecia en el movimiento de la negritud, 
surgido en París en los años 30, de la mano de un grupo de estudiantes 
provenientes del África francófona. Al respecto Elena Oliva señala; “la 
negritud se transformó entonces en un arma conceptual –apoyada en 
3  FANON, Frantz. “Sobre la cultura nacional”, en; Los condenados de la tierra. 
México D.F, Fondo de cultura económica, 2001, pág. 193.
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el surrealismo– de lucha contra ideas instaladas como la inferioridad, 
bestialidad y falta de civilización y cultura del negro y los africanos4”, era 
una respuesta a este imaginario barbarizante que buscaba “reconocer 
a África como un espacio de civilización y a la cultura africana como 
un aporte al desarrollo de la humanidad, de las cuales eran herederos 
todos los negros del mundo5”. Una de las versiones más polémicas de 
la negritud, pero que resulta útil para ejemplificar el punto planteado 
por Fanon, es la desarrollada por Léopold Sédar Senghor, que se puede 
resumir en su célebre frase, “La emoción es negra como la razón 
helénica”. El riesgo de prolongar este ideario nacionalista pregonado en 
la literatura de resistencia, es que una vez conseguida la independencia 
formal se caiga en un nacionalismo tribal, racializado, característico de 
las naciones en que una vez acaecida la revolución contra el colonizador, 
la burguesía local asume la tarea de edificar el nuevo Estado. El intelectual 
colonizado en este segundo momento, actúa como un extranjero, no 
se ha sumergido aun en la realidad de su pueblo, en la medida en que 
reconstruye su pasado a partir de categorías coloniales. Este aislamiento 
se puede transmutar en el gobierno de una burguesía perezosa, que no 
hace más que perpetuar la situación colonial haciendo de intermediaria 
de la burguesía occidental, que pregona un nacionalismo igualmente 
racista hacia otros pueblos. En esa nación no existe nada nuevo, nada 
diferente al régimen colonial.

4  OLIVA, Elena. “Entre el grito negro y la rebelión del colonizado: Fanon y su 
relación con el movimiento de la negritud”. En Oliva, Elena., Lucía Stecher y Claudia 
Zapata (eds.), Frantz Fanon desde América Latina. Lecturas contemporáneas de un 
pensador del siglo XX. Buenos Aires, Corregidor, 2013, pág. 228.
5  ídem, pág. 227.
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La conciencia nacional, en vez de ser la cristalización coordinada 

de las aspiraciones más íntimas de la totalidad del pueblo, en vez 

de ser el producto inmediato más palpable de la movilización 

popular, no será en todo caso sino una forma sin contenido, 

frágil, aproximada. Las fallas que se descubren en ella explican 

ampliamente la facilidad con la cual, en los jóvenes países 

independientes, se pasa de la nación a lo étnico, del Estado a la 

tribu. Son esas grietas las que explican los retrocesos, tan penosos 

y perjudiciales para el desarrollo y la unidad nacional6.

Cuando el intelectual colonizado supera esta fase, se sumerge en el 
presente de su pueblo, entiende que para edificar una cultura nacional 
no hay que buscarla en los vestigios del pasado, sino que hay que 
crearla volcándose junto a su pueblo a la lucha por la liberación, pues 
“la situación colonial paraliza, casi totalmente, la cultura nacional. No 
hay, no podría haber cultura nacional, vida cultural nacional, inventos 
culturales o transformaciones culturales nacionales en el marco de 
una dominación colonial7”. El valor de la cultura nacional está en su 
potencia creadora y la condición de existencia de esa potencia creadora, 
es la liberación nacional. 

Creemos que la lucha organizada y consciente emprendida por 

un pueblo colonizado para restablecer la soberanía de la nación 

constituye la manifestación más plenamente cultural que existe. 

No es únicamente el triunfo de la lucha lo que da validez y vigor 
6  FANON, Frantz. “Desventuras de la conciencia nacional”, en; Los condenados 
de la tierra. México D.F, Fondo de cultura económica, 2001, pág. 193.
7  FANON, Frantz. “Sobre la cultura nacional”, en; Los condenados de la tierra. 
México D.F, Fondo de cultura económica, México D.F, 2001, pág. 217.
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a la cultura, no hay amodorramiento de la cultura durante el 

combate. La lucha misma, en su desarrollo, en su proceso interno 

desarrolla las diferentes direcciones de la cultura y esboza otras 

nuevas. La lucha de liberación no restituye a la cultura nacional 

su valor y sus antiguos contornos. Esta lucha, que tiende a una 

redistribución fundamental de las relaciones entre los hombres, 

no puede dejar intactas ni las formas ni los contenidos culturales 

de ese pueblo. Después de la lucha no sólo desaparece el 

colonialismo, sino que también desaparece el colonizado8”. 

Durante la dominación colonial el pueblo revindicaba algunas de 
las costumbres condenadas por el colonialismo, como una forma de 
resistencia. Pero cuando llega el momento de pasar a la ofensiva, de 
la misma forma que el intelectual, entiende que el colonizado debe 
desaparecer junto con el colonialismo, que el negro debe desaparecer 
junto al racismo, produciéndose la maduración de la conciencia nacional. 
Esta se expresa en la participación coordinada del pueblo en contra del 
colonialismo y por la liberación nacional, en la conciencia de que un 
futuro descolonizado significa la construcción de una nueva sociedad, 
en la participación del pueblo en su conjunto de la construcción colectiva 
de un destino común, y por último, en la elaboración de un programa 
revolucionario. Estos elementos en conjunto, configuran lo que Fanon 
llamo “la nación viva”. 

Al mismo tiempo que madura la conciencia nacional, se desarticula 
el discurso esencialista con que el pueblo dotaba de unidad a la lucha 
anticolonial en la fase de resistencia. Elimina todo contenido xenófobo 

8  Ídem., pág. 225.
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o racista, descubre por una parte que “el fenómeno inocuo de la 
explotación puede presentar una apariencia negra o árabe9”, al mismo 
tiempo que “advierte que ciertos colonos no participan en la histeria 
criminal, que se diferencian de la especie10”. De esta forma se disocia el 
colonialismo de la raza y al extranjero de los crímenes del colonialismo. 

La perspectiva etnonacionalista en los intelectuales del movimiento 
político Mapuche

En aquella narración apasionada, realizada por Fran Fanon, acerca 
de las diferentes etapas que experimenta el intelectual colonizado 
antes de superar la alienación producida por el colonialismo, en ese 
momento de tránsito entre una literatura de resistencia y una literatura 
de combate, encontramos una herramienta explicativa sumamente útil 
para comprender las características del debate acaecido al interior del 
Movimiento Mapuche, en relación a la preeminencia o no del elemento 
étnico como articulador de la nación. 

El origen de esta problemática se sitúa en la década de 1980, cuando 
luego de 7 años de dictadura, comienza a reaparecer un embrionario 
Movimiento Mapuche. Esto no representaba un fenómeno social nuevo 
en el país. El Movimiento Mapuche cuenta con una larga tradición 
de participación política al interior del Estado, que se remonta a las 
primeras décadas del siglo XX. Uno de sus precedentes más antiguos 

9  FANON, Frantz. “Grandeza y debilidades del espontaneísmo”, en; Los 
condenados de la tierra. Fondo de cultura económica, México D.F, 2001, pág. 133.
10  Ídem.
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es la Sociedad Caupolicán Defensora de la Araucanía, formada en el 
año 1911 para negociar las condiciones de la asimilación al Estado 
chileno11. Posteriormente, entre los años 1960 y 1973, a partir de la 
formación de la Federación Nacional Campesina e Indígena, llega 
a constituir un movimiento social de gran envergadura, con amplios 
vínculos políticos con la mayoría de los partidos de izquierda de la 
época. Pero con el derrocamiento de Salvador Allende y la instalación 
de la dictadura de Pinochet, esta organización es desarticulada y 
muchos de sus dirigentes son asesinados o encarcelados12. Sin embargo, 
cuando el nuevo gobierno se propuso implementar la Ley de División 
de las Comunidades Indígenas, más de 90 comunidades se reunieron 
en Temuco el año 1978, para oponerse a la medida, y con ese objetivo 
formaron los Centros Culturales Mapuches de Chile, que el año 1980 
pasarán a formar la Asociación Gremial de Pequeños Agricultores y 
Artesanos Ad Mapu. Aunque el Decreto de Ley N° 2,568 de división 
de tierras finalmente fue implementado en marzo de 1979, los Centros 
Culturales y posteriormente Ad Mapu, consiguieron con éxito articular 
nuevamente el movimiento, e instalar un discurso marcado por los 
conceptos de “pueblo”, “territorio”, “autonomía” y “nación13”.  

Durante las dos décadas siguientes, la intelectualidad mapuche se 
abocó a estructurar dicho discurso, intentando establecer los elementos 

11  BENGOA, José. Historia del Pueblo Mapuche (siglos XIX y XX). Santiago de 
Chile. Ediciones Sur, colección Estudios Históricos. 1991. 
12  OTAROLA MOLINA, Raúl. “Geografías mapuches: territorios, política y 
desafíos en tiempos de cambio”. Revista Geo Sur N 1. Temuco. Año. 2013.
13  LEVIL, Rodrigo. “Sociedad mapuche contemporánea”, en; Pablo Marimán 
et al., ¡…Escucha, winka...! Cuatro ensayos de Historia Nacional Mapuche y un epílogo 
sobre el futuro. Santiago, LOM Ediciones, 2006.
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definitorios de esta nación, y las alternativas de autonomía posibles. La 
corriente que ostentó un mayor grado de hegemonía respecto a esta 
problemática, es la que ha sido denominada como etnonacionalismo14. Al 
respecto la historiadora Claudia Zapata señala que; “El reconocimiento 
que hacen estos intelectuales de su trayectoria social y de su extracción 
indígena configura un lugar de enunciación en el que su producción 
queda unida a un proyecto político de reivindicación étnica15”. Uno 
de los principales autores que podemos situar al interior de ella, es 
el cientista político José Marimán. Tempranamente, en un artículo 
publicado el año 1990, una año después del pacto de Nueva Imperial, en 
que se estableció una suerte de alianza entre gran parte del movimiento 
indígena y los partidos agrupados en la Concertación, planteó que “… 
si los acuerdos con partidos nacionales son necesarios, la experiencia 
prueba que la iniciativa y conducción de la lucha por los derechos de 
la etnia no pueden ser dejadas a éstos, sino que deben ser asumidas 
esencialmente por fuerzas nacionalitarias16”. Desde su perspectiva, un 
proyecto político de emancipación étnica que busque la autonomía, 
debía luchar por el desarrollo de una conciencia nacionalitaria, 
concepto tomado del historiador francés Maxime Rodinson. Para este 
último autor, el adjetivo de nacionalidad es equivalente al de etnia, y por 
14  FOERSTER, Rolf. “¿Movimiento étnico o movimiento 
etnonacional mapuche?”. Santiago, Revista de Crítica Cultural 18, 1999, 
pág. 52-58.
15  ZAPATA, Claudia. “Identidad, nación y territorio en la 
escritura de los intelectuales mapuches”. México D.F, Revista Mexicana 
de Sociología 68, núm. 3, 2006, pág. 468.
16  MARIMÁN, José. “La cuestión mapuche, descentralización del Estado y 
autonomía regional”. Temuco, Centro de Documentación Mapuche Ñuke Mapu, 1990, 
pág. 7.
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consiguiente un movimiento nacionalitario debiese aspirar a tener sus 
propias instituciones y un desarrollo de sus típicos elementos culturales: 
costumbres, religión, lengua, elementos constitutivos de una nación o 
etnia17. En este sentido, Marimán señalará tiempo después, que:

…los mapuche tienen conciencia de sí, esto es, saben en tanto 

individuos que son mapuche y pueden distinguirse entre ellos de 

los componentes de otras naciones étnicas al interior del Estado-

nación Chile. Pero no tienen conciencia para sí (de destino 

común), o de saberse –en tanto colectividad humana diferente– 

sujeto de derechos particulares, específicos y exclusivos dentro 

del estado-nación Chile18. 

La etnia, por lo tanto, constituye para el autor el sustrato de toda nación, 
es una nación en potencia en tanto posee ciertos rasgos culturales que la 
diferencian de otros grupos étnicos. Pero el componente que permite a 
un movimiento transitar de lo étnico a lo etnonacional, es la conciencia 
de un destino común. La nación es en definitiva la suma de un sustrato 
étnico y un proyecto político emancipatorio.

Más recientemente, el periodista y ensayista Pedro Cayuqueo, ha 
definido con gran claridad las bases conceptuales sobre las cuales 
debiese edificarse un movimiento etnonacional. Cayuqueo, utilizando 
como referentes teóricos al vasco Javier Caño, el estadunidense Walker 
Connor y al mexicano-alemán Rodolfo Stavenhagen, plantea que la 
17  RODINSON, Maxime. Sobre la teoría marxista de la nación. Barcelona, 
Editorial Anagrama, 1977.
18  MARIMÁN, José. “Movimiento Mapuche y Propuestas de Autonomía en la 
Década Post Dictadura”. Temuco, Centro de Documentación Mapuche Ñuke Mapu, 
1997. <http://www.mapuche.info/?kat=8&sida=59> (Consulta: 16 diciembre. 2014).
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pertenencia étnica, sumada al deseo colectivo de salvaguardar esa 
identidad mediante estructuras políticas propias, trasforman a esta 
colectividad humana en una nación. 

Constituye un grupo étnico y una comunidad natural integrada 

por la lengua, la cultura, las tradiciones, la historia, los valores, 

el derecho, la geografía, los símbolos, la religión, los elementos 

biológicos, etc. Si a todo ello se suma una serie de elementos 

subjetivos, como la conciencia de la diferencia o especificidad 

y la conciencia de pertenencia e identificación, tendremos un 

Pueblo… Cuando la conciencia de pertenencia, por experiencias 

históricas o vivencias negativas, se acentúa en una colectividad 

y pretende salvaguardar sus señas de identidad a través de 

estructuras políticas propias, el Pueblo se convierte en una 

Nación o nacionalidad19.

Para el autor, es habitual que los Estados contengan bajo su soberanía 
una multitud de nacionalidades de este tipo. Sin embargo, bajo la 
impronta del Estado-nación se consagra un régimen etnocrático, en que 
una etnia monopoliza el poder político y económico, manteniendo a 
los demás grupos étnicos en una posición de subordinación. Las etnias 
subordinadas pueden conformarse con esta situación, o desarrollar 
diferentes estrategias para superarla. De esta forma, un movimiento 
nacionalitario tiene que transformar el Estado-nación, o Estado 
etnocrático, en uno multinacional o plurinacional, en que exista un 

19  CAYUQUEO, Pedro. “El arribo del Etnonacionalismo. Mapuches, un 
pueblo en marcha”. Indymedia Argentina, 2005. <http://argentina.indymedia.org/
news/2005/04/286160.php> (Consulta: 16 diciembre. 2014).
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equilibrio de poderes entre las distintas naciones. Para ello, cada 
nación debe tener estructuras políticas propias dentro de ese Estado 
multinacional.

En definitiva, ambos autores exponentes del etnonacionalismo dentro 
de la intelectualidad del Movimiento Mapuche, consideran que la 
etnia constituye el sustrato básico de la nación. Cuando los sujetos 
pertenecientes a dicha etnia adquieren una conciencia nacionalitaria, 
es decir, cuando un grupo étnico a partir de un conjunto de rasgos 
culturales comunes adquiere conciencia de un destino común como 
colectividad humana, la etnia se transforma en nación. La naturaleza de 
esta propuesta, que otorga una preeminencia exacerbada del elemento 
étnico en la conceptualización de la nación, se caracteriza en primer 
lugar; por la predominancia, tanto en la literatura de José Marimán como 
en la de Pedro Cayuqueo, de referentes teóricos europeos, especialmente 
vascos, catalanes y franceses, en desmedro de la abundante bibliografía 
latinoamericana que se refiere al problema nacional, y en segundo lugar; 
por una fijación mistificadora por la tradición, habitual en la literatura 
de resistencia. 

Límites y contornos de la perspectiva etnonacional

La apuesta por un movimiento nacionalitario, ejemplificada a través 
de los escritos de José Marimán y Pedro Cayuqueo, tiene una matriz 
teórica herderiana, elaborada en los reinos germánicos como respuesta 
a la expansión napoleónica en Europa. Que plantea la existencia de 
naciones independientes y diferenciadas, sustentadas en una esencia 
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propia ahistórica –Volkgeist o espíritu del pueblo–, constituida por 
elementos como la lengua y las tradiciones populares. Esta escuela, 
desarrollada principalmente por Johann Gottfried von Herder y Johann 
Gottlieb Fichte, en palabras del historiador Jean-Baptiste Duroselle, se 
caracteriza por considerar “la nacionalidad como un producto de los 
fenómenos inconscientes e involuntarios: en esencia, la lengua materna 
y las tradiciones populares20”. La idea del romanticismo alemán, ha sido 
tomada y desarrollada por algunos de los teóricos europeos del siglo 
XX, y aplicada a los conflictos nacionales contemporáneos producidos 
al interior de los Estados de dicho continente, con el objetivo de definir 
los límites de la comunidad nacional. Como en el caso del pueblo vasco, 
dividido entre Francia y España. 

Recientemente, a partir de una relectura de las obras de Franz Fanon 
en particular, y de los teóricos latinoamericanos en general –que ha 
tendido a remplazar dicha matriz conceptual herderiana–, surgió una 
crítica profunda a la apuesta por un nacionalismo étnico de algunos 
escritores del Movimiento Mapuche. Fundamentada en un acercamiento 
al problema nacional más centrado en su dimensión de posibilidad y 
como fuerza motriz de la lucha anticolonial, que en la búsqueda de una 
sustancia imperecedera del pueblo mapuche. Estas críticas han destacado 
entre otras cosas; el carácter excluyente de la perspectiva etnonacional, 
pues se funda en la diferenciación del otro no mapuche, dejando fuera 
de paso a parte de las múltiples realidades e identidades que conforman 
el mundo mapuche, y omitiendo al mismo tiempo la heterogeneidad de 
20  DUROSELLE, Jean-Baptiste. Europa de 1815 a nuestros días: 
Vida política y relaciones internacionales. Barcelona, Editorial Nueva, 
Clío, 1967, pág. 22.
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la sociedad chilena; la propensión a caer en concepciones estáticas de la 
cultura –sin tomar en cuenta la imposibilidad de disociar la cultura del 
sistema de relaciones sociales existentes dentro del régimen colonial, 
tan destacada por Fanon21–, que pueden derivar en la conformación 
de fanatismos culturales; y por último, la falta de preocupación por el 
problema de la toma del poder, pues el interés principal de esta literatura 
es el desarrollo de una conciencia nacionalitaria. La elaboración de este 
discurso crítico al interior del Movimiento Mapuche se puede situar, 
desde nuestro punto de vista, en ese momento de tránsito entre una 
literatura de resistencia y una literatura de combate, presente en la 
trayectoria del intelectual colonizado descrita por Franz Fanon. 

Una de las primeras críticas realizadas a esta perspectiva etnonacional, 
por intelectuales que formaban parte del Movimiento Mapuche, fue la 
elaborada por José Ancan y Margarita Calfío en un artículo titulado, 
“Retorno al país mapuche. Reflexiones sobre una utopía por construir”. 
Si bien los autores no desplazan el elemento étnico como fundamento 
de la nación, señalan la necesidad de ampliar los límites de la identidad 
mapuche, alejándose de los “discursos que dividen a los miembros del 
grupo entre más y menos puros22”. A lo largo del artículo se señala la 
necesidad de una “reconstrucción conceptual y política del Territorio 
Histórico o País Mapuche, viable para la proyección colectiva futura 
21  ZAPATA, Claudia. “Lo particular y lo universal en Frantz Fanon. Contrapunto 
con la intelectual indígena contemporánea”. En; Elena Oliva, Lucía Stecher y Claudia 
Zapata, eds., Frantz Fanon desde América Latina. Lecturas contemporáneas de un 
pensador del siglo XX. Buenos Aires: Corregidor, 2013. pág.102.
22  ANCÁN, José, and Margarita Calfío. “Retorno al País Mapuche: 
Reflexiones sobre una utopía por construir”. Ñuke Mapufôrlaget, 2002. <http://www.
folkloretradiciones.com.ar/literatura/Retorno%20al%20pais%20 mapuche.pdf> 
(Consulta: 16 diciembre. 2014). pág. 24.
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como Pueblo23”, es decir, la construcción de una utopía del país mapuche 
en un espacio territorial determinado. La conceptualización de este país, 
requiere articular un sujeto más amplio, fundamentalmente debido a 
que casi la mitad de la población perteneciente a este grupo étnico, no 
habita el “Territorio histórico”, y forma parte de la denominada diáspora 
mapuche. Las posibilidades de implementar una estrategia de retorno 
exitosa, hacen necesaria la construcción de un horizonte de expectativas 
que incluya las aspiraciones y realidades particulares de un conjunto 
muy heterogéneo de integrantes, y de esta manera poder revertir la 
situación demográfica actual, en que el 44%24 de la población mapuche 
vive en la ciudad de Santiago. En definitiva, para Ancan y Calfío, 
pensar la nación mapuche significa ampliar los límites del sujeto que 
la compone, principalmente hacia la numerosa población urbana, que 
habita en regiones que se encuentran fuera del territorio histórico.

Más tarde, en el libro ¡…Escucha Winka…! Cuatro ensayos de Historia 
Nacional Mapuche y un epílogo sobre el futuro, sus autores, Pablo Marimán, 
Sergio Caniuqueo, José Millalén y Rodrigo Levil, plantearon una crítica 
abierta al etnonacionalismo en el Movimiento mapuche, y realizaron 
una división entre lo que denominaron un movimiento autonómico y 
un movimiento etnonacional. Mientras el primero se relaciona con la 
construcción de una nueva estructura política, de un nuevo proyecto de 
sociedad, “un movimiento etnonacional no necesariamente se plantea 
el tema del poder en una autonomía25”, pues su objetivo central es el 
23  Ídem., pág. 21.
24  Ídem., pág. 4.
25  CANIUQUEO, Sergio; LEVIL, Rodrigo; MARIMÁN, Pablo; MILLALÉN, 
José. ¡…Escucha, winka...! Cuatro ensayos de Historia Nacional Mapuche y un epílogo 
sobre el futuro. Santiago, LOM Ediciones, 2006. pag.258.
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trabajo ideológico, enfocado en el desarrollo de una conciencia social. El 
carácter de un movimiento etnonacional, resulta problemático para los 
autores en varios aspectos. Sus proyecciones son sumamente limitadas, 
en la medida en que se fundan sobre la base de la exclusión del otro, 
restringiendo la participación en él solo a los miembros de la etnia. 
El prefijo etno de esta forma diferencia a un proyecto etnonacional, 
de uno nacional. Se trata además, de un movimiento que revindica el 
retorno a las prácticas culturales ancestrales, para proyectarlas política 
e ideológicamente, haciendo referencias a formas culturales previas 
a la invasión militar del Estado chileno. Lo que puede llevar a una 
“cristalización de la cultura26”, en que el mapuche se define por estas 
prácticas ancestrales relacionadas con la tradición y no por su auto 
identificación. Para los autores de ¡…Escucha Winka…! la alternativa 
que ofrece un movimiento autonómico, se caracteriza por tener como 
principal preocupación la concreción de su proyecto nacional. Para ello 
requiere convocar al mayor número de personas posibles del territorio 
sobre el que se pretende instalar, esto implica a incluir a los Winka que 
habitan el lugar, además de sintonizar con los intereses del conjunto de 
la población que forma parte de la diáspora mapuche. 

Esta división entre autonomismo y etnonacionalismo realizada en ¡…
Escucha Winka…! es profundizada por el antropólogo Enrique Antileo, 
dividiendo la literatura que se refiere a la cuestión nacional en el 
Movimiento Mapuche; en una corriente que se ha enfocado en identificar 
la sustancia básica de la nación, en definir quien forma parte de ella y 
quien no; y otra más preocupada por la capacidad articuladora de la 

26  Ídem.



75

Revista Norte Histórico. 
N° 3, 2015: pp. 56-81

 ISSN: 0719-4587

Santiago aldunate

nación como herramienta dinamizadora de la lucha anticolonial, que 
prefigura un nuevo proyecto de sociedad en un futuro descolonizado. 
En este sentido plantea que un nacionalismo enfocado únicamente en el 
componente étnico, acarrea una serie de problemas. En primer lugar, su 
capacidad de vincular las distintas realidades de la población mapuche a 
la lucha anticolonial es limitada, en la medida en que estas quedan fuera 
de su marco normativizado de concebir la identidad mapuche. “Estas 
realidades obligan al movimiento a replantearse el concepto mismo 
de nación, problematizando el nacionalismo étnico, promoviendo la 
discusión, abogando por concepciones más inclusivas, con características 
históricas propias, sin limitaciones fijas e imprimiendo una apertura 
hacia diversas identidades colectivas mapuches27”. En segundo lugar, 
señala que la tendencia de esta perspectiva a concebir la cultura como 
una dimensión estática, cristalizada –alejada de las conceptualizaciones 
de la cultura que la definen en un sentido profundamente dinámico, 
como una sustancia en constante transformación, que se adapta 
diferentes contextos históricos–, que no toma en cuenta que parte de la 
cultura mapuche entendida en su sentido puro es fruto de la situación 
colonial, puede derivar en el futuro en un fundamentalismo cultural 
característico de los nacionalismos clásicos. Y por último, destaca 
que los discursos nacionalistas etnicistas se caracterizan por concebir 
la situación de dominación colonial del pueblo mapuche y la lucha 
necesaria para superarla, como un fenómeno aislado. Dejando fuera del 

27  ANTILEO, Enrique. “Frantz Fanon wall mapupüle. Apuntes sobre el 
colonialismo y posibilidades para repensar la nación en el caso mapuche”. En; Elena 
Oliva, Lucía Stecher y Claudia Zapata, eds., Frantz Fanon desde América Latina. 
Lecturas contemporáneas de un pensador del siglo XX. Buenos Aires: Corregidor, 2013. 
pág.145.
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análisis los encadenamientos de las diferentes estructuras coloniales, que 
vinculan al colonialismo interno con las demás formas de colonialismo 
internacional y transnacional28. Perspectiva que permite proyectar 
la lucha de liberación nacional, más allá de intereses etnocéntricos y 
enlazándola con otras luchas emancipadoras. 

Conclusiones

En síntesis, a lo largo de estas páginas hemos señalado que; en el contexto 
de la reemergencia del Movimiento Mapuche al interior de los dominios 
del Estado chileno acaecido durante las últimas tres décadas, surgió una 
comunidad de intelectuales militantes que ha encontrado diferentes 
caminos para dar respuestas, a uno de los problemas estructurantes 
del conflicto colonial, ¿Cómo conceptualizar la nación mapuche? En 
general, la alternativa más utilizada para resolver esta interrogante, 
ha sido la búsqueda de una sustancia básica que de consistencia a la 
identidad mapuche, conformada por una historia compartida, un 
conjunto de tradiciones, una cosmovisión o sistema de creencias, y una 
lengua común. A esta dimensión objetiva, se suma otra subjetiva, que 
consiste en el desarrollo de una conciencia para sí de esta colectividad 
humana, como sujetos de derechos particulares, específicos y exclusivos 
dentro del Estado chileno. Esta línea ideológica etnonacionalista, ha 
utilizado preferentemente una matriz conceptual europea de base 
herderiana. En el caso de Pedro Cayuqueo y José Marimán, los referentes 

28  GONZÁLEZ CASANOVA, Pablo. “Colonialismo interno (una redefinición)”. 
en; Borón, Atilio A., Javier Amadeo y Sabrina González (comps.), La teoría marxista 
hoy: problemas y perspectivas. Buenos Aires, CLACSO, 2006, pág. 409-434.
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más citados son el francés Maxime Rodinson y el vasco Javier Caño. 
Sin embargo, recientemente desde el interior de esta comunidad de 
intelectuales militantes, se ha planteado una crítica profunda a la excesiva 
predominancia entregada al elemento étnico, además de abrir nuevos 
senderos para resolver la cuestión de la nación. Esta nueva perspectiva, 
se ha caracterizado por recurrir a referentes teóricos latinoamericanos, 
con especial interés en la obra del martiniqueño Franz Fanon. 

La vinculación entre las críticas de intelectuales del movimiento político 
mapuche –como Sergio Caniuqueo, Rodrigo Levil, Pablo Marimán, 
José Millalén, José Ancán, Margarita Calfío y Enrique Antileo, entro 
otros– a la perspectiva etnonacional y las propuestas que han planteado 
como alternativa, con la conceptualización fanoniana de la nación, se 
desprende de tres ideas compartidas fundamentales. En primer lugar, 
una concepción dinámica de la cultura nacional, que la entiende 
como un objeto en constante transformación. Esta puede gozar de 
una magnífica potencia creadora o, por el contrario, ser aniquilada o 
neutralizada en el contexto de la situación colonial. De esta premisa, 
se desprende un rechazo rotundo a los nacionalismos sustentados en 
una reivindicación de la tradición, como base ideológica de un proyecto 
de liberación nacional. En segundo lugar, el interés por aproximarse 
al problema nacional, se realiza por la potencialidad revolucionaria 
y transformadora del concepto, por su funcionalidad articuladora de 
la lucha anticolonial, orientada a la solución relativa del problema del 
poder. Y en tercer lugar, la conceptualización de la nación se lleva a cabo, 
en tanto constituye un programa de liberación nacional, un programa 
autonómico en el caso mapuche, y no como un conjunto de requisitos 
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necesarios para formar parte de ella. 

Por último, es necesario referirse a la categorización realizada, tanto en 
el epílogo de ¡…Escucha Winka…! como en el artículo “Frantz Fanon 
wall mapupüle. Apuntes sobre el colonialismo y posibilidades para 
repensar la nación en el caso mapuche” de Enrique Antileo, quienes 
explicitan una separación entre dos corrientes dentro de la literatura 
producida por la comunidad de intelectuales militantes del Movimiento 
Mapuche. Una que aborda el problema de la nación más enfocada en 
su dimensión programática, como herramienta para la toma del poder 
y la construcción de una nueva sociedad descolonizada; y otra que lo 
aborda más enfocada en su dimensión identitaria, como afirmación 
positiva de la diferencia. Fanon para referirse a este asunto habló de 
una nación tribal, que rápidamente pasaba de la lucha anticolonial a la 
cristalización de una identidad cerrada, fija y excluyente; y de una nación 
viva que se mantenía en constante construcción, con una identidad 
flexible, sin mayor preocupación por delimitar sus contornos. Sergio 
Caniuqueo, Rodrigo Levil, Pablo Marimán, José Millalén, y Enrique 
Antileo denominan a estas dos perspectivas, como etnonacionalismo 
y autonomismo. Desde nuestro punto de vista, teniendo en cuenta que 
los autores clasificados dentro de la primera categoría, en gran parte de 
sus escritos también plantean propuestas de autonomía, en el marco de 
un nacionalismo étnico, proponemos rescatar la idea de Franz Fanon de 
una teoría de la nación viva, para la separación entre ambas corrientes 
intelectuales.
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