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Título:  Poemario de Juan Elías Carrera o Necul. Texto Mapu-
che del Siglo XIX
Autor(es):  Hugo Antipani y Edward Lincofil (editores)
Año: 2019
ISBN: 978-956-9761-05-8
Páginas: 148 páginas
Temáticas: Poesía mapuche, mapuzugun, Chiloé,
Características: 21×14 cm, Papel bond ahuesado 80 grs.
Reseña: El Poemario de Juan Elías Carrera o Necul es el único 
registro conocido del mapudungun de la provincia de Chiloé 
datado en el siglo XIX, y que debemos al genio de Carrera o 
Necul, y al de otros vecinos de Chiloé apellidados Millalonco, 
Peranchiguay y Tureuna. Este poemario es una colección de 
versos sobre amores, faenas, viajes al Callao, lamentos, deci-
res de borrachos y decires opíparos, entre otros temas, que el 
mismo Juan Elías Carrera o Necul anotó en mapudungun y 
castellano en la década de 1880. La presente edición, prepara-
da por Antipani y Lincofil, contiene una nueva traducción y 
una escritura sistemática del mapuzugun. El libro incluye un 
prólogo escrito por David Núñez y un estudio introductorio 
escrito por Tomás Catepillan.

Título:  Ta iñ fijke xipa rakizuameluwun. Historia colonialismo y 
resistencia desde el país mapuche
Autor(es): Comunidad de Historia Mapuche; Héctor Nahuelpan, 
Luis Cárcamo Huechante, Susana Huenul, Jimena Pichinao, Pablo 
Mariman, José Millalen, Enrique Antileo, Felipe Curivil, Elías Pai-
llan, Maribel Mora, José Quidel, Margarita Calfío, Herson Huinca
Año: 2012
ISBN: 978-956-353-333-0
Páginas: 366
Temáticas: Historia Mapuche- Colonialismo- Violencia Colo-
nial-Racismo
Características: Papel Bond 80 grs, 21×15 cm
Reseña: Este el primer libro editado por la Comunidad de Historia 
Mapuche. Es un trabajo reflexivo sobre el colonialismo en Wallma-
pu desde el siglo XIX al XXI. Analizando las diversas experiencias 
históricas del pueblo mapuche, las y los autores analizan proble-
mas como la racismo, la dominación, el extractivismo, la migra-
ción y la resistencia. 
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Título:  Diarios Mapuche 1935-1966. Escrituras y pensamien-
tos mapuche bajo el colonialismo chileno del Siglo XX
Autor(es):  Claudio Alvarado Lincopi y Enrique Antileo
Año: 2019
ISBN: 978-956-9761-04-1
Páginas: 230 páginas
Temáticas: organizaciones mapuche, movimientos indígenas, 
dirigentes, escrituras mapuche
Características: 23×16 cm, Papel bond ahuesado 80 grs, con 16 
fotografías a todo color
Reseña: Es un libro que recopila escrituras mapuche entre la dé-
cada del 30 y el 60 que fueron publicados en diversos periódicos 
epocales elaborados por organizaciones mapuche. Los textos 
abordan temáticas como el robo de tierras, la desposesión de las 
comunidades, el acceso y la importancia de la educación, el ra-
cismo, la discriminación y el maltrato de la sociedad chilena al 
mundo mapuche. Tiene un estudio introductorio realizado por 
los compiladores que realiza una análisis general de estos textos. 

Título:  ¡Allkütunge, wingka! ¡ka kiñechi! Ensayos sobre histo-
rias mapuche
Autor(es):  Pablo Mariman, Fabiana Nahuelquir, Jose Millalen, 
Margarita Calfio y Rodrigo Levil
Año: 2019
ISBN: 978-956-9761-03-4
Páginas: 349
Temáticas:
Características: Papel Bond Ahuesado 80 grs, 21×15 cm.
Reseña: ¡Allkütunge, wingka! ¡Ka kiñechi! –en castellano ¡Es-
cucha, wingka!¡Una vez más!– contiene cinco ensayos sobre 
diversas temáticas históricas, desde el siglo XVI al siglo XXI, 
relacionadas con el Pueblo Mapuche en Chile y Argentina. Esta 
reedición ha podido concretarse gracias al impulso de Pablo 
Mariman, José Millalen y Rodrigo Levil, quienes han revisado 
sus textos, escritos hace más de una década, para mejorarlos y 
anotar nuevas apreciaciones y reflexiones sobre la contempora-
neidad del Pueblo Mapuche, y de Fabiana Nahuelquir y Marga-
rita Calfío quienes escribieron nuevos ensayos para la presente 
edición.
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Título:  Fütra Waria o Capital del Reyno. Escrituras, imá-
genes e historias de la migración mapuche 1927-1992
Autor(es): Enrique Antileo y Claudio Alvarado
Año: 2018
ISBN: 978-956-9761-01-0
Páginas: 240
Temáticas: Pueblo Mapuche-Migración- Historia-Foto-
grafía-Testimonio-Memoria-Archivo
Características: Papel Couché, Libro fotográfico, Blanco 
y Negro, 20×20 cm
Reseña: El libro retrata las memorias de migración y 
habitar mapuche en la ciudad de Santiago durante el si-
glo XX. Es un texto que devela la diversidad de pueblos 
que han trazado la historia y la fisionomía de la capital 
del país, poniendo en valor las múltiples trayectorias que 
han forjado esta urbe. Pero, al mismo tiempo, reconoce 
las historias del pueblo mapuche en toda su complejidad, 
comprendiendo las diversidades internas, como parte de 
un caminar juntos, siempre con la convicción de seguir 
existiendo. El libro tiene un amplio trabajo en archivos 
fotográficos familiares, periódicos y cartas.

Título:  Recortando Fronteras; Un peluqueo a contrapelo 
de la migración contemporánea en Santiago de Chile
Autor(es): Karem Ascencio y Claudio Alvarado
Año: 2018
ISBN: 978-956-9761-02-7
Páginas: 100
Temáticas: Migración- Peluquería-Colombia-República 
Dominicana-Historia-Fotografía-Testimonio-Memoria
Características: Papel Couché, Libro fotográfico, Color, 
21×21 cm.
Reseña: Adentrarse en barberías colombianas y domini-
canas en Santiago es lo que ofrece Recortando fronteras, 
libro de Karem Pérez y Claudio Alvarado. Más que relatos 
estéticos de un oficio, los testimonios visibilizan la migra-
ción; aquella lucha contra el racismo y los trabajos preca-
rizados como también el abrazo de los pueblos frente al 
espejo y la navaja. De los peinados como resistencia, la 
negritud silenciada y el cambio de las masculinidades del 
hombre chileno, conversamos con su autora.
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Título: Violencias Coloniales en Wajmapu. Awükan ka ku-
xankan zugu Wajmapu mew.
Autor(es): Enrique Antileo, Luis Cárcamo-Huechante, Marga-
rita Calfío y Herson Huinca-Piutrin (Editores)
Año: 2015
ISBN: 978-956-9761-00-3
Páginas: 331
Temáticas: Historia Mapuche- Colonialismo- Violencia Colo-
nial-Racismo
Características: Papel Bond Ahuesado 80 grs, 21×15 cm
Reseña: A través de 11 artículos, en este libro colectivo de in-
vestigadores e investigadoras Mapuche se aborda la violencia 
colonial en la historia del Pueblo Mapuche y en los sucesivos 
procesos colonizadores. En este libro de la Comunidad de 
Historia Mapuche se hace uso de la categoría de colonialismo 
y conceptos propios del pensamiento Mapuche, como ejes de 
debate y reflexión histórica, política, cultural y territorial. El 
material reúne a investigadores e investigadoras Mapuche que 
abordan las diversas formas en que la violencia colonial se ha 
puesto de manifiesto a lo largo de la historia del Pueblo Mapu-
che. El libro de 331 páginas está compuesto por 11 artículos. El 
libro comienza con una introducción escrita por sus cuatro edi-
tores: Enrique Antileo Baeza, Luis Cárcamo-Huechante, Marga-
rita Calfío Montalva y Herson Huinca-Piutrin. Luego, le siguen 
los 11 artículos, escritos tanto en mapuzugun como en español, 
incluyendo los siguientes autores y autoras: Claudio Alvarado 
Lincopi, Jaime Antimil Caniupan, Ezequiel Catepillan Tessi, 
Héctor Nahuelpan Moreno, Fernando Pairican Padilla, Jimena 
Pichinao Huenchuleo, Juan Porma Oñate, José Quidel Lincoleo, 
Alina Rodenkirchen, Cristian Vargas Paillahueque y Ana Vás-
quez Toloza.
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Título: Santiago waria mew. Memoria y fotografía de la 
migración mapuche
Autor(es): Enrique Antileo y Claudio Alvarado
Año: 2017
ISBN: 978-956-368-247-2
Páginas: 261
Temáticas: Pueblo Mapuche-Migración- Historia-Foto-
grafía-Testimonio-Memoria-Archivo
Características: Papel Bond Ahuesado 80 grs, Libro foto-
gráfico, Color, 21×21 cm
Reseña: Se trata de un proyecto de investigación cuyo 
propósito ha sido narrar y reflexionar, desde lo visual y lo 
testimonial, sobre la vida de migrantes y residentes mapu-
che en Santiago desde los años sesenta hasta la actualidad.
El libro aborda los recuerdos y fotografías de 12 familias 
mapuche de Santiago, trenzados con la reflexión teórica 
y metodológica de los autores. Además el material está 
acompañado de otras plataformas para su difusión, entre 
ellas el valioso sitio web http://www.migracion.comuni-
dadhistoriamapuche.cl/ donde podrá apreciar y vivenciar 
a través de distintos sentidos los resultados de este mara-
villoso trabajo.
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