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Resumen

El presente artículo expone hallazgos de una investigación cuyo objetivo es analizar la 
memoria mapuche en tiempos de ocupación y reducción territorial (fines del siglo XIX y 
principios del XX), tomando como referencia algunas tradiciones orales, destacando los 
cantos ül o ülkantun, a través de los cuales se comunican recuerdos de aquel pasado. Desde el 
punto de vista metodológico se realizó revisión documental de fuentes primarias (fonogramas, 
archivos manuscritos y libros) y trabajo de campo etnográfico en comunidades cordilleranas. 
Los contenidos compilados expresan sentimientos y sufrimientos de personas que fueron 
deportadas a Buenos Aires, La Plata e Isla Martín García; el despojo territorial, las muertes 
y el reasentamiento en tierras lejanas. Así se comprende –desde una perspectiva mapuche 
y por medio del ül– la forma en que los Estados de Chile y Argentina generaron procesos 
de genocidio y expoliación en los periodos históricos conocidos como “Ocupación de la 
Araucanía” y “Campaña del Desierto”.
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1. Artículo elaborado en el marco del Proyecto CONICYT/FONDECYT Regular Nº 1180136, titulado “Awkan, weichan, 
malon: ocupación progresiva del territorio mapuche por parte del Estado de Chile” (vigente entre los años 2018-
2022). 
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Mapuche oral memory through ülkantun traditional chants: 
Remembering the times of the occupation (19th and 20th centuries)

Abstract

This paper shows the findings of a research aimed at analyzing the Mapuche memory in times 
of occupation and territorial reduction (late 19th century to early 20th centuries), taking as a 
reference some oral traditions, mainly the ül or ülkantun chants, which are used to convey 
the memories of those days. From a methodological point of view, a documentary review 
of primary sources (phonograms, manuscript files, and books) was carried out as well as 
an ethnographic field work with Andean communities. The compiled contents express the 
feelings and the suffering of people who were deported to Buenos Aires, La Plata, Martín 
García island; the territorial spoils, the deaths and the re-settlement on distant lands. Thus 
–from a Mapuche perspective and through the ül–, we can understand the way by which the 
Chilean and Argentinean States started their genocidal and pillaging processes during the 
historical periods known as “Occupation of the Araucanía” and “Desert Campaign”.
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Introducción

[...] responder a la pregunta de Spivak 
diciendo que si el subalterno no puede 
hablar, al parecer y en ocasiones sí ha 
podido cantar (Menard 2014, 95).

Los cantos mapuche –cuya denominación en lengua originaria es ül o ülkantun–2 han sido 
estudiados desde hace más de un siglo (Schindler 2004), comenzando por un fragmento 
transcrito por Pedro Nolasco Préndez (1884, 42) hasta el último artículo de Héctor 
Painequeo (2012). Este trayecto demuestra la evolución del análisis musicológico, lingüístico 
y antropológico, junto con el recambio de investigadores que considera –de forma inédita– a 
hablantes nativos.

Revisando el estado actual de las investigaciones, se identifica como problema la escasa 
profundización en torno a los contenidos históricos (Course 2010) cuyo eje principal sea 
la organización y transmisión de la memoria por medio del canto. Por esta razón surgió el 
interés de sistematizar el tema de la ocupación del territorio mapuche a fines del siglo XIX y 
principios del XX, recurriendo a la oralidad como fuente del pasado, valorando especialmente 
los testimonios en mapudungun.3 Para ello, se recurrió a material primario escrito en la época 
que ocurrieron los acontecimientos; se escuchó, transcribió y tradujeron fonogramas; y se 
realizó trabajo de campo etnográfico en comunidades cordilleranas.

2. En el presente artículo se escribe la lengua mapuche siguiendo la propuesta del Alfabeto Unificado (Sociedad Chilena 

de Lingüística 1988), aunque reemplazando el grafema /ng/ por /ŋ /. También, respetando las características fonéticas 
pewenche, se agregan los grafemas /b/ y /d/ (se pronuncian como en el castellano).

3. Mapudungun es la pronunciación castellana de la lengua mapuche. No obstante, cada sector territorial tiene su propio 
vocablo. Por ejemplo, en la comunidad pewenche Kallaki (Región del Biobío, Chile) se denomina cheduŋun; mientras que 
en la comunidad mapunche Chiwkülliwiñ (Provincia de Neuquén, Argentina) se denomina mapunzuŋun. En adelante se 
respetan estas nomenclaturas.
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