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De a pie los arriaron como animale así hasta Buenos Aire 
Memorias del genocidio y rearticulación política  

en la poesía mapuche actual 
 

Jorge Spíndola C.1 
 
Resumen 
A partir de una breve selección de textos literarios de Liliana Ancalao Meli, poeta mapuche de Puel 
Mapu (Argentina), se abordan aquí memorias de los traslados forzosos, arreos humanos, que sufrieran 
personas y comunidades mapuche-tewelche por parte del Ejército Argentino hacia finales del siglo 
XIX y principios del XX, tras la denominada Campaña del Desierto2, también conocida como wingka 
malón en lengua mapuzungun. Desde una perspectiva intercultural, se analiza la inscripción en el 
ámbito de los discursos literarios de conversaciones y relatos mapuche, pu nütram, que dan cuenta de 
esas memorias en el contexto de un proceso más amplio de rearticulación político-discursiva del 
mundo mapuche, actualmente en curso. Se problematizan aspectos como el vínculo de estas memorias 
con la historia, el territorio y la Violencia de Estado; así como el trabajo de remoción y rearticulación 
de estos recuerdos que llevan adelante las y los poetas mapuche contemporáneos.  
Palabras clave 
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Abstract 
Based on a brief selection of literary texts by Liliana Ancalao Meli, a Mapuche poet from Puel Mapu 
(Argentina), this article deals with memories of the forced relocations suffered by Mapuche-Tewelche 
people and communities by the Argentine Army towards the end of the 19th and beginning of the 
20th century, following the so-called Desert Campaign, also known as Malon wingka in the 
Mapuzungun language. From an intercultural perspective, we analyse the inclusion of Mapuche 
conversations and stories, pu nütram, in literary discourses, which give an account of these memories 
in the context of a broader process of political-discursive re-articulation of the Mapuche world, 
currently underway. Aspects such as the link between these memories and history, territory and State 
violence are discussed, as well as the work of removing and re-articulating these memories carried out 
by contemporary Mapuche poets. 
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2 La denominada Conquista del Desierto fue la campaña militar comandada por el General Roca, 
llevada a cabo entre 1878 y 1885 por el gobierno de la República Argentina contra los pueblos 
indígenas, principalmente mapuche y tewelche, que logró el objetivo de ejercer el dominio efectivo 
sobre los territorios y los habitantes de la región pampeana y Patagonia. 
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Una aproximación a la poesía mapuche actual 
 

La poesía mapuche que se escribe al sur de Chile y Argentina actualmente, 
tiene entre algunos de sus rasgos constitutivos la identidad cultural y política en la 
que se auto-reconocen sus autores y autoras, su realización bilingüe en 
mapuzungun-español, la legalidad de saberes y procedimientos cognitivos propios 
del mundo mapuche inscriptos en sus programas estéticos, la representación y 
testimonios de conflictos pasados y presentes con las culturas y practicas dominantes 
de ambos estados y sociedades que la “engloban”. Son éstos sólo algunos de sus 
rasgos pero suficientes para hablar de un producción artístico discursiva que emerge 
en la fronteras simbólicas, conflictuando la hegemonía cultural y su huella 
monolingüe. Una poesía heterogénea, cuyos autores y autoras más destacados ya no 
hablan desde un locus fijado a un pasado reificado, sino que asumen la complejidad 
de inscribir sus diferencias y memorias, a la vez que son habitados por ese otro 
hegemónico.  

La prestigiosa tradición estético-discursiva de la cultura occidental que 
llamamos poesía es aquí un escenario simbólico desde donde emergen modos de ser y 
sentir largamente clausurados, incluso encarcelados, como los saberes y cuerpos de 
sus machi que ahora se revelan como parte de estos textos y sus programas estético-
políticos. Una poesía que, en rigor, es parte de una constelación de discursos del 
pueblo mapuche que tiene como centro la evidencia de las desigualdades étnicas y 
de clase como afirma Iván Carrasco (2000) y cuyo horizonte de posibilidad es un 
nuevo renacer y reinvención del mundo mapuche, sin embargo “un mundo ya no 
idéntico en sí”, como afirma la poeta Adriana Paredes Pinda (2005: 10).  

Sus desplazamientos entre escritura y oralidad, modernidad y ancestralidad, 
construyen un escenario socio-discursivo donde se reactualizan memorias y saberes 
invisibilizados, espacios donde es posible capturar el hilo afectivo de sus procesos de 
rememoración individual y colectiva que reactivan el tejido social mapuche. En 
algunos casos, como en las producciones de Adriana Paredes Pinda, Liliana Ancalao, 
Jaime Huenún o Bernardo Colipán, los textos poéticos se abren a una 
multidiscursividad de voces y memorias que lo habitan. Otras veces, el texto es 
transfigurado por formas retóricas del mapuzungun, como los pentukun, los epew, los 
nütram, e incluso cantos ceremoniales como el tayül u otras formas de éxtasis y usos 
sagrados del lenguaje, como los machi ül, reservados a oradores específicos como las 
y los machi, usos tradicionales que también se ven intervenidos, trasvasijados hacia 
ese ámbito de “lo literario”. Respecto de la compleja arquitectura textual de esta 
poesía, Hugo Carrasco Muñoz afirma:  
 

Al estudiar estos textos es posible observar que ha ido 
predominando un tipo discursivo relativamente novedoso, 
formado por textos ambiguos, en la frontera de la poesía, la 
prosa y aún el drama, de la literatura, la historia, la sociología, 
heterogéneos, ambivalentes, cercanos a la cultura propia y a la 
cultura ajena, entrañablemente aferrados a ciertos principios y 
valores de su cultura autónoma. En consecuencia, textos 
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complejos, plurales, cruzados, simbióticos, en proceso de 
alejamiento de la literatura, invasores de los privilegios de otros 
textos y necesitados también de su apoyo. (2008: 41-42)  

  
Esta constatación pone el foco en los desplazamientos literarios que se realizan 

en el contexto de las actuales producciones poéticas mapuche, construcciones que 
oscilan entre la brevedad de una imagen, al modo de un haiku, hasta la rescritura de 
crónicas españolas, sermones, informes etnográficos, discursos coloniales. “Textos 
simbióticos en proceso de alejamiento de la literatura”, dice Carrasco, una afirmación 
categórica que en un trabajo de otro tipo nos llevaría a preguntar por cierta 
naturalización que allí campea acerca de los límites de “lo literario” y, sobre todo, a 
preguntarnos por el tipo de poder que se ejerce en el orden clasificatorio de los 
discursos sociales, trazando límites de control disciplinario. 

Nuestro acercamiento a la poesía mapuche actual, no se basa en la noción 
disciplinada de un adentro y un afuera, por el contrario, asume su locus fronterizo e 
intercultural como condición de posibilidad; un espacio de fricciones político-
discursivas que no sólo problematiza la hegemonía literaria, también propicia la 
emergencia de otras nociones de subjetividad, ligadas a una recuperación de 
recuerdos y de saberes silenciados por el trauma colonial. Creemos que los llamados 
desplazamientos discursivos y genéricos tienen necesariamente su correlato con 
desplazamientos que confrontan a los modelos de subjetividad hegemónica. En tanto 
que “toda teoría del lenguaje siempre es tributaria de una concepción del sujeto” 
(Kristeva, 1981: 249), nos proponemos aquí pensar esa heterogeneidad discursiva 
entramada al lento desplazamiento que éstas, junto otras poéticas decoloniales, 
producen en las representaciones del sujeto moderno. Poéticas que en ese fragor 
polifónico estarían pugnando por la emergencia y reinvención de aquellas 
identidades subalternizadas, mas nunca fijas a una ancestralidad sin tiempo y sin 
agencia política, como se ha pretendido.  
 
Desnaturalizando el malón 
 

Los textos literarios de Liliana Ancalao producen escenas discursivas3 habitadas 
por antiguas formas del mapuzungun como pu nütram4 (conversaciones); desde ellas 
emergen las memorias susurrantes que hablan de una violencia fundante de la 
nación Argentina, de su trato con los pueblos originarios y las resistencias de 

 
3 Utilizo aquí y en otros trabajos la noción de escena discursiva para dar cuenta de la cualidad de estos 
textos poéticos para convertirse en una suerte de escenario de voces que desplazan al sujeto lírico 
individual para trazar una comunalidad de discursos en la que se proponen otros modelos de 
subjetividad.  
4 Para Fresia Mellico (en Pichinao et. al. 2014) todo nütram puede ser entendido como conversación: 
“Pero antiguamente se conversaba más teniendo presente el pasado, el küpan, la ascendencia familiar, 
los padres, los abuelos, cómo actuaban frente a determinados momentos, lo que hacían y decían, 
puesto que ello era su guía en la vida presente”. Es decir, el nütram es una forma de conversar y de 
historiar y, muchas veces, las referencias a aquello que decían los mayores van acompañadas de la 
partícula piam: así decían, así se dijo.  
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personas y comunidades, especialmente el mapuche-tewelche, tras la derrota militar 
por parte del ejército nacional en la llamada Campaña del Desierto. ¿Hay una 
historicidad pendiente de y para estas memorias? ¿Cuáles fueron y son las causas y 
efectos de su silencio o de su transcurrir susurrante, ahora emergente en literatura? 
Son éstas algunas preguntas que guían nuestro acercamiento al poema Las mujeres y 
el viento - Pu zomo engu kurrüf, y su ensayo-nütram titulado “Eso é lo que é”, textos 
que serán la materia de nuestras inferencias y la reconstrucción de posibles sentidos 
para esos recuerdos obturados y dolorosos.  

El libro Mujeres a la intemperie de Liliana Ancalao consta sólo de cuatro poemas 
extensos que territorializan el objeto libro desde una organización espacio-cognitiva 
que remite (por ejemplo) a los Meli Witran Mapu, es decir las cuatro direcciones y de 
la mapu; las cuatro dimensiones de la familia sagrada que habita el Wenu Mapu, la 
tierra arriba; así como a algunas formas simbólicas del pensamiento mapuche que 
remite a pares de opuestos y complementarios que no operan por síntesis sino por 
nociones de tensión y mediaciones para sostener un equilibrio entre distintas fuerzas. 
Es decir, un objeto libro cuyos bordes se entrelazan a una textura que articula mundo 
y significaciones desde otras nociones de ser y estar.  

Su programa es asociar la idea de “mujer” a elementos naturales como “el 
frío”, “la lluvia”, “el viento”, “la muerte”. Cada poema realiza una ampliación de 
sentidos desde esa dualidad tópica entre mujer y naturaleza. Hay una especie de 
indagación metódica y circular en las posibilidades de reflexión y de ideación poética 
a partir de esos vínculos asociativos. Una forma de escritura que, cada tanto, nos 
recordará que estamos ante otra lógica del pensar, más cercana a la circularidad de la 
memoria que a esa linealidad de la Historia en términos hegelianos. En el poema Las 
mujeres y el viento la enunciación está situada en un presente urbano, de entrecasa; 
desde allí las derivas del recuerdo la llevarán por otros espacios y tiempos, 
actualizando voces de otras mujeres. Aquí por ejemplo tenemos la palabra de “la 
griega”5 que, como las antiguas sibilas, le lee el destino en la borra del café:  
 

él siempre va a volver 
me previno la griega 
traduciendo la borra del café 
y me hablaba de un hombre 
yo pensaba en el viento 
 
el viento siempre vuelve 
pero esta ciudad no se acostumbra 
anda cada vez 
desaforado por las calles 
a brochazos de tierra 
borrándonos los pasos 

 
5 En diversos textos de poesía mapuche contemporánea hay una suerte de “guiño” al mundo griego 
antiguo y la tradición del oráculo, ya sea desde la poesía homérica o en referencias de la literatura 
trágica del Siglo V A.C.  
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se nos vuelan los pájaros 
los olores 
la ropa 
se desafina la casa 
la memoria se astilla 
y hay que poner la pava 
preparar unos mates 
y esperar  
a que se vaya. (2009: 26) 

 
A partir de ese malentendido con “la griega”, comienza la deriva del viento y 

su acción como agente de borraduras de huellas, memorias, olores; distintas acciones 
negativas que se producen en el contexto de ese espacio íntimo. El viento aquí 
aparece imbuido de una fuerza negativa que sólo es resistida desde un adentro 
hogareño. Recordemos que desde una perspectiva mapuche tradicional las fuerzas 
de la naturaleza no son malas o buenas en sí, sino que pueden ser agentes de alguna 
fuerza sobrenatural, aquí por weküfe6, fuerzas espirituales del afuera, vinculadas a un 
desarreglo, una alteración de la reciprocidad entre el che (la noción mapuche de 
persona) y las fuerzas que rigen su relación con el mundo, es decir, con la mapu, y sus 
distintas dimensiones físicas y espirituales. A ese plano simbólico nos llevará el 
poema en los versos siguientes:  
 

como un tremendo viento 
dicen que fue el malón 
un torbellino en contra de los días 
y eso que los antiguos eran duros 
como rocas 
firmes  
 
ahí quedó su sangre 
desparramada 
me decías abuela 
y tu recuerdo es el lago 
al que me asomo 
para sorber un trago (2009: 30) 

 
Como vemos, aquel viento inicial ahora se compara con “el malón” que fue 

“un torbellino en contra de los días”, una acción violenta opuesta al propio fluir de la 
naturaleza a pesar de la fortaleza de “los antiguos”. Veamos que el poema aquí nos 

 
6 En diversos trabajos de investigación se ha asociado la noción mapuche de “weküfe” a la idea del 
mal, casi en términos judeo-cristianos, creemos que ello representa un reduccionismo colonial que no 
contempla la complejidad de tal noción desde la espiritualidad mapuche.  
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devuelve desde otra perspectiva la palabra “malón”, opuesta al sentido que le da el 
diccionario de la Real Academia Española:  
 

malón. (Voz mapuche): 1. m. (Americanismo). Irrupción o 
ataque inesperado de indígenas. 2. m. p. us. Felonía inesperada 
que alguien ejecuta en daño de otra persona, mala partida. 
(RAE. Diccionario de la lengua española)  

 
La poeta aquí no usa “malón” en los términos de la RAE, los autores de esa 

“irrupción o ataque inesperado” no son los “indígenas”. El poema invierte la 
dirección del “malón” y de las víctimas de esa “mala partida”: “y eso que los 
antiguos eran duros/ como rocas/ firmes/ ahí quedó su sangre/ desparramada/ me 
decías abuela”. La disputa por el sentido de las palabras que se da en estos textos, 
sustenta nuestro apego a la perspectiva de Walter Benjamin (1973) respecto de 
visualizar un tiempo-ahora donde el pasado sigue actuando y ese enemigo no cesa de 
vencer sobre sus víctimas; aquí es posible ver esa continuidad como internalización 
ideológica en el lenguaje mismo. La palabra “malón” desde sus usos cotidianos 
incrimina, direcciona una acusación, adjudica conductas implícitas de “felonía”, aún 
hoy convierte a las víctimas en agresores. Esa es la naturalización interpelada por 
Ancalao en el poema. Como dice Roland Barthes (2001: 98) “aquel objeto en el que se 
inscribe el poder desde toda la eternidad humana es el lenguaje”, ya que toda lengua 
tiene una carga de poder implícita no tanto por lo que silencia sino por aquello que 
obliga a decir, disciplinando a sus usuarios dentro de un catálogo de mundo.  

Desde esta perspectiva, podríamos decir que la disputa por el sentido en que 
están inmersos los proyectos poético- políticos del mundo mapuche actual, implican 
un trabajo desigual de remoción y descascaramiento del lenguaje que modela la 
experiencia, las conductas y las percepciones. Sus intervenciones hacia dentro de la 
lengua colonial española producen micro arqueologías que nos recuerdan cada tanto 
que la castilla, aún entendida como lengua materna, sigue siendo una lengua de 
dominación cultural y política. 
 
Nütram del arreo  
 

Desde esa perspectiva cognitiva y política mapuche, la poeta identifica al 
“malón” con la Conquista del Desierto: wingka malón, como dicen los testimonios que 
perviven en la memoria de ancianos y ancianas habitantes de lo que hoy llamamos 
Pampa y Patagonia. Relatos, conversaciones, nütram, vinculados a la invasión del 
territorio y a los hechos inmediatamente posteriores, que la autora refiere en su 
ensayo- nütram “Eso é lo que é”, donde dialoga con las memorias de Don Félix 
Manquel7, registrada por el médico rural Enrique Perea (1989): 
 

 
7 Don Félix Manquel murió en 1983, vivió en la zona de El Chalía, en el sur-oeste del Chubut, 
Argentina, donde lo entrevistó el médico rural Enrique Perea.  
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Volvamos al 25 de mayo, a ver qué tiene que ver conmigo esta 
fecha, cómo me cuesta ser objetiva, no personalizar. Me traje 
algo para leer, seguro de la lectura surge una punta… Y Félix 
Manquel dijo… una recopilación de Enrique Perea. Puedo 
imaginar la voz gastada de Don Manquel: “Y así… eso… tamién 
medio triste eso… eso asunto… lo que yo… lo puedo comersar… 
porque… áhi lloran después. Yo me acuerdo cuando comersaba mi 
padre lloraba, cuando se acordaba; la forma que anduvieron ello, de a 
pie… lo arriaron… como animale así hasta Buenos Aire” 
Este es un nütram, hemos escuchado esta historia en la voz de 
otros ancianos. ¿En qué año del calendario gregoriano podrá 
situarse? Si redondeo 1880, hace 130 años, “cuando se perdió el 
mundo” diría otra anciana. ¿El nütram del exilio? ¿El nütram 
del peregrinaje? ¿Cómo llamarlo? Sigo leyendo: “Eso sentío 
comersación de mi viejo, pero eso yo no lo hey visto. Mi viejo 
comersaba con otro viejo, no? Conocido d’él; claro son de la misma 
edá, son. La forma que lo arriaban… uno si se cansaba por áhi, de a pie 
todo, se cansaban lo sacaban el sable lo cortaban en lo garrone. La 
gente que se cansaba y… iba de a pie. Ahí quedaba nomá, vivo, 
desgarronao, cortao. Y eso claro… muy triste, muy largo tamién”. 
Lloro, mientras miro la inmensidad del cielo por la ventanilla, 
mirar a lo lejos me consuela. Vuelvo a preguntarme ¿alguien 
pedirá perdón alguna vez? Yo tampoco lo hey visto Don 
Manquel y sin embargo, este recuerdo está en mi memoria 
genética. El recuerdo de los dolores no vividos. (Matas 
estampadas contra el alambrado, esas matas que giran a 
voluntad del viento. Veo las jarillas de la costa.) 
“Eso es lo que é… y es muy largo… después muy triste tamién; hay 
que tener corazón porque… casi prefiero no contarlo porque é muy 
triste. Muy triste esto, dotor. Yo me recuerdo bien por lo que contaba 
mi pobre viejo paz descanse. Mi papá; en la forma que ellos trataban. 
Dice que un primo d’él cansó, no pudo caminar más, y entonces 
agarraron lo estiraron las dos pierna y uno lo… lo capó igual que un 
animal. Y todo eso… a mí me… casi no tengo coraje de contarla”. 
Eso es lo que é, Don Manquel, kimche8. Ni éxodo ni exilio. El 
nütram del arreo. De cuando el ejército argentino nos arreó 
como a animales. De cuando encontraban placer en nuestra 
agonía. Casi no tengo coraje de contarla, kuificheyem (…): “Es 
historia… es una cosa muy vieja, nadie la va contar tampoco, no?... 
único yo que voy quedando… conocé… Dios grande será… porque yo 
escuché hablar mi pagre, comersar… porque mi pagre anduvo 
mucho”. Alguien la va a contar chachay, tenemos que ver cómo 
hacemos para que la escuchen. Cambiemos de tema o de fecha, 

 
8 Kimche: persona de conocimiento, persona sabia, ese es el apelativo con que Ancalao denomina aquí 
a Don Félix Manquel  
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Don Manquel, últimamente la lluvia del Wiñoy Tripantü, está 
exagerando un poco, ¿no? (Ancalao, 2014:16-17)  

 
Es interesante notar cómo Liliana, a través de este nütram (conversación) 

actualiza el estilo directo y el presente histórico del discurso de Don Félix Manquel, 
librándolo del control etnográfico que ejerce sobre él el propio entrevistador Perea. 
Al focalizarlo, reintegra su decir a las memorias del pueblo mapuche-tewelche en el 
sur de Argentina respecto de la Violencia de Estado. Recuerdos, relatos orales, 
conversaciones que la autora llama “de cuando el ejército argentino nos arreó como a 
animales” o “nütram del arreo”. Testimonios de hechos ocurridos en ese espacio-
tiempo del avance militar del estado-nación sobre el territorio, que ancianos y 
ancianas también denominan “Cuando se perdió el mundo”. Memorias colectivas, e 
íntimas a la vez, que se trasmiten a los más jóvenes y a sus hijos: “este recuerdo está 
en mi memoria genética”, dice la poeta. 

La integración generacional de estas y otras memorias al cuerpo individual y 
colectivo tiene implicancias afectivas de largo alcance en la cultura mapuche. Las 
configuración del az che, la noción mapuche del carácter de persona, está ligada a 
nociones de identidad territorial como el tuwün, y a los lazos de parentesco familiar, 
küpalme, que se extienden en el tiempo, abarcado los, reñmawen, es decir las 
generaciones pasadas9. Tuwün, küpalme, reñmawen, son algunos de los principios 
mapuche territoriales, afectivos y materiales que participan en la construcción de las 
subjetividades personales, el az che, y colectivas, el az mapu. Nociones que se 
extienden en el tiempo a un lado y a otro de la cordillera y hablan de una contra-
memoria basada en la materialidad socio-espacial de los recuerdos.  

Maurice Halbwachs (2002), en sus trabajos acerca de la memoria colectiva, 
vislumbraba el vínculo entre materialidad y memoria afirmando que la acción del 
recordar no se produce en el vacío, sino en las coordenadas concretas de un espacio y 
tiempo dados. Es decir, no nos es dado recordar en aire. Estas rememoraciones 
mapuche que integran el actual proceso de reconstrucción identitaria, claramente 
están cruzadas por la materialidad de esos espacios vividos y culturalmente 
configuradores de la propia cultura.  

Coincido con Ángel Carretero cuando afirma que:  
 

Halbwachs nos alienta a adentrarnos en la elucidación de la 
naturaleza de un insinuante murmullo colectivo, de la huella de 
una temporalidad olvidada, ubicada fuera de las fronteras del 
espacio central de la sociedad, nos da una pista inmejorable 
para desentrañar el insobornable eco de un tiempo anterior que 
se filtra por los subterfugios, por los hiatos, de una siempre 
hegemónica textura simbólica elaborada por la cultura oficial. 
(2008: 92) 

 

 
9 Para una ampliación de estos conceptos ver el informe de investigación de la Comisión de Trabajo 
Autónomo Mapuche: “Estudio Sobre la Religión Mapuche en Gulu Mapu y Pwel Mapu”, 2003.  
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Considero que a toda memoria colectiva le corresponde encontrar su pasado en 
el presente, y articular aquellas continuidades de lo que aún está vivo o aún es capaz 
de vivir en la conciencia del grupo que la cultiva; incluso más allá de si hay o no 
sustento historiográfico para sus afirmaciones, en tanto que la legalidad y eficacia 
simbólica de este tipo de memorias no opera siempre bajo el mismo régimen de 
verdad de la Historia. Sin embargo la materialidad de estos recuerdos, su actividad 
como contra-hegemónica emerge entre los hiatos de la memoria oficial y deja huellas 
que preguntan por el silencio de la historia ante sus indicios10. Memorias susurrantes 
que hablan de la Violencia de Estado, recuerdos de comunidades y sujetos 
desplazados en los que aún relumbra aquel “instante de peligro” que siempre 
amenaza el presente, como nos lo recuerda Walter Benjamin (1973) pensando en el 
holocausto judío.  
 
Campos de reclusión en Pampa y Patagonia  
 

Carlo Ginzburg (2007) al estudiar otros episodios del exterminio judío y el 
principio de realidad de las memorias, comienza por rastrear la masacre de una 
comunidad judía en 1348, en la pequeña aldea provenzal de La Baume. Su trabajo de 
reconstrucción parte del testimonio escrito de un solo sobreviviente: Dayas Quinoni, 
quien dejó un breve testimonio escrito de aquel acontecimiento en las páginas de un 
ejemplar de la Torá. Tras discutir el principio jurídico romano de testis unus, testis 
nullus, (un solo testigo, testigo nulo), Ginzburg emprende la reconstrucción de 
aquellos hechos articulando ese único testimonio a una serie de cotejos. Ese principio 
indiciario de la microhistoria italiana es el que ha guiado nuestra necesidad de 
articular los recuerdos de Don Félix Manquel con otros documentos para intentar 
una reconstrucción más amplia de las memorias del mundo mapuche que hoy 
emergen en su literatura. Un texto clave entre estos testimonios de reclusión y 
traslado forzoso es el John Daniel Evans (1888), quien relata los siguientes hechos: 

 
El camino que recorríamos era entre los toldos que el gobierno 
había recluido en un reformatorio. En esa reducción creo que se 
encontraba la mayoría de los indios de la Patagonia. El núcleo 
más importante estaba en las cercanías de Valcheta. Estaban 
cercados por alambre tejido de gran altura, en ese patio los 
indios deambulaban, trataban de reconocernos, ellos sabían que 
éramos galeses del Valle del Chubut. Algunos aferrados del 
alambre con sus grandes manos huesudas y resecas por el 
viento, intentaban hacerse entender hablando un poco de 
castellano y un poco de galés: “poco bara chiñor, poco bara 
chiñor” (un poco de pan señor. (Evans, 1999: 92).  

 

 
10 Para ampliar en estas incómodas relaciones entre las memorias mapuche y la historia argentina, ver 
Delrío (2012). 
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Las memorias de los traslados forzosos, de grupos humanos arreados, 
cruzando grandes extensiones del Pampa y Patagonia tras la Campaña del Desierto, 
tienen varios puntos de llegada: el campo de encierro de “Valcheta” con sus altos 
alambrados, narrado por Evans, es uno de los lugares más emblemáticos, pero no el 
único. El Lonko Pascual Coña (2010), en las memorias de su viaje al Puel Mapu, 
Argentina, relata la visita a prisioneros en Junín de los Andes (Neuquén) y luego el 
encuentro entre el lonko Painemilla y el Ñidol Lonko Saihueque a orillas del Río 
Negro (Chichinales), donde éste se hallaba prisionero con gran parte de su gente: 

 
Chaiuque aprobó su resolución y contestó: “Con tantos 
mocetones me han hecho prisionero, y hasta con las mujeres de 
mis kona” (…) Yo me puse a contar esas mujeres… eran, creo 
que unas trescientas. Respecto de los varones, bien creo que se 
hablaba de seiscientos. A ésos no los conté; ¡eran tantos! (Coña: 
2010-324). 

 
Otros documentos, indagados por la Red de Investigadores en Genocidio y política 

indígena Argentina, conformada por Walter Delrío, Diana Lenton, Adrián Moyano, 
entre otros, registran detalles del campo de reclusión de la Isla Martín García, frente a 
las costas de Buenos Aires, desde donde se distribuían personas como mano de obra 
semi-esclava para las zafras en Tucumán, o se arrebataban niños y niñas y para 
recluirlos en tareas domésticas en las ciudades:  
 

Llegan los indios prisioneros con sus familias a los cuales los 
trajeron caminando en su mayor parte o en carros, la 
desesperación, el llanto no cesa, se les quita a las madres sus 
hijos para en su presencia regalarlos a pesar de los gritos, los 
alaridos y las súplicas que con los brazos al cielo dirigen las 
mujeres indias. En aquel marco humano los hombres indios se 
tapan la cara, otros miran resignadamente al suelo, la madre 
aprieta contra el seno al hijo de sus entrañas, el padre indio se 
cruza por delante para defender a su familia de los avances de 
la civilización. (Diario El Nacional, 21 de enero de 1879) 

 
También se conocen registros de bautismo salesianos pre-mortem de más de 

250 indígenas muertos por viruela en dicha isla y otros, como los Archivos Generales 
de la Armada, Archivos de Sesiones del Senado de la Nación. A estos trabajos se 
suma la reciente desclasificación propuesta por un grupo de antropólogos de los 
archivos óseos humanos del Museo de la Plata, fundado por el Perito Francisco 
Moreno que en carta su padre en la década de 1880 le escribía: 
 

Querido viejo: hoy remito por diligencia un cajón que harás 
recoger lo más pronto posible pues el agente de allá no sabe la 
clase de mercancías que envío. Creo que no pasará mucho 
tiempo sin que consiga los huesos de toda la familia Catriel. Ya 
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tengo el cráneo del célebre Cipriano y el esqueleto completo de 
su mujer, y ahora parece que el hermano menor no vivirá 
mucho tiempo, pues ha sido el jefe de la actual sublevación, 
habiéndose rendido anteayer. La cabeza de Catriel sigue 
conmigo, hace un rato que la revisé pero, aunque la he limpiado 
un poco, sigue siempre con mal olor. Me acompañará al Tandil 
porque no quiero separarme de esta joya, la que me es bastante 
envidiada. (Francisco Moreno, en Risso: 2010-14) 

 
La reconstrucción de datos y contextos en función de esta nueva mirada 

decolonial es una tarea que está en curso, junto a preguntas fundamentales acerca del 
genocidio fundante de la nación y la irracionalidad de la supuesta razón científica, 
registrada en escritos como el de Francisco Moreno que arriba citamos.  

El darwinismo social, la ontología del progreso, las tesis “civilización y 
barbarie”, son sólo algunos de los dispositivos de otredad racial colonial que 
perduraron y se desarrollaron de forma local desde las élites criollas dominantes en 
nuestros estados y sociedades nacionales surgidas en el siglo XIX, sobre las 
poblaciones y culturas originarias. 

En el caso argentino, la construcción del “desierto patagónico” obedeció a un 
vaciamiento étnico-poblacional selectivo con miras a incorporar territorios a la 
nación y al modelo agro-exportador inglés por parte de una oligarquía cívico-militar 
que se enriqueció con la propiedad de la tierra usurpada y la introducción del 
ganado ovino a gran escala. Un biopoder que actuó, y aún actúa, sobre los cuerpos, 
las subjetividades, los territorios, provocando aniquilaciones, migraciones, 
asimilaciones, desplazamientos físicos y simbólicos.  

 
Silencios, susurros y nuevos territorios 
 

Los registros de hechos traumáticos que cotejamos con los recuerdos de Don 
Félix Manquel, nos muestran algunas de las condiciones para el silencio y explican, 
de algún modo, ese transcurrir susurrante de las rememoraciones del pueblo 
mapuche frente a la memoria instituida, alojada en los marcos de celebraciones 
patrias como el “Bicentenario de la Nación”, al que alude críticamente Ancalao en su 
ensayo- nütram. 

Los ejemplos citados aluden en general a documentos de la nación u otras 
instituciones hegemónicas como la Iglesia. Frente a esos documentos también es 
necesario preguntarse por la recuperación y circulación de los recuerdos del mundo 
mapuche en sus posibles soportes escritos; además de la oralidad susurrante, rastrear 
sus propios testimonios acerca de las estrategias de resistencia, sus mediaciones, sus 
rearticulaciones políticas, durante el período. En este sentido, es importante 
mencionar algunos registros autobiográficos de otros sobrevivientes a estos crímenes 
como los de Regina y de Katrülaf, también conocido como Juan Castro, quienes 
entregaron testimonios al investigador alemán Lehmann Nitsche mientras éste era 
director del Departamento de Antropología del Museo de la Plata, entre 1908 y 1930.  
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Tales documentos transcriptos en lengua mapuche, junto a otras entrevistas, 
cartas, relatos, grabaciones de cantos, estuvieron guardado e inéditos en el Instituto 
Ibero- Americano de Berlín bajo el título “Textos Araucanos”. Recientemente han 
sido transcriptos y traducidos parcialmente por la lingüista argentina Marisa 
Malvestitti (2012) y de forma completa, en otra traducción, por los investigadores 
mapuche Margarita Canío Llanquinao y Gabriel Pozo Menares (2013). Ambos 
trabajos constituyen un aporte fundamental, ligado a un proceso discursivo más 
amplio que posibilita incorporar esos relatos a una política de la memoria mapuche, 
a ambos lados de la cordillera.  

La preservación susurrante de estos relatos durante casi todo el siglo XX, 
cercana al silencio mas no al olvido, se convierte ahora en condición para esa 
recuperación y puesta en circulación. Memorias sustentadas en espacios íntimos, 
familiares y rituales que resistieron por más de un siglo el proceso de avergonzamiento 
impuesto por la memoria instituyente de la nación, hoy encuentran su cauce y se 
entretejen participando del extenso tejido de las nuevas discursividades del mundo 
indoamericano. Se enlazan a movimientos de defensa y recuperación territorial frente 
al modelo extractivista, a los proyectos de des-monumentalización del General Roca 
en Argentina, a las políticas de restitución de cuerpos cautivos de la ciencia en el 
Museo de La Plata, entre otras articulaciones en curso.  

Aquello que había sido preservado en los límites de la intimidad dolorosa de 
miles de familias mapuche-tewelche, hoy es parte de un movimiento que invade el 
espacio público. Sin embargo, a la par de esa dimensión pública, también está en 
proceso una expansión de esos recuerdos hacia y en el interior de la subjetividad y de 
la afectividad de cada quien, puesto que toda articulación de la memoria colectiva es 
parte de la construcción de un nosotros y de un territorio de pertenencia que no sucede 
sino en las personas. Y es allí donde la poesía y su hilvanamiento político-afectivo de 
estos recuerdos, asume tal vez su mayor desafío.  
  
Una sintaxis circular de la memoria  
 

Para finalizar, regresemos a la poesía de Liliana Ancalao, a ese escenario de 
voces desde donde surgen estas asociaciones y co-presencias de nütram. Ahora la 
acción física del viento distrae a la hablante de sus rememoraciones y la devuelve al 
presente de la enunciación, pero será sólo por un instante:  
 

y aquí hasta la noche se ha opacado 
el viento ruge  
arrancando hasta las ganas de quedarse  
seguro que las lomas quedaron peladitas 
por ahí andará el ruego de ignacia quintulaf 
porque su hijo no volvía 
el humo de la yerba y el azúcar quemadas 
subiendo apenas  
un poco más que el taill 
y es una pausa su voz. (2009: 30) 
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El regreso al presente de la enunciación: “y aquí hasta la noche se ha opacado/ 

el viento ruge”, se trata sólo una constatación física, sonora, de la presencia del 
viento, una respiración, una suerte de sintaxis de la memoria que requiere un ritmo, 
un hilván desde el presente para retomar la deriva del viento y su tejido de recuerdos 
y conversaciones, o nütram. Ahora es ese “ruego de ignacia quintulaf” el que lleva a 
la conciencia de la hablante a unas lomas “peladitas” donde se realiza una ceremonia 
de purificación o limpieza11 con “el humo de la yerba y el azúcar quemadas/ 
subiendo apenas”. Es la recuperación de otro momento numinoso que persiste y 
actúa en la reconfiguración de una subjetividad que se reinventa desde las 
resonancias de la memoria para enfrentar la devastación que provoca ese viento, ya 
como agente simbólico de la erosión colonial, ya como violencia física sobre los 
cuerpos.  

Los versos que siguen pluralizan esa subjetividad en un “nosotras” que se 
identifica con la idea de persistencia y de raíces: 
 

el viento siempre vuelve 
quiere rendirnos a nosotras 
probarnos las raíces 
llevarse algunas 
arrastradas 
o girando 
 
yo prefiero esas matas livianas 
a estos huesos espesos 
que reventarán contra el cemento. (2009: 32) 

 
Repasemos, aquí la figura del viento ha sido ideologema12 de la erosión 

colonial, agente de la borradura de “los pasos”, astillamiento de “la memoria”, 
voladura de “los olores, los pájaros, la ropa”; y en el momento de mayor referencia 
histórica ha sido “como el malón wingka”, ese “torbellino en contra de los días”; una 
constante acción que “quiere rendirnos a nosotras/probarnos las raíces”.  

En contraposición a esa deriva del despojo, desde la memoria poética se alza 
un mundo siempre amenazado y resistente, una voz enlazada a un “nosotros” 
conformado por otras voces de mujeres y hombres que poseen el saber, los 
recuerdos, y una sacralidad que circula y se rearticula en el presente. 

Una voz poética que es parte de una comunalidad discursiva mayor que se 
extiende a ambos lados de Los Andes, como parte de la rearticulación simbólico-
política del Wallmapu, el antiguo país mapuche. Un vocerío portador de un mundo-
memoria ya internalizado en la subjetividad. La voz de Liliana Ancalao discurre allí, 
en un registro conversacional tan dinámico como este viento que lleva y trae cosas. 
Su conflictividad discursiva con los relatos nacionales no hace síntesis con los 

 
11 Ceremonias de limpieza y purificación del aire, también llamadas fuchotum. 
12 En el sentido que le da Kristeva, como significante de connotación ideológica dentro de un texto.  
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discursos del multiculturalismo, no se deja “acrisolar” como folclore o sabiduría 
antigua, por el contrario, revela las causas históricas de las estigmatizaciones, las 
enfrenta desde un programa ya expresado en su ensayo-nütram con Don Félix 
Manquel: “Caminito al costado del mundo por ahí he de andar, leyendo a los poetas 
y a los historiadores que van completando las páginas que han sido silenciadas”. 

Sin embargo, hacia el final del poema, el viento, como persistente agente de 
despojo, dejará sus huellas en la intimidad representada:  
 

pero tengo todavía 
arena 
en las coyunturas 
y no hay palabras 
quién sabe adónde 
las estará sembrando 
el viento. (2009: 34) 

 
Una mujer mapuche que en su disputa ideológico-mnemónica por la 

autoridad del conocimiento y de sí misma no sale ilesa; la “arena en las coyunturas” 
también la deja sin palabras, la despoja de su libre fluir; hay una internalización física 
de la colonialidad13 sobre los cuerpos, el lenguaje, las percepciones, las conductas, 
que la obliga a reaprenderse como persona, en el sentido mapuche, cada día:  
 

Aprendo y practico las palabras para convocar y propiciar las 
fuerzas. Vivo en la ciudad donde ejerzo mi profesión y en la 
que me cuesta no sucumbir al individualismo occidental: 
Kishungenelan14, es la enseñanza que nos dejan los ancianos. 
Pienso en castellano y escribo, luego traduzco con torpeza al 
idioma que me seduce con su inmensidad. (Ancalao, 2010: 48-
54) 

 
La reinvención de esta subjetividad no es un hecho solitario, subvierte la idea 

de individuo construida por la modernidad y se enlaza a una práctica poético- 
conversacional abierta que también desborda los límites del sujeto lírico tradicional. 
Su voz no se manda sola (Kishungenelan), se rehace de los silenciamientos de la 
historia desde un conversatorio que tiene su escenario en la conciencia para, desde 
allí, reelaborar un modo particular y colectivo de conocimiento que tiene su principal 
resonancia epistémica en la memoria colectiva.  

Estas prácticas personales y socio- discursivas que arrancan a los nütram del 
control epistemológico colonial que las alojaba en el pasado, los devuelven al 

 
13 En el sentido que le da Aníbal Quijano (2000): como internalización y continuidad de ciertas 
matrices coloniales que perviven en las prácticas culturales en los países de América del Sur. 
14 Kishungenelan: “no me mando solo/sola”, según traducción de Liliana Ancalao. 
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presente en una circulación textual más amplia, cuyo soporte estratégico es esta 
heterogeneidad poética15.  

Los nütram textualizados, junto a otras estrategias discursivo-cognitivas 
provenientes del mapuzungun (configuradas ahora en estos escenarios de voces), 
serían parte de una formación discursiva más amplia del mundo mapuche actual; un 
lugar intersticial desde donde se reelabora y despliega una contraofensiva política de 
las memorias y las subjetividades mapuche en relación a la hegemonía cultural pero 
también a los reclamos muy concretos por territorio, justicia y libertades políticas. 
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