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Resumen
El presente artículo da cuenta del debate de la historiografía chilena 
respecto del pueblo Mapuche, proponiendo como punto de inflexión de 
la discusión, el trabajo de los y las investigadores(as) aglutinados(as) en 
una perspectiva de corte interétnica. Tal corriente historiográfica amplió 
las miradas respecto de la temática Mapuche en Chile, y se confrontó 
con los llamados estudios fronterizos, los que insistían en reproducir 
un discurso de carácter decimonónico. De este modo, se presenta una 
mirada crítica del proceso de construcción de la historia del Pueblo 
Mapuche, debelando aspectos teóricos, metodológicos y discursivos 
de esta perspectiva, así como su propuesta de sentido respecto de la 
historia Mapuche.

Palabras claves: 
Historiografía chilena - Pueblo Mapuche - Estudios 
interétnicos – Debates actuales.

Abstract
This article its about the chilean historiography debate in 
relation to the Mapuche people, proposing as a turning 
point of the discussion the different researchers’s works, all 
bonded in a Interethnic Perspective, which was the current 
that opened eyes about the Mapuche people theme in Chile, 
and confronted the Border Studies, which at that time kept 
on replicating postulates from nineteenth century.
Thus, this article presents a critical view of the process, and 
it reveal theoretical, methodological and discursive aspects 
of this perspective and its sense proposal regarding the 
Mapuche people.

Keyword: 
Chilean historiography -  Mapuche people – Interethnic 
studies – Current debates.
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Introducción

La historiografía chilena ha sido muy fecunda desde sus orígenes en el 
siglo XIX; esto ha permitido conocer las miradas y marcos referenciales 
de diferentes épocas y coyunturas nacionales. Si el siglo XIX tuvo una 
acentuada tendencia liberal-positivista, y el siglo XX derivó hacia el 
estructuralismo y el materialismo histórico, resulta imposible soslayar la 
marcada impronta nacionalista que la postura decimonónica dejó como 
herencia a la historiografía.

Para comprender la persistencia de los postulados positivistas 
decimonónicos resulta imprescindible advertir el carácter ideológico de 
la historiografía, la cual entenderemos que más allá de ser la producción 
escrita del conocimiento histórico, igualmente da cuenta de tendencias 
e ideologías que determinarán la posición sobre una determinada 
temática de las diversas corrientes.

En este sentido, es importante señalar que la historiografía al constituir 
tanto una acción investigativa de los historiadores, como las preferencias 
epistemológicas que estos consideren y plasmen en sus trabajos, es que 
debe comprenderse a la historiografía como un campo de batalla, en 
donde luchan por superponerse diferentes discursos, con finalidades 
propias. En este punto resulta fundamental la revisión y análisis de las 
principales líneas temáticas de la historiografía chilena de los últimos 
dos siglos, puesto que de esta forma se logran visualizar estas batallas 
por transformarse en el discurso oficial de la historia, y junto con esta, 
la del Estado de Chile.

Una vez aclarados los supuestos y constructos centrales de esta 
propuesta investigativa, es oportuno comenzar la revisión/discusión 
historiográfica sobre el Pueblo Mapuche, la cual ha estado fuertemente 
marcada por el discurso positivista decimonónico, pero que tuvo un 
punto de inflexión con las llamadas “corrientes interétnicas”.
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Como señala Luis Carlos Parentini, diversas estrategias provenientes 
de las Ciencias Sociales -especialmente la historia- han buscado la 
comprensión de las – por él denominadas - “sociedades nativas”. 
Tales estrategias han creado conceptos e ideas que pretenden elaborar 
planteamientos de carácter interpretativo acerca de la “realidad” 
indígena, y que han ejercido una poderosa influencia en distintos 
niveles, señalando como el más importante, el efecto de poder evocar 
una realidad de carácter casi inmutable. En este sentido, el autor advierte 
que la historiografía ha contribuido a la construcción de un relato parcial 
sobre la realidad indígena, y que se ha sido reproducido por el Estado 
chileno, siendo el sistema escolar, un ejemplo sobre las instituciones que 
difundieron y ampliaron este relato. El autor afirma que:

El caso más dramático se percibe en la educación básica y media 
donde los planes y programas presentan, con frecuencia, una 
dimensión de la realidad indígena tremendamente disgregada y 
presa de un discurso histórico cristalizado que, de no cambiar, nos 
disciplinará para pensar de una forma determinada, obligándonos 
a esgrimir valores confusos y a tomar ciertas posiciones como 
inmutables5. 

En este sentido, se reconoce el impacto de la historiografía en la 
construcción de los relatos e imaginarios sobre la “realidad indígena”, 
los cuáles se han reproducido de forma amplia por medio del sistema 
educativo, presentando un discurso prácticamente inamovible desde la 
construcción del Estado chileno en el siglo XIX hasta mediados del siglo 
XX. 

Ahora, bien los múltiples y frecuentes debates historiográficos sobre la 
“realidad indígena” que emergerán después de esta larga etapa, se centran 

5  Parentini, Luis, Introducción a la etnohistoria Mapuche, Centro de investigaciones 
Diego Barros Arana,
Santiago 1996, p. 13.
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principalmente en el Pueblo Mapuche, los cuales presentaremos en el 
desarrollo de este trabajo. Esta elección se realizó esencialmente, luego 
de analizar diversos programas de estudios de Historia y Geografía, 
que demuestran una situación de relegación curricular del Pueblo 
Mapuche durante el siglo XX.   Para poder  comprender esta situación, 
y considerando la estrecha relación entre el discurso historiográfico y 
el currículum nacional educativo, es que se hace necesario dar cuenta 
de las principales líneas discursivas que han guiado a la historiografía 
nacional, durante los siglos XIX, XX e incipiente XXI, reconociendo que 
en ellas se confrontan diversas ideologías, y reflejan ciertas posiciones 
en conflicto, respecto de un mismo sujeto de estudio.

La primera problemática a enfrentar para el desarrollo de una revisión 
historiográfica, es la gran cantidad de investigaciones y publicaciones 
que existen sobre la temática, por lo que se hace necesario generar una 
clasificación a modo de simplificar la tarea. Para efectos de la presente 
investigación, se han dividido las líneas discursivas en tres puntos, y son 
las siguientes: historiografía decimonónica, historiografía del siglo XX 
y la apertura a nuevas formas de hacer historia Mapuche, en este caso la 
perspectiva interétnica.

Debate decimonónico, el Pueblo Mapuche como “objeto” de estudio.

Durante la primera mitad del siglo XIX, existe un discurso oficial por 
parte del Estado chileno que alaba al Mapuche como representación 
de un guerrero valiente. Sin embargo, esta figura se transforma en la 
segunda mitad del mismo siglo de forma drástica, caracterizando al 
Mapuche como un salvaje, una amenaza, un bárbaro.

En este sentido, resulta pertinente considerar las características 
planteadas por Enrique Dussel6 respecto del concepto de modernidad, 

6  Dussel, Enrique, 1492: El encubrimiento del otro: hacia el origen el mito de la 
modernidad, Editorial UMSA, Plural Editores, La Paz, 1994, p. 22.
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o mito civilizatorio7 como él denomina críticamente. Para el autor, 
durante el siglo XIX  se cristalizan en la historiografía los rasgos del 
mito civilizatorio moderno, con la finalidad de justificar los diversos 
procesos de expansión territorial llevados a cabo por el Estado, y las 
consecuencias de dichas acciones.

Dentro de las características del mito civilizatorio planteado por Dussel, 
la historiografía chilena utilizó como principios epistemológicos 
principales los referentes a la “superioridad de la civilización europea 
moderna” y el “imperativo civilizatorio”8. Las autoridades chilenas, en un 
intento por consolidar su proyecto oligárquico, buscan seguir el ejemplo 
de países europeos, y se subsumen en sus mismas conceptualizaciones 
como la de barbarie. El indígena que fuese aclamado durante la 
primera mitad del siglo XIX, luego es catalogado como inferior, y 
por lo tanto, debe ser “civilizado”, ya que no hace más que retrasar el 
proyecto modernizador de la élite nacional. Marcello Carmagnani para 
el caso latinoamericano, reconoce tres fases en la construcción de los 
estados oligárquicos: “la primera fase – 1850 a 1880 – ve la elaboración 
del proyecto oligárquico; durante la segunda – de 1880 a 1914 – la 
oligarquía consolida sus proyectos; por último, en la tercera – de 1914 
a 1930 – la oligarquía asiste, sin desaparecer como clase, al rápido 
desmoronamiento  de su propia creación”9. De esta forma, la Ocupación 
de la Araucanía se inscribe en un periodo de consolidación del proyecto 
y el poder oligárquico. La expansión hacia el norte y sur se fraguó y 
7 Dussel plantea que la invasión de América constituyó también un proceso de 
encubrimiento del otro. Para él, desde fines del siglo XV se inició un proceso de 
conquista violenta e irracional que encubrió y negó la alteridad latinoamericana. Para 
Dussel, la modernidad europea contendría intrínsecamente un componente mítico 
que justificaría la práctica irracional de violencia iniciada con la conquista española en 
el siglo XV, y que él denomina como mito civilizatorio. Las características de este mito 
civilizatorio se mencionan en los apartados pertinentes. 
8  Dussel, Enrique. “Europa, modernidad y eurocentrismo”, en Lander, Edgardo (ed),  La 
colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales: perspectivas latinoamericanas, 
CLACSO, Buenos Aires, 2000, p. 49.
9 Carmagnani, Marcello, Estado y Sociedad en América Latina, 1850 – 1930, Editorial 
Crítica, España, 1984, p. 9.
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ejecutó para sumar nuevos territorios ricos en materias primas, que 
permitieran sostener el modelo productivo y mono exportador de la 
élite chilena.

Comienzan a manifestarse así, y cada vez con mayor fuerza las relaciones 
de subalternidad entre el Estado de Chile y el Pueblo Mapuche. El ego 
conquiro (yo conquisto) propuesto por Dussel10, se presenta como la 
ideología imperante en las autoridades chilenas, en relación con los 
indígenas presentes en el territorio nacional. 

Uno de los representantes de esta lógica de dominación, y especialmente 
del imperativo civilizatorio -en el caso chileno -, fue el político e 
intelectual Benjamín Vicuña Mackenna11. A  través de la tribuna que 
le ofrecía su participación en la Cámara de Diputados, o bien desde el 
ámbito historiográfico, en numerosas ocasiones, descalificó al Pueblo 
Mapuche con un racismo y clasismo propios del discurso positivista 
decimonónico.

Los discursos de Vicuña Mackenna, constituyen un importante 
ejemplo del pensamiento político de la segunda mitad del siglo XIX, 
pues representan la opinión de un grupo importante de intelectuales 
y políticos, respecto de la soberanía chilena frente a la del pueblo 
Mapuche. Este político e historiador, fue un promotor de las ideas 
ilustradas y liberales traídas desde Europa, que impulsaban supuestos 
ideales de igualdad, libertad y fraternidad. Es por lo anterior, que en las 
intervenciones realizadas en la Cámara, se advierten de forma implícita 
y también explícita, sus ideas de carácter occidental de progreso, 
dominación y especialmente, de civilización.
10  Dussel, Enrique, ob. cit, p. 43
11 Benjamín Vicuña Mackenna fue un político, historiador, intendente, diputado 
y senador chileno (1831-1886) de tendencia liberal, que defendió los ideales del 
progreso y la modernidad a través de sus diversos cargos y plataformas políticas en 
las que participó. Constituye uno de los referentes historiográficos y políticos más 
importantes sobre la Ocupación de la Araucanía, proceso por el cual se produce la 
usurpación de las tierras del Pueblo Mapuche por el Estado chileno desde 1861.
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En sus intervenciones, Vicuña Mackenna intenta introducir en el debate 
nuevas luces sobre uno de los mayores problemas del país, el cual arrastra 
desde mucho antes de ser una república independiente: la cuestión de 
la Araucanía12. La Araucanía, es una unidad regional que se inicia al sur 
del río Bío Bío, frontera principal entre territorio chileno y mapuche. 
Desde ese límite físico, fijado en los parlamentos realizados en la época 
colonial, se considerará a la Araucanía como territorio mapuche. Ya 
con la instauración de la república, la elite comienza a desconocer los 
antiguos acuerdos de convivencia entre ambas naciones y proyecta la 
ocupación e incorporación de la región al territorio chileno.  Con ese 
fin, se difundirá progresivamente un discurso que justifique la guerra en 
la Araucanía, siendo Benjamín Vicuña Mackena uno de los principales 
exponentes.  Para el intelectual, el problema de la soberanía chilena 
respecto de la Araucanía no ha sido correctamente analizado ni, por 
lo tanto, se han tomado las medidas acordes con lo que él considera 
adecuado. Como menciona en la sesión de la Cámara de diputados del 
10 de agosto de 1868: 

[La cuestión de la Araucanía] no es sino un gran fantasma, 
un fantasma sangriento, que se pasea durante tres siglos en 
nuestra historia, engañando a todas las generaciones como 
una ilusión óptica. La guerra de la frontera, tal como se ha 
venido entendiéndola hasta aquí, es, a mi juicio una quimera 
tan caprichosa, como funesta13. 

De esta manera, el autor inicia su participación en la cámara manifestando 
su molestia, frente a la persistencia y resistencia Mapuche respecto de 
12 La Araucanía corresponde a una parte del territorio históricamente habitado por 
el Pueblo Mapuche, o Wallmapu como le llamaban antes de la invasión española. 
Actualmente se le conoce como la Región de La Araucanía, y corresponde a una de las 
quince regiones en las que se encuentra dividido político-administrativamente Chile.
13  Vicuña, Benjamín, La conquista de Arauco, Discurso pronunciado en la Cámara 
de Diputados en su sesión de 10 de Agosto de 1868, Imprenta del Ferrocarril, Santiago, 
1968, p. 2.
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sus territorios, dejando entrever que las tácticas utilizadas no han sido 
las adecuadas. Para Vicuña Mackenna, 

(…) no era el valor ni la disciplina de los araucanos lo que 
prolongaba la guerra, sino únicamente lo que ha sido la 
causa entera de esa guerra de tres siglos: la impotencia de los 
recursos empleados para sofocarla, (…) allí, en esa debilidad 
relativa, debilidad que no ha cesado de manifestarse 
hasta el día que corre, está la verdadera explicación de la 
mistificación araucana que a tantos sigue engañando14.

En este sentido, Vicuña Mackenna comienza a relegar la representación 
del Mapuche como guerrero valiente, y junto con ello, desprecia la 
lucha de resistencia de dicho Pueblo frente a las amenazas externas, 
atribuyendo el hecho de que la guerra se prolongara en el tiempo 
de forma excesiva a la ineficacia, y falta de recursos por parte de los 
opresores, en consecuencia, se debía declarar una «Guerra a Muerte» 
para acabar con el conflicto. Para este historiador y político, la única 
forma de terminar con la resistencia Mapuche, estaba en el envío de 
una expedición contra ellos, aumentando competentemente las fuerzas 
del ejército, pues a su juicio, esto sería “…el único medio de obtener 
una completa quietud y de propender al aumento y prosperidad de esta 
provincia, librándonos de unos vecinos tan inquietos y acostumbrados 
al robo, cuanto guerreros y audaces”15.

En concordancia con esto último, Vicuña Mackenna justifica el uso de 
la violencia y la fuerza sin la necesidad de su exterminio, argumentando 
que:

 (…) es la única palanca de acción que está llamada a 
solucionar la cuestión de Arauco, (…) Yo no digo, pues, que 
se extermine al indio. Al contrario, indico un medio eficaz 

14  Ídem.
15  Ibíd. p. 5.
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para que no nos veamos obligados a hacerle perecer. Lo 
que digo y sostengo es que se le desarme, se le someta a un 
régimen determinado: se le conquiste, en fin16. 

Esta noción de conquista sin exterminio, advierte implícitamente la 
necesidad de no acabar con el Pueblo Mapuche, para aprovechar la 
mano de obra en la producción nacional, pues “…una conquista no 
quiere decir bajo ningún concepto exterminio; bien puede subyugarse 
a los indígenas sin matarles”17. Sin embargo, y tal como el historiador 
reconoce y se jacta en reiteradas ocasiones, los tres siglos de conquista y 
dominación, ha generado una despoblación gradual y no interrumpida 
de la Araucanía18.

Resulta importante destacar la visión e intervenciones públicas de 
Vicuña Mackenna, puesto que en ellas se refleja la mirada e ideología 
de un sector amplio de la sociedad, específicamente del que detenta el 
poder, y cuyos intereses estaban puestos en lograr soberanía sobre los 
preciosos terrenos del sur de Chile, a la vez que estigmatizar al Pueblo 
que los habita. A decir de Jorge Pinto Rodríguez: 

Benjamín Vicuña Mackenna sintetizó los puntos de vista 
de la corriente que promovía la inmigración europea y el 
sometimiento del indígena. Para él, el mapuche no tenía 
ninguna posibilidad de superar el estado de barbarie que le 
atribuía (…) se podría decir que fue el más fiel exponente 
del antiindigenismo del siglo XIX en Chile19

En síntesis, a través de las intervenciones de Vicuña Mackenna es posible 
advertir un ideario político liberal e ilustrado traído desde Europa, 
16  Ibíd.p. 13.
17  Ibíd. p. 16.
18  Ibíd. p. 8.
19  Pinto, Jorge, “La Araucanía, 1750 – 1850. Un mundo fronterizo en Chile a fines 
de la Colonia y comienzos de la República”, en Pinto, Jorge (ed), Modernización, 
inmigración y mundo indígena, Editorial UFRO, Temuco, 1998. p. 100 – 101. 
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que se basa principalmente en las ideas de progreso, dominación y 
civilización. El intelectual pretende ejercer una conquista (dominación) 
de los territorios Mapuche por medio del uso de la fuerza, y así procurar 
la civilización de la población. Esta propuesta posee claramente una 
intención de dominación y explotación tanto de los recursos como de la 
población originaria. De esta manera, la nación alcanzaría la soberanía 
que tanto tiempo le ha costado, y así mismo, el progreso al igual que las 
naciones europeas. 

En esta misma línea, y con la finalidad de crear un relato nacional 
coherente, y funcional al Estado chileno, se encontró en la historiografía 
un gran aliado, concretamente en el historiador Diego Barros Arana, y 
su obra insigne ‘Historia General de Chile’.

Barros Arana, al igual que Vicuña Mackenna, genera y proyecta 
una imagen del Mapuche como un sujeto bárbaro, lo cual queda de 
manifiesto en afirmaciones tales como: “…la familia Mapuche no estaba 
constituida por los vínculos de los afectos suaves y tiernos que forman 
los lazos de las familias civilizadas”20. En esta ocasión el historiador 
compara las relaciones sociales y afectivas que se generan en el Pueblo 
Mapuche, con aquellas que forman parte de la llamada civilización, 
en detrimento de la primera, respecto de la segunda. Luego continúa 
la descripción del mismo Pueblo señalando que: “Cada familia vivía 
aislada. La razón de esta era una manifestación de grosería e ignorancia 
de sus preocupaciones, y de la sombría desconfianza que forma uno de 
las caracteres distintivos del hombre salvaje”21 En este caso, el historiador 
desconoce las tradiciones propias del Pueblo Mapuche, para dar paso a 
interpretaciones arbitrarias e inclusive racistas, que son la tónica de su 
discurso, quedando de manifiesto una vez más en la siguiente afirmación:

 (…) Pero el examen de su vida, de sus costumbres y de su 

20  Barros Arana, Diego, Historia General de Chile, tomo I, Rafael Jover Editor, Santiago, 
1884 – 1902, p. 75. 
21  Ibíd. p. 78.
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industria los ubica en un rango muy inferior. Los hábitos de 
ociosidad de la vida salvaje, el adormecimiento constante 
de aquellas facultades por falta de actividad y de ejercicio 
los hacía incapaces de concebir nociones de un orden 
más elevados que la satisfacción de las necesidades más 
premiosas de su triste existencia22.

En términos generales, la historiografía de la segunda mitad del siglo 
XIX, promovió una imagen altamente estereotipada y ofensiva respecto 
del Pueblo Mapuche, transformándose en el discurso oficial, emanado 
desde fuentes estatales. La creación de esta imagen, no resulta azarosa 
ya que, es durante las últimas décadas del siglo XIX, que el Estado 
de Chile lleva adelante uno de los mayores procesos expansionistas 
en términos territoriales, en donde el Pueblo Mapuche resulta ser el 
principal afectado. En términos concretos, entonces, la historiografía 
decimonónica  proporcionó al Estado un discurso hegemónico que 
le permitió llevar adelante sus políticas expansionistas. Se anuló al 
Mapuche, se le barbarizó, para así dar fundamento al proceso de 
supuesta civilización.

Discusiones de principios de siglo XX, continuidad decimonónica. 

En términos generales, se podría señalar que en la primera mitad del 
siglo XX, se reconoce una baja producción historiográfica respecto del 
Pueblo Mapuche. Este período se caracterizó tanto por la paulatina 
recuperación demográfica y social del Pueblo Mapuche, tras el genocidio 
cometido por el Estado de Chile a fines del Siglo XIX, en la mal llamada 
“Pacificación de la Araucanía”, como por el acercamiento del Pueblo 
Mapuche a las lógicas estatales. 

Es producto de lo anterior, que el conflicto entre el Estado de Chile y 
22  Barros Arana, Diego, ob. cit. p. 93.



87

Revista Norte Histórico. 
N° 4, 2015: pp. 75-98

 ISSN: 0719-4587

ELIZABETH CAMPOS, TERESA FAUNDEZ, RAYEN MATURANA.

los pueblos originarios presentes en dicho territorio – específicamente 
el Mapuche – permaneció un tanto acallado durante la primera mitad 
del siglo pasado, en pos de la consolidación de la República de Chile, a 
decir de Arrué: 

Los mapuches contemporáneos [de la primera mitad del 
siglo XX] pierden visibilidad. Se les niega su existencia, 
remitiéndoles al pasado heroico. Se rescata al indígena 
muerto, al indígena del pasado, para anclar la joven República 
Chilena en un pasado histórico, incluso pre – hispánico. Los 
mapuches en vida pasan a ser un pueblo invisible, un pueblo 
fantasma que ya no camina por los caminos y calles del país, 
sino que sólo aparece en los nombres de las calles, plazas, 
edificios, zócalos de estatuas23.

Por otra parte, cabe señalar que el discurso decimonónico había calado 
hondo en la historiografía chilena, por ello, durante gran parte del 
siglo XX, ésta, en vez de ampliar su visión, creando una historia más 
integral y empática, que efectivamente contemplara los puntos de vista, 
percepciones y opiniones del Pueblo Mapuche, continuó bajo la lógica 
de estigmatizarlos y estereotiparlos. Lo anterior se debió, a que: 

La visión historiográfica acerca del pueblo mapuche, en 
la vertiente chilena, hasta años recientes se ha basado 
fundamentalmente en los contenidos de la Historias 
Generales, y éstas se han redactado a partir de las antiguas 
Historias Generales de autores españoles y criollos de la 
Colonia24

23  Arrué, Michèle, Desaparecer-Reaparecer: Los mapuches, autóctonos de Chile, en 
las representaciones nacionales (de la Independencia al final del siglo XX), Université 
Paris 8, Universitat d’Alacant, Alicante, 2008, p.6. 
24  Ruiz, Carlos, “Visión acerca de los mapuches en los textos escolares chilenos y 
argentinos, años 1960 – 1973”, en VI Congreso chileno – argentino de estudios históricos 
e integración cultural, Universidad de La Serena, 2005, p. 5.
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De esta forma, en el relato emanado en la historiografía del siglo 
XX tampoco se considera al otro, continuando con creación de un 
relato sesgado, arbitrario y poco empático.

Junto con lo anterior, Ruiz también destaca el sesgo en el uso de fuentes 
por parte de los historiadores, y la falta de interdisciplinaridad en el 
trabajo historiográfico, afirmando que: 

(…) las historias que hasta los años 60’ han llegado a abarcar 
el siglo XIX chileno, como la de Encina, han tratado el 
tema de la Pacificación de la Araucanía a partir de fuentes 
similares, especialmente documentos de origen militar. Es 
decir, hasta los 60’ no hubo una suficiente utilización de 
fuentes arqueológicas y prácticamente ningún aporte desde 
la antropología, historia oral, lingüística ni otras disciplinas. 
El resultado fue una historia fáctica, positivista, sin crítica 
textual ni hermenéutica25.

Resulta importante considerar lo antes mencionado, puesto que hoy en 
día los contenidos presentes en el currículum nacional y los diversos 
recursos emanados a partir de él, como los textos de estudio, o manuales 
de estudio de Historia, Geografía y Ciencias Sociales recomendados por 
el Ministerio de Educación26, están inspirados a partir de obras clásicas 
de la historiografía nacional, manteniendo prejuicios, estigmatizaciones, 
parcialidades y omisiones de antaño27, que han llegado a ser tratadas 

25  Ruiz, Carlos, ob. cit. p. 5.
26  Algunos de estos manuales son el Manual de Historia de Chile de Francisco Frías 
Valenzuela, el Atlas de Historia de Chile de Osvaldo Silva Galdames.
27  Es una constante en Manuales de Historia de Chile, la asociación al sujeto Mapuche 
de características ‘salvajes’, una carencia de principios morales, el excesivo consumo 
de alcohol, flojera al trabajar la tierra, entre otras. Como queda de manifiesto en el 
siguiente extracto del Manual de Historia de Chile de Francisco Frías Valenzuela: “En 
sus bosques de Arauco, los conas hacían una guerra de emboscadas, atacando siempre 
de sorpresa y en grupos. El triunfo era celebrado con grandes borracheras y con el 
sacrificio ritual de los prisioneros, a los que se despedazaba con crueldad. Dentro de su 
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como verdades históricas avaladas por la propia labor historiográfica. 

De esta manera, el discurso planteado por la historiografía positivista 
de fines del siglo XIX, sentó bases en términos políticos e intelectuales 
en el Chile del siguiente siglo, siendo recién en la segunda mitad de este 
último, que comienzan a generarse nuevamente vastas investigaciones y 
publicaciones respecto del Pueblo Mapuche en términos historiográficos. 
Es tanto así, que Canales señala “…el salto dado por la historiografía 
chilena, en particular, respecto a los estudios acerca de los Mapuche 
en las décadas de 1980 y 1990, es sólo comparable con la potencia de 
la historiografía decimonónica representada por historiadores de alto 
rango e influencia académica y política…”28 como Barros Arana, Vicuña 
Mackenna, entre otros.

A mediados del siglo XX, el mundo se ve convulsionado. El fin de la 
Segundo Guerra Mundial, trae consigo profundas transformaciones 
no sólo en términos políticos, económicos demográficos y geográficos, 
sino que especialmente culturales, sociales y mentales. Europa pareciera 
haber olvidado su característica civilidad, y deja al descubierto el 
salvajismo propio de todo conflicto bélico. La aparente “superioridad 
de la civilización moderna europea”, que pretende desmitificar 
Dussel, comienza a ser cuestionada a gran escala, específicamente 
el eurocentrismo y la modernidad como un concepto transversal – 
estructural, además de comenzar a generarse un proceso de revisión en 
las bases, principios y metas de las Ciencias Sociales en general, y la 
historiografía en particular29.

Apertura del debate, el pueblo Mapuche como “sujeto” de estudio.

mentalidad mágica, el mapuche creía que bebiendo la sangre del corazón del vencido 
se asimilaba su fuerza y su valor”. Frías Valenzuela, Francisco, Manual de Historia de 
Chile. Desde la prehistoria hasta 1994, editorial Zigzag, Santiago, 1999, p. 76.
28  Canales, Pedro, Tierra e Historia, estudios y controversias acerca de la historia del 
Pueblo Mapuche en Chile, 1950 – 2010, Editorial Universidad de La Serena,  Santiago, 
2° edición, 2014, p. 100.
29  Canales, Pedro, ob. cit. p. 58.
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En la segunda mitad del siglo XX, se comienza a problematizar 
nuevamente la llamada cuestión Mapuche, en un primer momento en 
la línea discursiva denominada “historia fronteriza”, teniendo como 
principal exponente al historiador Sergio Villalobos. Este último define 
la historia de las fronteras como “…una historia de la vida [presente] 
en aquellas regiones donde el hombre blanco y los pueblos menos 
desarrollados enlazaron cuerpos y culturas”30 Dejando entrever así, una 
visión racista de las relaciones sociales generadas a partir del encuentro, 
y especialmente, conflicto entre dos culturas que se contraponen entre 
sí. Añadiendo además que “la frontera de esta parte del continente debe 
ser entendida, en consecuencia, como las áreas donde, al impulso de 
la expansión europea, se han presentado fuertes desniveles culturales y 
económicos identificados con dominadores y dominados”31 Mediante 
los estudios fronterizos, se afirma que existió un Pueblo originario del 
territorio ocupado, pero que este se incorporó por diversos medios a 
la nueva cultura, en este caso, que el Pueblo Mapuche se incorporó a la 
sociedad chilena como una identidad étnica más.

En la década de 1980, y en oposición a la historia fronteriza difundida 
por Sergio Villalobos, germina otra corriente, que pretende ser 
construida desde, y con el Mapuche. Estos nuevos estudios, surgen de 
forma paralela y a la vez como una respuesta a los estudios fronterizos, 
enfatizando – señala Canales – la comprensión del contacto mapuche-
wingka desde un ethos interétnico:

Entre las décadas de 1980 y 2000, esta producción de 
conocimiento ha puesto en relieve la noción, entre otras, de 
«relación inter étnicas» como contrapunto de las «relaciones 
fronterizas», con ello se resitúa el debate respecto de la 
historia Mapuche y los vínculos con los españoles, mestizos 

30  Villalobos, Sergio, Vida fronteriza en la Araucanía, el mito de la Guerra de Arauco, 
Editorial Andrés Bello, Santiago, 1995, p. 9. 
31  Ibíd. p. 12.
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y conchavadores en el mundo colonial chileno32.

Se podría señalar que estos estudios, al igual que los fronterizos, buscan 
llenar un vacío historiográfico sobre temáticas indígenas, pero ahora, 
desde una nueva óptica, rescatando y reivindicando la historia de un 
Pueblo constantemente relegado, o en el mejor de los casos, incluido a 
la historia de otro Pueblo, el chileno. Además, resulta característico de 
esta nueva corriente historiográfica por una parte, la consideración de 
nuevos mecanismos de entrada al conocimiento histórico, en específico, 
la oralidad. Y una segunda característica a considerar, es que existe una 
marcada interdisciplinariedad en los trabajos que buscan aprehender 
al Pueblo Mapuche, todos aportando desde sus propios sitios, ya sea 
la antropología, etnografía, sociología, lingüística, etc. Generando en 
su conjunto, trabajos propios del ámbito historiográfico. Todas estas 
disciplinas – propone Canales – están unidas “…por un denominador 
que más que común resulta ser una fuente epistemológica que explica el 
sentido de las proposiciones: el tiempo socialcultural, autoconstruido, 
percibido, ordenado y descrito por los sujetos desde sus propias 
experiencias, nociones e ideologías.”33

Se podría aventurar desde ya que uno de los grandes aportes generados 
por parte de los estudios interétnicos, y que marca también el carácter 
de estos, es un intento claro de desmitificar ciertas situaciones, que hasta 
hace un par de décadas eran tratadas como verdades incuestionables. Así 
lo explica, por ejemplo, Leonardo León, respecto de trabajos que abordan 
el relato historiográfico sobre la Ocupación de la Araucanía, señalando 
que “Los trabajos de los profesores Samaniego y Pinto, sumados a la 
obra de Bengoa y Foerster, quiebran el silencio historiográfico chileno 
respecto de los mapuches en el siglo XX”34

32  Canales, Pedro, ob. cit, p. 151.
33  Ibíd. p. 152.
34 León, Leonardo, “Ngulan Mapu (Araucanía): La ‘Pacificación’ y su relato 
historiográfico, 1900 -1973”, Revista de Historia Social y de las Mentalidades, Nº 11, 
Vol. 2, 2007, p. 3.
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Existe una extensa nómina de historiadores35 que se pueden asociar 
directa o indirectamente con los llamados estudios interétnicos. Sin 
embargo, y a modo de poder realizar una revisión historiográfica 
acotada –acorde a la presente investigación– y que permita rescatar lo 
más significativo de los estudios interétnicos, se presentará lo propuesto 
por José Bengoa -considerado por Canales como uno de los “líderes 
de esta orientación histórico-antropológica”36, Luis Carlos Parentini y el 
propio Pedro Canales.

Pinto reconoce que del grupo de historiadores que destacan en los 
estudios interétnicos de fines del siglo XX, la obra de mayor importancia 
es Historia del pueblo mapuche, siglos XIX y XX, publicada de 1985 por  
José Bengoa, esto fundamentado en dos razones: “En primer lugar, por 
la utilización que hace de testimonios orales y textos mapuche recogidos 
en numerosas fuentes, y, en segundo lugar, por la claridad con que 
expone el proceso de ocupación, poniendo en evidencia una historia 
que hasta entonces no había rescatado con tanta lucidez”37. Junto con 
considerar que: 

(…) éste surge entre otros motivos como respuesta clara y 
directa a la obra editada por Villalobos en 1983, la «Historia 
del pueblo chileno». A él le escribe y en parte a las corrientes 
de opinión cercanas a dicho autor. Les dice intolerantes y 
negadores de un ethos mestizo que nos caracterizaría a los 
chilenos en particular y a los latinoamericanos en general38.

Además, claramente no se puede obviar el contexto en que es publicado, 
35  Por nombrar a algunos: José Bengoa, Osvaldo Silva, Leonardo León, Rolf Foerster, 
Sonia Montecinos, Guillaume Boccara, Jorge Pinto, Augusto Samaniego, Milan 
Stuchlick, Pedro Canales, Luis Carlos Parentini, entre otros.
36  Canales, Pedro, ob. cit, p. 180.
37  Pinto, Jorge, La formación del Estado y la nación, y el pueblo mapuche. De la 
inclusión a la exclusión, DIBAM, Santiago, 2003, p. 251.
38  Canales, Pedro, ob. cit, p. 183.
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para 1985 el Pueblo Mapuche vive un proceso de rearticulación política, 
y el surgimiento de una gran cantidad de organizaciones, que buscan 
la reivindicación de demandas indígenas ancestrales. El propio Bengoa 
presenta el texto, bajo un cariz similar, planteando:

Nuestro intento ha sido rescatar esta historia olvidada, 
negada, silenciada por nuestras culturas intolerantes. Cada 
frase, cada relato, cada episodio recuperado, es un alegato 
critico que rechaza la intolerancia y afirma el derecho de 
los pueblos a ser como quieren ser, a vivir de acuerdo a 
sus propias modalidades sociales. No solamente importa 
que hayan muerto muchas personas, que se pueda hablar 
de genocidio o etnocidio; importa más aún que se siga 
pensando en forma intolerante39.

En términos generales, se puede afirmar que la línea discursiva que 
sigue Bengoa es denunciante de las condiciones de subalternidad que 
caracterizan la relación entre el Estado de Chile y el Pueblo Mapuche. Y 
de los intentos de la historiografía por validar el genocidio o etnocidio 
ocurrido hacia fines del siglo XIX, cuyos resabios son patentes incluso 
hasta nuestros días.

Historia del Pueblo Mapuche, se podría reconocer como la antesala 
de una gran cantidad de investigaciones y publicaciones, del propio 
Bengoa y otros autores, que escriben no tan sólo para llenar un vacío 
historiográfico, sino que también para denunciar y evidenciar las 
atrocidades cometidas por el Estado y la historiografía, respecto del 
Pueblo Mapuche. Se podría considerar así, que se inaugura una nueva 
etapa en la historiografía chilena, que finalmente abandona el legado 
positivista del siglo XIX.

Siguiendo con el estudio, resulta relevante considerar a Parentini 
y Canales, puesto que ambos llevan a cabo la labor de generar una 
39  Bengoa, José, Historia del Pueblo Mapuche, Ediciones Sur, Santiago, 1987, p. 5.
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revisión crítica del quehacer historiográfico referido a los Mapuche. El 
primero en 1996, por medio del texto Introducción a la Etnohistoria 
Mapuche, y el segundo en 2010, mediante el libro Tierra e Historia, 
estudios y controversias acerca de la historia del Pueblo Mapuche en 
Chile, 1950 – 2010, mediante el cual presenta una amplia y actualizada 
revisión respecto de la relación entre historiografía y Pueblo Mapuche, 
justamente en la época de mayor producción escrita en la temática, 
y donde se presentan álgidas contraposiciones, que el autor logra 
desplegar claramente, generando un vasto análisis sobre cambios y 
continuidades que persisten hasta nuestros días, lo cual a su vez, da 
paso para la generación de nuevos trabajos de similares características, 
uniendo visiones desde la corriente interétnica, hacia la historiografía 
Mapuche.

Las iniciativas de Parentini y de Pedro Canales, dan cuenta de 
transformaciones significativas en términos historiográficos. Por una 
parte, se debe considerar que la temática Mapuche despierta el interés 
de un amplio sector de escuelas de historia (y disciplinas afines) en el 
país, vale decir, ya no es un tema aislado y difícil de reconocer. Y en 
segundo término, da cuenta de que ha existido un avance en el estudio 
del Pueblo Mapuche, que ha suscitado controversias –especialmente a 
partir de la segunda mitad del siglo XX-, que sin duda alguna, significan 
un aporte a los debates de la historiografía chilena, y el enriquecimiento 
de la misma en términos de discusión teórica y batalla discursiva.

Aun cuando Bengoa, y diversos historiadores y otros cientistas sociales 
(Rolf Foerster y Sonia Montecinos entre otros)40 que se podrían 
encasillar como autores de los estudios interétnicos, significaron un 
aporte sustantivo al estudio de la historia del Pueblo Mapuche, hasta 
fines del siglo XX, sigue existiendo un vacío evidente y es que “…los 
Mapuche no han tenido lugares preponderantes en la articulación 
de textos históricos acerca de los Mapuche, ni como sujetos «con 

40  Ver Foerster, Rolf y Monbtecino, Sonia. Organizaciones, líderes y contiendas  
mapuche. CEM: Santiago. 1988. 
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historia» ni como «expertos» que develan una historia”41. Situación que 
paulatinamente ha ido cambiando, en el presente siglo, por medio del 
posicionamiento público de forma masiva, de investigadores y cientistas 
sociales Mapuche que da cuenta de su propia historia y realidad, entre 
los cuáles se puede mencionar a Pablo Marimán, Sergio Caniuqueo, 
José Millalén, José Cabrera Llancaqueo, Fernando Pairicán, Elicura 
Chihuailaf, Rodrigo Levil, entre otros.

Conclusiones

Como primera conclusión de la presente investigación, es posible 
aseverar que el papel de la historiografía en la construcción de la 
Historia del Pueblo Mapuche, constituye un hecho insoslayable. Es parte 
de la labor historiográfica construir un relato sobre la experiencia y el 
desarrollo de los diversos pueblos y civilizaciones. Ahora bien, desde 
las perspectivas socio-críticas surgidas durante el siglo XX, las ciencias 
sociales han demostrado que los relatos historiográficos no constituyen 
descripciones objetivas e imparciales de la realidad, sino que contienen 
apreciaciones e ideologías que estructuran y dan forma a dichos relatos.

En el caso de la historiografía chilena, desde sus inicios en el siglo XIX, 
ésta se vio fuertemente influenciada por las corrientes filosóficas liberales 
y positivistas hegemónicas. De esta forma, la construcción de la Historia 
del Pueblo Mapuche se vio marcada por una perspectiva eurocéntrica 
cargada de un fuerte racismo, que sirvió en términos políticos como 
justificación de la invasión de la Araucanía. 

Esta perspectiva decimonónica tuvo un gran impacto en la historiografía, 
reproduciendo el relato eurocéntrico incluso hasta mediados del siglo 
XX. Ejemplo de esto lo constituye Sergio Villalobos, un referente 
historiográfico de gran peso para el sistema educativo chileno hasta no 
hace muchos años atrás, que restableció y profundizó los estereotipos 
41  Canales, Pedro, ob. cit, p. 204.
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creados por Vicuña Mackenna y Barros Arana durante el siglo XIX.

El quiebre con estos resabios de la historiografía liberal-positivista 
no se produjo sino hasta la aparición de los estudios interétnicos, los 
que permitieron a través de un enfoque interdisciplinar, romper con 
la visión eurocéntrica, y reconocieron al Pueblo Mapuche como un 
sujeto distinto, pero equivalente al hombre blanco que lo invadió. Este 
reconocimiento del otro, sumado a las denuncias de las invasiones y 
genocidios por parte del Estado chileno, permitieron vislumbrar la 
Historia del Pueblo Mapuche sin el sesgo ni el carácter ideológico con 
que se había presentado desde la historiografía decimonónica.

Para finalizar, aportamos una reflexión que nace desde, el denominador 
común del grupo de investigación Abya Ayala, nuestra profesión docente. 
Es preciso realizar una revisión crítica no sólo de la historiografía chilena, 
sino también de los instrumentos creados por el sistema educativo. Es 
necesario que paralelamente se produzca un cambio de perspectiva en los 
Planes y Programa de estudio que emanan del Ministerio de Educación, 
pues es el sistema educativo la principal forma de reproducción masiva 
de los relatos proporcionados por la historiografía. 

Una reconsideración de la historia, costumbres y características del 
Pueblo Mapuche, no se realizará completamente si permanecen 
reproduciéndose en la escuela relatos colonialistas que no hacen más 
que fomentar y profundizar los estereotipos y sesgos que la historiografía 
decimonónica heredó. En este sentido, el papel de los cientistas sociales 
no debería quedar aislado en la Academia, sino que deberían extrapolar 
las disputas historiográficas al campo educativo. Resulta imposible eludir 
que la escuela constituye un espacio político esencial para un cambio en 
las mentalidades de la sociedad chilena, pues el Estado promueve  forma 
permanente a través de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales, un nacionalismo homogeneizante que encubre la diversidad 
cultural y étnica de ese territorio.
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