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En su particularidad, la violencia colonial conlleva el despliegue
físico y concreto de una agresión de carácter sistemática y masiva,
antecedida por una ocupación e invasión territorial que además
se materializa por la vía de cuerpos, gente, seres, máquinas y
objetos colonizadores. En dicha dimensión, para nuestro pueblo
la cuestión de la tierra —como mapu en su sentido extenso—
sigue siendo una referencia fundamental para pensar en la
territorialidad de nuestras historias, los procesos de colonización
y los espacios de resistencia.
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El colonialismo constituye una forma de violencia de carácter
histórico y global y que, para el caso del Pueblo Mapuche,
interrumpe, invade y desgarra la propia lengua. De hecho, el
concepto de violencia colonial no se encuentra en mapuzugun
dada la genealogía invasora de la acepción misma de lo colonial.
Kuxankan, que sería el concepto para referirse a “violencia” en
nuestro idioma, constituye más bien un término que se refiere a
esta en general.
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Nuestro colectivo asume un
posicionamiento específico en la
actividad intelectual y política de
nuestro pueblo. Consideramos
que el quehacer del pensamiento o
rakizuamün es una tarea permanente y
cotidiana, mental, corporal y afectiva,
ejercida en nuestros más amplios
espacios familiares, comunitarios,
organizacionales, por hombres,
mujeres y personas en general que
no necesariamente responden al
perfil de letrados. Por ello, nuestros
pensamientos no funcionan en
torno a una lógica mesiánica, ni es
nuestro interés marcar el camino
que deba tomar nuestro pueblo
o señalar directrices a seguir. El
ejercicio de reflexionar y pensar
se entrelaza con la construcción
colectiva de nuestro futuro, del
cual somos parte y no vanguardia.
La actividad intelectual Mapuche
busca expresar el Küme Kimün, de
nuestro pueblo, un conocimiento
en equilibrio que se nutre tanto
de las vivencias y pensamientos
que cultivan pu kim che (personas
reconocidas por su sabiduría),
como también de las producciones
de quienes reflexionamosa sobre
nuestras experiencias y modos de
sentir/vivir nuestro Mapuche ngen o
Mapuce gen (ser Mapuche), pese a las
complejidades y problemas que nos
presentan el racismo y el colonialismo.
Quienes somos parte de la Comunidad
de Historia Mapuche y su Centro de
Estudios e Investigaciones Mapuche
no nos sentimos un sector aparte,
ajeno o diferenciado, ni histórica,
ni cultural, ni socialmente, respecto
de nuestro pueblo y sus historias.
Nuestras trayectorias están insertas
en dominaciones, quiebres, represión,
desgarros, y también en resistencias,
adaptaciones, que hemos vivido o por
las que hemos optado, y que forman
parte de las vivencias de nuestro
pueblo. Por lo tanto, es en estos
procesos donde reafirmamos nuestro
rol social, histórico y cultural en las
luchas por permanecer, por seguir
siendo Mapuche.
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AWÜKAN KA KUXANKAN ZUGU
KIÑEKE RAKIZUAM
Enrique Antileo Baeza, Luis Cárcamo-Huechante,
Herson Huinca-Piutrin y Margarita Calfío Montalva 1
Fey ti chi kolonialismo pigechi zugu rüm küpalniey kuxankan zugu
kuyfitu mew ka waj püle chew ñi anümupun fey ka ragi pu mapuche mew
kaxüntukupay, hotukapay ka wichafkañmafiy ñi mapuzugun ta pu mapuche.
Fey chi violencia colonial pin ta gelay mapuzugun mew fey kam konpachi
zugugelu. Mapuzugun mew ta müley fey ti kuxankan pin zugun, fey ta
yentukuniey kom ñi chumpan fey chi kake xipa pu che. Ka fey ta pegelniey
chumgechi ñi xokituwken ta che chew püle rume, fey ta iñ pu mapuchegen
wichulelayiñ fey chi zugu mew. Fey mew jemay mapuzugun mew müleyey
kiñeke zugun fülküleyelu kuxankan pin mew, awükan kam awükanentun,
chumgechi ñi nalgeken ta che; rumekazuamün chumgechi ñi üyawtugeken ta
che kam ñi rumekagen; ka müley fey ti nüntun pin, fey pegelüy chumgechi ñi
yofükagen pu zomo.2 Kom feyta chi pu zugun, yentukunierpuy re kuxankan
zugu fey chi zugun müleyey femken mew ta kiñeke xokiñ pu mapuche,
1. Rume mañümküleiñ kom ta küzaw ta iñ peñi José Quidel Lincoleo wirintukelu tüfa
chi chijka mew. Fey ñi logko mew, müley füxa kimün, füxa kejuwün ñi nentuael ta iñ
rakizuam mapuzugun mew. Ta iñ peñi logkogey ñi lof mew, Ütugehtu pigelu. “Antropología” chijaktuy ka fey Brasil mew. Kiñe wirin zugukunufiy tüfa chi lifüru. “Chumgelu ka
chumgechi pu mapuche ñi kuxankagepan ka hotukagepan ñi rakizuam ka ñi püjü zugu
mew” pingey. Zoy küpa kimülmi ta iñ peñi ñi mogen, peafimi. “Las autoras y los autores”
xoy zugu.
2. Mañümküleiñ kom ta iñ mapuzugun kimeltuchefe Clara Antinao, Héctor Mariano
ka José Quidel Lincoleo. Feyegu ñi rakizuam mew, pepi güxamkakeiñ ta fenxen zugun
tripalu ta iñ küzaw.
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