
75
Kütral

Pensando la Ciudad

Ibídem (2001), "Memoria histórica y capital social", en Capital social y políticas
públicas en Chile. CEPAL, Santiago.

Tapia, L. y Vallejos, P. (1992) Fuerza de trabajo y organizaciones sindicales en la
V Región, Editorial CESLA, Valparaíso.

Tricot, L. (2010), "Sociología y Mundo Indígena en movimiento", en Revista de
Sociología Kütral Nº 1, Universidad Viña del Mar, Viña del Mar.

Valdebenito, C. (2002)  Evolución Social y Demográfica Comuna de Viña del Mar
1992 - 2002, Censo de Población y Vivienda,  SECPLAC I. Municipalidad de Viña
del Mar, Viña del Mar.

Valdebenito, C. (2006) Diagnóstico Socioeconómico de Viña del Mar. SECPLAC
I. Muncipalidad de Viña del Mar, Viña del Mar.

Vildosola, L. (1998) Achupallas: Historia de muchas manos. Ed. CICU, Viña del
Mar.

Prensa escrita

Diario, El Mercurio de Valparaíso, lunes 15 de abril de 2002.

Diario, El Mercurio de Valparaíso, Proyectos Condicionados, Consultora Internacional
Fijan estrategia de venta para terrenos de las petroleras,lunes 21 de julio de 2003.

Diario, La Tercera, El poder del sello Falabella; suplemento "La Tercera Mujer",
domingo, 24 de agosto de 2003.

T
Diáspora mapuche y multiculturalismo en Santiago

Enrique Antileo Baeza*

*Antropólogo, Magíster. © en Estudios Latinoamericanos, Universidad de Chile.

E
Resumen

l objetivo central de este artículo es
discutir el problema de la migración de
población mapuche a la ciudad de San-
tiago desde los conceptos de diáspora
y multiculturalismo. Por un lado se in-
tenta visibilizar los desafíos que arroja
la diáspora mapuche a los discursos
políticos del movimiento mapuche, ha-
ciendo análisis de la diferenciación ur-
bano-rural y destacando sus aportes en
el debate de la identidad, la nación y la
territorialidad. Por otro lado, abordamos
las políticas indígenas urbanas desde
una crítica al multiculturalismo.
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Abstract

he main objective of this article is to
discuss the problem of Mapuche migra-
tion to Santiago city, applying   the con-
cepts of diaspora and multiculturalism.
It is, on the one hand, an attempt to
demonstrate the challenges that the
Mapuche diaspora generate regarding
the political discourse of the Mapuche
Movement. Also, it analyzes the urban-
rural differentiation and highlights its
contribution as regards the debate  about
identity, the nation and territoriality.  On
the other hand, urban indigenous policies
are discussed from a critical view of
multiculturalism.
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Introducción

Hablar de mapuche que viven en ciudades podría parecernos un tema bastante
abordado a estas alturas, considerando la producción escrita existente, sin embargo,
aún creo en la necesidad de darle más vueltas al asunto en estas pocas páginas
y en la urgencia de preguntar y evidenciar las tensiones que emergen de esta
situación, sobre todo las que conciernen a la población mapuche residente en la
metrópolis más grande de Chile: Santiago.

La realidad mapuche de la capital se ha transformado en un punto de reflexión
para dirigentes, organizaciones e intelectuales del movimiento mapuche. Es una
cuestión preocupante en relación a las demandas políticas y territoriales enarboladas
en los últimos veinte años. En Santiago reside cerca del 30% de la población
mapuche a nivel nacional (según Censo 2002), alto porcentaje en comparación
con la residencia en el territorio histórico o Wallmapu, lo que deriva de constantes
procesos migratorios y de posterior asentamiento permanente en la capital.

Parte del movimiento mapuche de los noventa y de estos primeros años del
siglo XXI interpretó esta situación bajo el concepto de diáspora, intentado aludir
a un conjunto de población que ha debido salir de su territorio (hogar), quizás no
bajo la fuerza, pero sí por diversas condiciones materiales que impedían su
continuidad en él. La diáspora busca potenciarse en la discursividad mapuche
actual, sobre todo en relación con el concepto de nación y con las demandas
colectivas que forman parte del proceso reivindicativo contemporáneo.

Son varias las problemáticas que animan esta discusión sobre la diáspora y sus
vicisitudes. Por un lado, me interesa desentrañar los límites de la lectura dicotómica
urbano-rural, enfocada en caracterizar el funcionamiento de las organizaciones,
en visibilizar los problemas identitarios (desde la etnicidad) o en rastrear la articulación
de memorias colectivas, como vehículos del sentido de pertenencia en Santiago.
Me sitúo en la posibilidad de lograr una visión crítica del problema de las migraciones
a Santiago que vaya más allá de las características residenciales y que intente
comprenderlo en los marcos de relaciones coloniales vigentes.

Por otro lado, el desarrollo de las políticas indígenas multiculturales  para la
población urbana (visible en la producción de documentos, comisiones, pactos,
acuerdos, mesas y políticas de reconocimiento) merece también un detenimiento:
intentar deslizar una mirada desde las relaciones de dominación al discurso

multicultural del aparato público y la economía vigente. Estos son los caminos por
los que se moverá la presente discusión.

Más allá de lo urbano y lo rural

La visibilización de un enorme número de población indígena residente en
Santiago después del Censo de 1992, despertó al apetito intelectual por entender
este fenómeno e intentar abordarlo desde las diversas disciplinas. Anterior a eso
muy pocos estudios o acercamientos se habían desarrollado sobre cualquiera de
las aristas que sugiere este tema, entre esos pocos, algunos ejemplos como Carlos
Munizaga (1961), José Bengoa y Eduardo Valenzuela (1984) o Sonia Montecino
(1990).

Las cifras del Censo de 2002, más allá de los graves problemas en las preguntas
de adscripción étnica y los cerca de trescientos mil indígenas menos en esta
medición (Gundermann, Foerster, Vergara, 2005; Valdés, 2004), volvieron a resituar
el fenómeno de la población urbana y particularmente la importancia del caso
santiaguino como polo migratorio. Del total indígena, según este instrumento, un
64,8%  reside en zonas urbanas, mientras que un 35,2% habita en sectores rurales.
En el caso particular del pueblo mapuche los datos son muy parecidos: el 62,4%
habita en la urbanidad y el 37,6% en espacios rurales (INE-MIDEPLAN, 2005).

Con estos antecedentes Santiago se ha convertido en el centro de investigación
sobre la vida de los mapuche en las ciudades, dejando a un costado las residencias
urbanas en otros centros. Según el último Censo, en la capital viviría cerca de
30,37% de la población nacional mapuche de un total de 604.349 personas, lo que
la convierte en la segunda región en número después de la Araucanía1.

En los últimos veinte años han aumentado los trabajos sobre mapuche
urbanos, constituyéndose Santiago como el principal foco de las observaciones.
La literatura sobre este tópico aporta varios elementos a la comprensión de
procesos de reafirmación de la identidad étnica, procesos de etnogénesis y
etnificación, surgimiento de discursos etnonacionales, dinámicas organizaciones,
experiencias migratorias, etc. Autores importantes, por ejemplo, son Andrea
Aravena y Nicolás Gissi2.

1 El Censo de 1992 contabilizó 409.079 personas mapuche en Santiago, es decir,  un 44% del total mapuche,
posicionando a la R.M como el espacio con mayor presencia. El Censo de Población y Vivienda de 2002
puso a la Araucanía nuevamente como la zona de mayor peso demográfico.
2 Andrea Aravena es una de las investigadoras que más ha trabajado la problemática urbana, Sus documentos
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Ahora bien, hablando en términos generales, la necesidad de dar cuenta de la
migración mapuche y la inserción en espacios citadinos (en sus heterogéneas
dimensiones), más el énfasis puesto en el caso de Santiago, ha derivado en la
preponderancia de la distinción urbano/rural para el análisis de los movimientos
poblacionales mapuche y su establecimiento en espacios no rurales. Esta dicotomía,
independiente de que existan perspectivas críticas a ella, ha ganado terreno en la
discusión, en la discursividad de organizaciones y dirigentes y ha sido también
utilizada para el diseño e implementación de políticas específicas. No obstante,
creo que la dicotomía cada vez agota su alcance en el presente político del
movimiento mapuche. Si bien puede entregar valiosos elementos para la
caracterización de formas de vidas y experiencias urbanas, es un concepto cada
vez más despolitizado, en el sentido de su escasa interrelación con las discusiones
sobre derechos colectivos, autodeterminación y territorialidad que llevan adelantes
los sectores más críticos del movimiento.

La distinción urbano/rural se vuelve entonces una reducción, en la medida en
que encierra la realidad social mapuche en estas características residenciales.
Como lo indica Álvaro Bello, el concepto "no dice mucho acerca de los sujetos en
tanto protagonistas de procesos que implican a la etnicidad, la clase y/o el género,
sólo designa una condición que podríamos denominar "demográfica" y que se
refiere al hecho de vivir o haber nacido en la ciudad" (Bello, 2002:3). Además, es
un concepto sin historicidad en la medida en que tiende a soslayar las razones de
la problemática migratoria (Gissi, 2002), por ende, obnubila uno de los aspectos
más dramáticos del colonialismo en Chile.

En este contexto, se hace necesario acudir a nuevas formas de entender el
caso particular de Santiago y de otras realidades citadinas, mirar el problema de
la urbanidad más allá de su especificidad, destrabar la discusión y potenciarla a
la luz de la reivindicación territorial. Efectivamente, se trata de observar, desde el
lugar en que estamos, un vínculo con lo que se ha estado definiendo como territorio.
Para despejar dudas, no digo que el problema de la urbanidad no sea relevante,
porque tiene suspropias complejidades, pero prefiero observar con otro lente este
nudo. Parto del dato no menor de que hay mapuche urbanos no sólo en Santiago,
sino en Valparaíso, Viña del Mar, Rancagua y también en Concepción, Cañete,

han puesto énfasis en el plano de la discriminación, la estigmatización y negación de la población  mapuche
en Santiago (Aravena, 2001), así como en los orígenes históricos, económicos y sociales de la migración a
la metrópolis. Desde nuestra perspectiva, lo más relevante de su planteamiento es el lugar que otorga a la
memoria colectiva (2003a) y a las organizaciones en la etnicidad mapuche desplegada en el contexto
santiaguino (2003b). En el caso de Nicolás Gissi (2002), lo más destacado lo encontramos en el intento de
comprender la situación urbana mapuche en un contexto general de reivindicación étnica y en la deconstrucción
del concepto mapuche urbano, que acarrea una negación de la historicidad y memoria colectiva de la sociedad
mapuche.

Temuco, Valdivia, Osorno, etc. Según los censos, la mayoría de nosotros vivimos
en ciudades y no en las reducciones o comunidades surgidas al alero de la ley
indígena. Lo que podría diferenciar estas urbanidades, desde mi perspectiva, es
otra distinción: el estar situado/no situado en el territorio histórico o territorio
reivindicado.

No es lo mismo vivir en Temuco, que en una de las periféricas comunas de la
metrópolis capital chilena. Esas creo son las distancias que deben y se han estado
instalando en el debate. Si tomamos esta perspectiva el problema ya no radicaría
en si el mapuche vive o no en la ciudad o en el hecho de dejar el lof o quedarse.
El problema sería el lugar desde donde se habla, se actúa y se moviliza. En tal
sentido, lo que trato humildemente de poner en la mesa (siguiendo una línea que
ya varios han trabajado) es una apertura para comprender el problema muchísimo
más allá de mapuche urbanos y mapuche rurales, muchísimo más allá de comuneros
o no comuneros. Nos abrimos a entender la migración en el marco de relaciones
coloniales vigentes, en el marco de violentos procesos de despojo y desplazamiento.

La diáspora en el caso de Santiago

En la vereda opuesta de las limitaciones  políticas urbano/rurales, nos encontramos
con la diáspora. Evidentemente, hablar de diáspora no contiene una marca de
masividad en el movimiento mapuche, de hecho su uso ha sido principalmente un
aporte de los intelectuales para dar un giro distinto al análisis de realidades como
Santiago.  Desde nuestra perspectiva, es un concepto bastante desafiante para
el movimiento, ya que por un lado podría permitir la apertura a lecturas políticas
acerca de los movimientos migratorios arraigados en la historia y, por otro, llamaría
a redefinir muchos elementos que tienen relación con el discurso de la identidad
y la nación.

Según Jana Evans Braziel y Anita Mannur (2003), el término diáspora viene del
griego diasperien, donde dia significa "a través de" y sperien se traduce como
"sembrar o dispersar la semilla", y su uso data del siglo III a.c.  Generalmente
refiere al traslado masivo de pueblos fuera de su territorio por razones políticas,
económicas, militares, etc. Como lo indica Gabriel Izard (2004) para el caso de la
diáspora africana, el concepto

"hace referencia a grupos que han sido desplazados de su lugar de
origen a través de la migración, el exilio, etcétera, y se reubican en
otro territorio. Las comunidades diaspóricas tienen además
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3 Aquí podemos encontrar los textos de otros documentos de Fernando Quilaleo (1992) José Ancán (1994,
1995), Ramón Curivil (1994), Eduardo Curilén (1995), Clorinda Cuminao (1998), Marcos Valdés (2000)
Geraldine Abarca (2002), Felipe Curivil (2006), Ana Millaleo (2006), Liber Osorio (2009),  entre otros.

como una de sus principales características el hecho de cimentar, en
ocasiones, su identidad a partir de un territorio primigenio, que se
convierte en punto de referencia sobre el que se construyen las distintas
expresiones de la etnicidad" (2004:91)

No obstante, conforme el concepto ha ido adquiriendo fuerza en el mundo
académico, cada autor ha puesto sobre la mesa diversos puntos que atañen a su
definición. Según la venezolana Mireya Fernández (2008) pueden distinguirse dos
probables campos que trabajan la concepción de diáspora. Por un lado, lo relacionado
con el desplazamiento de pueblos que mantienen conexión con su tierra y su
historia, que se vinculan con la sociedad donde se encuentran, pero manteniendo
una identidad de grupo diferenciada. Por otro lado, un campo donde adquiere
relevancia la relación del individuo, su identidad y las transformaciones que se
producen en la convivencia con otras sociedades, en fin, los procesos transnacionales,
des-localizados, híbridos.

En el caso mapuche, la ocupación del concepto de diáspora sin duda se ha
vinculado en mayor medida con la dimensión territorial y, en menor grado, con las
transformaciones identitarias. Además el camino recorrido por el concepto es
relativamente reciente. Si bien un número importantes de intelectuales mapuche
han reflexionado sobre los mapuche urbanos o sobre el caso de Santiago3, un
segmento pequeño es el que ha introducido y sostenido el concepto de diáspora
para la realidad migratoria mapuche. El concepto remitiría al conjunto de la población
mapuche que ha salido o se encuentra fuera del  Wallmapu, entendiendo éste
como el territorio histórico que se extiende al sur del río Bío Bío hasta la X región
en Chile (Ngulu mapu) y que se emplaza en la parte sur de Argentina (Puel mapu).

El recorrido de la diáspora se inicia con los trabajos de Pedro Marimán y Diane
Hugheney (1993, 1995), donde se le menciona vagamente a la luz de los datos
censales. Posteriormente Pedro Marimán (1997) profundizará más sobre el asunto.
Otro material clave, ineludible, es el texto de José Ancán y Margarita Calfío publicado
en la Revista Liwen en 1999. Luego vendrá Víctor Naguil (2005), quien escribe sus
reflexiones programáticas sobre autogobierno en el periódico Azkintuwe, dedicando
un lugar especial al caso de la diáspora. Por último, están las aproximaciones de
Sergio Caniuqueo, Pablo Marimán, José Millalén y Rodrigo Levil en su libro Escucha
Winka (2006). Estas serían las contribuciones que se han realizado con mayor
fuerza a la comprensión de las migraciones y asentamientos de población mapuche
fuera del territorio histórico como diáspora. Revisemos un poco este camino.

El documento del historiador Pedro Marimán Quemenado (1997) potencia el
concepto de diáspora para el caso mapuche y todos sus miembros que residen
fuera de su hogar. En ese sentido, este material deviene significativo para las
futuras reflexiones que irán socializando su uso, en concordancia con una postura
nacionalista que queda más clara en su propia definición:

"La diáspora mapuche, entendida como un flujo migratorio de carácter
colectivo (un fenómeno social), no necesariamente concertado, pero
con una coherencia interna, y en todo caso provocado por factores
exógenos al grupo, ha generado una dislocación de la continuidad
demográfica mapuche en el hábitat histórico. Este hábitat es por cierto
el territorio, el país propio, que es mucho más que la tierra entendida
como un factor de producción" (Marimán, Pedro, 1997:218-219).

El texto de Pedro Marimán está conectado con la noción de País Mapuche y
con la construcción de un proyecto político que inexorablemente debe discutir con
el rol otorgado a los mapuche que son parte de este exilio forzado. Ulteriormente,
 José Ancán y Margarita Calfío (1999) refuerzan el concepto, considerando la
diáspora quizás como el problema político-territorial de mayor envergadura en la
historia actual de la sociedad mapuche.  Su origen se encontraría en los albores
del período reduccional, de alguna manera en el hito fundador de la situación
colonial que vive hoy nuestro pueblo:

"La actual situación de disgregación demográfica y sociocultural
mapuche -la diáspora- que tanto conviene a las miradas simplistas, es
a nuestro juicio el fenómeno geopolítico base de la época contemporánea
Mapuche. Sus causas estructurales, en lo general están lo suficiente-
mente bien establecidas como para volver sobre ellas: a la derrota
político militar y ocupación del territorio, se sucedieron procesos
migratorios masivos producto del empobrecimiento de las escasas
tierras sucesoras del proceso de radicación" (Ancán y Calfío, 1999:
53-54).

Los autores recogen los planteamientos de Pedro Marimán y le dan cuerpo a
una posible utopía para la diáspora, basada en la idea del retorno al País Mapuche,
proceso que por supuesto conlleva una serie de revisiones del propio movimiento
sobre ese territorio y sus imaginarios para el futuro, un espacio que superaría con
creces los límites del concepto de tierra. Este documento es valioso en cuanto a
los significativos aportes que realiza sobre problemática urbana santiaguina.
Desarrolla una profundización de las ideas retornistas, donde la diáspora proyecta
su participación en la reconstrucción y repoblamiento del territorio mapuche,
superando las visiones campesinistas, fundamentalistas y culturalistas.
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3 Aquí podemos encontrar los textos de otros documentos de Fernando Quilaleo (1992) José Ancán (1994,
1995), Ramón Curivil (1994), Eduardo Curilén (1995), Clorinda Cuminao (1998), Marcos Valdés (2000)
Geraldine Abarca (2002), Felipe Curivil (2006), Ana Millaleo (2006), Liber Osorio (2009),  entre otros.
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En el caso mapuche, la ocupación del concepto de diáspora sin duda se ha
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segmento pequeño es el que ha introducido y sostenido el concepto de diáspora
para la realidad migratoria mapuche. El concepto remitiría al conjunto de la población
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nacionalista que queda más clara en su propia definición:
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con una coherencia interna, y en todo caso provocado por factores
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como un factor de producción" (Marimán, Pedro, 1997:218-219).
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con la construcción de un proyecto político que inexorablemente debe discutir con
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"La actual situación de disgregación demográfica y sociocultural
mapuche -la diáspora- que tanto conviene a las miradas simplistas, es
a nuestro juicio el fenómeno geopolítico base de la época contemporánea
Mapuche. Sus causas estructurales, en lo general están lo suficiente-
mente bien establecidas como para volver sobre ellas: a la derrota
político militar y ocupación del territorio, se sucedieron procesos
migratorios masivos producto del empobrecimiento de las escasas
tierras sucesoras del proceso de radicación" (Ancán y Calfío, 1999:
53-54).

Los autores recogen los planteamientos de Pedro Marimán y le dan cuerpo a
una posible utopía para la diáspora, basada en la idea del retorno al País Mapuche,
proceso que por supuesto conlleva una serie de revisiones del propio movimiento
sobre ese territorio y sus imaginarios para el futuro, un espacio que superaría con
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La apuesta de Ancán y Calfío sienta un precedente para las reflexiones futuras
sobre la diáspora. De hecho, en sus planteamientos Víctor Naguil (2005) toma
gran parte de este análisis y le da un giro político-programático en términos de lo
que podríamos denominar una agenda del repoblamiento. De todas maneras esta
preocupación por el peso demográfico mapuche en el territorio propio ya se había
manifestado anteriormente en José Marimán (1997)4. Sin embargo, la novedad de
Víctor Naguil radica en su esquemática propuesta para materializar, pese a las
adversas condiciones económicas, las ideas de retorno al territorio mapuche, ya
sea en términos poblar nuevamente el Wallmapu, como de frenar la migración
regional.

Las ideas sobre repoblamiento también tienen correlato con los autores de la
ya conocida publicación Escucha Winka (Caniuqueo, Marimán et. Al., 2006), cuando
entroncan su reflexión política final — el epílogo sobre el futuro — con la población
en diáspora que quisiera regresar al Wallmapu y establecerse en él.  Al respecto
sostienen:

"Una salida para estos grupos podría ser un proceso de repatriación
que implicaría identificar a la población que se encuentra en esta
situación, para establecer políticas y estrategias de reubicación anali-
zando las posibilidades urbanas y rurales, midiendo competencias  y
aptitudes, ya que la repatriación debería estar bajo un marco de
desarrollo económico, inversión que debe ser sopesada con la proyección
económica que pueda tener esa población. Es posible que en algunos
casos se inserten en su propia comunidad o en sus territorios de origen;
en otros casos se insertarán en ciudades, pues sus vidas y ocupaciones
están relacionadas con el mundo urbano" (2006:261).

En términos generales, el uso del concepto diáspora en estos intelectuales se
encuentra estrechamente vinculado a los discursos políticos mapuche contemporá-
neos, posicionando el territorio como un elemento insoslayable. También la
disposición de la categoría diáspora genera una estrecho ensamble entre colonialismo
y migración que permite comprender los movimientos poblacionales, no como
cuestiones azarosas, sino directamente emparentadas con relaciones de dominación
o de colonialismo interno (González Casanova, 2006).

4 osé Marimán sostiene lo siguiente: "la tarea política del presente es maniobrar bajo las condiciones existentes
para hacer posible el camino a una autonomía territorial política del pueblo mapuche. En otras palabras, el
momento político presente supone asumir tareas que permitirán un mañana de autodeterminación para los
mapuche. Dos se destacan, la primera es la inversión de las corrientes migratorias en el mapuchemapu. Es
decir, frenar la emigración que está vaciando la Araucanía de población mapuche, e impulsar y favorecer el
retorno o instalación de los mapuche radicados fuera que así lo deseen. La segunda, es el desarrollo de la
consciencia e identidad política de la etnia, es decir, de una identidad nacional sin la cual no será nunca
verdaderamente un actor político" (Marimán J, 1997).

Con claridad se aprecia una lectura ante todo política de la diáspora y sus
posibilidades estratégicas en un proyecto colectivo, sin embargo, salvo las valiosas
contribuciones de José Ancán y Margarita Calfío (1999) no encontramos mayor
discusión, de quienes han tomado el guante de la diáspora, en la trastienda
identitaria, sus conflictos internos y los retos que impone ella misma al movimiento
mapuche. Los avatares de la diáspora y la identidad(es)5, especialmente en el
caso santiaguino, y sus repercusiones políticas son lo que nos interesa tratar a
continuación.

La diáspora desafiante

El intelectual jamaiquino Stuart Hall — desde lo que se ha denominado una
postura contextualista radical (Grossberg, 2006), en términos de la relación de la
historia, espacio y tiempo con los conceptos — se acerca a la definición de diáspora
de la siguiente manera:

"…la diáspora no nos remite a esas tribus esparcidas cuya identidad
sólo se puede afianzar con relación a una patria sagrada a la que se
debe regresar a toda costa, aun si ello significa expulsar a otro pueblo
al mar. Ésta es la forma antigua, imperialista y hegemónica de la
"identidad étnica". Hemos visto el destino de la gente de Palestina en
manos de esta concepción retrograda de la diáspora, y la complicidad
de Occidente con esa concepción. La experiencia de la diáspora, como
la propongo aquí, está definida no por una esencia o pureza, sino por
el reconocimiento de una heterogeneidad y diversidad necesarias; por
una concepción de "identidad" que vive con y a través de la diferencia,
y no a pesar de ella… (Hall, 2003:244).

Me parece necesario abrir con este autor una discusión sobre diáspora e
identidad(es) en el caso mapuche para visualizar los desafíos que presenta al
movimiento. Indudablemente, Stuart Hall se acerca a la diáspora desde la misma
trinchera con que aborda la problemática identitaria. Elabora un posicionamiento
antiesencialista de la identidad (Hall, 1996), entendida como una construcción
permanente y no como algo dado, como elaboración que se produce a nivel
discursivo y que se destaca por su dinamismo y por su lógica de la diferencia. Por
eso al hablar de identidad o de diáspora lo hace como una estrategia, un lugar, un
posicionamiento, fijándose en las transformaciones, en las hibridaciones y no en
los remanentes de un pasado.

5 Tomo este plural identidades del texto de José Ancán: "Identidad(es) mapuche frente al Bicentenario chileno"
(2010).
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La apuesta de Ancán y Calfío sienta un precedente para las reflexiones futuras
sobre la diáspora. De hecho, en sus planteamientos Víctor Naguil (2005) toma
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De todos los textos referidos a la diáspora por parte de los intelectuales mapuche,
el único que aborda con perspicacia los problemas identitarios es el agudo análisis
de Ancán y Calfío (1999). Enfocados generalmente en el pragmatismo político, el
resto de los autores anteriormente  mencionados han priorizado por dar cuerpo al
planteamiento retornista, que indudablemente es un aporte a las discusiones
actuales del movimiento, produciendo una omisión del margen vivencial de la
población en diáspora al acomodar su vida en una metrópolis como Santiago, que
conflictúa permanentemente su identidad.

En este sentido, Ancán y Calfío señalan que "los sucesivos y sutiles enmasca-
ramientos identitarios que afectan a los mapuche santiaguinos, han convertido en
invisible su presencia y su actuar, tanto en su medio citadino, como en el particular
para el discurso etnográfico que sistemáticamente tiende a ignorarlos" (Ancán y
Calfío; 1999:50). Todas estas situaciones conflictuadas vinculadas a la experiencia
diaspórica, particularmente en el caso de Santiago, en el seno de una sociedad
otra, con sus propios ritmos, visibilizan nuevos procesos que ponen en cuestión
las definiciones clásicas de la identidad en términos de atributos étnicos. Más bien,
estos procesos de enmascaramiento (Ancán, 1995; Ancán y Calfío, 1999), haciendo
un parangón con los intentos de blanqueamiento detallados por el antillano Frantz
Fanon en Piel Negra, Máscaras Blancas (1952), nos llevan a cuestionarnos sobre
qué tipo de discurso será capaz de abrigar estas realidades y acerca de cómo
nuestros proyectos políticos de futuro se harán cargo de una sociedad mapuche
que claramente no se mantiene estática. De todas maneras, es preciso señalar
que si bien la diáspora da cuenta de una sociedad moviéndose en los tiempos
actuales, las transformaciones sociales también cruzan los campos y ciudades del
Wallmapu, no restringiendo estos fenómenos a la migración y sus heteróclitas
consecuencias.

Para Jana Evans Braziel y Anita Mannur (2003) hay dos premisas importantes
en la teorización sobre la diáspora. Por un lado, la diáspora nos obliga a repensar
las rúbricas de la nación y el nacionalismo; por otro, nos ofrece múltiples sitios
deslocalizados para contestar a la hegemonía y fuerzas homogeneizadoras de la
globalización6. Efectivamente, dándole un giro a la primera premisa de las autoras,
en el caso mapuche la diáspora logra tensionar la nación u obliga a replanteársela
en otros términos.  No se trata de desarmar el concepto de nación ni de deconstruirlo
hasta su disolución. No se trata de llamar a juicio a la nación como señala el Grupo
Latinoamericano de Estudios Subalternos (1998), para desecharla finalmente, sino

6 La cita textual dice lo siguiente: "We propose two important premises upon which to ground the urgency
of theorizing diaspora. First, diaspora forces us to rethink the rubrics of nation and nationalism, while refiguring
the relations of citizens and nation-states. Second, diaspora offers myriad, dislocated sites of contestation
to the hegemonic, homogenizing forces of globalization " (Braziel y Mannur, 2003:7)

de la posibilidad de abrir nuevos caminos para su uso. Sabemos que la tensión se
desarrolla cuando se ponen en primer plano espacios de transnacionalización e
hibridación donde se negocia constantemente la identidad colectiva e individual
(Irazuzta, 2005). Se trata de preguntarnos qué discurso de la nación permitirá incluir
las disimiles realidades de la diáspora mapuche.

Desde mi perspectiva, las articulaciones de la nación desde la etnicidad, vale
decir, considerando un número de atributos relevantes para definirla es una corriente
que choca precisamente con las múltiples identidades que despliega la diáspora.
Es ostensiblemente desafiante pensarlo así, porque la reflexión sobre la incorporación
de la diáspora en un proyecto político colectivo depende muchísimo del tipo de
discurso que se establezca en torno a ella. No podemos esfumarnos en un
nacionalismo étnico, que dé preponderancia a las "características objetivas" que
constituyen la nación, porque las contrariedades abundan; ni tampoco podemos
desvanecernos en la dimensión vivencial de las transnacionalizaciones o hibrida-
ciones, porque se corre el riesgo de despolitizar los planteamientos de un proyecto
de liberación.

En tal sentido, es preciso repensar las conceptualizaciones mapuche de la
nación, considerando su constante utilización por parte de intelectuales, dirigentes
y organizaciones. Si bien se ha caracterizado el primer momento del discurso
nacional mapuche como un nacionalismo étnico o etnonacionalismo (Foerster,
1999; Foerster y Vergara, 2003; Lavanchy, 2002, 2003), creo que la construcción
política de la nación mapuche explora también otras dimensiones. Una puerta la
abren los autores de Escucha Winka (Caniuqueo, Marimán et. al., 2006) cuando
distinguen necesariamente entre movimiento autonómico (la línea a seguir) y
movimiento etnonacional.

Las realidades de la diáspora requieren de un concepto de nación que sea
capaz de incluir las dispersas situaciones en las que se encuentra la población
mapuche. Urge zafarse de una idealización de la nación en sí y más pensar en ella
como un instrumento, como una posibilidad de ponerse de igual a igual con el que
oprime, casi siempre detentor de su propia autodefinición nacional. Si bien es
factible comprender la fuerza de un primer nacionalismo nativista criticado fervien-
temente por el intelectual palestino Edward Said (1996), es viable también pensar
 la nación en una faceta de liberación (Fanon, 1961).

Evidentemente hablar de nación potencia los objetivos y proyectos políticos que
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De todos los textos referidos a la diáspora por parte de los intelectuales mapuche,
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6 La cita textual dice lo siguiente: "We propose two important premises upon which to ground the urgency
of theorizing diaspora. First, diaspora forces us to rethink the rubrics of nation and nationalism, while refiguring
the relations of citizens and nation-states. Second, diaspora offers myriad, dislocated sites of contestation
to the hegemonic, homogenizing forces of globalization " (Braziel y Mannur, 2003:7)
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abren los autores de Escucha Winka (Caniuqueo, Marimán et. al., 2006) cuando
distinguen necesariamente entre movimiento autonómico (la línea a seguir) y
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Las realidades de la diáspora requieren de un concepto de nación que sea
capaz de incluir las dispersas situaciones en las que se encuentra la población
mapuche. Urge zafarse de una idealización de la nación en sí y más pensar en ella
como un instrumento, como una posibilidad de ponerse de igual a igual con el que
oprime, casi siempre detentor de su propia autodefinición nacional. Si bien es
factible comprender la fuerza de un primer nacionalismo nativista criticado fervien-
temente por el intelectual palestino Edward Said (1996), es viable también pensar
 la nación en una faceta de liberación (Fanon, 1961).
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tenga el movimiento mapuche. Como lo indica Said "es un hecho histórico que,
como fuerza política movilizadora, el nacionalismo — restauración de la comunidad,
afirmación de la identidad, emergencia de nuevas prácticas culturales — instigó
y propulsó la lucha contra la dominación occidental en todo el orbe no europeo"
(Said, 1996:338). Sin embargo, clarificar de qué nación estamos hablando es un
paso que debemos transitar. La dotación de atributos etnicisitas a la nación termina
por socavar su despliegue político inclusivo. Como lo señalan Pedro Cayuqueo y
Wladimir Painemal (2003) la nación permitiría posicionarse frente a las múltiples
particularidades políticas y territoriales (y podríamos añadir identitarias) de la
sociedad mapuche. Empero, agregaría, ese posicionamiento no implicaría una
absorción unificante, sino ante todo un uso político.

Ese es precisamente el ámbito de la nación que nos interesa. Desestimamos
el uso de la nación como una pauta de elementos constituyentes, más bien lo
encausamos para comprender los procesos históricos de una colectividad.
Entenderíamos en parte la nación como lo han planteado, por ejemplo, Grínor
Rojo, Alicia Salomone y Claudia Zapata, vale decir, como

"la comunidad de personas que al menos en lo que concierne a su
dimensión valórica existe antes que 'todo eso', es decir que existe
antes del Estado, y que desde antes se siente/sabe dueña de un
espacio, territorio, y de un tiempo, una memoria colectiva, en cuyos
beneficios todos los individuos que son 'nacionales' confluyen y participan
de manera espontánea, sensible, horizontal y transversal" (Rojo G,
Salomone A y Zapata C, 2003:34).

El énfasis de la nación en los aspectos históricos de una colectividad es
probablemente un camino que abre las posibilidades para que la diáspora sea
parte de los proyectos políticos del movimiento mapuche.  Despejar el enclaustra-
miento de tintes esencialistas es en cierta forma también un acto liberador.  Como
señala Frantz Fanon "la nación no es sólo condición de la cultura, de su efervescencia,
de su continua renovación, de su profundización. Es también una exigencia. Es en
primer lugar, el combate por la existencia nacional lo que levanta el bloqueo de la
cultura, lo que le abre las puertas a la creación" (Fanon, 1961:224).

Multiculturalismo y diáspora en Santiago

Las políticas indígenas en Chile, desde la inauguración de la relación jurídica
forzada Estado-pueblo mapuche post-ocupación, han pasado por diversas etapas,

pero jamás han dejado a un costado su carácter colonialista. Desde las leyes de
división de la década del 20' y del 30', pasando por el indigenismo, por los aberrantes
decretos pinochetistas, nos encontramos hoy con un nuevo marco de políticas
públicas con claros tintes ideológicos del multiculturalismo, que se articulan y dan
continuidad, casi con un solapamiento estratégico, a un contexto de dominación
en que se encuentra el pueblo mapuche. Dicho multiculturalismo se desenvuelve
en todo lo que atañe a políticas indígenas, desplegando sus especificidades en
el caso particular de indígenas urbanos y de mapuche santiaguinos.

El multiculturalismo, según Slavoj Zizek (2008), se basa en su noción de que
vivimos en un universo post-ideológico, cuando en realidad se constituye en el
entramado mismo del capitalismo global. Según el filósofo esloveno, el multicultu-
ralismo corresponde a "esa actitud que — desde una suerte de posición global
vacía — trata a cada cultura local como el colonizador trata al pueblo colonizado:
como nativos, cuya mayoría debe ser estudiada y respetada cuidadosamente"
(Zizek, 1998:172). Sostiene además el autor que el multiculturalismo no se mueve
tan sólo en las relaciones que establece el colonialismo imperialista tradicional,
sino que  se desenvuelve en la autocolonización que imponen las nuevas formas
de mercado, donde la empresa capitalista global supera su propio origen y coloniza
incluso aquel territorio que le da vida (Zizek 1998, 2008).

El multiculturalismo es un producto liberal, cuestión clara por ejemplo en los
escritos de Will Kymlicka (1996), que influye en el diseño y la implementación de
políticas indígenas y políticas de reconocimiento; que valora la diferencia del otro
en tanto un cuerpo cerrado, no histórico, tradicionalizado y folclorizado. El antropólogo
mexicano Héctor Díaz Polanco (2006) define el multiculturalismo como

"un peculiar enfoque teórico político que contiene una concepción
acerca de qué es la diversidad y cómo esta debe insertarse en el
sistema de dominación; y que, consecuentemente, recomienda un
conjunto de prácticas o políticas públicas que deben adoptarse respecto
de las diferencias (políticas de identidad), especialmente teniendo en
mente la discutida neutralidad del Estado: las llamadas acciones
afirmativas o discriminación positiva" (Díaz Polanco, 2006: 172-173).

En Chile, el multiculturalismo es una nueva modalidad de políticas colonialistas,
en el marco del neoliberalismo. En la práctica asistimos a una celebración de la
diferencia (no sólo en el sentido étnico) y a un discurso del respeto a la diversidad,
que genera cierta permisividad (sobre todo si esa diferenciación se enmarca en
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tenga el movimiento mapuche. Como lo indica Said "es un hecho histórico que,
como fuerza política movilizadora, el nacionalismo — restauración de la comunidad,
afirmación de la identidad, emergencia de nuevas prácticas culturales — instigó
y propulsó la lucha contra la dominación occidental en todo el orbe no europeo"
(Said, 1996:338). Sin embargo, clarificar de qué nación estamos hablando es un
paso que debemos transitar. La dotación de atributos etnicisitas a la nación termina
por socavar su despliegue político inclusivo. Como lo señalan Pedro Cayuqueo y
Wladimir Painemal (2003) la nación permitiría posicionarse frente a las múltiples
particularidades políticas y territoriales (y podríamos añadir identitarias) de la
sociedad mapuche. Empero, agregaría, ese posicionamiento no implicaría una
absorción unificante, sino ante todo un uso político.

Ese es precisamente el ámbito de la nación que nos interesa. Desestimamos
el uso de la nación como una pauta de elementos constituyentes, más bien lo
encausamos para comprender los procesos históricos de una colectividad.
Entenderíamos en parte la nación como lo han planteado, por ejemplo, Grínor
Rojo, Alicia Salomone y Claudia Zapata, vale decir, como

"la comunidad de personas que al menos en lo que concierne a su
dimensión valórica existe antes que 'todo eso', es decir que existe
antes del Estado, y que desde antes se siente/sabe dueña de un
espacio, territorio, y de un tiempo, una memoria colectiva, en cuyos
beneficios todos los individuos que son 'nacionales' confluyen y participan
de manera espontánea, sensible, horizontal y transversal" (Rojo G,
Salomone A y Zapata C, 2003:34).

El énfasis de la nación en los aspectos históricos de una colectividad es
probablemente un camino que abre las posibilidades para que la diáspora sea
parte de los proyectos políticos del movimiento mapuche.  Despejar el enclaustra-
miento de tintes esencialistas es en cierta forma también un acto liberador.  Como
señala Frantz Fanon "la nación no es sólo condición de la cultura, de su efervescencia,
de su continua renovación, de su profundización. Es también una exigencia. Es en
primer lugar, el combate por la existencia nacional lo que levanta el bloqueo de la
cultura, lo que le abre las puertas a la creación" (Fanon, 1961:224).

Multiculturalismo y diáspora en Santiago

Las políticas indígenas en Chile, desde la inauguración de la relación jurídica
forzada Estado-pueblo mapuche post-ocupación, han pasado por diversas etapas,

pero jamás han dejado a un costado su carácter colonialista. Desde las leyes de
división de la década del 20' y del 30', pasando por el indigenismo, por los aberrantes
decretos pinochetistas, nos encontramos hoy con un nuevo marco de políticas
públicas con claros tintes ideológicos del multiculturalismo, que se articulan y dan
continuidad, casi con un solapamiento estratégico, a un contexto de dominación
en que se encuentra el pueblo mapuche. Dicho multiculturalismo se desenvuelve
en todo lo que atañe a políticas indígenas, desplegando sus especificidades en
el caso particular de indígenas urbanos y de mapuche santiaguinos.

El multiculturalismo, según Slavoj Zizek (2008), se basa en su noción de que
vivimos en un universo post-ideológico, cuando en realidad se constituye en el
entramado mismo del capitalismo global. Según el filósofo esloveno, el multicultu-
ralismo corresponde a "esa actitud que — desde una suerte de posición global
vacía — trata a cada cultura local como el colonizador trata al pueblo colonizado:
como nativos, cuya mayoría debe ser estudiada y respetada cuidadosamente"
(Zizek, 1998:172). Sostiene además el autor que el multiculturalismo no se mueve
tan sólo en las relaciones que establece el colonialismo imperialista tradicional,
sino que  se desenvuelve en la autocolonización que imponen las nuevas formas
de mercado, donde la empresa capitalista global supera su propio origen y coloniza
incluso aquel territorio que le da vida (Zizek 1998, 2008).

El multiculturalismo es un producto liberal, cuestión clara por ejemplo en los
escritos de Will Kymlicka (1996), que influye en el diseño y la implementación de
políticas indígenas y políticas de reconocimiento; que valora la diferencia del otro
en tanto un cuerpo cerrado, no histórico, tradicionalizado y folclorizado. El antropólogo
mexicano Héctor Díaz Polanco (2006) define el multiculturalismo como

"un peculiar enfoque teórico político que contiene una concepción
acerca de qué es la diversidad y cómo esta debe insertarse en el
sistema de dominación; y que, consecuentemente, recomienda un
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mente la discutida neutralidad del Estado: las llamadas acciones
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el plano individual), pero que cercena las demandas o planteamientos colectivos
que puedan alterar el status quo del funcionamiento del Estado o del sistema
económico. La acción afirmativa del Estado, uno de los ejecutores de las políticas
multiculturales, puede reconocer al otro, pero según sus propios términos. Esto
ha quedado de manifiesto, por ejemplo, en todas las discusiones dadas en Chile
por cerca de 20 años para el reconocimiento constitucional de pueblos indígenas
o en los esquizofrénicos debates oficiales producto de la aprobación del Convenio
169 de la O.I.T. (Organización Internacional del Trabajo).

Las políticas indígenas urbanas, enmarcadas ideológicamente en el multicultu-
ralismo neoliberal, operan también delineando el lugar del Otro7. Estas políticas
apuntan fundamentalmente al mejoramiento de la calidad de vida, fortalecimiento
de la identidad y la promoción de derechos y no discriminación. Ahora bien, las
principales consecuencias de estas líneas ideológicas en relación a la diáspora
son, por un lado, la omisión/negación de la historicidad de las migraciones y su
vínculo con las relaciones de colonialismo vigentes en Chile y, por otro lado, la
despolitización de la diáspora, desalojándole de su sentido territorial reivindicativo
y de su espacio en el discurso nacional mapuche. Es decir, complementando lo
anterior, las políticas indígenas urbanas fomentan la posibilidad de "continuar
viviendo como mapuche" sin la necesidad de problematizar la relación con el
territorio (reducido a tierra en este sentido) y, por lo tanto, frenando los enlaces
con la construcción de un proyecto político para el pueblo mapuche. No habría
espacio para los cuestionamientos sobre la historia migratoria y el asentamiento
en Santiago, naturalizando la vida en las grandes urbes fuera del Wallmapu.

Ahora bien, esa posibilidad de "continuar viviendo como mapuche" en Santiago
o en cualquier lugar fuera del territorio reivindicado, está sujeta a un esquema
estereotipado del ser mapuche, que guarda relación con el fomento de una identidad
estática, no complejizada en los avatares de la ciudad neoliberal. Como señala
Joaquín Bascopé (2009), el multiculturalismo contemporáneo "ha conducido hasta
el absurdo esta ansiedad identitaria, olvidando las interpenetraciones históricas

7 En el caso específico de estas políticas, el año 2008 -durante el Gobierno de la presidenta Michellet Bachelet-
se publicó el documento "Re-conocer. Pacto social por la multiculturalidad", donde se propuso una línea
especial de trabajo para las poblaciones que viven en centro urbanos. Ahora bien, este material tenía sus
antecedentes en la Consulta Nacional Indígena Urbana realizada el año 2006 y el Informe final de la Consulta
publicado el año 2007.  El Estado engulló el concepto de mapuche urbano, surgido inicialmente en el seno
del movimiento mapuche santiaguino, y dio un cuerpo a un conjunto de medidas (que venían realizándose
improvisada y sectorialmente) para este sujeto urbano, apropiándose de las múltiples necesidades sociales
de la población citadina. Asimismo, dándole continuidad a esta armazón, el programa de Gobierno de Sebastián
Piñera destacó durante su campaña la importancia de las políticas urbanas considerando que la mayoría de
la población indígena residía en ciudades, particularmente en Santiago, lo que iba también aparejado con
el cambio de enfoque en los procedimientos de restitución territorial, ahora de solución individualizada.

de las sociedad autóctonas con sus vecinas (…). Esta ilusión identitaria pretende
borrar las diversas imbricaciones de los grupos sociales, substituyéndolas por un
esquema donde estos se encuentren aislados y homogéneos" (Bascopé, 2009,
19).

Por otra parte, las políticas urbanas podrían aparentar una apertura a nuevas
formas culturales que nos hagan cuestionar la visión del mapuche esencializado
que debiesen teóricamente construir, sin embargo, siguiendo a Díaz Polanco
(2006), en esos casos comenzaría a operar la tolerancia límite del multiculturalismo.
El antropólogo señala que "el multiculturalismo liberal está dispuesto a aceptar a
cualquier grupo cultural que no desafíe la visión de mundo ni las prácticas que
avala el liberalismo" (Díaz Polanco, 2005:178). En ese plano, la lógica multicultural
sabe muy bien cuáles son las concesiones que puede otorgar y cuáles las
prohibiciones; cuáles son los lenguajes controversiales y los derechos y las acciones
políticas apropiadas; en fondo hace saber cuándo se va más allá de lo permitido
(Hale, 2007).

Finalmente, otro punto que me gustaría destacar de las políticas multiculturales
guarda relación con el planteamiento de Zizek (1998, 2008) respecto al multicul-
turalismo como una forma de racismo. Según el autor:

"El multiculturalismo es una forma de racismo negada, invertida,
autorreferencial, un 'racismo con distancia': respeta la identidad del
Otro, concibiendo a éste como una comunidad 'auténtica' cerrada,
hacia la cual él, el multiculturalista, mantiene una distancia que se
hace posible gracias a su posición universal privilegiada.  El multicul-
turalismo es un racismo que vacía su posición de todo contenido
positivo (el multiculturalismo no es directamente racista, no opone al
Otro los valores particulares de su propia cultura), pero igualmente
mantiene esta posición como un privilegiado punto vacío de universa-
lidad, desde el cual uno puede apreciar (y despreciar) adecuadamente
las otras culturas particulares: el respeto multiculturalista por la
especificidad del Otro es precisamente la forma de reafirmar la propia
superioridad" (1998:172).

Tomando en cuenta esta reflexión de Zizek y considerando los planteamientos
desarrollados por el peruano Anibal Quijano (2000) sobre cómo la clasificación
racial de la población ha sido constitutiva del capitalismo moderno eurocentrado
y ha sido pieza clave en el engranaje de la colonialidad del poder, hoy bajo el
paraguas multicultural del capitalismo global el racismo también articula la relación
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el plano individual), pero que cercena las demandas o planteamientos colectivos
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ralismo neoliberal, operan también delineando el lugar del Otro7. Estas políticas
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son, por un lado, la omisión/negación de la historicidad de las migraciones y su
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despolitización de la diáspora, desalojándole de su sentido territorial reivindicativo
y de su espacio en el discurso nacional mapuche. Es decir, complementando lo
anterior, las políticas indígenas urbanas fomentan la posibilidad de "continuar
viviendo como mapuche" sin la necesidad de problematizar la relación con el
territorio (reducido a tierra en este sentido) y, por lo tanto, frenando los enlaces
con la construcción de un proyecto político para el pueblo mapuche. No habría
espacio para los cuestionamientos sobre la historia migratoria y el asentamiento
en Santiago, naturalizando la vida en las grandes urbes fuera del Wallmapu.

Ahora bien, esa posibilidad de "continuar viviendo como mapuche" en Santiago
o en cualquier lugar fuera del territorio reivindicado, está sujeta a un esquema
estereotipado del ser mapuche, que guarda relación con el fomento de una identidad
estática, no complejizada en los avatares de la ciudad neoliberal. Como señala
Joaquín Bascopé (2009), el multiculturalismo contemporáneo "ha conducido hasta
el absurdo esta ansiedad identitaria, olvidando las interpenetraciones históricas

7 En el caso específico de estas políticas, el año 2008 -durante el Gobierno de la presidenta Michellet Bachelet-
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dominante sobre el Otro registrando un continuum colonial. En el fondo, no existirían
tantas distancias entre los mecanismos de multiculturalismo y la constitución racial
del colonialismo clásico claramente expresada en los textos de Aimé Cesaire
(1950), Albert Memmi (1957) y el ya citado Frantz Fanon (1952, 1961).

Conclusiones

Posicionamos la diáspora, recogiendo gran parte de su camino en la intelectualidad
y movimiento mapuche, como una forma distinta de abordar las migraciones y el
establecimiento permanente en ciudades, particularmente aquellas que se encuentran
lejos del Wallmapu. Quizás no en oposición, pero sí disputando la reflexión con
la dicotomía urbano/rural, justamente por las características políticas que abre la
primera, en desmedro de las connotaciones descriptivas de la segunda.

Posicionamos la diáspora por su tono desafiante para el movimiento mapuche
y sus intelectuales, porque invita a discutir sobre identidad mapuche, pero en plural,
vale decir, evidenciando el marco vivencial que lleva la sociedad en diáspora
cruzada por variadas situaciones cotidianas, que van constatando la presencia de
múltiples identidades mapuche no unívocas, no cerradas, llenas de dinamismo.
En ese mismo sentido, la diáspora nos obliga a repensar los arquetípicos usos de
la nación en sus cabales étnicos, para hablar de un intento por replantear los
contenidos de ella en el caso mapuche.

No es desestimar el potencial político, histórico, jurídico y estratégico de la
nación, sino más bien dar un giro en su disposición. No se trata de repudiarla por
provenir del mundo occidental, porque como indica Edward Said (1996) eso sería
negar la historia de los préstamos culturales, donde "una confusa y a la vez limitadora
noción de prioridades permitiría únicamente aquellos que han inventado una idea
fuesen capaces de ponerla en práctica" (1996:337). Diría que el problema de la
nación en el caso mapuche supone zafarse de ciertos nacionalismos acérrimos
basados en un culturalismo identitario (Said, 1996); supone aventurarse a concebirla
en su dimensión instrumental, que sostiene como necesidad el abarcarla más allá
de sus encierros étnicos, entenderla en las dificultades que plantea su uso y
definición, comprenderla en medio de los desafíos de una comunidad histórica. En
estos recovecos la diáspora busca ser incluida en esa nación como parte de un
proyecto liberador. La conciencia nacional, siguiendo a Fanon (1961) inundaría no
sólo  la lucha descolonizadora, sino también la búsqueda de un horizonte humano
postnacional.

Sin embargo, en medio de los débiles intentos del movimiento mapuche por
visibilizar la diáspora como un problema político, las arremetidas multiculturales
embisten precisamente en los tópicos mayormente tratados sobre la población
mapuche que ha salido del Wallmapu, desincentivando la articulación de la
reivindicación territorial en estos sectores y la lectura en clave colonial de las
migraciones.  El proceso etnofágico (Díaz Polanco, 2006), en tiempos multiculturales,
absorbe la diferencia mapuche y la acepta dentro del sistema en aras de una
concepción esencializada o que no rebase los límites de la tolerancia neoliberal.

El multiculturalismo, ya sea en su dimensión racista (Zizek, 1998, 2008) o en
el establecimiento de relaciones de dominación, representa un continuum colonial
en el caso mapuche. El disfraz de la apertura a lo diverso es el perfecto barniz
para un colonialismo transformado en los tiempos actuales, moldeando la
representación del otro en los términos del colonizador.

Por último, y en la lógica de los desafíos, esta revisión de la diáspora a la que
aludo citando a los autores mapuche que han escrito sobre ella, si bien es un
aporte (lleno de cuestionamientos claramente) para visibilizar una problemática
hasta hace poco tiempo encubierta, deja muchísimas preguntas y retos. Por eso,
a modo de cierre y aduciendo a las formas actuales del colonialismo y a las trampas
del multiculturalismo, creo que el movimiento mapuche no ha madurado aún una
reflexión potente sobre la diáspora.

En ese sentido, quienes han deslizado su pluma sobre los migrantes y residentes
permanentes alejados del Wallmapu, han enfatizado con mayor claridad los aspectos
políticos de la diáspora, así como la necesidad de la utopía retornista o del proyecto
territorial. No obstante aquello, no han profundizado aún en cómo lograr un
posicionamiento del tema de los mapuches sin tierra que viven fuera en nuestro
discurso reivindicativo, ni tampoco en qué articulaciones debe hacer el movimiento
mapuche con estos sectores. Ese es uno de los grandes desafíos que nos llegan
a esta hora y que enfrentarán las nuevas generaciones. Urge la maduración del
movimiento para la incorporación de estos sectores en los procesos descolonizadores.
El desafío es ver cómo podemos pasar de una suerte de asistencialismo interno
a un horizonte de colaboración más integral; es preguntarse por los caminos a
recorrer para que los santiaguinos (y otros que viven en la diáspora) no sólo
reaccionemos a los vaivenes de la contingencia en Wallmapu, sino que dialoguemos
con todos los sujetos y seamos parte del mismo proceso.
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Representaciones de la ciudad en cien palabras:
narraciones breves y significaciones durables

Luis Campos Medina *

" Ne pas essayer trop vite de trouver une définition de la ville ;
c'est beaucoup trop gros,
on a toutes las chances de se tromper.".
Georges Perec

Resumen

l análisis de las representaciones de
la ciudad constituye una aproximación
útil para comprender la multiplicidad de
significados asignados a la ciudad ac-
tual, las maneras de entender la realidad
social y las formas de la experiencia
individual y la relación con otros. Ello
se ejemplifica a través de una reflexión
teórica que toma como referencia un
conjunto de micro-relatos del concurso
"Santiago en 100 palabras". Se parte
de la idea de que la tensión que se
expresa en la ciudad entre unidad y
discontinuidad, así como su heteroge-
neidad y dinamismo, plantean la nece-
sidad de que ella sea representada para
poder se pensada y vivida, lo que vuelve
relevante el estudio de sus representa-
ciones.

Palabras claves

Representaciones de la ciudad, micro-
relato, ficción, Santiago de Chile.

Abstract

he analysis of representations of the
city constitutes a helpful approach to
comprehend the multiplicity of meanings
attached to the contemporary city, the
ways to understand social realty, the
forms of individual experience and the
relationship with others. This is illustrated
through a theoretical reflection whose
reference is a set of short stories taken
from the "Santiago in 100 words" com-
petition. We begin from the idea that the
tension between unity and discontinuity
to be found in the city, as well as its
heterogeneity and dynamism, calls for
a need to represent it in order to be
thought about and lived in. The latter
makes relevant the study of its repre-
sentations.

Key words

Representations of the city, Short Story,
Fiction, Santiago of Chile.
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