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Resumen 

 

 
El propósito general de esta investigación es comprender la producción de los paisajes de la 

movilidad de una comunidad mapuche situada en el valle del río Trancura, en los Andes del 

Sur de Chile, a través de la memoria social de las personas mapuches en contextos 

específicos. La metodología de investigación que orienta este trabajo es cualitativa, con 

enfoque etnográfico y narrativo. Por lo tanto, las estrategias metodológicas se basan en un 

análisis descriptivo e interpretativo de los paisajes producidos por la movilidad de las 

personas mapuches del Lof Trankura en la cordillera de Los Andes. A partir de los resultados 

de la investigación, se distinguieron tres tipologías de desplazamientos en distintas escalas, 

contextos e incluso diferenciadas por género: movilidades transfronterizas, movilidades 

fronterizas y movilidades confinadas. Finalmente se concluye que los paisajes producidos 

por la movilidad de las personas mapuches del Lof Trankura, inciden en la creación del 

sentido de lugar y pertenencia social e identitaria, por medio de la ‘recuperación de la 

memoria’ como una estrategia de defensa de sus paisajes. 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

El propósito general de esta investigación es comprender la producción de los 

paisajes de la movilidad de una comunidad mapuche situada en el valle del río 

Trancura, en los Andes del Sur de Chile, a través de la memoria social de las 

personas mapuches en contextos específicos. En particular, interesa explorar las 

formas a través de las cuales los paisajes de la movilidad mapuche, asociados a 

rutas y memorias de los desplazamientos en la cordillera, constituyen ‘lugares 

de supervivencia de la memoria’ del Lof Trankura, organización social 

tradicional mapuche del valle del río Trancura, dentro del contexto de 

formación, difusión y consolidación del Estado nación chileno en la cordillera 

de Los Andes. Por lo tanto, será relevante examinar cómo los desplazamientos 

de las personas mapuches del Lof Trankura han sido impactados por la 

construcción de las fronteras nacionales, la regulación territorial de las agencias 

estatales en la cordillera y las acciones de las políticas estatales de extracción 

de los recursos naturales, con la finalidad de distinguir las implicancias que han 

tenido sobre la producción de los paisajes. 

El Lof Trankura se presenta como un buen ejemplo para graficar los avances de 

la ocupación del Estado nación chileno en las fronteras nacionales instaladas en 

el sector cordillerano de la región de La Araucanía y que han marcado la 

presencia del Estado nación chileno en el territorio ocupado por el pueblo 

mapuche hasta el día de hoy. El Lof Trankura se emplaza en el sector sureste 

del valle del río Trancura, en la comuna de Curarrehue, región de La Araucanía, 
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muy cercano a los pasos fronterizos de Añihuerraqui, Tromen y Mamuil Malal, 

utilizados por los mapuches que viajaban a las Pampas Argentinas desde 

principios del siglo XIX hasta mediados del siglo XX (Curilaf, 2015). 

Actualmente el Lof Trankura sobresale por múltiples iniciativas de turismo 

comunitario gestionadas y lideradas por sus integrantes que lo han posicionado 

como un referente nacional. No obstante, desde el año 2009 aproximadamente, 

el Lof Trankura se ha enfrentado a la construcción de una mini central 

hidroeléctrica de pasada, cuyo titular es la empresa GDT Negocios S.A.  

La construcción de esta central de pasada fue aprobada el año 2015 por la 

Comisión de Evaluación de Medioambiente del Estado chileno, la cual se 

instalará en el estero Añihuerraqui, afluente del río Trancura. Pese a que la 

central no se ha materializado, las alteraciones provocadas en las relaciones 

sociales son explícitas, cuyos quiebres se acentúan a medida que la construcción 

de la central se hace más cercana. Por lo tanto, es de interés visibilizar el caso 

de Lof Trankura de manera de realzar el sentido político del estudio de paisajes 

y de la memoria social del pueblo mapuche, quienes han sido históricamente 

sujetos de procesos hegemónicos de dominación efectuados por el Estado 

nacional chileno. 

Los referentes teóricos que orientan esta investigación, provienen de las 

ciencias sociales y se organizan en tres grandes tópicos articulados en torno al 

concepto de paisaje: el Estado nación y su carácter moderno, productor de 

representaciones visuales y hegemónicas de paisaje, la movilidad como 
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categoría espacial y social básica para nuestra experiencia en el paisaje, y la 

memoria social como productora de narrativas de paisajes y la conformación 

de ‘lugares de supervivencia de la memoria’ de un grupo social. Por otro lado, 

la perspectiva del habitar, desarrollada por Ingold (1993, 2007, 2015) y Tilley 

(1994), que cuestionan las concepciones modernas de la naturaleza y del 

espacio, será influyente como marco interpretativo para abordar la experiencia 

directa o indirecta de los integrantes del Lof Trankura en el paisaje, y que 

repercute en la producción narrativas de las personas mapuches asociadas a los 

desplazamientos en la cordillera, sin desconocer por ello, los contextos sociales, 

económicos y políticos en los que se enmarcan. 

Esta investigación es de tipo cualitativa, con enfoque etnográfico y narrativo. 

Por lo tanto, las estrategias metodológicas empleadas se basan en un análisis 

descriptivo e interpretativo de los paisajes producidos por la movilidad de las 

personas mapuches del Lof Trankura en la cordillera de Los Andes, a través de 

la memoria social en un contexto determinado. Para lograr este propósito, la 

investigación se realizó en dos fases: una primera etapa en la cual se recopiló 

información desde fuentes secundarias como documentos escritos, registros 

fotográficos y cartografías, que proporcionaron antecedentes necesarios para 

contextualizar el estudio, y una segunda etapa, que correspondió a un trabajo 

de campo realizado entre los meses de febrero y julio del año 2016, en el valle 

del Trancura, territorio habitado por el Lof Trankura, con la intención de 
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recopilar fuentes primarias construidas a través de relatos, entrevistas, 

observación participante y sus respectivas notas de campo.  

Respecto a los resultados de la investigación, a partir del análisis de la 

movilidad de las personas mapuches del Lof Trankura, se distinguieron tres 

tipologías de desplazamientos en distintas escalas, contextos e incluso 

diferenciadas por género: movilidades transfronterizas, movilidades fronterizas 

y movilidades confinadas. Este análisis arrojó luces sobre los factores que 

mueven o fijan a las familias del Lof, bajo la influencia directa de las 

intervenciones del Estado chileno y argentino en este territorio.  

El análisis de la movilidad de las personas mapuches del Lof Trankura también 

brindó luces para el reconocimiento de los paisajes asociados a rutas, topónimos 

y narrativas de los recuerdos y la memoria compartida de las personas 

mapuches, como el paisaje de Mongolluko, el paisaje de Tromü, el paisaje de 

Añihuerraqui y el paisaje de Trankura. Estos paisajes producidos por la 

movilidad de las personas mapuches, inciden en la creación del sentido de lugar 

y pertenencia social, junto con la reconfiguración de las identidades de las 

personas mapuches del Lof Trankura, quienes apuestan a la ‘recuperación de la 

memoria’ como una estrategia de defensa de sus paisajes como respuesta al 

modelo extractivo de las actuales políticas económicas neoliberales del Estado 

nación chileno, heredadas de la Dictadura Militar que gobernó en Chile entre 

los años 1973 y 1990, que culminaron con la aprobación de la instalación de la 

central de pasada Añihuerraqui. 
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Esta manuscrito se ha estructurado de la siguiente manera: un primer capítulo 

en el que se plantea el problema de la investigación, su justificación, la pregunta 

de investigación, la hipótesis de trabajo, los objetivos y los antecedentes 

generales en los que se enmarca este estudio. Un segundo capítulo en el que se 

relatan los principales aspectos pasados y presentes asociados al uso y 

ocupación del espacio por grupos mapuches y por del Estado nación chileno, 

en Los Andes del sur de Chile. Un tercer capítulo, en el cual se revisan los 

principales enfoques teóricos que orientan este trabajo en relación a la noción 

de paisaje con conceptos claves como Estado Nación, movilidad y memoria 

social. Un cuarto capítulo en el que se presenta el Lof Trankura y su territorio 

como caso de estudio y la metodología empleada para alcanzar el propósito de 

esta investigación. Un quinto capítulo en el que se exponen los hallazgos de 

esta investigación. Y un sexto capítulo referido a las consideraciones finales de 

este estudio y las conclusiones que emergieron del análisis de los resultados. 

1. Problema de investigación 

Desde la consolidación del Estado nación moderno chileno y la creación de las 

fronteras nacionales en el sector cordillerano de la región de La Araucanía, los 

dispositivos de control de la frontera, la creación de normas e instituciones 

destinadas a su resguardo y las puesta en marcha de políticas productivas, de 

poblamiento y de conservación, se han ido agudizado en la cordillera hasta el 

presente, afectando con ello, las lógicas de ocupación del territorio de muchos 

mapuches que habitan esta zona, quienes de desplazaban por la cordillera, 
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alcanzando inclusive las Pampas. Es el caso del Lof Trankura, agrupación 

sociopolítica y territorial mapuche que reúne a familias mapuches que residen 

en el valle del rio Trancura, cuenca hidrográfica cordillerana de la comuna de 

Curarrehue, ubicada en los márgenes de la frontera nacional que separa lo que 

actualmente conocemos como Chile y Argentina. En efecto, el Lof Trankura se 

encuentra cercano a importantes pasos usados por los mapuches, como el paso 

Añihuerraqui, el paso Tromen o Mamuil Malal, el paso Paimún y el paso 

Carilafquén. 

El Lof Trankura tiene sus orígenes en los primeros mapuches que habitaron el 

valle a finales del siglo XIX, quienes provenía de Panguipulli, al sur de La 

Araucanía, pero se trasladaron a esta zona huyendo del ejército chileno y 

argentino durante la etapa de ocupación militar de los estados nacionales en 

territorio mapuche. A partir de la radicación definitiva en el valle, el año 1909, 

a través de un Título de Merced que concede reconocimiento legal de la 

propiedad mapuche por parte del Estado nación chileno, las familias mapuches 

del Lof Trankura fueron haciendo uso del espacio del valle en función de las 

lógicas propias mapuches, como la elección de ciertos sitios para uso 

ceremonial, la asignación de nombres propios a lugares específicos del entorno, 

muy ligado al uso rutas mapuches que fueron usadas para desplazarse hacia las 

Pampas o a las zonas de recolección de frutos de la Araucaria (Barrientos, 

2015).  
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Sin embargo, con el advenimiento del modelo económico neoliberal en Chile, 

que ha sido impulsado por el Estado nación chileno desde los tiempos de la 

Dictadura de Augusto Pinochet, el año 1973, las presiones sobre el territorio 

mapuche se han hecho más continuas, reduciendo las posibilidades de los 

mapuches de Lof Trankura de moverse libremente por lugares que antes 

transitaban. De hecho, desde el año 2009 aproximadamente, las familias del Lof 

Trankura se han visto envueltas en intensos conflictos ocasionados por el 

proyecto de una mini central hidroeléctrica de pasada en el estero Añihuerraqui, 

cuyo titular es la empresa GDT Negocios S.A., aprobada el año 2015 por la 

institucionalidad chilena, cuya área de influencia incluye el camino de una 

antigua ruta usada por las familias mapuches del Lof Trankura que los conecta 

con el paso Añihuerraqui y un espacio de veranada que ahora pertenece a 

particulares. 

 La aprobación de este proyecto, ha sido controversial para las familias de Lof 

Trankura, quienes denuncian la vulneración de lugares sagrados y del estero 

Añihuerraqui, del cual han dependido desde que habitan el valle y que 

consideran sagrado, además del cercamiento del acceso al camino antiguo que 

los conecta con la veranada de Añihuerraqui y el nacimiento del estero. Estos 

procesos ejercidos por el Estado nacional chileno, no solo implican el control 

sobre el acceso a ciertos lugares, sino que también penetran en las dimensiones 

más subjetivas de las familias mapuches del Lof Trankura, quienes apelan a la 
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memoria social relacionada con el territorio para reivindicar la defensa del 

territorio y lugares sagrados.  

Sin dudas la consolidación del Estado nación chileno y sus intervenciones en el 

territorio mapuche son evidentes en términos de la materialidad del territorio y 

tiene implicancias directas en los desplazamientos de las personas mapuches 

del Lof Trankura en el territorio, el acceso a lugares considerados sagrados y 

en el control de los recursos salvaguardados o explotados por la agencia estatal. 

¿Pero cómo se ven afectadas aquellas dimensiones inmateriales del territorio 

mapuche basadas en su concepción de mundo, memorias y afectos, que inciden 

en la defensa de lo que consideran parte de sus vidas? ¿En qué sentido resisten? 

Basándome en un trabajo de Skewes (2011), quien examina un conflicto entre 

el proyecto de una central hidroeléctrica en el territorio mapuche de Neltume a 

través de un análisis paisajístico, decidí abordar los efectos de las 

intervenciones estatales en la movilidad mapuche por medio de la noción de 

Paisaje. 

La noción de paisaje resulta útil en la medida que permite indagar aquellas 

dimensiones de la movilidad en tanto experiencia directa en el mundo (Careri, 

2002) a través de la cual las personas mapuches dotan de sentido a lugares 

específicos y cuyos recuerdos forman parte de una memoria compartida de los 

desplazamientos entre las familias mapuches del Lof Trankura y que, pese a los 

mecanismos de control del Estado nación chileno, ha resistido el olvido. Por lo 

tanto, tomando como caso de estudio el Lof Trankura, esta investigación 
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intentará dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cómo se producen los paisajes 

de la movilidad desde la memoria social de las personas mapuches que habitan 

en el valle del río Trancura? 

En términos generales, la temática de esta investigación se enmarca dentro de 

un proyecto de FONDECYT que en líneas generales aborda la formación, 

difusión y consolidación del Estado-nación y su impacto sobre las identidades 

y las relaciones interétnicas en el área transcordillerana Araucanía-Neuquén1. 

Con la instalación de las fronteras nacionales entre Chile y Argentina, mediante 

el Tratado de Límites de 1881 y la ocupación definitiva del territorio indígena 

con la “Pacificación de la Araucanía” en Chile (1883) iniciaron la 

reconfiguración de los territorios mapuche y alteraron los patrones de movilidad 

mapuche en el espacio andino a través de mecanismos de control sobre los pasos 

fronterizos y la instalación de parques y reservas nacionales.  

Nosotros proponemos que, a pesar de estos profundos cambios que afectan el 

uso del espacio cordillerano por los grupos mapuches, las huellas de la 

movilidad mapuche y las narrativas sobre las prácticas concretas asociadas a 

los desplazamientos en la cordillera han permanecido como marcas visibles en 

la materialidad del paisaje y en los recuerdos compartidos ligados a sitios y 

rutas específicas. Por lo tanto, los paisajes pueden ser descritos e interpretados 

                                                           
1 Proyecto FONDECYT No. 1130732 “Relaciones interétnicas y formación del Estado-nacional 

en los márgenes: sociedad, fronteras y territorio en el espacio transcordillerano Araucanía-

Neuquén desde 1883”. 
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desde la memoria social como un conjunto de narrativas asociadas a la 

“experiencia del recorrer” y que son formas recursivas empleadas por los 

mapuches del Lof Trankura ante las múltiples intervenciones del Estado 

nacional en el territorio. 

Por otro lado, esta investigación también es un intento de dar continuidad a la 

tesis de pregrado “Los senderos pewenche: articuladores de un territorio de 

montaña” (Huiliñir-Curío, 2013), estudio que demuestra la existencia de 

categorías espaciales indígenas asociadas a la movilidad mapuche-pehuenche 

en los valles altoandinos de la cordillera de Los Andes, específicamente en dos 

comunidades indígenas de Cauñicú y El Barco, de Alto Biobío, región del 

Biobío, Chile. La existencia de una red vial jerarquizada, por cuyo tránsito los 

pehuenches se apropian simbólicamente del espacio, permite reforzar el control 

efectivo del territorio y la actualización de la memoria social de las 

comunidades (Huiliñir-Curío, 2013; Huiliñir-Curío y MacAdoo, 2014, Huiliñir-

Curío, 2015).  

De esta manera y como una forma de avanzar en esta línea de investigación, el 

propósito principal de este estudio es comprender la producción de paisajes de 

la movilidad de las personas mapuches del Lof Trankura, en el valle del río 

Trancura, a través de la memoria social en un contexto determinado, como una 

manera de contribuir a un análisis más acabado de la producción de paisajes en 

relación con la memoria social y el tránsito de los grupos mapuches en Los 

Andes, en un contexto de intervenciones estatales que han confinado a las 
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familias del Lof Trankura a espacios más acotados. Por lo tanto, el estudio de 

las memorias de los desplazamientos y los paisajes asociados a las narrativas 

de las familias mapuches del Lof Trankura, abrirán nuevas miradas sobre los 

mecanismos de resistencias de la memoria social y la producción de los paisajes 

de la movilidad mapuche ante los procesos de dominación en territorio 

mapuche. 

2. Justificación de la investigación 

La relevancia de este estudio se justifica por razones de distinta índole. Primero, 

desde un punto académico, se pretende aportar en las discusiones sobre la 

relación de paisaje, memoria social y movilidad en las ciencias sociales, sobre 

todo en disciplinas como Geografía Humana, campo que, en Chile, los estudios 

asociados a estos temas son escasos. También contribuirá metodológicamente 

estudio de paisajes de los pueblos originarios, relevando el rol de la movilidad 

mapuche en el estudio de paisajes en La Araucanía y de sus geografías. 

Segundo, porque aportará con nueva información para el Lof Trankura, quienes 

están interesados en esta investigación, debido a que retoma elementos de la 

memoria social que comparten. Muchos manifestaron el interés de que los 

relatos e historias del Lof Trankura quedaran plasmadas en algún documento, 

el cual será devuelto como compromiso ético que sostuve con ellos. Para las 

personas del Lof Trankura, esta investigación se presenta como una forma de 

protección de aquellas valiosas vivencias en la cordillera, que no han sido 



16 
 

trabajadas anteriormente de la forma de manuscrito, y que corren el riesgo de 

ser olvidadas debido al difícil contexto que están enfrentando. 

3. Pregunta de investigación 

Esta investigación se centra en explorar las formas a través de las cuales los 

paisajes de la movilidad mapuche, asociados a rutas y memorias de los 

desplazamientos en la cordillera, constituyen ‘lugares de supervivencia de la 

memoria’ del Lof Trankura, en el valle del río Trancura, dentro del contexto de 

formación, difusión y consolidación del Estado nación chileno en la cordillera 

de Los Andes. Para examinar esta problemática, se ha planteado la siguiente 

pregunta de investigación: 

¿Cómo se producen los paisajes de la movilidad desde la memoria social de las 

personas mapuches que habitan en el valle del río Trancura? 

4. Hipótesis 

La hipótesis de trabajo plantea que, pese a los mecanismos de control de la 

movilidad mapuche en la cordillera de Los Andes a raíz del proceso de 

conformación de las fronteras nacionales, existen paisajes específicos de la 

movilidad mapuche expresados desde las narrativas de la movilidad en la 

cordillera asociada a rutas y sitios específicos. Estos paisajes constituyen 

‘lugares de supervivencia de la memoria’, que según Legg (2005) son lugares 

construidos a través de una ‘contra-historia narrativa’ que desafía los procesos 
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dominantes de regulación de la memoria a través de la recuperación de los 

recuerdos y discursos locales de los oprimidos invisibilizados por memoria 

histórica colonial. De esta forma, las personas mapuches del Lof Trankura 

seleccionan ciertos elementos de la memoria social para construir narrativas 

asociadas a los desplazamientos en la cordillera y que inciden en la construcción 

de sentido de pertenencia que los mapuches mantienen con dichos lugares y 

brindan sentido a los paisajes. Por lo tanto, los paisajes de la movilidad mapuche 

se relacionan con las dimensiones espaciales de la memoria social de los 

mapuches de Lof Trankura, ancladas en sitios y rutas específicas, cuyas 

narrativas son actualizadas y/o reelaboradas por las personas mapuches en 

contextos específicos. 
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5. Objetivos 

5.1. Objetivo General 

Comprender la producción de paisajes de la movilidad mapuche en el valle del 

río Trancura, a través de la memoria social de las personas en un contexto 

determinado. 

5.2. Objetivos Específicos 

a) Identificar y localizar las rutas y redes viales, pasos e hitos geográficos 

del Lof Trankura, en el valle del río Trancura 

b) Reconocer y describir los paisajes de la movilidad a través de los relatos 

de personas mapuches del Lof Trankura, en el valle del río Trancura. 

c) Describir las formas a través de las cuales los paisajes de la movilidad 

mapuche constituyen como ‘lugares de supervivencia de la memoria’ 

para las personas mapuches del Lof Trankura, en el valle del río 

Trancura. 

d) Analizar la relación entre la movilidad mapuche con la memoria social 

y su influencia en la producción de paisajes del Lof Trankura, en el valle 

del río Trancura, en sus distintos contextos. 
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CAPITULO II: ANTECEDENTES GENERALES 

En las siguientes líneas se tratarán, de manera sintética y general, los principales 

aspectos históricos asociados al uso y ocupación del espacio por grupos 

mapuches y por del Estado nación chileno, en Los Andes del sur de Chile, y los 

actuales mecanismos de control estatales de la movilidad en los límites 

fronterizos, con la finalidad de otorgar un marco contextual para esta 

investigación. 

1. La movilidad mapuche en La Cordillera de Los Andes 

En el caso de La Araucanía, la cordillera de Los Andes fue el escenario de 

múltiples contactos entre diversos pueblos cazadores recolectores. No obstante, 

desde el siglo XVII, los boquetes, pasos y rutas cordilleranas que conectaban La 

Araucanía con las pampas argentinas y que además figuraban paralelos a los 

grandes ríos (Biset y Varela, 1991), adquirieron importancia estratégica para el 

control territorial mapuche (Bello, 2011). Estas redes comerciales y de 

intercambio es lo que permitió la configuración y consolidación de un espacio 

fronterizo2 (Pinto, 1996; 2003). En efecto, los mapuches se desplazaban con 

mucha frecuencia entre ambos lados de la cordillera desde el siglo XVII y hasta 

principios del XX, alcanzando inclusive la mitad meridional de la Patagonia, en 

la zona austral sudamericana. Esta movilidad a través de los portillos 

                                                           
2  Para el historiador Jorge Pinto (1996) un espacio fronterizo es aquel territorio limítrofe en el 

cual dos sociedades que lo comparten entran en contacto. 
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cordilleranos, estaba sujeta a razones comerciales, lazos de parentesco, alianzas 

políticas y militares (Bello, 2011) y se organizaban casi cronológicamente en 

función de los deshielos anuales (Capellà, 2009).  

Según Pinto (2003), en el siglo XVII se desarrolla un intenso tráfico e 

intercambio de ganado, sal, ponchos, brea, yeso y otros productos entre La 

Araucanía y las pampas entre pueblos indígenas de la zona, lo cual también 

involucró la participación de hispano-criollos. Este tráfico, principalmente de 

ganado vacuno, se vio favorecido por una creciente masa ganadera que existía en 

las pampas, siendo los mapuches quienes trasladaban el ganado hacia Chile.  

En términos generales, después de la “Guerra de Arauco” la actividad comercial 

en la frontera araucana con los hispano-criollos se desarrolló en un contexto de 

negociaciones y relaciones diplomáticas que permitieron una relativa estabilidad 

en la zona. Sin embargo, en las fronteras pampeanas al otro lado de la cordillera 

se desarrolló otra dinámica interétnica, si bien caracterizada en un inicio por una 

coexistencia pacífica, con el paso del tiempo hay registro de que esta es 

tensionada por los intermitentes enfrentamientos durante el siglo XVIII, ya sea 

por los malones mapuches en zonas pobladas al sur de Buenos Aires, como 

también por expediciones militares hispano criollas en territorios indígenas (De 

Jong, 2015). 

Pese a lo anterior, fuere en tiempos de confrontación o cooperación, de acuerdo 

a Bello (2011), el movimiento continuo de ganados y jinetes fue surcando 
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caminos que se convirtieron en las grandes arterias que cruzaban el vasto 

territorio fronterizo andino, conocidas como ‘rastrilladas’, ‘caminos de indios’ y 

siglos más tarde ‘la rastrillada de los chilenos’. Existían rastrilladas menores y 

mayores según su uso y la jerarquía de los puntos que conectaban: 

“Las rastrilladas no eran caminos al azar, por el contrario, su emplazamiento 

estaba relacionado con la existencia de agua (jahueles, lagunas arroyos y ríos) 

y pastos para el ganado, así como tolderías o malal. Entre las rastrilladas más 

importantes se encontraba la ‘rastrillada de los chilenos’ o ‘camino de Chile’, 

que comunicaba a las parcialidades del centro de la pampa con los boquetes de 

Villarrica, Huahum y Ranco” (Bello, 2011:56)  

Luego de un largo periodo de relativa estabilidad comercial con las autoridades 

coloniales, a finales de la década de 1810 se inicia un proceso de 

desestructuración e inestabilidad, que se vio afectada por los procesos de 

independencia de Chile y Argentina. En este sentido, el carácter de las relaciones 

cambió entre las poblaciones de ambos lados de la cordillera. Por el lado 

argentino, la independencia trae consigo cambios en la configuración fronteriza 

colonial a partir del interés del gobierno en mover hacia el sur la frontera del río 

Salado y controlar dicho espacio para la actividad ganadera. En el caso de Chile, 

los conflictos vinculados a la Guerra a Muerte entre realistas e independentistas 

y la participación de distintas identidades territoriales mapuche conllevó que 

grupos más numerosos del oeste de la cordillera se asentaran en territorio 

pampeano trasandino (Villar y Jiménez, 2003).  
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Estos distintos movimientos, migraciones y restricciones territoriales fueron 

generando mayor tensión y disputas étnicas, especialmente por territorios 

pampeanos de importante valor estratégico-comercial (Mandrini y Ortelli, 2002). 

En efecto, durante este periodo se produjo una conformación de distintas 

parcialidades indígenas asociadas al control de ciertas rutas comerciales y 

alianzas políticas, en donde destacan la red entre ranqueles y pehuenches, 

huilliches y telhuelches, y en especial, los “salineros” de Calfucura con alianzas 

familiares y políticas con agrupaciones mapuches del centro y sur de la 

Araucanía. Esta última sobresale por la red de alianzas que forjó mediante 

distintas estrategias de diplomacia intertribal, lo cual dotó a este conglomerado 

de un importante grado de influencia en los territorios pampeanos.  

Adicionalmente, se desarrolló en esta frontera el denominado “Negocio Pacífico 

de Indios” desplegado por los gobiernos de Juan Manuel de Rosas entre 1829 y 

1852, quien diferenció entre indios “amigos” o “aliados”, en función del grado 

de control sobre ellos. Además aplicó un sistema de racionamiento de productos 

ganaderos, bienes y otras regalías con las distintas parcialidades indígenas que 

funcionaron como fuente de abastecimiento alternativa a los malones (De Jong, 

2015) 

Por lo tanto, pese al convulso efecto de las revoluciones independentistas criollas 

chilenas y argentinas sobre las sociedades indígenas, se continuó desarrollando 

el tipo de relaciones diplomáticas y alianzas políticas con las distintas 

agrupaciones de la época, donde el espacio fronterizo sobrevivió y se mantuvo 
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articulado. Estas dinámicas fueron debilitándose a partir de la creciente tensión 

en el contexto de la formación y consolidación de los estados nacionales, la 

apertura de sus economías hacia los mercados internacionales y la aparición del 

mercado de tierra acompañado de un proceso acelerado de privatización, que 

finalmente desencadenó la invasión al territorio mapuche y la usurpación de sus 

territorios (Pinto, 1996). 

2. El proceso de “fronterización” y ocupación de la Cordillera de Los 

Andes 

En el caso de Chile, en las primeras décadas del siglo XIX, se comienza a gestar 

el proceso de construcción del Estado nacional chileno, a raíz de las presiones 

que ejerció el capitalismo inglés hacia la periferia, empujado por la necesidad 

de adquirir nuevas materias primas, lo que obligó a los gobiernos locales 

expandir sus territorios a espacios deshabitados, con escasa población u 

ocupados por indígenas (Flores, 2013). De acuerdo a Pinto (2003), el Estado 

nación chileno en formación inicia su avance hacia el sur para reconocer y 

explorar el territorio con la finalidad de medir su valor y gestionar sus recursos. 

Paralelamente, abre paso a la fabricación de un colectivo nacional que sea la 

base del proyecto de nación chilena la que incluirá a la población mapuche, para 

lo cual aplicará cuatro estrategias: a) medios jurídicos y legales, b) la educación 

como instrumento de adoctrinamiento para los pueblos indígenas, c) la 

inmigración europea y d) la formación de una memoria histórica (Pinto, 2003). 
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Un hito importante que marca el inicio del avance del estado nación chileno en 

territorio mapuche fue la creación de la Provincia de Arauco, promulgada el 2 

de julio de 1852, que incorpora los territorios indígenas situados entre el Biobío 

y el norte de la provincia de Valdivia, lo que quedarían sujetos a normas que 

facilitaran el gobierno en esta zona de frontera que estaba casi al margen de la 

legalidad chilena (Pinto, 2003). De esta manera, el gobierno emprenderá una 

política de intervención del territorio mapuche entre los años 1850 y 1860 que 

altera el espacio fronterizo, por medio de la creación de la propiedad indígena 

que conllevó al parcelamiento de las tierras ocupadas por los mapuches y su 

posterior venta que muchas veces se efectuaron bajo modalidades fraudulentas 

(Pinto, 2003). Esto derivó en la creación de un cuerpo de leyes el año 1866, que 

radicaron a muchos mapuches en reducciones indígenas (Correa, Molina y 

Yañez, 2005).  

Por otro lado, se despliegan acciones militares en el territorio indígena con el 

fin de garantizar la ocupación y soberanía del estado en la ‘vieja frontera’, 

sustentadas en ideas anti-indigenistas que forman parte de una ‘ideología de la 

ocupación’ (Pinto, 2003), muy a tono con el ‘discurso de la barbarie’ 

(positivismo) de la época moderna. Este proceso llamado “Pacificación de La 

Araucanía” (1883), también replicado en Argentina, episodio de la historia de 

este país conocido como “La conquista del Desierto” (1885), marcaron un 

precedente en las futuras relaciones entre los estados y el pueblo mapuche. Las 

acciones bélicas y coloniales de los estados chileno y argentino produjeron una 
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resistencia armada mapuche que no fue lo suficientemente efectiva en evitar la 

expansión y control territorial de los estados, que repercutieron en las antiguas 

dinámicas de movilidad y ocupación territorial mantenidas hasta entonces por 

los mapuches: 

“Ahora bien, la sociedad mapuche no logró articular un frente común para 

encarar el nuevo momento histórico que se vivía (la constitución del Estado y 

de nación chilena). Frente al avance de la frontera y de sus distintas líneas, 

tanto en Chile (Malleco 1866, Traigén 1878, Cautín 1881) como en Argentina, 

los mapuches se dividieron: unos buscaron la paz, otros optaron por la guerra 

y otros se desplazaron a las pampas y a la cordillera. Con ello el pueblo 

mapuche quedó dividido, viviendo bajo el dominio de dos repúblicas: la 

chilena y la argentina” (Foerster, 2002). 

Otro hito importante en la consolidación del estado nación chileno fue el 

Tratado de Límites de 1881, que fija los límites territoriales entre Chile y 

Argentina. Este trazado de límites influyó en la necesidad de ‘fronterizar la 

cordillera de Los Andes’ mediante el control con fines geopolíticos e iniciar 

actividades de explotación económica a través de normas, políticas de 

poblamiento y fomento productivo. En este marco sobresale, por ejemplo, la 

política de “des-chilenización” que pretendía afianzar la “identidad nacional” 

argentina en las zonas que habían sido ocupadas por los indígenas (García y 

Valverde, 2007). 
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Respecto a los desplazamiento de los mapuche hacia las pampas argentinas, si 

bien durante principios del siglo XX el tráfico comercial de ganado se mantuvo, 

su intensidad fue decayendo (Curilaf, 2015). En este sentido, Bandieri (2013) 

señala que a partir de 1920, la movilidad transcordillerana fue cada vez más 

limitada, en un proceso gradual que se profundiza en la década de 1930 y 

finalmente se consolida con la aplicación del modelo de industrialización por 

sustitución de importaciones que cierra las fronteras de Argentina y los flujos 

comerciales allende los Andes. 

Por otro lado, como medida de conservación, pero a su vez, como estrategia 

geopolítica de control de fronteras fueron los parques nacionales, importantes 

instrumentos para estos procesos de fronterización. En el caso argentino, la 

creación de la “Administración de Parques Nacionales” en 1930 se transformó 

en una importante entidad y a su vez referente del Estado en los territorios de 

los márgenes cordilleranos (García y Valverde, 2007). En el caso chileno, fue 

la Ley de Reservas de Bosques Fiscales, promulgada el año 1879, que sirvió de 

precedente jurídico para la creación de Reservas y Parques Nacionales, que 

actualmente forman parte del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas 

(SNASPE). Tal fue el caso de la Reserva Forestal Villarrica o Hualalafquén  

(1912) mediante el Decreto Supremo N° 1.722 del Ministerio de Industria y 

Obras Públicas, y del Parque Nacional Villarrica (1940) mediante el Decreto 

Ley N° 656 del Ministerio de Tierras y Colonización de Chile, que intentaba 

reglamentar la conservación de los bosques (Flores, 2013).  



27 
 

En este sentido, los parques y reservas nacionales nacen como medidas 

orientadas a la consolidación de la soberanía territorial y en algunos casos, al 

desarrollo económico en el espacio de frontera. En el caso argentino, esta 

política define el imaginario del territorio, que en el caso de la Norpatagonia se 

orienta hacia el turismo de montaña (García y Valverde, 2007). Similar proceso 

ocurre con el Parque Nacional Villarrica en Chile que tuvo entre sus 

motivaciones el fortalecimiento del turismo en la zona lacustre y la necesidad 

de una mayor presencia del Estado chileno en este espacio. De esta manera, el 

estado interviene el territorio mapuche en sus márgenes, provocando la 

desintegración del espacio fronterizo (Pinto, 1996) y con ello la reconfiguración 

de los territorios mapuche en sentido Norte-Sur a través de la localización de 

centros urbanos y nuevas vías de comunicación bajo la lógica moderna de los 

ingenieros de la época (Flores, 2012). 

3. El control de la movilidad en la frontera de La Araucanía en el 

presente 

Actualmente, los límites fronterizos de Chile, al igual que el resto de los países 

del mundo, están bajo constante control y monitoreo, especialmente lo que 

concierne a la movilidad de las personas, mercancías y vehículos que transitan 

a través de los límites internacionales y en el interior del espacio fronterizo. En 

efecto, en los márgenes de Chile se crea la figura de parques y reservas 

nacionales y se establecen diversos puntos de control de los pasos fronterizos. 

Junto a lo anterior, se destacan las vías de transporte como uno de los 
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principales instrumentos estatales determinantes en la organización del 

territorio nacional chileno y que influyeron en la turistificación del espacio 

andino lacustre de la Araucanía. Dentro de las principales instituciones y 

organismos encargados de la mantención del control fronterizo en La 

Araucanía, destacan los siguientes: 

Tabla 1. Agencias ocupadas del control fronterizo en Chile. 

Agencia Institución estatal chilena a cargo Marco 

Normativo 

Año 

creación 

 

 

Administración 

general de 

Fronteras 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 

Unidad de Pasos Fronterizos:  

www.pasosfronterizos.gov.cl/  

Oficio 

circular 573 

1991 

Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Dirección Nacional de Fronteras y Límites del 

Estado (DIFROL). 

Ley Nº 

16.592 

 

1966 

 

Aduana 

Ministerio de Hacienda, Servicio Nacional de 

Aduanas:  

www.aduana.cl 

Decreto Ley 

2.554 

1979 

 

 

Conservación 

Ministerio de Bienes Nacionales, Bienes 

Fiscales Protegidos 

http://www.bienesnacionales.cl 

Decreto Ley 

N° 1.939 

1977 

Ministerio de Agricultura, Corporación 

Nacional Forestal (CONAF): 

www.conaf.gob.cl/ 

Decreto 13 de 

abril de 1973 

1973 

 

Fitosanitario 

Ministerio de Agricultura, Servicio Agrícola y 

Ganadero (SAG): www.sag.gob.cl/  

Ley N° 

16.640 

1967 

Infraestructura 

Vial 

Ministerio de Obras Públicas, Dirección de 

Vialidad: 

 www. vialidad.cl  

Decreto Ley 

150 

1953 

 

Migratorio 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 

Departamento de Extranjería y Migración:  

www.extranjeria.gov.cl 

Decreto Ley 

1.094 

1975 

Seguridad Ministerio de Defensa Nacional, Carabineros 

de Chile: www.carabineros.cl 

Decreto 

Fuerza Ley 

2.484 

1927 

Policía de Investigaciones de Chile, Jefatura 

Extranjería:  

www.policia.cl 

Decreto Ley 

2.460 

1979 

Transporte Ministerio de Transporte y 

Telecomunicaciones, Subsecretaría de 

Transporte:  

www.mtt.gob.cl 

Decreto Ley 

1.762 

1977 

Fuente: Elaboración propia, basado en Benedetti (2013). 
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Cada una de estas instituciones gestiona los movimientos de las personas en 

diferentes escalas y desde distintas motivaciones que responden a épocas y 

contextos específicos. Por ejemplo, Carabineros de Chile, agencia de seguridad 

creada el año 1927 por el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, es un 

antecedente del despliegue militar sobre el espacio fronterizo que se llevó a 

cabo como una forma de fortalecer el rol de Estado y su soberanía en el territorio 

estatal. Carabineros de Chile fue la primera institución chilena de seguridad, de 

carácter militar y policial, encargada de controlar la frontera chilena-argentina, 

velando por la vigilancia y seguridad de las poblaciones, siendo los “custodios 

de la soberanía nacional” (Hevilla, 2014). 

Otro caso es el del Servicio Agrícola Ganadero, agente creado el año 1967 a 

través de la Ley de Reforma Agraria 16.640 (Tabla 1), por el gobierno de 

Eduardo Frei Montalva. Sin embargo, es a través de La Ley Orgánica Nº 18.755 

del año 1989 (modificada por la Ley Nº 19.283 del año 1994) que se establece 

que será objeto del SAG: 

“contribuir al desarrollo agropecuario del país, mediante la protección, 

mantención e incremento de la salud animal y vegetal; la protección y 

conservación de los recursos naturales renovables que inciden en el ámbito de 

la producción agropecuaria del país; y el control de insumos y productos 

agropecuarios sujetos a regulación en normas legales y reglamentarias”.  

Todo este marco normativo que respalda el accionar del SAG, apunta a la 

fiscalización en el espacio fronterizo chileno sobre los siguientes ámbitos: a) 
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Importaciones desde y hacia terceros países; b) exportaciones; c) control de 

ingreso de pasajeros y transporte; d) sanidad; e) plaguicidas; f) ley de carne y 

bienestar animal; g) vida silvestre; h) gestión territorial y ambiental. Junto a lo 

anterior, a través de la Resolución N° 8.510 este agente regula el uso pecuario 

en campos de pastoreo cordillerano y establece normas de prevención y control 

de enfermedades endémicas, lo cual tiene efectos directos en campesinos y 

grupos indígenas dedicados a la ganadería, que circulan entre los espacios de 

veranada e invernada en la alta cordillera. 

A continuación, se revisará de manera general los principales dispositivos de 

control estatal, que operan en el modo de “herramientas creadas por el poder 

y el saber” en términos de Foucault (Quijano, 2013: 329) y que afectan la 

movilidad del espacio fronterizo en La Araucanía: la red vial, los puntos de 

control en los pasos fronterizos y los Parques/Reservas Nacionales. 

3.1. Las redes viales 

Benedetti & Laguado (2013) explican como el sistema de caminos del espacio 

fronterizo chileno-argentino se compone por dos subsistemas: a) caminos 

verticales o rutas nacionales trazadas en dirección norte-sur, fueron diseñadas 

con la finalidad de estructurar el espacio nacional, y b) caminos horizontales, 

que pueden ser muy diferentes entre sí, pudiéndose distinguir una jerarquía 

entre este subconjuntos de redes viales (caminos internacionales, caminos 

principales y secundarios a nivel nacional, vías lacustres o fluviales). Este 
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sistema de caminos se rige bajo la normativa correspondiente a la Dirección de 

Vialidad y de la Subsecretaría de Transporte. 

En el primer caso, se destaca la Ruta Panamericana 5, que es la principal vía de 

circulación chilena, cuyo recorrido se inicia en el Paso de la Concordia (límite 

con Perú) y finaliza en el extremo sur  de la isla de Chiloé (Benedetti & 

Laguado, 2013). En el segundo caso, figuran la ruta 181-CH, la ruta S-61 y la 

ruta 199-CH como caminos secundarios a nivel nacional (Figura 1). 

Figura 1. Sistema de caminos en la frontera de La Araucanía 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La ruta internacional 181-CH tiene una longitud de 176 Kilómetros 

aproximadamente y conecta las localidades de Victoria, Curacautín y 

Lonquimay hasta culminar en el paso Pino Hachado, que es el paso fronterizo 

que conecta Chile-Argentina. La prolongación de la ruta 181-CH en territorio 

argentino se denomina Ruta Nacional 242. La ruta S-61 tiene una longitud de 
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125 Kilómetros aproximadamente y parte en Freire, como ruta 199-CH para 

continuar hacia Cunco como ruta S-61, pasando por Melipeuco hasta culminar 

en el paso fronterizo Icalma. Traspasada la frontera, esta ruta recibe el nombre 

de Ruta Provincial 13. 

La ruta 199-CH tiene una extensión de 156 Kilómetros aproximadamente y tal 

como se mencionó, se inicia en Freire conectando las localidades de Villarrica, 

Pucón y Curarrehue, para finalizar en el Paso Fronterizo Mamuil-Malal, 

continuando por Argentina como Ruta Provincial 60. 

Las redes viales mencionadas fueron diseñadas para conectar y potenciar puntos 

de interés para el desarrollo económico del país. Por ejemplo, la Ruta 181-CH 

tiene como origen el desarrollo de la industria maderera en el sector 

cordillerano, que desplazó la economía basada en la ganadería, destacándose 

Curacautín y Lonquimay como polos de desarrollo a principios del siglo XX 

(Flores, 2013). Sin embargo, y dado varios procesos de reconversión productiva 

en la región, hoy en día es el turismo el mayor motor de desarrollo de la zona y 

con ello, el fortalecimiento de esta red vial y su mejoramiento en los últimos 

años. Lo mismo pasa con la Ruta 199-CH, la se perfila como uno de los ejes de 

mayor importancia dentro de este subsistema de redes viales propuesto por 

Benedetti & Laguado (2013), dado el aumento de población y la activa 

movilidad hacia las localidades de Villarrica y Pucón que son los principales 

polos turísticos que mantienen activa la economía del espacio fronterizo.  
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3.2. Los pasos fronterizos 

Los pasos fronterizos son “sitios donde se controla la movilidad de personas, 

mercancías y vehículo que se mueven a través de los límites internacionales” 

(Benedetti & Laguado, 2013). En La Araucanía existen tres pasos 

internacionales controlados por el Servicio Agrícola Ganadero, la Aduana, 

Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones: el paso Pino Hachado 

(comuna de Lonquimay), el paso Icalma (comuna de Melipeuco) y el paso 

Mamuil-Malal (Comuna de Curarrehue). 

Tabla 2. Flujo de personas en pasos internacionales de La Araucanía. 

 

Paso 

Flujo de personas 

2009 2010 2011 2012 2013 

Pino Hachado 117.461 102.763 124.967 145.027 146.643 

Icalma 18.695 19.429 21.921 30.771 36.136 

Mamuil-Malal 79.037 89.785 124.495 139.145 158.492 

 
Fuente: Elaboración propia, con datos extraído de Benedetti & Laguado (2013) y del Servicio 

de Aduanas de Chile. (2015). 

Observando la Tabla 2, es posible notar las diferencias de la cantidad de 

personas que se mueven entre ambos países. Un caso llamativo es el Paso 

Mamuil-Malal, el que presenta un alto incremento del flujo de personas que lo 

transitan (un 50% aproximadamente) desde el año 2009. Estas cifras son 

concordantes con el interés de reforzar la ruta 199-CH como uno de los ejes de 

conectividad de los nodos de desarrollo turístico, tales como Pucón y Villarrica, 

localidades con vocación turística. Así, pese a la los límites que separan a Chile 
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con Argentina, las cifras son indicativas del aumento de movimiento en este 

espacio fronterizo, que más bien se presenta poroso y dinámico 

3.3. Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado  

El concepto de área protegida promovida por el estado chileno se regía por un 

sentido estricto de la protección, fuertemente influenciado por el modelo Parque 

Yellowstone creado en Estados Unidos en 1872, que inspiró la creación de las 

áreas protegidas en el mundo y en América Latina en la segunda mitad del siglo 

XIX y a lo largo del siglo XX (Aylwin, 2011). El Sistema Nacional de Áreas 

Silvestres Protegidas por el Estado fue creado el año 1984, a través de la Ley 

N° 18.362.  

Actualmente, en La Araucanía, existen cuatro Parques Nacionales y seis 

Reservas Nacionales bajo la administración del Estado chileno por medio de 

Corporación Nacional Forestal (CONAF), que forman parte del Sistema 

Nacional de áreas Protegidas del Estado (SNASPE), las que alcanzan una 

extensión de 302.16 hectáreas (Tabla 3). 
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Tabla 3. Sistema Nacional de Áreas Protegidas en La Araucanía. 

Áreas Protegidas por el Estado Superficie 

(Há) 

Año de 

creación 

Parque Nacional Conguillío 60.833 1940 

Parque Nacional Huerquehue 12.500 1912 

Parque Nacional Tolhuaca 6.374 1935 

Parque Nacional Villarrica 63.000 1940 

Reserva Nacional Alto Bío-Bío 33.050 1987 

Reserva Nacional China Muerta 12.825 1968 

Reserva Nacional Hualalafquen 63.000 1912 

Reserva Nacional Malalcahuello 12.789 1931 

Reserva Nacional Malleco 16.625 1907 

Reserva Nacional Nalcas 21.164 1967 

TOTAL 302.160  

 

Fuente: Elaboración propia, con datos extraídos desde CONAF: www.conaf.gob.cl 
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CAPITULO III: MARCO REFERENCIAL 

En este capítulo se presentará una revisión de los principales conceptos y 

enfoques teóricos que orientan este trabajo en relación a la noción de paisaje. 

En una primera sección, se hará una breve revisión del origen del concepto 

paisaje repasando la evolución de su uso hasta la actualidad. Es importante 

señalar que más que una revisión histórica, la intención de este acápite es 

brindar un marco de referencia exponiendo las discusiones sobre paisaje 

desarrolladas desde el siglo XIX hasta el día de hoy, y que acarrean puntos de 

vistas epistemológicos concretos y opuestos. 

Una segunda, tercera y cuarta sección del capítulo se estructura con base en tres 

grandes conceptos relacionados con la noción de paisaje: Estado Nación, 

Movilidad y Memoria Social (Figura 2). Primero, el Estado Nación como 

productor de representaciones visuales, estáticas y hegemónicas del paisaje 

nacional y colonial que sólo podrá ser comprendido en la medida que también 

se explique su contexto de origen: la modernidad. Segundo, la Movilidad como 

práctica espacial y social productora de paisajes dentro de contextos sociales y 

políticos específicos. Y tercero, la Memoria Social como contenedora de 

narrativas de paisajes y que forman parte de las ‘memorias subterráneas’ de los 

grupos subalternizados. 
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Figura 2. Principales ejes temáticos del Marco Conceptual  

 

Fuente: elaboración propia, inspirado en Basu (1997). 

Las relaciones de los tres conceptos mencionados con el paisaje se desprenden 

de la pregunta de investigación: ¿Cómo se producen los paisajes de la movilidad 

mapuche desde la memoria social de las personas mapuches que habitan en el 

valle del río Trancura? Tal como se señaló en la introducción de este estudio, a 

partir de esta pregunta derivan tres preguntas secundarias que ayudarán a 

responderla de mejor manera: ¿Cómo cambia el paisaje a raíz del proceso de 

conformación y consolidación del Estado-nación moderno?¿Cómo es el paisaje 

de la movilidad surgido desde la memoria social  ¿Cómo pervive el paisaje que 

surge desde la memoria social en el contexto de conformación y consolidación 
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del Estado-nación moderno? Estas preguntas directrices influyeron en la 

organización los acápites de este capítulo. 

A través de la primera pregunta se explorarán los principales argumentos que 

discuten cómo el paisaje se moderniza y se trasforma en un instrumento 

colonizador por medio del cual se continúan legitimando relaciones sociales 

asimétricas desde discursos hegemónicos, para luego revisar cómo el Estado 

nación y sus políticas de soberanía y homogeneización, han repercutido en la 

patrimonialización de la naturaleza y con ella en el surgimiento de la categoría 

de ‘paisajes nacionales’. Esto es relevante puesto otorga los marcos 

interpretativos necesarios para contextualizar cómo se ha visto afectada la 

producción de paisaje del Lof Trankura en relación al avance del Estado nación 

en Curarrehue y sus efectos en la movilidad mapuche. 

En cambio, por medio de la segunda pregunta, el foco de atención serán los 

paisajes producidos por la movilidad desde la perspectiva de la fenomenología 

del paisaje, la que tiene sus bases en el ‘habitar’, noción desarrollada en la 

Filosofía por autores como Merleau-Ponty y Heidegger y que ha sido retomada 

actualmente en estudios de movilidad y de paisaje. Bajo este enfoque, la 

movilidad es una práctica social fundamental de nuestra experiencia en el 

mundo, la que asume un rol importante en esta investigación. Estos aspectos 

teóricos son básicos para explorar la experiencia del paisaje a través de las rutas 

mapuches del Lof Trankura y con ello describir cómo son dichos paisajes, 

comprendidos desde la memoria social.  
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La tercera pregunta apunta a discutir las narrativas del paisaje provenientes de 

la memoria social de grupos subalternos, como es el caso del pueblo mapuche, 

en disputa con la memoria histórica oficial que promueven los Estados 

nacionales. A partir de esta discusión destaco la noción de ‘lugares de 

supervivencia de memoria’ que forman parte de las narrativas de aquellos 

grupos subalternos que desafían los discursos dominantes de una memoria 

nacional impulsada por el Estado nación. Estas discusiones son útiles para 

abordar las narrativas del paisaje producidas por la movilidad que han resistido 

el olvido de las personas de Lof Trankura. 

1. El estudio de Paisaje en las Ciencias Sociales 

El paisaje ha sido objeto de especial interés para la investigación en ciencias 

sociales con orientación geográfica centrada en la dialéctica espacio y tiempo, 

debido a que enlaza dos importantes relaciones: naturaleza-cultura y sujeto-

objeto. Según Maderuelo (2013), la palabra paisaje cuyo origen es europeo, es 

un término ambiguo y polisémico usado recurrentemente para referirse a un 

entorno real o como una representación de ese entorno. Al contrario de lo que 

sucede con las lenguas chinas o japonesas, que “utilizan palabras con raíces 

distintas para nombrar el entorno y para referirse a su representación” 

(Maderuelo, 2013: 31), esta doble función de la palabra paisaje en la cultura 

europea ha desencadenado que se desarrolle de forma distinta paralelamente.  
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La palabra paisaje tiene dos raíces lingüísticas, diferenciadas geográficamente 

en Europa y que ilustran dos modos diferentes de ver, entender y representar el 

mundo: una germánica que da origen a las palabras ‘landschaft’ en alemán, 

‘landskip’ en holandés y ‘landscape’ en inglés; otra latina de la cual derivan los 

términos ‘paysage’ en francés, ‘paisagem’ en portugués y ‘paisaje’ en español 

(Maderuelo, 2013). Las definiciones con raíces germánicas durante la Edad 

Media se refieren al paisaje como un “área geográfica definida por unos límites 

políticos” y ligada a la propiedad del suelo de lo que posteriormente devendrá 

la idea de ‘aspecto del territorio’ (Ibíd.: 24). En el caso de las lenguas 

provenientes del latín, los términos italianos ‘paese’ y sus derivados, ‘paesetto’ 

y ‘paesaggio’ sea aproximan a la idea de nombrar un territorio y la especificidad 

de sus vistas, noción compartida con las palabras francesas ‘pays’ y ‘paysage’ 

(Ibíd.: 24). Estos términos latinos tienen un origen común que es el vocablo 

latino ‘pagus’ que Maderuelo traduce al español como “aldea, distrito o 

cantón”. De ahí el origen del término ‘pago’ que data del año 1100 que hace 

referencia a una tierra o heredad y a la vida de rural en general. Sin embargo 

éste término fue reemplazado por la palabra ‘país’ que “expresa las ideas de 

región, provincia o territorio y que, junto a nación, son las acepciones que 

posee actualmente el término país” (Ibíd.: 25). 

Pese a que en la Europa Medieval, no existía la separación entra sociedad-

naturaleza, en el tránsito del siglo XIX al XX, la noción de paisaje ha de separar 

y oponer las nociones ciencia/cultura como ocurre con las perspectiva de un 
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sujeto romántico que contempla y proyecta su modo de comprender y sentir el 

mundo en contraposición a un sujeto moderno que observa, piensa y razona 

(Urquijo y Barrera, 2009). Es en este momento en el cual la noción de paisaje 

se bifurca dando origen a diferentes construcciones intelectuales contradictorias 

y subjetivas:  

“Durante el siglo XIX el concepto paisaje transcurre de la mirada pictórica y 

estética al ámbito de la ciencia y su propia lógica. A partir de entonces, se 

entiende como una unidad geográfica constituida intrínsecamente por 

elementos humanos y naturales. La pintura paisajística, los poemas 

naturalistas, las crónicas y relatos de viajeros inspiran a concebir un nuevo 

modo de aproximarse al medio. Son las primicias de una especie de 

modelización científica del espacio, diferente al proceso de representación 

estética” (Urquijo y Barrera, 2009: 237-238). 

Esta visión moderna del espacio puede ser comprendida como una ‘visión 

empirista del espacio’, sustentada en la línea abierta por Aristóteles y 

continuada por Descartes (Hiernaux & Lindón, 1993). De esta manera, la física 

cartesiana, caracterizada por la separación entre el espíritu/sujeto [res cogitans] 

y el mundo/objeto [res extensa] formaron parte de los principios de un espacio 

moderno dotado de una geometría cuantificable y de puntos referenciales que 

especifican la posición de un cuerpo en un espacio concreto. Esta influencia 

científica -y ‘monista’- sobre el paisaje derivó en dos tipos de enfoques de 

trabajo: en el análisis del paisaje como medio físico-natural y un análisis del 
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paisaje como producto de intervención antrópica sobre la superficie terrestre 

(Urquijo y Barrera, 2009).  

Sin embargo, a principios de siglo XX surgen propuestas paralelas a la 

concepción ‘fragmentaria’ del paisaje y que apuntan a su re-articulación 

científica geográfica. Destacan el geógrafo cultural Carl O. Sauer, quien retoma 

planteamientos de paisaje de la tradición geográfica alemana y la convirtió en 

la piedra angular de una nueva propuesta analítica que denomina ‘Morfología 

del Paisaje’, publicada el año 1925 y Carl Troll, quien desarrolla el concepto de 

‘Ecología del Paisaje’ el año 1938 a través del análisis de tres elementos: el 

mundo abiótico, el mundo biológico y el mundo humano (Urquijo y Barrera, 

2009).  

Al contrario de la visión científica del paisaje, el geógrafo francés Paul Vidal 

de la Blache, precursor de la geografía regional y humana a inicios del siglo 

XX, desarrolla una visión de paisaje en un sentido más literario e histórico 

fuertemente influenciado por el romanticismo alemán de los geógrafos 

naturalistas Alexander von Humboldt y Karl Ritter, pioneros de la geografía 

moderna de a mediados del siglo XIX. Para Vidal de La Blache es fundamental 

el reconocimiento de la sociedad local y sus ‘modos de vida’ -genres de vie, en 

francés- en la organización del paisaje, lo que dio lugar a una diferenciación en 

regiones y comarcas, que abarcaba tanto las condiciones naturales como 

aspectos culturales, sociales, patrones de asentamiento principalmente de áreas 

rurales (Antrop, 2013). De esta manera, la orientación metodológica de Vidal 
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de La Blache, se basaba en una descripción de las regiones a través de un cuadro 

síntesis del paisaje (Tableau en francés) y que incluye implícitamente la 

percepción del paisaje y sus cualidades estéticas (Antrop, 2013). 

Considerando que el paisaje enlaza formas de conocimientos geográficos acerca 

de cómo se comprende el mundo y el funcionamiento de las relaciones sociales 

(Till, 2004), retomo una pregunta planteada por Besse (2010): ¿a qué se refieren 

con paisaje en el pensamiento contemporáneo? Antrop (2013), señala que el 

paisaje no sólo se refiere a un fenómeno complejo que puede ser descrito y 

analizado usando métodos científicos objetivos, sino que también se refiere a 

una observación subjetiva y a la experiencia, por lo tanto tiene un sentido 

perceptivo, estético, artístico y existencial (Lowenthal 1975; Cosgrove y 

Daniels, 1988).  

Besse (2010), preocupado de cómo definen paisajes las culturas espaciales 

modernas,  propone cinco ‘entradas’ a la problemática del paisaje que coexisten 

en el pensamiento contemporáneo: a) paisaje definido como una representación 

cultural, b) el paisaje como un territorio producido por las sociedades a lo largo 

de su historia, c) como un complejo sistémico que articula los elementos 

naturales y culturales de una totalidad objetiva, d) como un espacio de 

experiencias sensibles rebeldes a las diversas formas de objetivación, y e) como 

un sitio o contexto de proyecto. (Besse, 2010: 145). Estas formas de vistas del 

paisaje, yuxtapuestas o no, le confieren complejidad a lo que él denomina 

‘cultura paisajera’ contemporánea (Besse, 2010). 
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De manera similar, el filósofo Jeff Malpas (2011) plantea que el "problema del 

paisaje” surge en la concepción compartida que lo conceptualiza de forma 

esencialista como un producto de la "representación" de nuestra relación con el 

mundo. Esta concepción de paisaje involucra comprender el mundo como un 

objeto visto desde un cierto punto de vista estructurado, enmarcado y puesto a 

disposición de la mirada de la forma de un espectador frente a una escena, 

simplificando nuestra relación con el paisaje (Malpas, 2011). Además, este 

carácter "representativo" del paisaje, se torna peligroso al ser cómplice de la 

exclusión y la opresión, reforzando las relaciones de poder y autoridad ocultos 

bajo su representación (Malpas, 2011).  

El geógrafo cultural John Wylie (2007) también desarrolla una rica discusión 

en la que plantea que el paisaje puede ser pensado como una serie de tensiones: 

las tensiones entre la distancia y la proximidad, la observación y el habitar, la 

mirada y la tierra, la cultura y la naturaleza, tensiones que problematizan este 

concepto e inspiran diferentes tipos de investigación y enfoques. Para Wylie, el 

paisaje, comúnmente, se ha examinado en relación con conflictos de memoria 

e identidad y otras disputas en las que el paisaje surge en la vida cotidiana como 

un instrumento ideológico (Wylie, 2007). No obstante, nuevas tendencias 

relacionadas con estudios contemporáneos de paisaje, se han nutrido de las 

ideas de movimiento, la subjetividad, la percepción y las narrativas desplegadas 

de forma matizada desde nuestra experiencia fenomenológica con el entorno 

(Wylie, 2007), a través de perspectivas integrales e interdisciplinarias que 
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cuestionan los análisis dicotómicos naturaleza-sociedad del pensamiento 

científico moderno (Urquijo y Barrera, 2009). 

En relación al párrafo anterior, el antropólogo Philippe Descola (2012), retoma 

la discusión sobre naturaleza-cultura, señalando que las sociedades ‘no 

occidentales’ no separan ‘lo natural’ de ‘lo cultural’, para lo cual propone 

comprender las “distintas nociones de ‘naturaleza’ como ‘construcciones 

sociales’ de distintos grupos” (Sánchez-Criado, 2005: 2). De esta manera, 

muchos seres humanos integran a la naturaleza en su vida social a través de 

diversos mecanismos de adaptación, clasificación e identificación (Bello, 

2014). Este proceso de ‘socialización de la naturaleza’ (Descola, 2001) en el 

caso de las sociedades ‘no occidentales’, remite a una interacción social entre 

los elementos humanos y no humanos del paisaje (Di Giminiani y Fonck, 2015) 

que le otorga vitalidad y movimiento, muy al contrario de la visión naturalista 

occidental y su concepción de paisaje como patrimonio: 

“Tanto en el Gran Norte como en América del Sur, la naturaleza no se opone 

a la cultura: la prolonga y la enriquece en un cosmos donde todo se ajusta a 

las medidas de la humanidad. Muchas de las características del paisaje están 

dotadas, en primer lugar, de una personalidad propia. Identificados con un 

espíritu que los anima con una presencia discreta, los ríos, los lagos y las 

montañas, el trueno y los vientos dominantes, la barrera de hielo y la aurora, 

son otras tantas hipóstasis presuntamente atentas a los discursos y las 

acciones de los hombres” (Descola, 2012: 40). 
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El antropólogo Tim Ingold (1993), al igual que Descola, plantea que una visión 

naturalista del paisaje lo reduce a un telón de fondo neutro para la actividad 

humana, lo cual dificulta otro tipo de aproximaciones interesadas en ahondar 

paisajes pre-capitalistas, por ejemplo. Esta manera de ahondar el paisaje es una 

construcción altamente ideológica que requiere una deconstrucción, incluso en 

el contexto de paisajes capitalistas. Lo mismo sucede con visiones ‘culturistas’ 

del paisaje, que separan ‘lo humano’ de la ‘naturaleza’ (Ingold, 1993) y que 

limitan nuestra experiencia de habitar, significar y vivir el paisaje desde una 

escala humana (Ingold, 1997). Es por esta razón que, para Ingold (2011), es 

primordial considerar la importancia de las interpretaciones del mundo de 

grupos sociales ‘no occidentales’, para quienes las entidades vivientes no están 

insertas en el mundo, sino que forman parte de un proceso vivo constituyente 

del mundo habitado. 

De esta manera, la problemática del paisaje continúa latente, teniendo en 

consideración que es un concepto occidental muchas veces aplicado a 

sociedades ‘no occidentales’ y que no está excluido de tensiones ni de 

relaciones de poder. Estas son razones suficientes para interrogar cómo la 

producción de paisaje desde grupos étnicos subalternizados -como lo ha sido el 

pueblo mapuche a lo largo de la historia en Chile y Argentina- abren un debate 

sobre posturas epistemológicas de comprensión del mundo entre lo ‘occidental’ 

y lo ‘no occidental’, sin necesariamente caer en esencialismos.  
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En el caso de Chile, existe poca literatura especializada focalizada en la 

producción de paisajes mapuches en relación con la memoria y la movilidad. 

Dentro de este cuerpo bibliográfico, las mayores aportaciones provienen del 

campo de la antropología a través de los trabajos de Juan Carlos Skewes, Fabien 

Le Bonniec, Álvaro Bello y Marcelo Godoy realizadas en el Sur de Chile. Los 

estudios de Skewes, centran su atención en la relación del paisaje con las 

comunidades mapuches localizadas en el sector cordillerano de la región de Los 

Ríos, y revelan el rol simbólico de algunos elementos materiales del entorno 

que han sido ‘lugarizados’, como ocurre con los cuerpos de agua y árboles 

quienes adquieren protagonismo en la vida cotidiana y trascendente de la 

población mapuche y son parte integral del paisaje (Skewes et al., 2011; Skewes 

et al., 2012, Skewes y Guerra, 2015; Skewes, 2016). En el caso de la población 

mapuche cordillerana, el roble es un intermediario en la relación que tejen con 

el agua y otras fuerzas naturales “constituyéndose no sólo en vehículos de la 

memoria sino también en puentes que unen lo natural con lo sobrenatural y lo 

cotidiano con lo sagrado” (Skewes y Guerra, 2016: 63) 

Para Skewes, los paisajes contienen la memoria de la comunidad y a su vez, son 

la memoria práctica de las comunidades, cuyas relaciones simbióticas permite 

que la comunidad se reconozca en del paisaje. Por lo tanto, el paisaje 

contextualiza el presente e influirá en las reacciones de una comunidad frente a 

intervenciones externas (Skewes y Guerra, 2016): 
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“La comunidad se reconoce a través de sus relaciones recíprocas mediadas 

por el paisaje y el paisaje mismo asegura su continuidad a través de los seres 

humanos que son parte suya. Estas relaciones están inscritas tanto en los 

dominios inmateriales – el mito, la cosmovisión, el recuerdo – como 

materiales – el campo sagrado, el descanso, el cementerio, los volcanes – y se 

disponen de acuerdo a un patrón socioespacial” (Skewes et al., 2011: 54)  

Fabien Le Bonniec (2014), en cambio, examina cómo la estética del paisaje 

europeo, que se utilizó para describir y conquistar el territorio mapuche a través 

de múltiples representaciones heredadas del siglo XIX, es reapropiado 

simbólicamente con fines políticos por mapuches y no mapuches que exigen 

derechos políticos, sociales, culturales y económicos para el pueblo mapuche. 

En este contexto, las referencias a los paisajes también han sido usadas como 

una forma de diferenciación identitaria muy usadas en los discursos políticos y 

científicos producidos por mapuches y que son contrarias a las narrativas 

surgidas desde el Estado nación de Chile, y que dan forma a lo que Le Bonniec 

llama ‘paisajes contra hegemónicos’. 

Por otro lado, los trabajos de Bello (2014) y Godoy (2014) se relacionan con la 

movilidad de los mapuches en la cordillera de Los Andes de la región de La 

Araucanía y Los Ríos. Por un lado, Bello (2014) con base en fuentes 

secundarias, analiza las relaciones que los mapuches mantuvieron con la 

cordillera de Los Andes por medio de la ‘ritualización’ de espacios, sistemas 

ecológicos, lugares y paisajes, específicamente de rutas y pasos por los cuales 
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se movilizaron en dirección a la cordillera y las pampas argentinas durante el 

siglo XIX. En cambio Godoy (2014), realiza un análisis de la movilidad 

mapuche por medio de redes viales existentes en la zona de Sollipulli-Villarrica 

y sitios significativos culturalmente. Este análisis se nutre de los testimonios de 

mapuches que narran su experiencia directa durante los viajes emprendidos a 

través de tres rutas identificadas por el autor, cuyas marcas, hitos y símbolos 

también otorgan una lectura de un paisaje construido socialmente mediante la 

apropiación del espacio cordillerano. 

En síntesis, el concepto de paisaje va adquiriendo complejidad toda vez que 

tensiona las diversas posturas epistemológicas y ontológicas con las cuales nos 

enfrentamos a la realidad social y que nos interroga por preguntas filosóficas 

elementales como la relación cultura-naturaleza u observar-habitar. Para esta 

investigación, las definiciones desarrolladas por Wylie, Ingold y Skewes 

anteriormente revisados, resultan provechosas como marco de entendimiento 

del paisaje, el que es considerado, en esta investigación, un proceso inacabable 

de acumulación de experiencias vividas y de memorias de un grupo social, 

dadas por el habitar. En las siguientes secciones, se desglosará de manera más 

detallada las relaciones entre [Estado Nación-Paisaje], [Movilidad-Paisaje], 

[Memoria Social-Paisaje] con la idea de brindar un marco de referencia que 

guíe esta investigación y la discusión de sus resultados. 
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2. Modernidad y Paisaje: la hegemonía de lo visual 

“Entendiendo, pues, el paisaje como una mirada, como una ‘manera de ver’ y de 

interpretar, es fácil asumir que las miradas acostumbran a no ser gratuitas, sino que 

son construidas y responden a una ideología que busca transmitir una determinada 

forma de apropiación del espacio” (Cosgrove, 1985: 54). 

Antes de referirme a la relación entre [Estado Nación-Paisaje], creo necesario 

relatar los orígenes del Estado nación fundados en el surgimiento de la 

Modernidad, basada en la hegemonía de ‘lo visual’ y ‘lo racional’ como 

ejercicio del poder, siendo el paisaje uno de sus principales vehículos para la 

expansión territorial y colonial de Imperios, Estados y del capitalismo moderno. 

En efecto, la reflexión sobre el paisaje comienza desde la pintura y la poesía a 

principios de la época moderna (Zimmer, 2008). La representación pictórica del 

paisaje y la posterior aparición del modelo científico del paisaje devienen de la 

interpretación de la naturaleza a través de la ‘visión’, como medio para alcanzar 

la verdad objetiva de las cosas (Minca, 2008). Esta importancia de lo ‘visual’, 

ligada a la modernidad, orientó las nuevas teorías del espacio que abandonaron 

concepciones vernáculas tradicionales (siglos XVIII y XIX) por una visión 

científica y neutra de la naturaleza y de mundo (Livingstone, 1992; Minca, 

2008). En efecto, la llamada geografía pura, elaborada con pretensiones 

científicas y de neutralidad a los largo de siglo XVIII, choca durante el siglo 

posterior con la llamada geografía del ‘Estado’ fundada sobre una teoría 
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espacial política y basada en la concepción del espacio aristocrático (Dematteis, 

1985, citado en Nogué, 2008).  

“La geografía debe ser considerada fundamental para el estudio de la 

modernidad. Y no solamente en tanto que acoge y permite profundizar sobre 

las interrogaciones ‘positivas’ que conciernen a las formas modernas de la 

espacialidad, sino porque como disciplina resulta un perfecto ejemplo de la 

parcelación de las relaciones que establecemos en el mundo moderno” (Besse, 

2010: 151). 

Pero ¿qué es la modernidad? Para Strohmayer (2005), la noción de modernidad 

alude a una serie de fenómenos interrelacionados entre sí y que sitúan a Europa 

como centro del escenario mundial. Primero, la modernidad hace referencia a 

un periodo de la historia cuyo origen no está del todo claro pero tiene como 

hitos el Renacimiento Italiano (siglo XIV) y la invención de la imprenta (siglo 

XV) hasta la revolución industrial (XVIII y XIX).  

La modernidad también se relaciona con la idea de ‘progreso’ y una visión 

racional del mundo que va de la mano con el surgimiento de la ciencia y el 

dominio de la naturaleza. Una tercera visión política de la modernidad la 

vincula con la implementación de nuevas formas de representación política, de 

derechos legales y sociales de los individuos y de la justicia en diferentes 

contextos. Y una cuarta dimensión utiliza el concepto de modernidad con el 

proceso de globalización que comienza con la expansión de las colonias 

europeas entre los siglos XIX-XX. Finalmente Strohmayer (2009) resalta que 
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el elemento básico de esta última noción de modernidad es el Estado-nación y 

su capacidad expansión territorial. 

Para Bauman (1989), la modernidad nació con historia del tiempo y la conquista 

del espacio. La riqueza y poder se arraigaron a la expansión territorial, para lo 

cual se requería de la agromensura, la proyección cartográfica, y la perspectiva 

para la representación corográfica los lugares conquistados, lo cual tuvo una 

fuerte influencia en las ideas paisajísticas de los imperios europeos que conllevó 

a la naturalización y legitimación del paisaje (Nash, 1999; Urquijo y Barrera, 

2009).  

Esta noción moderna de espacio conllevó la división del mundo en espacios 

funcionales (los procesos de mapeo y la geometría, la clasificación del espacio 

como propiedad, y las delimitaciones de los planificadores), mientras que el 

tiempo ha sido regulado y estandarizado en horas, días y meses distribuidos en 

distintos sistemas de ciclos de tiempo (Creswell, 2005). Por lo tanto, la 

modernidad ha separado al espacio y al tiempo del mundo de la naturaleza y de 

la experiencia inmediata y los han trasladado al mundo abstracto del comercio 

y del capital, para ser gobernados por otras formas del patriarcado, del 

colonialismo y del imperialismo (Creswell, 2006). 

Para Denis Cosgrove (1984) y Stephen Daniels (1993), la visión racional y 

geométrica del espacio fue legitimado por la ideología emergente del 

capitalismo y de una clase burguesa dominada por los hombres. Estos autores 
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describen el desarrollo histórico del "paisaje como una manera de ver" apoyado 

con el surgimiento de la geometría y el desarrollo de la perspectiva (Till, 2004). 

Por lo tanto el paisaje se transforma en una ‘forma de ver el mundo’ que implica 

'control y dominio sobre el espacio como una entidad absoluta, objetiva y con 

ello su transformación en la propiedad de una persona o del Estado (Cosgrove, 

1984).    

“El paisaje es uno de los resultados de este formidable y perjudicial 

compromiso entre razón científica y razón de estado, entre la nueva estructura 

de la cultura burguesa y las exigencias paralelas de legitimación de su toma 

del poder, un compromiso que se traducirá en la más extraordinaria invención 

geográfica de la modernidad: el estado nación” (Minca, 2008: 215). 

W.J.T. Mitchell (1994) profundiza en cómo la representación del paisaje fue 

usado como un dispositivo de los discursos imperialistas de las grandes 

potencias europeas (Gran Bretaña, Francia, Portugal, España y Bélgica) 

dirigidos a la conquista y la dominación de nuevos territorios a mediados del 

siglo XIX. En efecto, los proyectos de viajes y exploración, la construcción 

cartográfica y la reproducción de literatura y pintura de los paisajes de los 

nuevos territorios, se transformaron en importantes herramientas para legitimar 

y apoyar el régimen colonial, y, a su vez, de hacer y rehacer paisajes materiales 

en los nuevos territorios anexados (Pratt 1992). Por ejemplo, las crónicas y 

bitácoras de los viajes y exploraciones son relatos marcados por una visión 

ideológica acerca de la organización de la sociedad y las relaciones entre la 
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cultura y naturaleza (Wylie, 2007), bajo una mirada científica del paisaje 

sostenida en un sistema de categorías, clasificaciones y representaciones en un 

contexto de apropiación colonial del territorio (Frolova y Bertrand, 2006).  

Otro ejemplo muy recurrido por geógrafos e historiadores es la de la Gran 

Bretaña, hacia finales del siglo XVIII  y principios del  XIX , cuya tradición 

paisajística se traducía en escenas marcadas por las  ideas  de  ‘estatus’  o  

‘civilización’, tales como las imágenes  de  plantaciones  coloniales  en  el  

Caribe, Australia, Canadá, Nueva Zelanda o Sudáfrica, que representaban las 

relaciones coloniales entre la autoridad inglesa en los nuevos lugares 

conquistados, enfatizando las diferencias raciales o de género (Urquijo y 

Barrera, 2009).  Sin embargo, a finales del siglo  XIX , los paisajes coloniales 

fueron reemplazados una  visión  más  romántica  y  nostálgica  de  la naturaleza  

y  de  sus moradores originales colonizados (Urquijo y Barrera, 2009). 

El paisaje producido por la pintura se transforma en una ilusión del orden y 

control creada por la perspectiva y la composición del espacio que requerirán 

de las certezas de la geometría para brindar un sentido estético a aquello que se 

está representando (Cosgrove, 1985).  Para Cosgrove (1985) esta idea de paisaje 

deviene de una ideología visual de la perspectiva como forma de ver la 

naturaleza (Maderuelo, 2013), que se extendió desde la pintura hasta nuestra 

forma de relacionarnos con el mundo real. Blomley (1998), plantea que la 

mayor influencia del perspectivismo en el paisaje es que visualmente representa 

la propiedad de quien es el ‘observador’ del espacio representado, el que se 
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mantiene en una relación de lejanía con el entorno objetivado. Este 

distanciamiento visual es para Blomley (1998) una separación epistémica entre 

el individuo y un entorno ‘inerte’, que marca una concepción binaria de mundo 

entre la sociedad y sus prácticas en contraposición a un entorno geográfico y 

material. De esta manera el espacio se marca y se divide en lugares en los que 

se ponen a las personas, al mismo tiempo que el encuadre oculta los procesos 

mediante los cuales funciona como un dispositivo de transmisión de ideas 

(Blomley, 1998).  

En estas circunstancias, la idea de ‘paisaje’ fue atravesada por los giros 

epistemológicos de una época y que hasta el día de hoy, carga con profundas 

contradicciones heredadas de la modernidad. Bajo una lectura política, el 

paisaje ha sido una herramienta de manipulación y legitimación de las 

relaciones sociales y de poder. “De ahí que sea tan importante analizar los 

símbolos que la nación, el estado o la religión dejan impresos en el paisaje 

para marcar su existencia y sus límites” (Nogué, 2009: 11). 

En vista de la influencia de la modernidad en la objetivación del paisaje, la 

intención de este acápite es traer al presente las concepciones ideológicas que 

operaron por medio de este concepto y que han sido naturalizadas como parte 

un proceso del cual no somos del todo conscientes. A continuación, revisaré las 

formas en que el Estado nación produce paisaje bajo las lógicas del pensamiento 

moderno. 
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2.1. El Estado-nación moderno y el paisaje  

El Estado-nación surge en América Latina a mediados del siglo XIX, siendo 

sus principales elementos la existencia de un territorio delimitado por una 

frontera y la consolidación de una identidad nacional basada en la construcción 

de una nación. En la actualidad, muchos cientistas políticos coinciden con que 

el Estado-nación es un fenómeno moderno, caracterizado por un poder central 

que controla y gobierna de forma legítima un territorio, con fronteras políticas 

definidas, procurando mantener la unidad de la población sujeta a su gobierno 

mediante la homogeneización cultural. El surgimiento del Estado-nación se 

explica a través de dos procesos: el proceso de construcción del Estado, que 

está estrechamente ligado con la territorialización del poder estatal, y por la 

construcción de la nación, facilitada por la construcción del Estado y el 

desarrollo del capitalismo industrial. Pinto (2003) señala que  

“la base de la nación política está en la llamada ‘nación cultural’, realidad 

que otorga a sus miembros sentido de pertenencia por el territorio que 

habitan, el pasado común que comparten y ciertas prácticas sociales 

legitimadas por la misma comunidad” (Pinto, 2003: 45). 

Las naciones culturales nacen espontáneamente, tal como sucede con una 

‘comunidad’.  Una nación política, en cambio, requiere del tránsito de una 

nación cultural a una nación creada por quienes manejan el poder desde el 

Estado. De esta manera, se crea una identidad nacional ficticia a través de 

diversos artefactos culturales que tienen por finalidad unificar la población en 
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este proyecto político llamado nación, que es lo que Anderson (1993) denomina 

como la “comunidad imaginada”. Anderson explica la nación como una 

realidad que ha sido imaginada por personas y que tiene la capacidad de 

institucionalizarse a lo largo del tiempo. Así, muchos de los puntos en común 

entre los individuos de una nación son invenciones que surgen por contingencia 

histórica o por deliberaciones políticas (Moreno y Rovira, 2009). En cierta 

medida, Anderson propuso el concepto de “comunidad imaginada” como 

fórmula para lograr un sentido de pertenencia en la sociedad civil, pero que, 

paralelamente, genera mecanismos de exclusión de la comunidad creada (Bello, 

2004). 

Otro elemento importante del Estado-nación y que ha sido mencionado 

reiteradas veces es el concepto de territorio. El territorio tiene un papel 

fundamental en la estructura de la sociedad moderna (Steinberg, 2009) y resulta 

relevante para indagar los dispositivos que utilizan las entidades 

gubernamentales trazar y organizar sus límites para coordinar los recursos 

humanos y naturales de los que dispone (Gottmann, 1973). Actualmente este 

concepto se aplica a los Estados Modernos y soberanos, reconocidos como tales 

por convenios interestatales internacionales, como el Tratado de Westfalia 

firmado el año 1648 (Taylor & Flint, 2002). 

Para Capel (2014), el control social y territorial son mecanismos elementales 

para la regulación y el funcionamiento de los sistemas sociales modernos y 

están íntimamente ligados al ejercicio del poder en diferentes escalas, el que no 
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necesariamente es ejercido por quienes estén dentro del territorio (Sack, 1986). 

De acuerdo a Sack (1986), los límites convierten un espacio geográfico en un 

territorio cuando afectan el comportamiento mediante un control del acceso a 

ciertos recursos, de tal manera que un territorio es un instrumento usado para 

contener, retener o excluir a los individuos o grupos sociales.  

Un hito clave en el surgimiento del Estado-nación fue la expansión de Gran 

Bretaña hacia nuevos territorios, lo que suscitó una suerte de competencia 

“territorial” con los otros imperios, que se vieron presionados por descubrir 

nuevas tierras donde instalar colonias. Detrás de estas ideas de conquista y 

gobierno, la frontera, la delimitación del territorio y las descripciones del 

paisaje volvió un tema de primera necesidad. La apropiación de nuevas tierras 

para que el Estado pudiese ejercer su poder, significó instrumentalizar el 

territorio de acuerdo con las pautas del mercado para convertirlo en propiedad, 

mientras que el paisaje, por medio de la pintura, fue utilizado como un 

‘símbolo’ del espacio nacional (territorio político) y del tiempo (memoria social 

y patrimonio) que proyectaba una imagen dominante construida por las élites 

de cada nación (Till, 2004).  

En este contexto moderno, aparecen los paisajes nacionales, definidos por 

Nogué (2005) como “aquellos paisajes o conjunto de paisajes que en 

imaginario colectivo representan e identifican los valores nacionales, la 

esencia de la nación (Nogué, 2005:151). El paisaje es considerado ‘fuente y 

expresión de identidad colectiva’ en los procesos de construcción nacional y de 
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‘patrimonio’ (García, 2007) y se regirá por tres categorías canónicas de 

construcción y contemplación de los paisajes del siglo XIX: a) lo ‘bello’, 

expresado en la preservación por medio de parques nacionales; b) lo ‘sublime’, 

manifestado en el romántico interés por los paisajes de montaña, desierto o mar; 

c) lo ‘pintoresco’, expresado como vistas íntimas y cotidianas de los paisajes 

campestres o de ciertos rincones urbanos (Souto, 2011).  

Según García (2007), los nacionalismos han forjado o manipulado la 

producción de paisajes nacionales, que en su mayoría son institucionalizados 

mediante figuras políticas y legales específicas (parques naturales, conjuntos 

históricos protegidos, etc.), o bien difundidos como imágenes y arquetipos de 

amplia proyección social. En efecto, en el caso de España, la política de 

conservación se vio influida por las políticas de memoria de los sectores 

nacionalistas y por las disputas territoriales e identitaria de principios del siglo 

XX, que conllevaron a la patrimonialización de ciertos paisajes y monumentos 

históricos (García, 2009). 

Las interpretaciones románticas e historias de la nación, han enlazado las 

nociones de identidad nacional con territorio y de naturaleza con paisaje 

(García, 2009) bajo una concepción totalizadora y estática de ‘patrimonio’ que 

ha naturalizado estas ideas como entidades unitarias (Mitchell, 1996). Por lo 

tanto, la historia nacional ha 
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“dotado de significado identitario colectivo a determinados paisajes y lugares, 

convirtiéndolos en lugares de memoria y en símbolos de la historia y el carácter 

nacional; y han contribuido, de este modo, a su valoración y protección como 

bienes patrimoniales” (García, 2009: 412). 

De esta manera, el paisaje fue doblegado a las pretensiones nacionalistas 

de una clase social dominante que ha ejercido poder por medio de la figura 

de Estado Nación. Este acápite hace referencia al proceso de formación de 

los Estados nacionales, que en el caso de Chile, se tradujo a procesos 

similares de institucionalización de la naturaleza, de los cuales se crearon 

Reservas y Parques Nacionales es espacios cordilleranos los cuales, 

además, aseguraban el control de los límites soberanos del Estado nación 

chileno. 

3. Movilidad y Paisaje: movimientos significativos 

“Para los esquimales, cuando una persona se mueve se convierte en una línea” 

(Ingold, 2015: 111). 

Según Chaturvedi (2009), el concepto movilidad se asocia a dos fenómenos: (1) 

el movimiento de personas, ideas o mercancías dentro de un territorio 

(movilidad física); (2) desplazamiento de las personas de un estatus social a otro 

(movilidad social). Tal es el caso de los estudios de migración, centrados en los 

cambios de lugar de residencia de un sujeto o grupo social dentro de un espacio 

geográfico determinado, ya sea una ciudad o de un continente a otro y los 
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estudios de movilidad cotidiana, que incluye aquellos desplazamientos que no 

implican cambios de residencia (Chaturvedi, 2009). 

El geógrafo Tim Cresswell en su libro “On the Move” (2006) desarrolla una 

interesante propuesta teórica para el estudio de la movilidad desde una 

perspectiva más holística que permite comprender la movilidad como parte del 

proceso de producción social del tiempo y del espacio. Para Cresswell (2006), 

la movilidad es fundamental para la existencia geográfica del ser humano dado, 

por lo tanto, ofrece un terreno rico de narrativas –e ideologías- que pueden ser 

y han sido construidas a través del movimiento. El argumento de Cresswell 

(2006) se teje en torno a una reflexión que intenta dar respuesta a las siguientes 

preguntas: ¿Cómo el movimiento se convierte en movilidad?, ¿De qué manera 

el movimiento se hace significativo?, ¿De qué forma las ideologías resultantes 

de la movilidad son cómplices de la producción de prácticas de móviles?3 

(Cresswell, 2006: 21). 

Cresswell (2006) es enfático en recalcar que movimiento y movilidad no son lo 

mismo.  Según el autor, movimiento es una idea abstracta que no se encuentra 

situada en contextos históricos o de poder. Por lo tanto, no posee significados 

(Cresswell, 2006). La movilidad, en cambio, si bien es una acción que supone 

un desplazamiento o movimiento entre dos puntos concretos del espacio, está 

                                                           
3 Traducción realizada por la autora. 
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especialmente dotada de un sentido social, puesto que es practicada, vivenciada 

y significada desde la visión de mundo de un grupo social (Cresswell, 2006). 

De cierto modo, ‘lo móvil’, encarna prácticas fundamentales para nuestra 

experiencia en el mundo, como las prácticas de escribir y sentir, caminar y 

conducir (Cresswell & Merriman, 2011). Así, las movilidades crean espacios e 

historias espaciales dentro de distintas escalas de movimiento y dependen de 

espacios que impulsen el movimiento o bien lo limiten, tales como carreteras, 

el aire, el mar, puentes y líneas férreas (Creswell & Merriman, 2011). Es así 

como el espacio y sus infraestructuras no son simples contextos, sino que son 

agentes productores de movilidad y a su vez, son producidos de forma activa 

por la acción del movimiento. Por lo tanto, los lugares y los paisajes se 

construyen y practican continuamente a través de la movilidad (Creswell & 

Merriman, 2011). 

Otra forma de acercarnos a la noción de movilidad trabajada en esta 

investigación es a través de la noción de ‘recorrer’ que ofrece Francesco Careri 

(2002). Para este autor, el ‘recorrido’ hace referencia al acto de atravesar (el 

recorrido como acción de andar), la línea que atraviesa el espacio (el recorrido 

como objeto arquitectónico) y el relato del espacio atravesado (el recorrido 

como estructura narrativa), por lo tanto, atravesar el espacio, además de ser 

necesidad natural de supervivencia, es una acción simbólica que nos permite 

habitar el mundo y relacionarnos con el territorio (Careri, 2002). Desde esta 

perspectiva, el acto de recorrer adquiere connotaciones simbólicas desde formas 
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literarias que recurren al recorrido en tanto narración, así como formas sagradas 

a través de la peregrinación, la procesión o la danza (Careri, 2002). Dicho de 

otro modo, andar o recorrer implica una intervención en el espacio físico-

natural y una transformación del lugar y de sus significados: 

“Sólo la presencia física del hombre en un espacio cartografiado, así como la 

variación de las percepciones que recibe del mismo cuando lo atraviesa , 

constituye ya formas de transformación del paisaje que, aunque no dejan 

señales tangibles, modifican culturalmente el significado del espacio y, en 

consecuencia, el espacio en sí mismo” (Careri, 2002: 20). 

Bærenholdt (2013) señala que los estudios de movilidad surgidos desde el año 

2000 se han centrado en las prácticas sociales desde las perspectivas de la 

microsociología y de la antropología social, con un fuerte carácter etnográfico 

o fenomenológico, los que han explorado de forma superficial los vínculos de 

la movilidad con el poder, la hegemonía y el orden social. Algo similar plantea 

Hernández (2011), quien destaca la importancia de la dimensión sociopolítica 

del territorio y del rol de la movilidad como práctica social en relación al poder, 

desde la noción del ‘biopoder’ de Foucault.  

Esta nueva forma de abordar la movilidad, que Urry (2007) plantea como ‘el 

giro de la movilidad’, sugiere una serie de preguntas, teorías y metodologías en 

torno al significado de las distancias en las relaciones sociales y por sobre todo, 

en los mecanismos de control sobre la sociedad presente por medio de los 

discursos, las prácticas e infraestructuras, y sus efectos en la creación de 
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movimientos y límites. De esta manera, las nuevas investigaciones de la 

movilidad apuntan a responder qué o quién moviliza, (re)moviliza o 

(in)moviliza dentro de diversas escalas espacio-temporales, y en qué 

situaciones la movilidad o (in)movilidad podrían ser opciones deseadas o 

coaccionadas (Sheller, 2011).  

Frente a estas discusiones, cobra importancia la materialidad y el diseño de los 

dispositivos espaciales que organizan, estructuran y regulan la movilidad. En 

este contexto, la movilidad también puede ser estudiada como categoría política 

que opone el flujo y la libertad con la fijeza de un territorio estatal organizado 

espacialmente con base en restricciones, normas y límites (Bærenholdt, 2013). 

Por lo tanto, resulta útil preguntarse qué sucede cuando la movilidad indígena 

productora de paisajes y memorias, se ve enfrentada al avance del Estado-

nación y con ellos el trazado de límites rígidos que irrumpen las circulaciones 

en el espacio cordillerano, condicionando con ello, nuevos patrones de 

movilidad.  

3.1. Paisajes en movimiento y la experiencia del recorrer 

Durante los ochenta y con el giro ‘cultural’ en el campo de la geografía, la 

perspectiva fenomenológica surge como una respuesta crítica a la hegemonía 

del positivismo que desde la década del cincuenta, transforma a la geografía en 

una ciencia social basada en el estudio de las leyes generales del espacio (Besse, 

2010). Según este autor, la fenomenología abrió nuevos campos de 
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investigación geográfica, esta vez, focalizada en el estudio de las percepciones, 

las representaciones y las conductas frente al espacio. 

El arqueólogo Christopher Tilley (1994) desarrolla un enfoque fenomenológico 

para el estudio de la arqueología del paisaje, relacionando lugares, rutas, 

movimientos y narrativas. Tilley (1994) entiende el paisaje como las formas 

físicas y visuales de la superficie terrestre en tanto medioambiente como 

escenario en el que se produce los lugares y la relación dialéctica que crea, 

reproduce y transforma significados. Por lo tanto, el paisaje (particularmente el 

indígena) aparece desde la materialidad y puede ser captado por medio de las 

descripciones de elementos geográficos del entorno tales como la topografía, 

pantanos, llanuras, ríos, cordilleras, etc. y de la identificación de hitos 

geográficos naturales y no naturales que conforman lugares. Bajo esta mirada 

del paisaje, el lugar adquiere un rol preponderante en la medida es un espacio 

existencial básico para la experiencia humana dotados de valores y significados 

para las personas y construido en el movimiento, la memoria, el encuentro y la 

interacción social.  

Es necesario señalar que el ‘lugar’ fue uno de los conceptos claves utilizados 

por la Geografía Humanística en la época de los años setenta, en respuesta a los 

postulados positivistas dominantes. Esta nueva corriente fundamentada en la 

fenomenología y el existencialismo, resalta la experiencia humana como eje 

central para la interpretación territorial y en una dimensión temporal. Este 

enfoque plantea que el lugar permite comprender el espacio a partir de la 
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experiencia del sujeto y con toda la carga de sentidos y valores contenida en la 

experiencia cotidiana. Parafraseando a Lindón (2007), el lugar es considerado 

como una acumulación de sentidos y memoria y a medida que un espacio 

concreto se carga de significados y valores específicos, se va convirtiendo en 

un ‘lugar’ (Nogué, 1989). No obstante, nuestra experiencia en el paisaje puede 

estar controlada bajo sistemas de dominación, un hecho ausente la teoría 

fenomenológica y que constituye un importante vacío teórico según Tilley 

(1994).  

Para Tilley (1994), caminar y recorrer es un proceso de apropiación del sistema 

topográfico así como hablar es una apropiación del lenguaje. El recorrer implica 

un movimiento con referencia a una serie diferenciada de lugares y enlaces 

espacio-temporales que se convertirán en plantillas obvias para los futuros 

movimientos y el mantenimiento de ciertas relaciones con diferentes lugares. 

De esta manera, rutas, caminos, senderos y huellas, forman un medio básico 

para las relaciones sociales y la conexión con recuerdos temporalmente 

inscritos por las narrativas del movimiento (Tilley, 1994). Por lo tanto, recorrer 

es una práctica espacial y un modo de existencia en el mundo que produce 

paisajes (Tilley, 1994). 

El antropólogo Tim Ingold (1993, 2007, 2015), influenciado por los trabajos 

desarrollados por Heidegger, Michel de Certeau y Merleau-Ponty, plantea una 

enfoque de trabajo sobre el paisaje similar al de Tilley (1994) que denomina la 

‘perspectiva del habitar’. De acuerdo a Ingold, la experiencia espacial está en 
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directa relación con el ‘recorrer’, de tal manera que para producir esta 

experiencia, se necesita estar en una o varias trayectorias (Iturra, 2014). Bajo la 

mirada de Ingold, el paisaje es una forma escultural anónima inacabable, 

esculpida por la acción humana móvil y experimentada en la práctica de la vida 

cotidiana. 

Ingold plantea que la clave del habitar consiste en la ‘práctica involucrada’ 

(Pardoel y Riesco Chueca, 2012). Por lo tanto,  

“la práctica del habitar es la que genera mundos; como si el desempeño de los 

actos diarios y las actitudes e interpretaciones de los seres vivos -humanos y 

animales- fueran sedimentando en un estrato de formas: caminos y rastros, 

cercados, casas, parcelas” (Pardoel y Riesco Chueca, 2012: 22).  

Por otro lado, Ingold (2015) sostiene que los poderes imperialistas a lo largo de 

la historia, en un intento de ocupar el mundo habitado han lanzado sobre éste 

una red de conexiones o líneas de ocupación que facilitan el paso de personal y 

material a los lugares de asentamientos y explotación y aseguran los circuitos 

de movimiento de capital extraídas de los mismos. Estas líneas, normalmente 

rectas o regulares, son pensadas en relación al tráfico de entrada y salidas 

estimadas y se entrecruzan en puntos nodulares del poder (Ingold, 2015).  

Sin embargo, las líneas de ocupación no sólo conectan, sino que también 

dividen fragmentando la superficie ocupada en bloques territoriales y cortando 

aquellos senderos producidos por el deambular espontáneo de un grupo social: 
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“Las líneas fronterizas, encargadas de restringir el movimiento más que 

facilitarlo, pueden interrumpir gravemente en las vidas de los pobladores por 

cuyas sendas tengan que cruzar” (Ingold, 2015: 121). 

El enfoque fenomenológico del paisaje, desde la perspectiva del habitar, ha 

enriquecido el dialogo de las ciencias sociales en sus esfuerzos por ampliar la 

mirada hacia la experiencia en el paisaje. De cierta manera, esta mirada nos 

sitúa en un nuevo diálogo con el paisaje que me parece fructuosa para explorar 

la producción de los paisajes de la movilidad desde las categorías propias del 

mundo mapuche y sus narrativas de paisajes en la cordillera de Los Andes. 

4. Memoria Social y Paisaje: narrativas del Paisaje 

Es en el espacio, en nuestro espacio -el que nosotros ocupamos, por el que 

volvemos a pasar a menudo, al que tenemos acceso siempre, y que en todo 

caso nuestra imaginación o nuestro pensamiento puede reconstruir en 

cualquier momento- donde debemos centrar nuestra atención; en él debemos 

fijar nuestro pensamiento, para que reaparezca una u otra categoría de 

recuerdos (Halbwachs, 2004: 144). 

La memoria comúnmente se asocia a procesos cognitivos e individuales, 

propios del campo de la psicología. Sin embargo, la memoria adquiere una 

connotación social cuando es comprendida en función de procesos colectivos 

de un grupo. El sociólogo Maurice Halbwachs considerando la memoria como 

hecho, afirma que no hay memoria que no sea social, puesto que cada ‘yo’ está 

conectado a un ‘nosotros’ por lo que su recuerdo se forja en la interacción con 
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el grupo o con los grupos de pertenencia (Baer, 2010). Este autor fue el primero 

en acuñar el término de ‘memoria colectiva’ en referencia a la memoria social 

compartida, construida y transmitida por un grupo o sociedad, que es opuesta a 

la memoria individual de un sujeto. 

Para Halbwachs (2004), la memoria individual de cada persona está inmersa en 

un horizonte de interpretación sociocultural que determina y también posibilita 

su propia actividad de recuerdo, que es lo que él denomina como ‘marcos 

sociales de la memoria’, que configuran la inscripción social de todo recuerdo 

individual y determinan su existencia. En otras palabras, los individuos 

recuerdan o recrean el pasado en el marco grupal específico y el olvido no sería 

sino consecuencia del debilitamiento del marco por la desaparición del contexto 

vivido socialmente (Baer, 2010). 

Pollak (2006), refiriéndose al trabajo de Halbwachs, plantea cuatro elementos 

constitutivos de la memoria, tanto individual como colectiva. Un primero 

elemento son los acontecimientos vividos personalmente. En segundo lugar, los 

acontecimientos ‘vividos indirectamente’, que son aquellos vivenciados por el 

grupo social al cual la persona se siente pertenecer y que forman parte del 

imaginario de la colectividad. Un tercer elemento son personas o personajes 

‘conocidos’ que no necesariamente son contemporáneos de una persona pero es 

posible sentirlo como tal (Pollak, 2006). Y un cuarto elemento es el de los 

lugares o sitios relacionados con el recuerdo personal o grupal, o bien espacios 
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públicos que pueden servir de apoyo a la memoria, como son los memoriales 

(Pollak, 2006). 

La memoria social tiene un rol importante en el proceso de fijación de la 

identidad de los grupos étnicos, donde la creencia y la reivindicación de un 

origen común serían los elementos primordiales que permitirían a los 

individuos afirmar su identidad social y movilizar sus pertenencias étnicas 

(Aravena, 2003). Así, las costumbres locales pueden resistir a las fuerzas que 

tienden a transformarlas, y esta resistencia permite ver mejor hasta qué punto 

en dichos grupos la memoria colectiva se apoya sobre imágenes especiales 

(Halbwachs, 1994). Por lo tanto, los contenidos culturales de un grupo social 

son trasmitidos generacionalmente, compartidos y en algunas ocasiones 

‘institucionalizados’ en narrativas oficiales, espontáneas o vernáculas orales y/o 

escritas (Pérez, 2008). 

Baker (2012), señala que la memoria colectiva surge geográficamente, 

delimitada por contextos políticos y moldeados por las disputas sobre los 

recursos materiales y de identidad colectiva. El paisaje, en este sentido, puede 

funcionar como un "almacén" para la memoria social. O al revés, la memoria, 

como práctica social, permite transmitir relatos metafóricos sobre los orígenes 

de ciertos paisajes o elementos y fenómenos de la naturaleza (Pérez, 2008). 

Cualquiera sea el caso, la memoria es efectivamente una parte del paisaje 

(Lowenthal, 1975), situada como una dinámica y poderosa herramienta para la 

creación, sustento e irrupción de nuestro sentido del yo en las geografías 
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cotidianas. Y el paisaje emergerá desde las narrativas personales y culturales, 

recuerdos y asociaciones (Basu, 1997). 

Pero ¿Qué es la narrativa y cómo se vincula con la memoria social y el paisaje? 

La narrativa es un relato de algún hecho del presente o del pasado que no 

siempre tiene que estar escrito. De acuerdo a Mendoza (2005), la memoria se 

construye con base en narraciones que forman discursos “construidos sobre un 

conjunto de saberes compartidos” (Lindón, 1999: 300) y modos de organizar 

experiencias pasadas y presentes que llenan de sentido al mundo: 

“Narrar es ‘relatar’, ‘contar’, ‘referir’, informar acerca de algo como antaño 

se hacía, como la tradición oral dicta (…), y ese algo debe tener algún sentido, 

cierto significado para quien narra y para quien escucha o lee, porque esa es 

la cualidad de la memoria: guardar y dar cuenta de lo significativo de la vida, 

de lo que vale la pena para luego comunicar y que alguien más lo entienda” 

(Mendoza, 2005: 9-10). 

La narrativa también es una forma de la memoria social, puesto que constituye 

el propio relato que los grupos realizan de experiencias y significaciones 

pasadas y deviene de un marco social en el sentido del origen, sostén y 

contención de los recuerdos (Mendoza, 2005). Según Lindón (1999), cualquier 

relato de vida se estructura de dos maneras: a) como testimonio de una 

dimensión social, que adquiere forma en la narración, y b) como reconstrucción, 

montaje o fabulación, que surgen desde una dimensión subjetiva construida 

dentro de la praxis social. De ahí el valor de los relatos para comprender la 
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realidad, a través de la cual una persona puede reconstruir un espacio social por 

medio de la oralidad y la memoria social (Lindón, 1999). No obstante, esta 

reconstrucción no es una reproducción fiel ni exacta, puesto que la estructura 

de todo relato se verá influida por distorsiones interpretativas del ‘relator’ 

(Lindón, 1999). De aquí que la memoria social también sea considerada 

selectiva, distorsionada e imprecisa: 

“La memoria no es apolítica o aséptica; de hecho, es manipulable y ajustada 

generacionalmente para coincidir con las justificaciones de la existencia 

grupal o para ajustarse con las reivindicaciones colectivas. En un mismo 

tiempo, coexisten memorias diferentes e incluso divergentes incluso estando 

en el mismo espacio y tiempo. La memoria no remite a un hecho objetivo; el 

sujeto reconstruye aquella según las interpretaciones de su propia vitalidad” 

(Acevedo, 2013: 145). 

Las estructuras narrativas también desempeñan un papel similar a la metáfora: 

describen el mundo de una manera fresca, aportando nuevos significados y 

nuevos sentidos constantemente (Tilley, 1994). Ricoeur (1983) subraya las 

cualidades poéticas de las narrativas en la configuración de eventos y objetos 

que van mucho más allá de una simple cuestión de orden de sucesos temporales 

(Tilley, 1994). Es por ello que existe una tendencia en pensar la narrativa como 

un arte temporal y el paisaje como algo visual, espacial y como un fondo 

estático y sin narrativa. Sin embargo, las narrativas combinan dos dimensiones: 

una secuencia temporal de eventos y una configuración no cronológica que 
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organiza la narrativa en patrones espaciales. De este modo, a través del paisaje, 

la dimensión temporal de la narrativa llega a ser visible, y el espacio llega a 

cambiar y responder a los momentos de los tiempos, trama e historia. Es así 

como en definitiva, las narraciones del paisaje median este cruce de experiencia 

temporal y espacial (Tilley, 1994). 

Potteiger y Purinton (1998) establecen seis tipos de narrativas de paisaje: 1) 

Experiencia narrativa referida a rutinas, rituales o eventos que representan o 

siguen estructuras narrativas, como son los festivales, procesiones, 

recreaciones, peregrinaje y viajes cotidianos; 2) Asociaciones y referencias que 

dan cuenta de elementos en el paisaje que llegan a estar conectados por medio 

de la experiencia, eventos, historia, alegoría religiosa y otras formas de 

narración; 3) Paisajes de memoria referidos a aquellos lugares que sirve como 

localización de una memoria tangible, tanto pública como personal. Esto se 

puede desarrollar a través de asociaciones implícitas o por actos internacionales 

de rememoración (y olvido), como son, por ejemplo, monumentos, museos, 

construcciones preservadas, distritos y regiones; 4) Configuración narrativa y 

‘topos’, que conforman el marco de las circunstancias espaciales y temporales 

de una narración, la cual es evocada repetidamente en las narraciones de una 

cultura; 5) Narraciones de paisajes de género: lugares son conformados por 

narraciones diferenciadas por género: leyenda, biografías, mitos; 6) Procesos, 

acciones o eventos que son causados por algunos agentes (viento, agua, 

economía), como son la erosión, restauración, demolición y desgaste, que se 
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materializan como grabaciones visibles de cambio inscritas en el paisaje; 7) 

Paisaje interpretativo conformado por elementos que cuentan qué pasó en un 

lugar, como un intento de hacer existir o poner en marcha narraciones 

inteligibles; 8) Paisajes de relatos que son aquellos que cuentan con lugares 

diseñados para contar relatos específicos con referencias explicitas al terreno, 

escenas, eventos, personajes.  

Estas plataformas de entendimientos de la memoria social sirven en mis 

propósitos de analizar la producción de los paisajes de la movilidad desde las 

narrativas de los paisajes y las memorias del desplazamiento en la cordillera de 

Los Andes. En el siguiente apartado, se revisarán las formas de producción de 

paisajes de la forma de ‘lugares de supervivencia de la memoria’ a través de los 

marcos espaciales de la memoria social de una colectividad. 

4.1.  Paisajes y lugares de supervivencia de la memoria 

Muchos paisajes turísticos, sitios arqueológicos y paisajes de identidad nacional 

son co-narrados como parte de la historia nacional (Tolia-Kelly, 2009). La 

mayoría de estos paisajes y sitios de memoria reafirman los valores culturales 

dominantes y por lo tanto, la aparente autenticidad de lo que es considerado 

como ‘oficial’, haciendo invisibles versiones alternativas a la historia 

occidental. No obstante, en las últimas décadas han aflorado diversos trabajos 

tendientes a visibilizar paisajes y otras formas espaciales de memoria ajenas a 

las identidades nacionales, como los paisajes de la memoria de las minorías y 
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de los grupos no hegemónicos, excluidos muchas veces por razones de género, 

de etnia o de ideología: lugares, sitios o paisajes que algunos autores han 

llamado de ‘contramemoria’ o de ‘memorias subterráneas’ y que abarcan la 

memoria de las víctimas y los vencidos y de los colectivos olvidados por la 

memoria oficial (García, 2009). 

Pollak (1989), reconociendo el carácter problemático de la propuesta de 

memoria colectiva de Halbwachs (1994), la que sólo se centra en discutir las 

funciones positivas de la memoria más allá de analizar los procesos y actores 

que intervienen en ella, bajo procesos de dominación e incluso violencia, apela 

a un enfoque constructivista para los estudios de memoria que preste atención 

a las memorias subalternizadas: 

“Al privilegiar el análisis de los excluidos, de los marginados y de las 

minorías, la historia oral resaltó la importancia de memorias subterráneas 

que, como parte integrante de las culturas minoritarias y dominadas, se 

oponen a la ‘memoria oficial’, en este caso, la memoria nacional” (Pollak, 

1989: 18). 

El historiador Pierre Nora, desarrolla en su libro “Les Lieux de mémoire” el 

concepto de ‘lugar de memoria’ en referencia a “toda unidad significativa, de 

orden material o ideal, de la que la voluntad de los hombres o el trabajo del 

tiempo ha hecho un elemento simbólico del patrimonio de la memoria de una 

comunidad cualquiera” (Nora, 2008: 111). Para Nora (2008), la sociedad 

moderna necesita crear deliberadamente archivos, aniversarios y actos 
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conmemorativos ya que tales actividades no se producen de forma natural. Por 

lo tanto, la producción de estos ‘lugares’ o ‘sitios’ de memoria son el resultado 

de las transformaciones provocadas por la modernidad, tales como la 

globalización, el auge de los medios de comunicación y la institucionalización 

de la historia como disciplina (Ley, 2009). 

Los lugares o sitios de memoria de Pierre Nora, poseen vinculación directa con 

la noción de ‘política de memoria’, que indica la producción de un discurso 

sobre el pasado al servicio de objetivos del presente desde las élites políticas e 

intelectuales (García, 2009). Esto incluiría la conmemoración política e 

intervenciones de tipo espacial y paisajístico (García, 2009). Por lo tanto, los 

lugares de memoria son simbólicos, funcionales y/o materiales (Nora, 2008; 

García, 2009). Por otro lado, Yi-Fu Tuan (2001) sostiene que los sitios de la 

memoria incluyen lugares geográficos y sus características físicas, tales como 

monumentos, edificios y manifestaciones públicas, así como sus atributos más 

simbólicos, como los recuerdos compartidos, los sucesos históricos, mitos de 

origen, y los significados de cada individuo dentro de ese lugar (Hoelscher y 

Alderman, 2004).  

El geógrafo Stephen Legg (2005) retoma el concepto de ‘lugares de la memoria’ 

de Nora y las ideas de ‘contramemoria’ de Foucault (1974) para desarrollar la 

noción de ‘lugares de supervivencia de la memoria’, constituidos por una 

‘contra-historia narrativa’ que desafían los procesos dominantes de regulación 

de la memoria. Legg (2005) sostiene que las interpretaciones históricas 
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coloniales, han desacreditado las interpretaciones de los ‘recuerdos locales’, por 

lo tanto los ‘lugares de la supervivencia de la memoria’ recuperan los recuerdos 

y los discursos de los oprimidos, los que muchas veces son mediados por una 

memoria histórica colonial.  

Legg (2005) plantea que los procesos de activación de la memoria y el olvido 

no son sólo específicos a los acontecimientos históricos y su interpretación, sino 

también al entorno y la inclusión o exclusión de recuerdos en él. Además los 

monumentos y las narrativas pueden ayudar a reforzar los lazos colectivos, 

aunque pasajeramente, entre las personas y el entorno. En este sentido, la 

memoria popular puede ser un vehículo importante de resistencia a las 

interpretaciones oficiales y dominantes del pasado y presente, y permite crear 

memorias contramemorias subalternas e imaginar futuros alternativos (Ley, 

2009).  

En muchos casos, el Estado-nación y sus políticas de memoria y 

patrimonialización, narran historias de gran alcance que hacen hincapié en la 

estabilidad, las raíces, los límites y la pertenencia. Harvey (2013), citando el 

trabajo de Atkinson (2008) destaca lo importante de un enfoque en lo local 

como un proceso de tránsito entre las ‘grandes historias’ a espacios más 

comunes, ordinarios y cotidianos, donde se produce y se moviliza la memoria 

social. En este sentido, rescataré la relación entre memoria, lugar y paisaje 

desde la experiencia encarnada de las personas mapuches como versiones 

alternativas a las sostenidas por el Estado-nación chileno. Sin embargo, los 
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lugares que son significativos para una colectividad trascienden la propia 

experiencia de un sujeto y pueden ser transmitidos intergeneracionalmente. En 

relación a lo anterior, Pollak (1989), sostiene que existen lugares de memoria 

social importantes para un grupo, por lo tanto importante para cada individuo 

pero que en ocasiones son ajenos al espacio-tiempo de éste:   

“La memoria de África, Camerún o del Congo, puede formar parte de la 

herencia familiar, con tanta fuerza, que se transforma prácticamente en 

sentimiento de pertenencia. Otro ejemplo es el de la segunda generación de 

los pies negros (pieds noirs) en Francia, que ni siquiera nacieron en Argelia, 

pero entre los cuales el recuerdo argelino fue mantenido de tal manera que el 

lugar se volvió formador de la memoria” (Pollak, 1989: 35). 

Por otro lado, la memoria oral y colectiva se nutre de los topónimos que son 

utilizados como dispositivos situacionales para localizar eventos narrativos en 

el espacio material invistiéndolo de sentido y significados (Tilley, 1994). Según 

Tilley (1994), muchos lugares ayudan a recordar las historias relacionados con 

ellos, y existen lugares (con toponimia) construidos en virtud de la trama de una 

narración. De esta manera, los lugares, como las personas, tienen biografías en 

la medida que son originados, utilizados y transformados en relación a las 

prácticas. Por lo tanto, los relatos adquieren parte de su valor mítico y relevancia 

histórica si ellos tienen su origen en detalles concretos de los rasgos de algunos 

hitos del paisaje, cuya referencia espacial les permita ser vistas, visitadas y 

palpadas (1994).  
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Paul Connerton (2009), en su libro “How modernity forgets”, dedica un capítulo 

para examinar los lugares de memoria a partir de dos categorías: el memorial y 

el locus. Para Connerton, un ‘memorial’ es un lugar de memoria, tal como es la 

toponimia y el peregrinaje, mientras que un ‘locus’ o lugar son sitios de 

memoria cultural, tales como la calle, la casa y la ciudad. Estas distinciones 

apelan a dos maneras diferentes de recordar, pero que guardan en común la 

dependencia con un lugar determinado. El enfoque de Connerton (2009) brinda 

luces sobre la interconexión entre el lugar, el acto de recordar y las prácticas 

espaciales. 

Un caso de memoriales son los topónimos, que para Connerton (2009) son más 

que simples marcadores y delimitadores de un lugar, o símbolos usados para 

marcar o negociar posiciones en la interacción social. Por ejemplo, algunos 

rememoran relatos muy detallados asociados a muchos lugares, mientras que 

otros ocultan el pasado de un lugar. Otros topónimos son versiones "nuevas" de 

topónimos provenientes de otros lugares, como sucedió con las colonias 

europeas que introdujeron nombres de Europa en los nuevos continentes 

conquistados o dan cuenta de imaginarios geográficos. No obstante, un ejemplo 

interesante que desarrolla Connerton es el caso de Papúa Nueva Guinea, donde 

muchos topónimos tienen la forma de nemónicos, evocan una inmensa gama de 

asociaciones, historias, eventos, personas y actividades sociales. De esta 

manera, las narraciones históricas se vuelven más precisas en la medida que se 

organizan espacialmente, es decir, cuando el orden temporal toma la forma de 
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una secuencia de lugares singulares y significados asociados con 

acontecimientos históricos o míticos, que son soportes de identidad y demarcan 

el control y los derechos del uso del territorio.  

Connerton (2009) también examina la peregrinación como un modo de abordar 

la relación entre los lugares conmemorativos y el movimiento espacial. Para 

este autor, la peregrinación da cuenta de cómo ciertos lugares se convierten en 

parte de las trayectorias de vida de una persona. En efecto, Connerton explica 

que la peregrinación es un largo viaje hacia un lugar sagrado, y solía tardar 

muchos meses, o incluso años. Esta práctica, muy común en la Europa medieval 

y en Asia, estaba integrada en procesos socioculturales más amplios de la vida 

cotidiana, que develan los nexos simbólicos construidos a partir de la 

interacción entre las acciones corporales localizadas y lugares específicos, 

cuyas marcas son producidas por las acciones de actores espacialmente y 

temporalmente situados (Bringa, 2016). 

Por otro lado, las calles, la ciudad y las entidades físicas (como casas y 

edificios), son ‘locus’ a través de las cuales se mueven las personas y delimitan 

los espacios que forman parte de las trayectorias de vida de un individuo o 

colectividad. De esta manera, través de la experiencia directa de las personas o 

colectividades con estos espacios particulares, ya sea caminando por sus calles 

y sus edificios, Connerton (2009) sugiere que una persona se apropia de esta 

geografía y la hace una parte de sus propias trayectorias de vida, cuyo sentido 



81 
 

de emplazamiento no es tan sólo espacial, sino que también es social y cultural, 

mediado por la interacción con otras personas (Bringa, 2016). 

De esta manera, Connerton (2009) dirige su análisis para resaltar la importancia 

del ‘locus’ como portador de la memoria cultural, aplicada a los diferentes tipos 

de contextos históricos, cuyos códigos asignados tienen que ver con nuestros 

modos de habitar en contextos específicos. Y por otra parte, la experiencia 

directa del habitar, permite familiarizamos de manera inconsciente con un 

lugar, creando una sensación de emplazamiento a través de su incorporación en 

nuestra vida corpórea por medio de nuestros movimientos habituales y por la 

interacción multisensorial que produce recuerdos visuales, auditivos y 

olfativos. 
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CAPITULO IV: METODOLOGÍA, TÉCNICAS Y MATERIALES 

En este capítulo se describirá el área de estudio y los principales elementos que 

componen la metodología utilizada para abordar el fenómeno de estudio: el 

diseño de a investigación, la unidad de análisis, las técnicas de recolección de 

información, las técnicas de muestreo, el plan de análisis y los resguardos 

éticos. 

1. Área de Estudio 

El valle del río Trancura corresponde a una cuenca hidrográfica andina de la 

Región de La Araucanía que separa a Chile de Argentina. Geográficamente, el 

valle está conformado por grandes cordones montañosos caracterizado por la 

existencia de sitios de veranadas, bosques de araucarias, cascadas, volcanes, río 

y lagos, destacando como hitos naturales relevantes los volcanes Quetrupillán 

(2360 m), el volcán Lanín (3776 m) y Quinquilil (1800 m); los ríos Trancura, 

Maichín y Pucón, caracterizados por un régimen mixto de carácter torrencial 

debido a las abundantes precipitaciones; las lagunas Huesquefilo, Huenfuica y 

los lagos Hualalafquen y Quillelhue (Plan Regulador Comunal de Curarrehue, 

2011).  

Administrativamente, este valle forma parte de la comuna de Curarrehue, 

fundada el año 1981, situada en la provincia del Cautín, región de La Araucanía, 

la que históricamente fue un lugar de tránsito para los mapuches que 

comercializaban e intercambiaban productos entre ambas vertientes de la 
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cordillera, debido a la porosidad que presentaba respecto al territorio Argentino 

en formación. Según el Informe de Plan Regulador Comunal de Curarrehue 

(2011), el poblamiento de esta zona estuvo marcada por tres momentos: a) La 

primera ocurrida en el siglo XVI, con el avance de los conquistadores españoles 

hacia el sur y específicamente hacia la zona de Villarrica por donde siguieron 

hacia el Este por el boquete de Trancura; b) la segunda ocupación a fines del 

siglo XIX y principios del siglo XX se trata de familias mapuches que provenían 

del valle central de La Araucanía; y c) la tercera ocupación se hubiera dado en 

las décadas del ’20 y ’30, como consecuencia de la crisis económica de la época, 

en la que se establecen pobladores provenientes del norte y centro del país.  

Actualmente, destaca la figura de ‘Reserva Nacional’ y ‘Parque Nacional’, que 

están adscritas al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegida del Estado, 

cuerpo legal administrado por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) del 

Ministerio de Agricultura y que tiene como finalidad la conservación y 

protección de estas áreas. En el caso de Curarrehue resulta llamativa la 

presencia de estas figuras legales que ocupan un 74% del área comunal y que 

además, forman parte de la Reserva de la Biosfera Bosques Templados y 

Lluviosos de Los Andes Australes, la que actualmente promueve iniciativas de 

turismo local mapuche como son las ‘Rutas Ancestrales Araucanía de 

Kurarrehue’.  
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El valle del Trancura cuenta con gran cantidad de pasos o boquetes que han sido 

utilizados tradicionalmente por la población local para movilizarse hacia 

Argentina: 

Tabla 4. Pasos fronterizos terrestres localizados en la cordillera andina, en Curarrehue. 

Numero NOBRE Altitud 

(msnm) 

1 Paso de Llaima 1400 

2 Paso de Nellocahui 1300 

3 Hito IX-18b 1500 

4 Paso de Reigolil 1200 

5 Paso de Coloco 1100 

6 Paso de Malalco 1500 

7 Paso de Rilul I 1128 

8 Paso de Rilul II 1300 

9 Paso de Huirindil 1200 

10 Paso de 

Añihuerraqui I 

1200 

11 Paso de 

Añihuerraqui II 

1400 

12 Paso de Tromén I 1400 

13 Paso de Tromén II 1500 

14 Paso de Quilleihue 1400 

15 Paso de Mamui-

Malal 

1227 

16 Paso de Paimún 1600 

Fuente: Elaboración propia, con información extraída de Salazar y Berón (2013). 

 

Todos estos pasos pertenecen a la categoría de secundarios por no encontrarse 

habilitados o contar con infraestructura mínima que autorice el tránsito de 

personas legalmente, lo cual no ha sido impedimento para que ciertas personas 

los utilicen esporádicamente (Curilaf, 2015). 

El valle del Trancura se conforma por 16 comunidades indígenas históricas, 

legamente reconocidas por medio de títulos de propiedad Tabla 5: 
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Tabla 5. Comunidades indígenas inscritas entre los años 1908-1916. 

Numero COMUNIDAD DIVISIÓN AÑO LOCALIDAD 

1 Francisco 

Cumiquir 

Divididas por 

Ley 17.729 

1908 Curileufu 

2 Antonio Catriquir Divididas por 

Ley 17.729 

1908 Pulongo 

3 Manuel Marillanca Divididas por 

Ley 17.729 

1908 Machín 

4 Camilo Coñoequir 

Lloftunekul 

Divididas por 

Ley 17.729 

1909 Trancura 

5 Francisco 

Millaqueo 

Indivisa 1908 Puala 

6 Sixto Calfuman Indivisa 1908 Huampoe 

7 Gregorio Antinao Indivisa 1908 Isla  Santa  Juana 

8 Manuel 

Quintunahuel 

Indivisa 1909 Reigolil 

9 Juan Muaiquivil Indivisa 1909 Maite 

10 Francisco Llancapi Indivisa 1916 Huirilil 

11 Juan Curi-Pichun Leyes 4.111 y 

14.511 

1908 Colilco 

12 Juan De Dios 

Ancamil 

Leyes 4.111 y 

14.511 

1908 Malchin 

13 Camilo Catriñir Leyes 4.111 y 

14.511 

1908 Quilaluhuin 

14 Ignacio Panguilto Leyes 4.111 y 

14.511 

1908 Copiulpille 

15 Jose Manuel 

Collinao 

Leyes 4.111 y 

14.511 

1909 Santa Rosa De 

Catripulli 

16 Santiago Calfual Leyes 4.111 y 

14.511 

1908 Nahuao 

Fuente: CONADI, 2014. 

 

Estas comunidades se encuentran localizadas a lo largo de los ríos Pucón, 

Trancura y Maichín (Figura 3). Debido a la cantidad de comunidades mapuches 

presentes en el valle y la extensión del territorio, se ha decidido trabajar con una 

sola comunidad: la comunidad Camilo Coñoequir Lloftunekul, del Lof 

Trankura. 
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Figura 3. Área de estudio. En rojo aparece destacado el Lof Trankura. 

 
Fuente: Elaboración propia, con datos de CONADI (2015). 
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La elección del Lof Trankura respondió a dos cosas: primero por su cercanía y 

relación con los pasos fronterizos Añihuerraqui, Mamuil Malala o Paimún. Y 

segundo, porque tras sostener conversaciones previas con personas mapuches 

del Lof Trankura, a quienes expliqué mis intenciones de realizar una tesis 

tomando como caso de estudio la comunidad y los propósitos de este estudio, 

les interesó los aportes que este trabajo les podría proporcionar. 

El Lof Trankura4 corresponde a una unidad básica de organización territorial y 

sociocultural mapuche del valle del Trancura, con Título de Merced5 N° 1647 

del año 1909 (Figura 4), acto jurídico del Estado chileno mediante el cual fueron 

radicados el Longko6 don Camilo Coñoequir Lloftunekul y su grupo familiar de 

un total de 50 personas (Barrientos, 2015). De acuerdo a Barrientos (2015), 

Lloftunekul (nombre original del longko Camilo Coñoequir Lloftunekul) que 

era oriundo de Panguipulli, se instala con un grupo de mapuches en el valle del 

Trankura, como consecuencia de la ocupación militar chilena y Argentina 

alrededor del año 1880. Una vez que le otorgaron Título de Merced, Lloftunekul 

asignó tierras a los integrantes de su grupo familiar y organiza el territorio de 

acuerdo a una toponimia específica (Barrientos, 2015). 

 

 

                                                           
4 La palabra Lof, proveniente del mapudungun, hace referencia a la unidad territorial básica 

mapuche. 
5 Propiedad indígena de uso comunitario reconocida por el Estado chileno. 
6 Longko es la autoridad tradicional de un Lof. 
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Figura 4. Título de Merced Camilo Coñoequir Lloftunekul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CONADI, 2015. 

Actualmente en esta área habitan tres comunidades jurídicas mapuches que 

hacen ocupación del espacio del Título de Merced N° 1647 y que son 

reconocidas por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena7 (CONADI): 

la comunidad Camilo Coñoequir, registrada el año 1995, la comunidad Camilo 

Coñoequir Lloftunekul, registrada el año 2001, y la comunidad Juanita 

Curipichún de Carén, registrada el año 2006. En necesario aclarar que las 

comunidades mapuches tradicionales más antiguas conformadas en un Lof, 

                                                           
7 Institución chilena creada el año 1993 a través de la Ley Indígena 19.253 promulgada ese 

mismo año, la cual está encargada de velar por la promoción, la coordinación y la ejecución de 

la acción estatal de los planes de desarrollo de las personas pertenecientes a los pueblos 

indígenas de Chile. 
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poseían estructura organizacional con raíces familiares y territoriales muy 

marcadas. Sin embargo, esta estructura sufrió grandes cambios a principios del 

siglo XX con el proceso de reducción de las comunidades a través de la entrega 

de Títulos de Merced y luego, a finales del siglo XX, con la división de las 

comunidades por medio del Decreto Ley N° 2568 del 1979, promulgada durante 

la Dictadura de Augusto Pinochet, que conllevó a que muchas familias 

mapuches debieran reagruparse en nuevas formas de organización para poder 

ser reconocidas como sujetos de derecho por la institucionalidad chilena.  

Con el retorno a la Democracia en Chile, el año 1990, surgen dos tipos de 

organizaciones mapuches en torno a la institucional chilena con la entrada en 

vigencia de la Ley Indígena Nº 19.253 el año 1993, como la figura de 

‘comunidad indígena’ y ‘asociación indígena’ que operan como sistemas 

sociales con lógicas propias, pero que deben cumplir con ciertos requisitos para 

ser legalmente válidas, estipulados en los artículos 9º y 10º de la Ley Nº 19.253. 

Entre los muchos aspectos que se les solicita, para el caso de la ‘comunidad 

indígena’, destaco los siguientes: a) que provengan de un mismo tronco 

familiar; b) que reconozcan una jefatura tradicional; c) que posean o hayan 

poseído tierras indígenas en común y, d) que provengan de, un mismo poblado 

antiguo. Y en el caso de las ‘agrupaciones indígenas’ organizadas en forma 

voluntaria y funcional, deben contar con al menos por 25 personas reunidas en 

función de algún interés común. 
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El actual Lof Trankura cuenta con un espacio de 400 hectáreas y reúne a la 

comunidad jurídica mapuche Camilo Coñoequir Lloftunekul y la organización 

funcional territorial Consejo Medioambiental y Cultural Lof Trankura. El Lof 

Trankura destaca por múltiples iniciativas de turismo comunitario con base en 

gastronomía campesina y productos orgánicos como “Lof Trankura”, “Red de 

ferias Walüng” y por otro lado los “Colmenares de Trankura” dedicado a la 

producción de productos cosméticos a base de miel. También cuentan con 

iniciativas de senderismo local como el caso de la iniciativa “Pünowemañke 

Reñmawen”, que forma parte de las ‘Rutas Ancestrales Araucaria’, 

emprendimiento basado en circuitos turísticos en rutas específicas. Todas estas 

iniciativas son lideradas y gestionadas por integrantes del Lof en conjunto con 

la Red de Reserva de la Biosfera Araucaria, de UNESCO. De esta manera, el 

turismo comunitario desarrollado en el Lof Trankura los ha posicionado como 

un referente regional debido al impacto positivo que ha generado en la 

comunidad y los nexos nacionales e internacionales que poseen. 

Sin embargo, el Lof ha debido enfrentarse a la construcción de una mini central 

hidroeléctrica de pasada de la empresa GTD Negocios S.A., aprobada el año 

2015 por la Comisión de Evaluación de Medioambiente, la cual se instalará en 

el estero Añihuerraqui, afluente del río Trankura en el sector Añihuerraqui8 

                                                           
8 La aprobación del proyecto, hecho acontecido el 17 de julio del 2015, contó con la aprobación 

de las seremis de Transporte, Salud, Obras Públicas, Energía, Economía y Medio Ambiente y 

el Servicio de Evaluación Ambiental contra 4 votos de desaprobación del proyecto realizada 

por las seremis de Vivienda, Agricultura y Desarrollo Social, más la desaprobación de José 

Montalva en su calidad de intendente subrogante. Para mayor información ver: 

http://www.mapuexpress.org/?p=2649 
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(Figura 5). Esta iniciativa eléctrica se enmarca dentro del programa de gobierno 

neoliberal de Michelle Bachelet, que en Chile cuenta con 73 proyecto de mini 

centrales hidroeléctricas, que suman una capacidad de 320 MW y alrededor de 

130 proyectos que consideran una capacidad total de 721 MW, localizados entre 

la Región Metropolitana y la de Aysén. 

Figura 5. Localización de la central hidroeléctrica Añihuerraqui. 

Fuente: Elaborado por empresa GTD Negocios S.A. 

En el caso de la mini central hidroeléctrica de Añihuerraqui, la potencia 

estimada de la central es de 9 MW y con una generación anual de 50 GWh 

aproximadamente, que de acuerdo a la empresa:  
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“inyectará electricidad  mediante  una  línea  de  transmisión  eléctrica  de  744  metros,  

que  se  conectará  al sistema de distribución de Curarrehue (…), con  el  fin  de 

satisfacer  la  creciente  demanda  energética  del  país,  aumentar  la  diversidad  y  

seguridad  del suministro  eléctrico  futuro  y  reducir  la  dependencia  de  Chile  

respecto  a  fuentes  energéticas externas que generalmente tienen un costo mayor 

(petróleo, gas natural y carbón” (Gestión Ambiental Consultores, 2012:1) 

La mini central hidroeléctrica se emplazará en un área de 4 hectáreas, entre 

medio de las comunidades jurídicas mapuches Camilo Coñoequir Lloftunekul 

y Camilo Coñoequir, las cuales se encuentran dentro del área de influencia de 

la mini central (Castro et al., 2016). La localización del proyecto fue justificada 

por las características estero Añihuerraqui (llamado Pichi Trankura por 

personas locales), la pendiente del terreno, la factibilidad de acceso 

(aprovechando la existencia de un camino maderero que correspondía a una ruta 

usada por familias mapuches del Lof y alrededores para transitar hacia 

Argentina, cruzando el paso Añihuerraqui), y la autorización de adquisición del 

terreno por parte de CONADI  (Resolución Exenta N° 2084 del 20 de julio de 

2011) tras una permuta de tierra con familias mapuches propietarias, quienes 

están a favor de la construcción de la central (Castro et al., 2016). La mayoría 

de estas familias mapuches conforman hoy en día el “Comité de Pequeños 

Agricultores del Pichi Trankura”, perteneciendo en su gran mayoría a la 

comunidad jurídica mapuche Camilo Coñoequir. 
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Según el informe elaborado por Castro et al. (2016), es posible reconocer el 

impacto que a central generará en la alteración significativa de los sistemas de 

vida y costumbres en su dimensión antropológica, como ocurre con los sitios 

de significación cultural y religiosos: nguillatuwe (espacio ceremonial del Lof 

Trankura), peñewe (mirador) o pünowemanke (sitio de avistamiento de 

cóndores), áreas de recolección de hierbas medicinales, en las cuales existen 

cerca de 137 especies de plantas de uso terapéutico y la intervención en el estero 

Añihuerraqui que implica captación de agua usada para consumo humano, riego 

y derechos de aprovechamiento de aguas inscritos por las comunidades 

jurídicas mapuches Camilo Coñoequir y Camilo Coñoequir Lloftunekul. 

Pese a que el proyecto no se ha materializado y muchas familias del Lof 

Trankura han liderado una serie de estrategias para evitar la instalación de la 

central, los efectos y transformaciones que este proceso ha provocado en el 

sistema social son visibles, como la ruptura del tejido social por los quiebre 

entre las familias de la comunidad jurídica mapuche Camilo Coñoequir 

Lloftunekul (quienes se oponen a la construcción de la mini central) y las 

comunidades jurídicas mapuches Camilo Coñoequir y Juanita Curipichún 

(quienes en su mayoría están a favor de la construcción de la mini central). Estas 

disputas se han agudizado incluso dentro de la organización interna de cada 

comunidad jurídica mapuche, debido a proceso de coaptación de voluntad 

llevada a cabo por la empresa GTD Negocios S.A. por medio de ofrecimiento 

de sumas de dinero y animales, valiéndose de la vulnerabilidad económica de 
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muchas familias mapuches, hechos denunciados por personas del Lof Trankura 

y mencionado en el informe de Castro et al. (2016).  

2. Metodología 

2.1. Diseño de la Investigación 

Esta investigación tiene por objetivo comprender la producción de paisaje de la 

movilidad mapuche en la cordillera andina, a través de la memoria social en un 

contexto determinado. Por lo tanto se trata de una investigación cualitativa, de 

tipo descriptiva e interpretativa. La investigación cualitativa se ocupa de la vida 

de las personas, de historias, de comportamientos, pero, además, del 

funcionamiento organizacional, de los movimientos sociales o de las relaciones 

interaccionales (Strauss y Corbin, 2002). Al mismo tiempo, pretende “intentar 

la construcción de un tipo de conocimiento, que permite captar el punto de vista 

de quienes producen y viven la realidad social y cultural” (Sandoval, 1996: 45). 

Por lo tanto, la elección del tipo de investigación respondió a que era la mejor 

vía para explorar la producción de paisajes de la movilidad mapuche del Lof 

Trankura desde la subjetividad de sus habitantes, a partir de métodos 

etnográficos y biográficos que exploraran de manera más profunda las 

dimensiones sociales de los paisajes a través del trabajo de campo, la 

observación participante, el uso de fuentes orales y testimonios recolectados por 

medio de entrevistas y relatos de vida, y el uso de fuente documental y 

cartográfica. 
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Dada la combinación de métodos y técnicas de recolección de datos, se optó 

por diseño de investigación de tipo etnográfico y narrativo, el cual brindó mayor 

flexibilidad para poder abordar el tema desde la memoria social local, como fue 

reconocer los patrones de movilidad del Lof Trankura, sus paisajes en función 

de los relatos locales, y aproximarme con ello a las formas en cómo dichos 

paisajes se han constituido para el Lof Trankura en lugares de supervivencia de 

la memoria. A continuación explicaré en qué consiste cada diseño. 

El diseño etnográfico emerge desde la etnografía y es un tipo de investigación 

que tiene sus bases en la antropología, orientado a la descripción e 

interpretación de patrones aprendidos y compartidos de valores, conductas, 

creencias y lenguaje de un grupo (Creswell, 2005). No obstante, la 

investigación etnográfica no se basa en lo meramente descriptivo, sino más bien 

profundiza en el significado de las cosas para las personas estudiadas (Álvarez-

Gayou, 2003: 76), de tal manera que  interpreta y describe un fenómeno de la 

realidad social desde la óptica de sus propios miembros (Guber, 2001). Goetz y 

Lecompte (1988) señalan que el diseño etnográfico, en un sentido más bien 

práctico, requiere de estrategias metodológicas que conduzcan a la 

reconstrucción cultural del grupo o sociedad estudiada y que deben cumplir con 

los siguientes requisitos: proporcionar datos fenomenológicos sobre los 

fenómenos sociales, tener un carácter empírico y naturalista y procurar un 

conocimiento holista. Por lo tanto, el diseño etnográfico requiere de un trabajo 

de campo y la realización de la observación participante (Aguirre, 1995).  
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El diseño narrativo interesa la recolección de datos sobre historias de vida y 

experiencias personales, grupales y sociales de los actores o participantes (cada 

participante debe contar su historia). Resultan de interés los individuos en sí 

mismo y su entorno, incluyendo, desde luego, a otras personas. Los datos se 

obtienen por medio de autobiografías, entrevistas, documentos, materiales 

personales y testimonios (cartas, diarios, artículos, etc.). Lo textos y narraciones 

orales aportan datos ‘en bruto’ de a) la historia de vida, pasaje o 

acontecimiento(s) en sí; b) el ambiente (tiempo y lugar) en el cual vivió la 

persona o grupo, o sucedieron los hechos; c) las interacciones, la secuencia de 

eventos y resultados. De esta manera, el investigador describe e identifica 

categorías y temas emergentes desde los datos narrativos y reconstruye la 

historia del individuo o la cadena de sucesos (de manera cronológica) que luego 

narra bajo su óptica (Mertens, 2005).  

Como un modo de enfrentarme a esta investigación trabajando de forma directa 

con la memoria social del Lof Trankura, fue importante considerar lo que señala 

Creswell (2005), quien plantea que el diseño narrativo también es una forma de 

intervención, puesto que relatar una historia permite procesar cuestiones que 

antes no estaban tan claras o conscientes (Hernández et al., 2006). Por ende, en 

el caso de este estudio, se indujo al informante a que recuerde el máximo de 

detalles para crear ‘redes de asociaciones’ que enlacen sucesos, detalles, 

emociones, sentimientos y que ayuden a reconstruir algunos hitos y escenas del 

pasado vinculadas a la movilidad en la cordillera de Los Andes y los elementos 
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significativos del paisaje a partir de la memoria social compartida, asociada a 

eventos tristes y dolorosos, e inclusos secretos, lo cual también se presentó 

como un desafío durante el trabajo de campo por la sutileza y sensibilidad al 

tocar temas que pudiesen incomodar al participante. 

2.2. Unidad de análisis 

El universo de estudio en la presente investigación lo constituye la población 

mapuche con residencia permanente en el valle del río Trancura, Curarrehue. 

De esta forma, la unidad de análisis queda conformada por hombres y mujeres 

mapuche pertenecientes al Lof Trankura y con residencia permanente en el valle 

del río Trancura, Curarrehue. 

2.3. Técnicas de recolección de información 

Considerando que las técnicas cualitativas se orientan a captar, interpretar y 

analizar los aspectos significativos de los individuos o grupos a investigar a 

través de la libre manifestación de sus intereses, creencias y deseos, esta 

investigación consideró herramientas de recolección de datos primarios y 

secundarios en dos fases distintas de investigación. Una primera fase consistió 

en la recopilación de fuentes secundarias como documentos escritos, registros 

fotográficos y cartografías, la cual se realizó de manera más intensa durante un 

trabajo de gabinete, que sirvió para situarme de forma más informada en el caso 

del Lof Trankura y proporcionaron valiosos antecedentes que orientaron las 

dimensiones de análisis que se tratarían de profundizar posteriormente en el 
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trabajo de campo. En una segunda fase, que corresponde al trabajo de campo 

en el valle del Trancura, se aplicaron entrevistas semi-estructuradas 

individuales y grupales, relatos de vida, y se recogieron nuevos registros 

documentales, cartográficos y otros construidos por medio de la observación 

participante.  

La entrevista cualitativa es una conversación que tiene una estructura y un 

propósito. Este instrumento no busca contrastar ideas o supuestos, sino más 

bien, conocer las explicaciones de los entrevistados y aprender lo realmente 

importante para cada individuo, desde la perspectiva del entrevistado. Cada 

pregunta debe ser relevante, tanto en la dimensión temática como desde la 

dimensión dinámica (Álvarez-Gayou, 2003). De este modo, la entrevista 

facilitó centrar la conversación sostenida con los participantes pertenecientes al 

Lof Trankura en torno a los temas relevantes para este estudio: movilidad, 

narrativas del paisaje y el proceso de fronterización de la cordillera.  

Para esta investigación, los tipos de entrevistas aplicadas fueron de tipo 

individual y grupal, ambas semi-estructuradas. La entrevista individual semi-

estructurada es aquella en la cual el margen de libertad del entrevistado no es 

restringido sino lo estrictamente necesario por parte del entrevistador. En este 

caso, el entrevistador se encuentra premunido en una pauta o guía de entrevista 

y sus intervenciones tendrán lugar en la medida en que deba ceñirse a lo 

establecida en ella (Baeza, 2002). La guía, guión, pauta o protocolo es un 

conjunto organizado de temas y sub-temas que no se traduce obligatoriamente 
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en preguntas formalizadas, estandarizadas a la manera de un cuestionario. El 

guión más bien ayuda al entrevistador a elaborar sistemáticamente los criterios 

de intervención en el momento y situación de la entrevista, indicando, además, 

los temas y su secuencia, para conducir la conversación.  

La entrevista grupal o entrevista de grupo focal es una variante de indagación 

semi-estructurada, en la que el entrevistador (moderador) guía una charla 

basada en un conjunto de preguntas o temas concretos, la cual es realizada a un 

grupo constituido, sea éste más o menos formalizado (asociación, grupo de 

pares, etc.). Este instrumento tiene como finalidad la producción de discurso 

individual en un marco de ausencia de intimidad para los individuos en dicha 

producción discursiva, en la cual la entrevista no alcanza la conversación y 

queda desdoblada como habla individual y escucha grupal. Por lo tanto, el 

instrumento en sus distintas variantes, ya sea como entrevista individual o 

grupal, se construyó con base en preguntas asociadas a estas temáticas, sin 

cerrar la posibilidad de abrir preguntas nuevas a temas que emergieron de la 

conversación y que no se tenían contemplados, si así se estimaba conveniente.  

El relato de vida consiste en la narración o testimonio oral realizada una persona 

sobre la biografía de sí misma o sobre ciertos contenidos temáticos (Meneses y 

Cano, 2008). Por lo tanto, “es una reflexión de lo social a partir de un relato 

personal” (Tortajada et al., 2013). De esta manera, el relato de vida facilitó 

indagar en los fragmentos de la vida cotidiana pasada –y también presente- de 

una mujer mapuche de avanzada edad del Lof Trankura, cuyas narraciones 
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fueron fundamentales para explorar aquellos paisajes relatados desde la 

experiencia del recorrer la cordillera de los habitantes más antiguos del Lof y 

que forman parte de la memoria oral. 

 La observación participante es “el proceso que faculta a los investigadores a 

aprender acerca de las actividades de las personas en estudio en el escenario 

natural a través de la observación y participando en sus actividades” 

(Kawulich, 2005: 2). En este sentido, la técnica otorgó la posibilidad de 

examinar la realidad a la cual me enfrentaba durante el trabajo de campo en el 

Lof Trankura, sin que por ello no pudiese compartir, conversar y establecer 

vínculos -algunos más cercanos que otros- con los participantes y con personas 

vinculadas al Lof. Los registros de las observaciones realizadas fueron anotados 

en un cuaderno de campo y cuentan con el apoyo visual de fotografías tomadas 

durante el trabajo de campo en relación a las rutas y paisajes surgidos de las 

narrativas de la movilidad mapuche del Lof Trankura, junto con el respaldo de 

puntos y sitios relevantes georreferenciados por medio de sistemas de 

posicionamiento global (GPS), con los cuales se construyeron mapas asociados 

a las rutas que recorrí durante el trabajo de campo. 

Por lo tanto, el plan de recolección de datos (Tabla 6), consideró y aplicó las 

técnicas de recolección descritas según los objetivos y las estrategias 

metodológicas en las dos fases ya mencionadas. 
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Tabla 6. Plan de recolección de información. 

Objetivos Estrategia 

metodológica 

Técnica o herramientas para 

recolectar datos 

Identificar y localizar 

las rutas y redes viales, 

pasos e hitos 

geográficos  

del Lof Trankura, en el 

valle del río Trancura 

Reconocimiento de las 

rutas y redes viales 

mapuches, pasos e 

hitos geográficos. 

a) -Recopilación de documentos, 

registros y fotografías. 

- Reconocimiento general visual 

y exploratorio las rutas 

mapuches. 

-Recopilación de información a 

través de entrevistas y trabajo de 

campo. 

-Levantamiento de hitos y sitios 

significativos asociados a las 

rutas mapuches por medio de 

GPS. 

 

Reconocer y describir 

los paisajes de la 

movilidad a través de 

los relatos de las 

personas mapuches del 

Lof Trankura, en el 

valle del río Trancura. 

Realizar una 

interpretación de los 

paisajes con base en las 

narrativas de las 

personas mapuches del 

Lof Trankura. 

-Trabajo de campo y 

observación. 

-Historias de vida. 

 

Describir las formas a 

través de las cuales los 

paisajes de la movilidad 

mapuche constituyen 

como ‘lugares de 

supervivencia de la 

memoria’ para las 

personas mapuches del 

Lof Trankura, en el 

valle del río Trancura. 

Realizar una 

interpretación del rol 

del paisaje en la 

recuperación o 

mantención de los 

recuerdos locales 

asociada a la movilidad 

y las formas cotidianas 

de resistencia de la 

memoria colectiva por 

medio de un 

acercamiento 

etnográfico 

-Trabajo de campo y 

observación. 

a) –Historias de vida. 

b)  

Analizar la relación 

entre la movilidad 

mapuche con la 

memoria social y su 

influencia en la 

producción de paisajes 

del Lof Trankura, en el 

valle del río Trancura, 

en sus distintos 

contextos. 

Realizar una 

aproximación de los 

significados de los 

paisajes en relación a la 

movilidad para las 

personas mapuches de 

la comunidad de 

Camilo Coñoequir 

residentes en el valle 

del Trancura. 

c) –Triangulación simple de la 

información recogida por los 

distintos instrumentos. 

d)  

Fuente: Elaboración propia. 
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Es importante declarar que esta investigación, en su versión de proyecto de 

investigación, estimaba el uso de la cartografía social como técnica de 

recolección de datos. La cartografía social es una herramienta participativa y 

colaborativa de investigación que invita un mejor entendimiento de un espacio 

físico y social específico. Esta técnica, también conocida como ‘mapeo 

colectivo’ consiste en un proceso a través de los miembros locales o 

comunitarios, trabajan en conjunto con un guía en el levantamiento de 

información sobre el territorio de la comunidad para generar mapas que reflejan 

las percepciones de los paisajes (Chapin et al., 2005), con énfasis en la 

visualización del saber del territorio de manera conjunta y consensuada. Esta 

técnica de recolección se presentaba como un interesante y necesario ejercicio 

de trabajo grupal del cual emergería, sin dudas, información compartida y más 

detallada de la memoria social del Lof. Sin embargo, por los plazos de la 

investigación, no se pudo concretar, quedando como actividad complementaria 

futura paralela a este estudio, según el interés de las familias del Lof Trankura. 

2.4. Técnica de muestreo 

Para la selección de los informantes claves y la obtención una información 

preliminar en el área de estudio, se realizó un muestreo selectivo, de tipo 

teórico, que facilitó la elección del informante según ciertos rasgos que son 

considerados relevantes en términos conceptuales (Mallimaci y Giménez, 

2006). Fue así como se acudió a miembros significativos de la comunidad, en 

función del grado de conocimiento que podían entregar en relación al tema 
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investigado. Esta etapa inicial fue relevante para la gestión de vínculos de 

confianza, considerando la situación de tensiones internas dentro del Lof 

Trankura por la construcción de la mini central hidroeléctrica de pasada 

Añihuerraqui. 

Posteriormente, se realizó un muestreo de tipo bola de nieve, que consiste en 

que se le solicitará a cada informante clave que identifique otros casos de interés 

a partir de alguien que conozca y cuyas características cumplan con los 

objetivos del estudio. En este caso, como criterio básico de selección, se 

consideró que los participantes del estudio fueran personas de origen mapuche, 

pertenecientes a la comunidad Camilo Coñoequir Lloftunekul, y con residencia 

permanente dentro del área de estudio.  

 Se realizaron un total de 9 entrevistas individuales, 1 relato de vida y 2 

entrevistas grupales a diferentes miembros del Lof Trankura entre los meses de 

febrero y julio del año 2016 (Tabla 7). El tamaño de la muestra dependió de la 

saturación de información. La saturación, como señala Bertaux (1993), es el 

fenómeno por el que una vez superado un cierto número de entrevistas, el 

investigador tiene la impresión de no descubrir ya nada nuevo respecto al objeto 

de su investigación, es decir, se ha alcanzado el punto de máxima saturación  

(Rubio y Varas, 2002). Cuando suceda esto, no se debieran adicionar más casos 

y se debe detener el proceso de recolección de información (Martínez, 2006).  
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Tabla 7. Perfil de los participantes de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.5. Plan de análisis 

El análisis de datos cualitativos corresponde a un proceso en permanente 

desarrollo durante el transcurso de la investigación y tiene como fin una mejor 

comprensión e interpretación del tema de estudio (Taylor y Bogdan, 1987:159). 

Este análisis consiste en seleccionar y extraer los datos textuales susceptibles 

de permitir la comprensión de contenidos discursivos en fases exploratorias de 

investigación (Baeza, 2002: 112).  El plan de análisis de los datos textuales 

contempló dos niveles de análisis. Primero, un análisis categorial temático 

(codificación formal), que culmina con la construcción de una malla temática 

(codificación textual) y posteriormente se realizará un análisis de contenido que 

Código 

participante 

Sexo Edad 

1 Femenino 53 

2 Masculino 30 

3 Femenino 65 

4 Masculino 68 

5 Masculino 70 

6 Femenino 87 

7 Masculino 50 

8 Masculino 70 

9 Masculino 66 

10 Femenino 64 

11 Masculino 68 

12 Masculino 22 

13 Femenino 46 

14 Femenino 64 
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permitirá la producción conceptual y el ordenamiento categorial de la 

información y su posterior interpretación. 

 El análisis categorial-temático actúa sobre el texto o corpus una vez finalizado 

el proceso de recogida de datos y consiste en la construcción de categorías que 

ordenen el análisis y produzcan temas o tópicos de sentido a partir de los dichos 

expresados por los participantes de la investigación. Para el caso de este estudio, 

el análisis de los datos se realizará por medio de una malla temática. Para Baeza 

(2002), la malla temática es un instrumento analítico de captura de significados 

contenidos en el discurso. Esta malla está jerarquizada entre temas principales 

y temas secundarios y también organizada entre temas y subtemas. La precisión 

que logre alcanzar la malla, a través de la determinación de temas y sus sub-

temas derivados, evita que se pierda información contenida en los materiales de 

las entrevistas y permite separar los elementos fácticos de la narración de los 

elementos en su alcance de significados (Baeza, 2002).  

Las dimensiones de análisis de los datos se basan en tres grandes temas: 

movilidad, narrativas del paisaje y fronterización de la cordillera de Los Andes. 

Estos temas se dividen en subtemas los que permitieron ordenar de forma más 

precisa las categorías y códigos que emergieron de los datos (Tabla 8).  
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Tabla 8. Malla temática con las dimensiones de análisis de los resultados. 

TEMAS SUBTEMAS 

Movilidad - Descripción de rutas y pasos 

- Factores de desplazamiento  

Relaciones con Argentina 

Paisaje - Toponimia 

- Relatos  

- Percepciones del paisaje 

Fronterización de la cordillera 

 

- Relaciones con puestos de control 

- Relaciones con el Estado chileno 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El análisis de contenido es una técnica de investigación destinada a formular, 

a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que pueden 

aplicarse a su contexto (Krippendorff, 1990:28). Este proceso cuenta con tres 

etapas. La primera etapa es la codificación abierta, con el fin de descubrir los 

conceptos a partir de los datos relevados del estudio. Esta codificación resulta 

del examen minucioso de los datos previo de la textualización o transcripción 

de las entrevistas y su lectura, identificando el hecho que éstos representan y 

luego conceptualizando a través de un código, con el fin de establecer las 

comparaciones entre los fenómenos para clasificarlos y nombrarlos bajo un 

concepto común.  

Así, cuando se codifica, se obtiene una multitud de códigos, que comparados 

muestran similitudes con respecto de sus propiedades, dimensiones y 

significados. Esto permite llevarlos a una clasificación más abstracta 

denominada categoría (Quilaqueo y San Martín, 2008). La segunda etapa es la 

codificación axial, que consiste en relacionar las categorías a sus subcategorías, 
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con el fin de reagrupar los datos que se fragmentan durante la codificación 

abierta. Y por último, la codificación selectiva, como proceso para integrar y 

refinar la teoría.  

2.6. Resguardos éticos 

Esta investigación consideró principios éticos en la interacción con los 

participantes. Tomando en cuenta de que se trata de una comunidad mapuche, 

primero se solicitó permiso al longko de la comunidad Camilo Coñoequir 

Lloftunekul explicándole los objetivos de la investigación y el interés de 

trabajar con la comunidad. Este primer acercamiento a la autoridad tradicional 

mapuche obedece al reconocimiento de la institucionalidad mapuche, en su 

dimensión particular y en virtud de las lógicas propias de su cultura. 

En segundo lugar, se solicitó un consentimiento informado previo a la 

aplicación de cada entrevista. Este consentimiento consiste en un documento 

que fue evaluado y aprobado por el Comité Ético Científico de la Universidad 

de La Frontera con la finalidad de asegurar que la investigación respete los 

derechos de los participantes. A través de la lectura del consentimiento 

informado se explica de manera detallada los objetivos de la entrevista el cual 

será utilizado sólo con fines académicos, brindándole el espacio para escoger si 

desea o no desea ser entrevistada(o). 

En tercer lugar, se recalcó el compromiso de devolución de la información a la 

comunidad, así como la garantía del anonimato cada participante. Así se 
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reafirma la discreción del estudio y el sentido colaborativo del estudio para la 

comunidad. 
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CAPITULO V: RESULTADOS 

En este capítulo se exponen los hallazgos obtenidos del análisis de los datos 

primarios construidos durante el trabajo de campo en el Lof Trankura y aquellos 

datos obtenidos de fuentes secundarias, a través de los enfoques que orientan el 

marco teórico y las categorías analíticas señaladas en el capítulo anterior, sin 

dejar de considerar los objetivos específicos de este estudio.  

Primero, se hará un análisis de la movilidad del Lof Trankura en el espacio 

cordillerano en sus distintas escalas y contextos sociopolíticos y económicos 

enmarcados en la formación y difusión del estado nación chileno en la región 

de La Araucanía. Segundo, se describirán los paisajes de la movilidad del Lof 

Trankura, rutas e hitos geográficos en función a las prácticas y narrativas de los 

desplazamientos presentes en la memoria social del Lof. Y tercero, se 

analizarán las formas a través de las cuales los paisajes de la movilidad mapuche 

constituyen ‘lugares de supervivencia de la memoria’ para las personas 

mapuches del Lof Trankura, para finalizar con un análisis sobre la influencia de 

la movilidad y la memoria social en la producción de paisajes del Lof Trankura, 

en contextos específicos. 

1. Movilidades Mapuches del Lof Trankura en la Cordillera de los 

Andes 

La movilidad, en este estudio, se presenta como una dimensión analítica que 

revela distintos momentos y escalas de análisis para abordar la producción de 
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paisajes del Lof Trankura en relación con los recuerdos y memorias 

compartidas por el Lof. Es entonces como a partir de las entrevistas y relatos 

transcritos y codificados, se construyeron tres categorías correspondientes a 

movilidades específicas asociadas a momentos y espacios concretos (Tabla 9).  

Tabla 9. Tipología de movilidades del Lof Trankura. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cada una de estas movilidades, obedece a múltiples funciones que le otorgan el 

marco espacial y temporal al desplazamiento y que se vieron influidas por un 

contexto político, económico y social determinados por la influencia del avance 

del Estado nación chileno en esta zona fronteriza. De esta manera, a partir de 

las narrativas sobre la movilidad y en apoyo con fuentes de tipo secundaria fue 

posible brindar un marco interpretativo a los desplazamientos de las familias 

mapuches del Lof Trankura. 

Debo subrayar que el sentido de este análisis no es realizar una revisión 

cronológica de los eventos o hitos temporales que contextualizan los avances o 
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retrocesos de los desplazamientos de los mapuches del Lof Trankura en la 

cordillera de Los Andes. Todo lo contrario, el esfuerzo de organizar y 

categorizar los tipos de desplazamientos que han marcado las trayectorias de 

vida del Lof Trankura responde a un ejercicio de centrar mi atención en la 

movilidad (como categoría espacial) y sus dinámicas como punto de entrada 

analíticas para aproximarme a la comprensión de la producción de paisajes 

asociados a la memoria y recuerdos de los desplazamientos, pasados y 

presentes, en la cordillera. Por lo tanto, el tratamiento del análisis no seguirá un 

orden cronológico y lógico de los hitos o acontecimientos temporales asociados 

(como comúnmente se analizaría). Más bien se orientará según el orden dado 

por los tipos de desplazamientos espaciales identificados y categorizados. 

Este ‘problema de temporalidad’ no deja de parecerme interesante puesto 

significó escoger de qué forma ordenaba mi análisis de la movilidad en la 

cordillera. Y en el marco de construcción de categorías que surgieron desde la 

memoria social del Lof, los saltos temporales y sus vacíos tienen sentido ya que 

forman parte de las lógicas de cómo operan las narrativas del recuerdo y la 

memoria de las personas, quienes seleccionan ciertos eventos, omiten otros, 

trasladando sus experiencias (directas o indirectas) del pasado al presente 

constantemente, sin seguir el orden lógico del tiempo axial.  
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1.1.Movilidad transfronteriza: pasos, pampas y estancias 

Esta movilidad considera a aquellos desplazamientos de largo recorrido en la 

cordillera andina por distintos pasos y que se extendían más allá de los límites 

fronterizos que hoy separan Chile de Argentina. Esta movilidad, en algunos 

casos forzada, se ha regido por funciones de supervivencia, funciones laborales 

y comerciales y, actualmente, por funciones de tipo familiar.  

La movilidad transfronteriza forzada, cuya principal función es la 

supervivencia fue posible identificarla en dos momentos relatados en las 

entrevistas. Un primer momento fue durante la persecución y avance militar de 

Chile y Argentina finales siglo XIX, trayectorias que pudieron ser 

documentadas en un informe antropológico elaborado por el antropólogo Mario 

Barrientos (2015) que reconstruye parte de la memoria e historia local del Lof 

Trankura.  

De acuerdo a Barrientos (2015), Lloftunekul, quien fuera el primer longko del 

Lof Trankura, cuyo nombre significa “acechar, observar desde lo alto”, tras el 

avance del ejército chileno en el sur de Chile, huye desde Panguipulli hacia 

Argentina, orillando el lago Pirihueico y atravesando el paso Carirriñe. Desde 

allí, toman dirección hacia el sur de Argentina, llegando al lago Nahuel Huapi, 

donde se instala con un grupo de familias que lo acompañaban. No se sabe 

cuánto tiempo permanecieron en dicho lugar, pero debieron abandonarlo debido 

a nuevas presiones militares, pero esta vez, provenientes del estado argentino 
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que estaba persiguiendo a los indígenas de las pampas y los indígenas que 

residían en la vertiente oriental de Los Andes durante las campañas de la 

Conquista del Desierto.  

Esta situación obligó a que el grupo de familias liderado por Lloftunekul junto 

con la familia Nahuelquir (mapuches que habitaban la zona de Argentina), 

avanzaran por la cordillera de Los Andes hacia el norte, hasta el lago 

Huechulafquén. Una parte del grupo atravesaría el paso Paimún, reingresando 

a territorio chileno. En ese sector se quedarían algunas familias, incluyendo la 

de Manuel Quilapán. 

El resto del grupo ingresaría más tarde a Chile por el paso Mamuil-Malal. Sin 

embargo, ambos grupos se vuelven a juntar en el valle del Trancura, por el 

sector de Pocolpén, donde instala el primer nguillatuwe9. Algunas familias 

deciden radicarse en el sector incluyendo al propio Lloftunekul, quien fue el 

encargado de distribuir las tierras y darle nombre a cada lugar. Otra figura 

relevante dentro de estas familias recién radicadas es Pascual Valle, quien 

siendo no mapuche fue criado por ellos, convirtiéndose en traductor de 

mapudungun-español y persona de confianza del Longko Lloftunekul que lo 

acompañaba a todos los encuentros y actos administrativos con autoridades 

estatales, además de cumplir el rol de cartero entre Chile y Argentina 

                                                           
9 Sitio ceremonial, donde se realiza la ceremonia más importante para los mapuche llamada 

nguillatun. 
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(Barrientos, 2015). Sin embargo, las familias de Agustín y Rafael Nahuelquir 

y la familia Lemuñir deciden regresar a Argentina.  

Sobre el porqué Lloftunekul decidió emplazarse en el Valle del Trankura, un 

participante relata lo siguiente: 

“Lloftunekul quiso viajar en búsqueda de tierras mejores que fueran más 

extendidas, no fueran así como se presenta esto aquí, cerro muy altos por 

ambos lados del territorio. Rogateó el día antes él pa’ que le revelaran en el 

sueño. Y en sueño le revelaron que no podía desamparar estas tierras...él 

estaba para cuidar las tierras éstas. Porque él estaba capacitado para todas 

esas cosas. Bueno, y fue así que se decidió quedando acá. Mi duda era por qué 

si cualquier otra persona lo podía hacer. Y no es tan así, porque eso de 

mantener un cuidado sobre estas tierras es por lo que pasa: explotan los 

volcanes, explotan los cerros y al final es un desastre…Y él lo hacía muy bien 

rogando a dios por la paz y la tranquilidad de todos...” (Entrevista 8, hombre, 

70 años). 

Este anuncio recibido por Lloftunekul según lo que relatan sus descendientes, 

que actualmente habitan el valle del Trancura, valida y reafirma el sentido de 

pertenencia de este longko y su familia con este territorio, zona percibida como 

riesgosa por la presencia de volcanes, cuyo buen destino dependerían de él. Esta 

etapa fundacional marcada por la movilidad forzada de las familias mapuches, 

es valorada y significada como una ocupación legitima de este nuevo espacio, 

un nuevo refugio. 
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Un segundo momento donde es posible identificar una movilidad forzada 

transcordillerana ocurre casi un siglo después, durante el proceso de Dictadura 

Militar acaecido en Chile el año 1973, con el Golpe de Estado encabezado por 

el dictador Augusto Pinochet, quien gobernó por más de una década en Chile. 

Durante este periodo muchas familias mapuches del Lof Trankura, incluyendo 

niños pequeños, debieron escapar hacia Argentina atravesando el paso 

Añihuerraqui, el más próximo al Lof. Estas familias, cuyo jefe de familia u otro 

integrante hubiesen estado involucrados con algún cargo de dirigente, eran 

perseguidas políticamente por las fuerzas militares, quienes reforzaron el 

control de los pasos cordilleranos en ese entonces.  

La huida por el paso Añihuerraqui, según algunas conversaciones sostenidas en 

el trabajo de campo, la realizaban sólo durante la noche. Implicaba atravesar la 

selva cordillerana siguiendo una huella que llevaba directo a un puesto 

gendarmería10 argentina, localizada a un kilómetro más allá del paso. La 

travesía duraba alrededor de dos noches. Muchas personas escapaban llevando 

muy poco dinero, comida y ropa, con la incertidumbre de no tener un lugar 

dónde llegar. Son relatos tristes y llenos de repudio por el accionar de los 

militares, en el que el dolor y el temor sufrido en esta época aún permanece 

latente, constituyéndose así en un tema delicado para el Lof pero que, a pesar 

de ello, emerge en varias entrevistas.  

                                                           
10 Fuerzas de seguridad policial y militar de la República de Argentina. 
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“Cuando se produjo el Golpe de Estado, de ahí se desaparecieron mucha 

gente. Resulta que cuando se supieron que habían derrotado a Allende la gente 

que trabajaba mucho se vio obligado del mismo trabajo partir para la 

Argentina (…). Es que resulta que toda la gente que era dirigente. Por ejemplo 

en ese tiempo había comité de agricultores, junta de vecinos, y toda esa gente 

la iban agarrando como comunista. Esa que dijera a alguien que tuviera en 

contra, que dijera: fulano de tal es un comunista, iba donde carabineros y los 

carabineros iban no más y avisaban a los militares. Ahí no más que lo venían 

a buscar pu” (Entrevista 5, hombre, 70 años). 

La movilidad trasfronteriza con fines laborales es posible distinguirla en dos 

etapas y con rasgos distintos, pero que comparten un punto en común: obedece 

a una actividad de carácter masculino. Sin embargo, llama la atención que 

muchas mujeres recorrieron durante la primera fase del siglo XX rutas en 

dirección hacia Argentina. Una primera etapa que data a finales del siglo XIX, 

época en la cual existía un amplio tráfico comercial de ganado vacuno y ovino 

con las pampas argentinas, en la que participaron habitantes del Lof Trankura 

trabajando como jornaleros, capataces o arreando tropas de ganado proveniente 

de las estancias argentinas por medio del uso de antiguas rutas de intercambio 

de pueblos aborígenes anteriores a la colonia, conocidas como las ‘rastrilladas 

de los chilenos’ (Curilaf, 2015).  

Los arrieros o ‘troperos’ eran contratados por comerciantes de las localidades 

de Pucón y Villarrica y su misión era traer ganado mayor (generalmente raza 
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Hereford) y menor desde las estancias argentinas localizadas en Junín de Los 

Andes, tales como la estancia Mamuil-Malal y Palitue, las más mencionadas 

por los participantes. Para ello debían cruzar el paso Tromen (actual paso 

Mamuil-Malal) localizado al sector noreste del volcán Lanín, o bien cruzar el 

paso Paimún, bordeando el sector oeste del volcán Lanín. Según los 

entrevistados, algunos troperos cruzaban el volcán, cuyo descenso era muy 

peligroso debido a las rocas, lahares y material piroclástico que dificultaban el 

tránsito, a diferencia de la ruta por Paimún, que bordeaba el río Momolluco, 

desde la cual se podía llegar a Junín de Los Andes.  

“En aquellos tiempo, cuando yo era chico, unos 6, 8 años, 10 años existían las 

tropas. Adonde un rico chileno iba Argentina a una estancia a comprar 5000, 

8000 cabezas de ganado y otras tantas ovejas y las traían todas juntas. Las 

vacas adelante y las ovejas a siga... Y llegando a Curarrehue la punta del 

ganado y del arreo y el resto iba para allá...mucha gente iba gritando, 

arreando, parecía nguillatun eso” (Entrevista 4, hombre, 68 años). 

Esta actividad implicaba alrededor de un mes de trabajo, incluso más, y se 

realizaban la gran mayoría en época de verano y parte del otoño. Según Curilaf 

(2015), era común que en esa época del año se produjera un fuerte movimiento 

migratorio de chilenos que iban a trabajar a Argentina y volvían con carros 

llenos de alimentos para pasar el invierno, específicamente en las localidades 

de Junín de Los Andes, Neuquén y San Martín, lo que influyó en la activación 

del comercio en ambos lados de la frontera. No obstante, en las primeras 
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décadas del siglo XX, el tránsito de ganado comienza a declinar debido a 

restricciones a la importación de ganado argentino por parte del estado chileno, 

a través de la Ley N° 5892 del 31 de diciembre de 1987, como forma de proteger 

el comercio al interior del país chileno y proteger el ganado local: “A fines del 

siglo 1800 y principios del 1900 el ganado vacuno logrará un nuevo auge 

llegando a su máxima expresión comercial en la década del 1880 y 1890 para 

luego ir en disminución y desaparecer desde 1950 en adelante” (Curilaf, 2015: 

173). 

Por otro lado, en esta época es posible constatar el avance del control de la 

frontera por medio de la instalación de un servicio de Aduanas al interior del 

Parque Nacional Villarrica (en ese entonces Reserva Villarrica) a través del 

Decreto Supremo N° 2789, del Ministerio de la Propiedad Austral, por medio 

de la cual se concede 22,9 hectáreas a la Superintendencia de Aduanas, para la 

implementación de la Aduana Fronteriza de Puesco (CONAF, 2006).  

Finalmente el servicio de Aduanas comienza a operar el año 1939, a cargo de 

Carabineros de Chile, en el sector de Puesco Alto, en el predio anteriormente 

mencionado y que quedó desafectado de la categoría de Parque Nacional 

(Curilaf, 2015). Sin embargo, cuatrerismo o robo de ganado es percibido como 

una práctica común en esta zona en esa época, a través de los pasos no 

habilitados, que son considerados ilegales hasta el día de hoy: 

“Nopo, antes no había control por ninguna parte...armaban viajes no más y pasaban. 

Por eso es que mucho robo. Robaban, traían... 
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-¿los cuatreros?  

Sí...ahí en la Argentina robaban mucho la gente” (Entrevista 6, mujer, 87 años). 

Un segundo momento estaba asociado a trabajos de obreros que se realizaban 

en las estancias argentinas a partir de a mediados del siglo XX. En esta época, 

el Estado chileno se preocupó de invertir recursos en esta zona para el 

mejoramiento de caminos y puentes, principalmente el camino internacional 

con destino al paso Mamuil-Malal y desde el año 1950 se puso en marcha un 

servicio de lancha que transbordaba vehículos y personas en la laguna 

Quillelhue (Curilaf, 1950). De esta manera, muchas personas del valle del 

Trancura, continuaron trabajando temporalmente en Argentina, pero 

transportándose por medio de buses con destino a alguna localidad de Neuquén, 

Río Negro, La Pampa o Mendoza. 

Por otro lado, gran parte de los mapuches del Lof Trankura, principalmente 

hombres, encuentran oportunidad laboral en la estancia argentina ‘Río Quillén’, 

conocida por los entrevistados como ‘Lagos Mármol’, localizada en los límites 

de Chile con Argentina, en el sector de Quillén, la cual era posible de acceder 

por medio del paso Añihuerraqui. El viaje hacia este paso fronterizo, el más 

próximo al Lof Trankura, tardaba 8 horas aproximadamente en temporada 

estival. Pese a que no era un paso habilitado, lo cierto es que el dueño de la 

estancia conseguía permisos para traer peones chilenos a trabajar en la estancia, 
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en una época en que Curarrehue y localidades aledañas el empleo y los salarios 

eran muy bajos: 

“Acá casi nadie se ve que progrese siendo apatronado. Y en Argentina sí... Ni 

tanto tampoco produce la gente pero se pasa un buen tiempo y para nosotros 

era ir a buscar las cosas porque nos pagaban en dólares los últimos tiempos 

nos pagaban en dólares. Y el dólar estuvo al mismo precio con el peso 

argentino. Si nos pagaban 30 pesos eran 30 dólares. Y si estaba a 400 en ese 

tiempo el dólar, 12000. Y en ese tiempo eso era plata. 20 años atrás, 18 años 

atrás era plata 12.000 diariamente. Nos convenía”. (Entrevista 4, hombre, 68 

años). 

La estancia Río Quillén, es una propiedad privada de 25.000 hectáreas situada 

en el Parque Nacional Lanín, en el extremo oriental de la laguna Quillén. Los 

orígenes de la estancia remontan del año 1909, cuando Juan Lagos Mármol 

decide comprar la propiedad a la Dirección de Tierras y Colonias del Gobierno 

Nacional de Argentina. Juan Lagos Mármol instala un pequeño puesto en la 

estancia, junto con el puesto de gendarmería argentina, que contaba con harina, 

grasa, yerba mate, productos básicos para las familias del Lof Trankura. 

La estancia se dedicó mucho tiempo a la explotación maderera, razón por la 

cual siempre requirió de mano de obra proveniente de Chile, debido a la 

cercanía con Curarrehue. Por esta razón, este sector era conocido como 

‘Chilecito’, debido a la numerosa población mapuche y no mapuche 

proveniente de Chile que iba a trabajar allí. Sin embargo, desde mediados del 
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siglo XX, los dueños de la estancia pertenecientes a la familia Lagos Mármol, 

deciden reconvertir el rubro de la estancia hacia la actividad turística, 

explotando sus atractivos turísticos naturales, como el lago Quillén, y 

construyendo cabañas para los visitantes de la estancia. Pese a ello, continuaron 

requiriendo mano de obra de Chile, a quienes les convenía trabajar en ese sector: 

“Igual los estancieros, los dueños se hacen respetar por el lago. Tienen 

cabañas, tienen su turismo. Y en ese tiempo ocupaban mucha gente chilena 

para hacer sus construcciones, sus cabañas. Maestros, carpinteros, gente que 

hacía leña y gente que trabajaba en las cañas y gente que trabajaba en el 

aserradero. Eran como 100 personas que utilizaban temporalmente. Y algunos 

se quedaban en invierno allá…Pero no era por otra cosa que por necesidad. 

Porque no había trabajo acá” (Entrevista 4, hombre, 68 años). 

El entrevistado N° 4 me relata que él trabajó trece temporadas en la estancia, 

entre los años 1975 hasta el año 1996 aproximadamente. Y en muchas ocasiones 

fue acompañado por sus hijos, quienes también cruzaron el paso Añihuerraqui 

de manera ‘ilegal’, por tratarse de un paso no habilitado. No obstante, con el 

regreso de la democracia, el surgimiento de nuevos rubros en la comuna de 

Curarrehue así como en localidades aledañas y el mejoramiento de las 

conexiones camineras en Chile, fue desapareciendo el interés de trabajar en las 

estancias argentinas, con lo cual el paso ya no era usado con la frecuencia de 

antes. De hecho, la comuna de Curarrehue se crea el año 1980, por Decreto 

Fuerza Ley I-2868 durante Dictadura, y fue parte de las políticas centralistas 
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del Régimen Militar que derivó en una reorientación de las economías locales 

y regionales hacia los centros regionales y locales. Esto repercute no sólo en las 

dinámicas internas de los territorios comunales, sino que también en los 

circuitos mercantiles y en sus habitantes, sobre todo durante Democracia. A lo 

anterior se suma que cruzar el paso Añihuerraqui implicaba atravesar el Parque 

Nacional Villarrica (sector Añihuerraqui), el cual estaba bajo resguardo de 

CONAF, que fue reforzando el imaginario de la cordillera como límite 

infranqueable:  

“Sí, antes había chipe libre a transitar por los pasos clandestinos porque en 

realidad ehh...esos pasos que, pasaron por un que era. Quillén, pero también 

tiene unas madereras hasta muy cerca de los límites hacia Argentina hacia 

Chile. Entonces no había problemas porque todo el mundo lo hacía, viajando 

a caballo, en bote por el lago y así. Se iba a trabajar allá también. Entones no 

era complicado. Y últimamente ya no se pudo más transitar así, por esos pasos 

clandestinos, sino que tenía que hacerlo por aduana”. (Entrevista 8, hombre, 

70 años). 

La movilidad trasfronteriza por razones de parentesco se refiere a aquellas 

trayectorias impulsadas por los vínculos familiares del Lof Trankura con 

integrantes del grupo original proveniente de Panguipulli y que a fines del siglo 

XIX migraron a la zona del lago Nahuel Huapi, y más tarde al sector de Paimún, 

próximo al lago Huechulafquen. Junto a lo anterior, se suma los constantes 

viajes por razones laborales a Argentina a mediados del siglo XX y en otros 
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casos, integrantes del Lof que debieron huir perseguidos durante dictadura, 

quienes deciden asentarse definitivamente en sectores como Bahía Blanca, 

Zapala, Junín de Los Andes y Neuquén.  

“Si, tengo allá hijos, hermanos, mi hermano igual...yo salgo a ir allá. A donde 

mi hermano vive en Bahía Blanco, mi hermana vive en Zapala. No sé a dónde 

sale a trabajar...trabaja por ahí, en Comodoro. (Entrevista 6, mujer, 87 años). 

Este punto es interesante de señalar, puesto que el rol de la mujer siempre se ha 

relegado a los espacios más domésticos. Pero en este periodo, existen casos y 

relatos de mujeres que por razones comerciales o familiares emprendían viajes 

hacia las Pampas. No existen muchos antecedentes en la historia sobre estas 

‘mujeres que viajan’. Aunque actualmente el viaje de las mujeres ha ido en 

aumentos por las múltiples opciones en cuanto a transporte hacia Argentina, en 

contextos en los que sólo se podían trasladar a caballo o a pie enfrentando la 

inclemencia del tiempo y la hostilidad de la cordillera con sus peligros, es fácil 

asociar esta práctica a lo masculino, siendo que existen muchos relatos sobre 

mujeres mapuches que lideraban sus propias caravanas y emprendían viajes que 

duraban semanas e incluso meses. Por ejemplo, una interlocutora de 87 años, 

me relata un recuerdo sobre su experiencia en la pinalería de Momolluco, 

arrendando tropas de ovejas como me cuenta a continuación: 

“Un vez alojamos ahí en todo el bajo del volcán, en la mitad del volcán debe 

ser. “También era piñonear acá en Momolluco” dijo mi mamá que iba con otra 
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señora. Iban con 3 más parece. Fuimos y cruzamos la cordillera y pasamos la 

mitad del volcán. Había un lago ahí. Ahí nos quedamos a alojar. Por ser, se 

nos hizo tarde porque por tremendas piedras que pasamos a caballo. Los 

caballos encajaban las patas y les costaba pa' salir. De a pie no más pasaban 

y con los caballos de tiro, hasta que cruzábamos el volcán (…) Ahí estábamos, 

alojábamos cuando arreábamos tropas de ovejas” (Entrevistada 6, mujer, 87 

años). 

1.2. Movilidad fronteriza: pinalerías, veranadas y firmas madereras 

Esta movilidad está acotada al espacio cordillerano situado dentro o cerca de 

los límites fronterizos de Chile durante el siglo XX, asociada a espacios tales 

como pinalerías o bosques de araucarias, veranadas y aserraderos de madera, y 

en la que prevalecen dos funciones: recolección de alimentos y funciones 

laborales. 

La movilidad fronteriza para fines de recolección se identificó en relatos 

asociados al ‘piñoneo’ o colecta de piñón o pewen11 (nguillio en mapudungun), 

que ha sido realizada entre los meses de febrero-mayo en pinalerías o bosques 

de araucarias situadas en puntos específicos del Trankura. Si bien la recolección 

de piñones aún se mantiene vigente, la primera mitad del siglo XX tenía un 

carácter trashumante, muy similar al tipo de movilidad de comunidades 

mapuches pehuenches situadas al norte de la región, como Lonquimay o Alto 

                                                           
11 Semillas comestibles de la Araucaria araucana. 
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Biobío. Según los relatos de los participantes que tienen sobre 60 años, la gran 

totalidad de las familias del Lof Trankura durante esta época, se movilizaban 

en carreta hasta el valle del río Momolluco, localizada actualmente en el Parque 

Nacional Villarrica, sector Puesco, siguiendo una antigua ruta que cruzaba 

dicho valle para rematar en el paso Paimún. Allí construían toldos hechos con 

coligüe o quila, mientras que en otros casos eras de madera, y permanecían 

semanas e incluso meses, viviendo y compartiendo con otras familias 

provenientes del Lof y mapuches de otros territorios: 

“Así que nos íbamos todos y dejaban una persona aquí que cuidara lo que 

había en la casa. Nos íbamos a estar 15 días o más, según el tiempo. Cuando 

ya los piñones se empezaban a poner resbaloso...cuando uno los agarraba, 

estaba agarrando piñones, decían: vamos a tener que hacer viaje luego porque 

va a llover. Y lloviendo ya era cosa que se largaba la nieve al tiro. Y esa era 

la señal que teníamos”. (Entrevista 5, hombre, 70 años). 

El valle del río Momolluco, localizado en el Parque Nacional Villarrica, 

formaba parte de la Reserva Forestal Villarrica, creada el año 1912, la que 

abarcaba una superficie aproximada de 265.625 hectáreas, y que dio paso, 

décadas más tarde, al Parque Nacional Villarrica, el año 1940 y el parque 

Nacional Huerquehue, el año 1967. Flores (2013) explica que con el 

surgimiento del Estado nacional de Chile y Argentina, se establecen numerosos 

parques y reservas nacionales con la finalidad de ‘fronterizar la cordillera de 

Los Andes’ para fortalecer el territorio nacional, sobre todo en las áreas 
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periféricas por medio del estímulo del mercado interno a través de un turismo 

asociado a las áreas de conservación, junto con materializar la presencia de los 

estados nacionales y su rol soberano en este espacio. En este marco se crearon 

el Parque Nacional Villarrica y el Parque Nacional Nahuel Huapi (1934), ambos 

colindantes, localizados en las zonas limítrofes de Chile y Argentina 

respectivamente. Esta nueva figura de parque, influyó en que los mapuches del 

Lof Trankura debiesen pedir autorización para ingresar a este sitio, en un sector 

llamado Llafenco, cerca de Pucón. Una vez concedida la autorización podían 

ingresar a piñonear durante largas jornadas, hasta que recolectaban lo suficiente 

y completaban la carga que era alrededor de 20 a 30 sacos de piñones, los que 

eran intercambiados por harina. 

No obstante, décadas más tarde, con la implementación de nuevas políticas de 

conservación en Chile, durante el periodo de Dictadora en Chile, se promulgó 

el Decreto Ley N°18.362, del año 1984, a través del cual crea el Sistema 

Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) y que establece 

las normas para su administración y prohibiciones, el resguardo de estas áreas 

se hace más agudo. Fue así como la restricción al Parque Nacional Villarrica se 

fue reforzando y con ello el acceso se vio condicionado por límites de tiempo, 

lo cual reafirma la prohibición de las familias del Lof Trankura a piñonear 

durante largas jornadas, menos ingresar con carros y pernoctar. Esta situación 

se ha extendido hasta la actualidad: 
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“Sí, por el parque, ahora no, no dejan ni siquiera hacer fuego, nada. Aquí la 

gente tiene que llevar su comidita y comer así. Antes no. Creo que hacían 

fuego, así como le digo yo, se instalaban varios días o meses allá...mi misma 

suegra creo que también ella se iba un mes a piñonear allá, hacían grupo con 

sus familiares. Y se iban a piñonear”.  (Entrevista 10, mujer, 64 años).  

Lo mismo sucedió con otras pinalerías como Pürrüwe y otra localizada en el 

sector del lago Quillelhue ambas situadas en el Parque Nacional Villarrica, pero 

que a diferencia de la pinalería de Momolluco, eran de difícil acceso con carros. 

Con el mejoramiento del camino internacional, los sitios de piñoneo son muy 

concurridos actualmente. Sin embargo las restricciones continúan en estos 

espacios resguardados por CONAF. 

Otros sitios de piñoneo es el cerro Peñewe, propiedad de la familia que 

desciende Pascual Valle, antiguo habitante del Lof Trankura, que tiene un 

amplio bosque de araucarias, cuyo acceso es sólo de a pie, debido a las 

dificultades de las huellas, lo que impedía que fuese habitada como lo fue 

alguna vez la pinalería de Momolluco. 

Un caso especial de mencionar es la de una antigua veranada antigua conocida 

como ‘Fur fur’, la cual se encontraba en las inmediaciones del lago Quillén, en 

Argentina.  Pese a que pueda ser considerada ‘transfronteriza’, de alguna 

manera su cercanía con los ‘límites’ -al igual que muchas pinalerías que 

seguramente los transgreden- cuestionan la noción de lo ‘transfronterizo’, el 
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cual es considerado en este estudio como un límite más bien referencial. 

Respecto a esta pinalería, un relato la describe de la siguiente manera: 

 “Y  también  en  la  época  de  las  necesidades  que  tenía  la  gente  iban  a  

piñonear a Añihuerraqui...pasaban para Argentina, iban a Fur fur, un lugar 

que está . A piñonear, y siempre. Contaban los abuelitos que habían pasadas 

mallinosas con los caballos cargados con sacos de piñones, o sea, "yiapaos" 

de piñones porque los sacos no se conocía. Entonces había forma de acomodar 

un cuero y ahí metían los piñones pa' traerlos pa acá, un tipo carguero. Y 

entonces, de repente tenían problemas en los terrenos malllinoso. Se les 

enterraban los caballos. Pero sacaban sus tabaqueras y enseguida 

nguillatukeaban ahí mismo no más y los caballos parece que explotaban y se 

iban por encima del barro. Ya no se enterraban” (Entrevista 8, hombre, 70 

años).  

La movilidad con fines laborales en esta escala de análisis, tiene directa 

relación con el desarrollo de la explotación maderera en Curarrehue que, según 

Curilaf (2015), ocurre en la primera mitad del siglo XX, entre las décadas del 

treinta al cincuenta. Esta eclosión de la actividad maderera en la zona, estuvo 

muy de la mano con el arribo de nuevos habitantes a la zona: los colonos 

chilenos.  

Tal como se ha señalado, hasta mediados del siglo XIX, la economía de la 

región se basó principalmente en el comercio ganadero, siendo marcada en la 

zona de Curarrehue a través del tráfico de vacuno y de ovejas desde la Pampa 
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argentina. La importancia del ganado lanar ha sido ampliamente reconocida 

debido a que era la materia prima para la producción de ponchos mapuches, 

“uno de los productos de exportación más importante hasta mediados del siglo 

XIX” (Pinto, 2011: 373).  

Pero con la llegada y ocupación del Estado nación en la zona fronteriza de La 

Araucanía a finales del siglo XIX, el comercio ganadero fue el que más se 

resintió, tras ser reemplazado por la actividad forestal, “en momentos en que las 

obras públicas y el proceso de urbanización que vivía Chile convirtieron a la 

madera en un producto de primera necesidad” (Pinto, 2011: 373). En efecto, la 

expansión del ferrocarril a manos de Empresa de Ferrocarriles del Estado hacia 

el sur del país, alcanzando Puerto Montt el año 1913 (Flores 2012), y sus 

ramales hacia el área de la costa y la cordillera, estimuló el mercado de 

durmientes, cáscaras de lingue y de la madera en general, promoviendo la venta 

o arriendo de “montañas” para ser explotadas por medianos y pequeños 

productores madereros (Flores, 2012). Flores nos detalla que, en la zona 

cordillerana de la provincia del Cautín, creada el año 1887, el ferrocarril avanza 

hasta la localidad de Villarrica, hecho acontecido el año 1934, que dio paso a la 

construcción del Gran Hotel Pucón, al año siguiente. Estos episodios son 

preponderantes para el nacimiento del mercado maderero en la provincia del 

Cautín, que repercute en la intensificación de la explotación maderera en 

Curarrehue. Sobre lo anterior, Pinto señala: “hacia 1935 la provincia de Cautín 

era, de todas las provincias chilenas, la que más mano de obra ocupaba en la 
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producción de madera y la capacidad diaria de sus aserraderos la colocaban 

en tercer lugar del país” (Pinto, 2011: 5-6). 

En el caso del valle del Trancura, la explotación maderera a través del río 

Trancura aflora durante la década del 1930, a través de la comercialización con 

Loncoche, Villarrica y Pucón, la cual era transportada en balsas de madera 

desde el valle del Trancura hasta Llafenco, cerca de Pucón, donde eran 

descargadas y entregadas. A medida que la actividad maderera se expandía en 

el Trancura, varias firmas madereras comienzan a emplazarse en los valles altos 

de la cordillera, muy próximos al límite internacional, en el sector de 

Añihuerraqui, terrenos que son mayoritariamente propiedad de colonos 

nacionales: 

“Bueno después también hubo una firma y de los límites con Argentina y más 

lo de Conaf...más para acá donde hay unas casas allá...allá habían dos 

aserradores. Había un señor Martiní que tenía aserraderos. Compró las 

montañas y a los colonos” (Entrevista 4, hombre, 68 años). 

De acuerdo a Curilaf (2015), durante los años treinta en adelante, cerca de 

setenta familias llegan a Cuarrehue por razones laborales, la mayoría colonos 

chilenos provenientes de la costa o del valle central, quienes solicitan terrenos 

fiscales al estado o lo adquieren de forma directa, a través de compras 

irregulares. Un caso fue el de las concesiones de tierras asignadas por el Estado 

de Chile a principios del siglo XX a aquellos colonos nacionales responsables 

de contactar personas extranjeras interesadas en radicarse en tierras fiscales de 
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La Araucanía, como fue la Concesión Lanín II, ubicada en el espacio norte del 

río Trancura. A raíz de este traspaso, muchos colonos se apropiaron de las 

tierras más productivas, la mayoría zonas de veranadas, “forzando la 

reubicación de las familias mapunches en las tierras bajas que continuaban 

desocupadas por su menor calidad productiva” (Curilaf, 2015: 226). 

Años más tarde, la Concesión Lanín II fue traspasada a la ‘Sociedad Ganadera 

del Lanín’ y entregada a una empresa alemana por Decreto Supremo N° 62 del 

Ministerio de Relaciones exteriores, el año 1912, y que fue administrada por 

Ernesto Smith (Curilaf, 2015). De acuerdo a Curilaf, muchas empresas 

colonizadoras infringieron las leyes chilenas, como el Decreto 2000, dictada el 

3 de octubre del año 1904. En el caso de la Concesionaria Sociedad Ganadera 

del Lanín, la empresa “obtuvo 1000 ha por colono “introducido” y no las 300 

ha que indicaba la ley. Y no se asentaron colonos traídos por los empresarios 

de la concesión, sino que estos vivían en Chile traídos por el Estado años 

anteriores” (Curilaf, 2015: 227).  

Fue entonces que con los terrenos fiscales ‘sobrantes’ se crea la Reserva 

Forestal Villarrica. Bajo esta figura, el Estado destinó 90.300 hectáreas para 

colonización, por medio del Decreto N° 3654 (Cabeza, 1988) y permitió el 

arriendo de sitios de veranadas (praderas andinas dentro de los límites del 

parque, cuyos permisos se extendieron hasta la década del 70) y entregó 

concesiones madereras que se mantuvieron vigentes hasta el año 1969, que 

alcanzaron a 9 aserraderos que explotaban madera legalmente dentro del 
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parque, como el aserradero Francisco Leal, que se localizaba en el sector Puesco 

del actual Parque Nacional Villarrica (CONAF, 2006). 

De esta manera, las pequeñas y medianas empresas se vieron favorecidas 

gracias las concesiones cedidas dentro de la Reserva Forestal Villarrica y los 

traspasos de tierra fiscal por parte de Bienes Nacionales (sucesora del 

Ministerio de Tierras y Colonización) a colonos chilenos, quienes luego 

parcelaron y vendieron parte de sus predios años más tarde. Por ejemplo, en el 

sector de Añihuerraqui quienes adquirieron propiedad bajo esta modalidad 

fueron Magdonio Arriagada González, a quien le fue traspasado 164, 57 há en 

el sector de Añihuerraqui el año 1962, y Claudio Elgueta, quien recibió 385 há 

en el sector Pichi Trankura, el año 1963 (Curilaf, 2015). Al respecto, un 

entrevistado narra lo siguiente: 

“Es que no tomaban en cuenta a nadie...Ahí los colonos les decíamos a los que 

aquí en aquellos año solicitaron esos campos que tenían madera. El Estado 

les ha dado un título o Bienes nacionales, no sé quién maneja eso. Ya cuando 

tenían documento en mano vendieron la madera. Y aquella empresa que 

destruyó la madera destruyó no más. Destruyó, arrasó con toda la madera”. 

(Entrevista 4, hombre, 68 años). 

Las firmas madereras fueron durante mucho tiempo, una de las pocas opciones 

laborales para las familias del Lof Trankura. Esta explotación, 

mayoritariamente de raulí y coligüe, obligó a la construcción de puentes y un 

camino maderero que permitía la circulación de madera hacia el valle. Este 
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camino se habilita haciendo uso de las huellas ocupadas por los mapuches del 

valle del Trancura para cruzar hacia Argentina por el paso de Añihuerraqui para 

ir a piñonear o para acceder a las veranadas situadas en los valles limítrofes con 

Argentina. De esta manera, el desarrollo de las fábricas madereras impulsó la 

inversión de infraestructura que facilitara la distribución de sus productos y 

abriendo un nuevo canal de movilidad, como fue el ‘camino maderero’, muy 

usado por las familias del Lof, principalmente los hombres que iban a trabajar 

ahí: 

“ahí, en ese parque, ahí también CONAF empezó a hacer una fábrica, y 

empezaron a hacer el proceso de la madera, un aserradero y después toda la 

madera la empezaron a hacer listonaje, y después de eso la pasaron a hacer 

palo de escoba. Al final esa madera todo eso que hicieron, se perdió no más. 

Ni siquiera se la dieron a la gente.  Se perdió no más...después, al tiempo 

después hubo un incendio y eso se terminó de quemar todo ahí...así eso es lo 

que sucedió (Entrevista 7, hombre, 50 años) 

Si bien las fábricas de maderas cerraron durante la década del 70, la explotación 

maderera continúa en el sector de Añihuerraqui, en propiedades y ex 

propiedades de los colonos chilenos que colindan con el Parque Nacional 

Villarrica y que aún explotan madera nativa como raulí, pero en menor escala. 
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1.3. Movilidad confinada: cerros y valle 

La movilidad confinada es aquella practicada al interior del valle, en donde 

elementos de la geografía como el cerro (wingkul, en mapudungun), y el llano 

del valle adquieren protagonismo. Esta movilidad es dominante actualmente, 

orientada por funciones de tipo turístico, a través del senderismo, y aquellas 

ligadas a los desplazamientos cotidianos de las familias mapuches que habitan 

este valle. 

El Senderismo es un tipo de actividad turística implementada por aquellas 

familias del Lof Trankura vinculadas a iniciativas de turismo comunitario local 

y que forman parte de la Red de Rutas Ancestrales de la Reserva Biosfera 

Araucanía (RBA) en este territorio. Los circuitos turísticos habilitados tienen 

por objetivo recorrer y vivenciar los paisajes locales del Lof Trankura y algunos 

sectores del Parque Nacional Villarrica. De esta manera se pretende acercar al 

turista a la cultura mapuche a través de gastronomía local y la estadía en 

distintos puntos de interés.  

La RBA, creada el 9 de julio del año 2010 a través de la Resolución Exenta 

N°2425 del Gobierno Regional de La Araucanía, organismo estatal de Chile 

que está a cargo de la administración de la región desde el año 1993, forma 

parte de una Red Mundial de Reservas de la Biosfera y que son promovidas por 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura 
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(UNESCO). De acuerdo a su sitio web12, la RBA requiere para su 

funcionamiento de un Consejo de Gestión público-privado, que es un órgano 

permanente que coordina las acciones de los distintos actores involucrados a 

escala local, comunal y regional y acuerda las estrategias para lograr los 

objetivos que se definan en un Plan de Gestión de la RBA.  

La RBA es encuentra localizada en los sectores preandino y andino de la región 

de La Araucanía, y tiene una superficie de casi 11.500 km2, equivalente a un 

poco más de un tercio de la superficie regional, e incluye al Parque Nacional 

Villarrica. Los planes y propuestas de la RBA apuntan en su totalidad a 

iniciativas turísticas, las que deben lidiar con las altas restricciones de parte de 

la legislación chilena que vela por la protección de los bosques de pewen que 

se encuentran mayoritariamente en esta reserva y los que, a su vez, constituyen 

un patrimonio cultural relevante para las comunidades mapuche-pehuenches 

que habitan en este sector (Gedda, 2014).  

Es necesario aclarar que las Reservas de la Biosfera no son áreas protegidas en 

el sentido tradicional del término, sino que tienen como objetivo esencial el 

conciliar la conservación de la diversidad biológica, la búsqueda de un 

desarrollo económico y social y el mantenimiento de los valores culturales 

asociados (UNESCO, 1995). En este sentido, las reservas de la biósfera se rigen 

por tres objetivos fundamentales: conservación, desarrollo y logística (Schaaf, 

                                                           
12 http://rbaraucarias.cl/ 
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2003). Si bien La UNESCO propone la inclusión de los grupos de interés 

locales en los procesos de toma de decisiones de las reservas con la finalidad 

de que la sociedad, la política y la ciencia desarrollen en conjunto formas 

estables de interacción hombre-naturaleza para el beneficio de todos (Borsdorf, 

2014), en el caso de las Reservas de la Biosfera localizadas en territorio chileno, 

son administradas por la Corporación Nacional Forestal (CONAF). 

Las rutas ancestrales contemplan el senderismo en dos destacados cerros del 

Lof Trankura: el cerro Pünowemañke y el cerro Peñewe. Ambas rutas han sido 

habilitadas por las familias mapuches del sector, los cuales son visitados por 

turistas interesados por la experiencia del turismo comunitario mapuche que 

ofrece el Lof Trankura y también por las familias del Lof, que van a piñonear 

al cero Peñewe. Al respecto, un entrevistado narra lo siguiente: 

“El punowemañke fue hecho a mano. Ese sendero no era de uso ancestral. Si 

bien antiguamente la gente iba para allá a buscar animales, a diferentes cosas, 

a veranadas incluso que utilizaban, nunca hasta la roca arriba, si no era hasta 

la base del cerro. El peñewe es un sendero ancestral. Ese sendero se utilizaba 

para los piñones, cuando los piñones estaban lejos, porque ir al Momolluco te 

demorabas 2 días, en cambio a peñewe te demorabas 1 día en ir solamente y 

volver…” (Entrevista 12, hombre, 22 años). 

Respecto a la relación entre las comunidades mapuches y la RBA, existe una 

buena relación que se explica por tres elementos: a) intereses comunes de 

conservar y preservar espacios de significación cultural para las comunidades 
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mapuches que ven amenazados por los proyectos energéticos aprobados para 

instalarse en la zona, y b) la capacidad de negociación de las comunidades con 

la RBA en base a un trabajo colaborativo, quienes, además, respetan los 

tiempos, códigos y la institucionalidad de las comunidades inmersas en el 

proyecto,  c) el control de las comunidades respecto a los proyectos y su 

territorio, y d) la puesta en valor de lugares significativos para la comunidad y 

de la propia comunidad en sí, por medio del intercambio cultural con el ‘otro’, 

ya sea un chileno nacional o extranjero interesado en vivir la experiencia que 

ofrece este tipo de turismo. Esto ha sentado las bases para un acercamiento entre 

quienes gestionan la RBA con las personas del Lof Trankura, cuyos vínculos 

de trabajo han abierto la posibilidad de nuevas relaciones y encuentros en torno 

a esta entidad: 

“Las rutas no nos permiten obtener mucho recurso, pero tampoco buscamos 

eso. Pero hemos visto otras cosas, como el interés que ha generado que vengan 

gringos a visitarnos. Nos ha servido para valorarse. Y eso ha sido parte 

fundamental de esto. Nosotros no estamos lucrando, simplemente estamos 

mostrando al mundo lo que es ser mapuche. Y la gente quiere venir a conocer 

y aportar al desarrollo de las comunidades”. (Entrevista 12, hombre, 22 años). 

Llama la atención que las frecuentes estadías de visitantes extranjeros y 

nacionales al Lof Trankura, han fortalecido un proceso de rescate identitario, 

que de acuerdo a Barrientos (2015), les motiva a conocer más lo propio y su 

puesta en valor, para satisfacer la necesidad de los visitantes que desean 
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adentrarse en la cultura mapuche, su cosmovisión y la historia local contada 

desde la experiencia de las familias del Lof. Estos efectos ‘positivos’ del 

turismo se entremezclan con la valoración del visitante nacional o extranjero, 

que son generalmente personas dotadas de capital cultural y social y asiduo a la 

búsqueda del confort en zonas montañosas de mucha belleza escénica y prístina, 

y deseosos de conocer e involucrarse con la cultura mapuche.  

Esta nueva percepción de sí mismos, influida por el reconocimiento de turistas 

visitante es un giro relevante en las trayectorias de vida de las personas del Lof 

Trankura, sobre todo para las generaciones que superan los 25 años, quienes en 

su gran mayoría sufrió algún tipo de violencia verbal o física por parte de 

colonos o chilenos racistas, algunos pertenecientes a instituciones estatales. 

Estas situaciones fueron muy comunes en casi todo Chile, a raíz de las lógicas 

coloniales que han sido la base del proyecto nacional chileno, muy 

documentada por intelectuales mapuches y no mapuches. De esta manera, el 

enfrentamiento con este nuevo ‘otro’, a consecuencia del turismo que ha 

florecido en esta zona, constituye un factor de rescate de la memoria, de la 

lengua, y la preservación de ‘lo mapuche’ por medio de la valoración del 

paisaje, sus recursos y la historias locales que lo enriquecen. 

Por movilidades cotidianas en el valle, me refiero a aquellas circulaciones que 

en su gran mayoría se practican al interior del valle, en la llanura, en la 

proximidad del hogar. Este tipo de movilidad posee un marcado carácter 

femenino y es posible distinguirla en casi la mayoría de los contextos. La mujer, 
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asociada a trayectorias de índole domésticas, se desenvuelve la mayor parte del 

tiempo en los espacios íntimos y privados, cuyas actividades de subsistencia 

cotidianas ‘no remuneradas’ se asocian a la crianza de los hijos, ganadería a 

pequeña escala, el desarrollo de huertas, recolección de lawenes (yerbas 

medicinales en mapudungun) y recolección estacional de vegetales y otros 

recursos próximos al hogar: 

“Cuando iba detrás de los cerros, los niñitos chicos iba a aporrear maqui, por 

las nalcas, eso sí, pero para el otro lado. Para ese cerro igual iba con todos 

mis niñitos a recorrer no más, con mi suegro...él nos acompañaba ahí. Eso es 

toda mi trayectoria que yo hago acá que de los años que estoy viviendo acá…” 

(Entrevista 10, mujer, 64 años). 

Sin embargo, este patrón ‘más tradicional’ ha tenido algunos quiebres debido a 

la ‘feminización de la economía’ en el Lof, a raíz del turismo comunitario ya 

mencionado, que ha focalizado las actividades del Lof hacia el interior, hacia 

los espacios de la mujer, incorporando a los hombres y en general, a casi toda 

la familia, en acoger a los turistas y visitantes del Lof, la mantención de la 

huerta, la vivienda y cabañas, y las visitas guiadas a los diferentes espacios del 

Lof.  

Por otro lado, esta modalidad más estática de los desplazamientos también ha 

sido forzada por la parcelación y cercamiento del valle, producto de la 

privatización y subdivisión de la propiedad indígena por medio del Decreto Ley 
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N° 2568, dictada el año 1979 durante Dictadura. Este decreto fomenta el uso 

individual de pequeñas hijuelas dentro de un Título de Merced y con ello la 

proliferación de espacios más reducidos y cercados para las familias mapuches 

del Lof. Estos límites en espacio acotados, han sido percibidos como uno de los 

factores que fortalecen la desunión y la pérdida de prácticas colectivas o 

solidarias en espacios comunes y compartidos en el valle, y por otro lado, tuvo 

efectos directos en la experiencia más cotidiana de recorrer en el campo: 

“Claro, eso no estaba antes, porque cuando yo llegué acá esto no había, no 

habían las líneas que están ahora...Era un solo campo así, abierto no más, en 

el que el animal del último vecino pasaba hasta el fondo y de allá volvía y así. 

Pero ahora después, cuando salió el presidente este, Pinochet, ahí sacó esa 

ley de terminar el cerco humano, porque antes eran los niños los cercos 

humanos, porque los niños tenían que andar a la siga de los animales 

diariamente (…).Recorrían, sí, con los  animales  de  la  gente  de  arriba,  

bajaban  pa'  acá...caballo,  bueyes, vacas...y eso. Ahora no existe, ahora 

parcelaron todo y se terminó eso...” (Entrevista 10, mujer, 64 años). 

El cercamiento y el fomento de la propiedad privada, que formó parte de las 

políticas chilena durante todo el siglo XX, siguen complejizado las relaciones 

al interior del Lof, las cuales se han visto tensionadas con la aprobación y 

construcción de la central Añihuerraqui, que ha traído consigo amplias 

manifestaciones de descontento por gran parte del Lof. La nueva división de los 

predios indígenas comunitarios que pasaron a ser individuales, según se 
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comentó anteriormente, ha facilitado la permuta y venta de tierras mapuches 

con particulares, personas jurídicas y naturales, con intereses de desarrollar 

proyectos de inversión, ya sea extractivo, productivo o de infraestructura, y que 

afectan aquellos derechos susceptibles de ser enajenados como el derecho al 

agua (Castro et al., 2016). Al igual como sucedió con los aserraderos madereros 

quienes recibieron concesiones entregadas por el Estado chileno, los proyectos 

de inversión en el territorio mapuche se han visto promovidas y autorizadas por 

el Estado chileno, como sucede con la central Añihuerraqui, que acentúa la 

fragmentación del territorio de Lof Trankura. Estas fracturas se expresan 

espacialmente y han distorsionado la movilidad cotidiana de las familias del 

Lof. Por ejemplo, el camino maderero muy usado para poder acceder a la 

naciente del río a buscar lawenes o poder acceder al otro lado del cerro 

Pünowemañke, se encuentra cerrado y sólo pueden acceder a él personas 

autorizadas de la empresa y las familias mapuches propietarias que negociaron 

con dicha empresa: 

“Hoy día ya no se entra, por lo mismo. Porque la empresa ésta que quiere 

hacer eso lo cercó...cercó todo eso (…) según ellos dicen: vamos a tener libre 

después para que entre la gente, pero desde ya nosotros estamos viendo que 

ya no podemos entrar porque tanto se opuso la empresa y los comuneros que 

vendieron ahí también (…) Ya uno para evitar, ya no va a recolectar los 

lawenes por ese lado. Antes los recorría uno por ahí pescando...los recorría 

recolectando lawenes, iba al puñomañke que allá hay más lawenes en la cima 
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del punowemañke ahora ya uno no lo puede hacer” (Entrevista 7, hombre, 50 

años). 

Estos límites imposibilitan modalidades más tradicionales del recorrer en el 

valle del Trancura, confinando y limitado por las nuevas barreras de la 

propiedad, las cuales irán creciendo a medida que se subdivide la tierra por la 

generación de nuevas unidades familiares y por los procesos de extractivismo 

presentes en la zona, realizadas y permitidas por mapuches del valle como por 

los colonos nacionales. 

2.  Rutas y Paisajes de la Movilidad Mapuche del Lof Trakura  

A continuación se expondrán los paisajes de la movilidad del Lof Trankura, en 

concordancia con las prácticas y narrativas de los desplazamientos presentes en 

la memoria social, asociada a rutas y lugares significativos para las personas 

mapuches. 

2.1. Paisaje de Mongulluko 

La ruta de la huella hacia el paso Paimún (Figura 6) forma parte del valle río 

Momolluco, contenido entre los faldeos noroccidentales del volcán Lanín y un 

extenso cordón cordillerano por el lado occidental, del que destaca el cerro 

Purruwe. Este valle forma parte del Parque nacional Villarrica y su acceso ha 

sido intervenido de tal forma de evitar la entrada de vehículos, siendo exclusivo 

el uso para personas visitantes del parque. Además, la antigua huella que 
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continuaba por el valle del Trancura, ha sido cortada por la carretera 

internacional, dificultando el acceso a esta zona. 

Figura 6. Mapa ruta de Mongulluko. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Dadas las condiciones geomorfológicas del valle, se encuentra protegido del 

viento puelche. Esta ruta atraviesa un amplio valle compuesto de bosques de 

araucarias (pewenentu) remanentes de coigües, quilas, lenga y ñirre, donde 

también destaca la existencia de varios cuerpos de agua como la laguna 

Huenfuica, la laguna el plato, la laguna perdida y laguna verde, predominando 

la presencia del río Momolluco por sobre todos ellos (Figura 7). 
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Figura 7. Vista del valle Mongolluko. 

 

Fuente: Registro personal, 2016. 

A medida que asciende y se acerca a las laderas del volcán, se asoman rocas, 

arenales y escoriales de material piroclástico. Es necesario cruzar varias veces 

el río Momolluco a través de sus vados situados en el curso superior e inferior, 

el cual va variando según las estaciones del año. El sendero remata en el paso 

Paimún, situado a 1424 m.s.n.m. el que se encuentra encajonado por un cerro 

que supera los 1650 m.s.n.m de altura que demarca la acción de ‘atravesar’ la 

cordillera. Una vez traspasado el límite fronterizo, marcado por un hito 

colocado por el Instituto Geográfico Militar (IGM) del Ejército de Chile, 

institución encargada de levantar información cartográfica detallada del 

territorio soberano chileno. Dejado atrás el límite fronterizo, los bosques 

desaparecen y predomina una extensa pradera estepárica de coirones y 

matorrales. 
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La ruta es familiar para muchas personas del Lof Trankura, sobre todo aquellas 

que superan los 50 años, quienes permanecían en el valle piñoneando durante 

largos periodos de tiempo, tal como se ha narrado en el apartado anterior. El 

traslado hacia este espacio implicaba una preparación previa a nivel familiar, 

en la cual hombres, mujeres y niños participaban mancomunadamente. Lo 

mismo sucedía con la construcción de los ‘ranchos’ estacionales muy usados 

para la permanencia en este sector, que eran hechos con quila y materiales 

ligeros del valle: 

“Sí, un arroyo que baja así, todos hacían sus ranchitas. A veces llevaban 

carpas algunos y otros haciendo de pura quila verde no más su ranchito, así, 

de pura hoja de quila. Cuando llovía ahí sufría uno po. Ahí se pasaba lluvia, 

algunos llevaban cuero de oveja, le ponían encima pa' poder atajar la gotera, 

pero se pasaba todo po” (Entrevista 6, mujer, 87 años). 

Las narrativas de este paisaje surgen cuando se hace mención al paso Paimún. 

Por ejemplo, la entrevistada 6, la mayor de todas mis interlocutoras, tiene 

detallados recuerdos de su experiencia directa transitando por esta ruta por 

primera vez. Este viaje lo realizó acompañada de su abuela cuando ella tenía 

alrededor de 15 años, a finales de primavera, motivadas por la visita a familiares 

que vivían en ese entonces en el sector de Paimún, Argentina. Tal como se 

mencionó, muchas relaciones de parentescos se trazaron entre ambas vertientes 

de la cordillera a raíz de la dispersión de los mapuches que, escapando de 

Panguipulli, decidieron quedarse en esta zona mientras el resto del grupo 
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continuaba hacia Chile, hasta que se asentaron definitivamente en el valle del 

Trancura. 

Ella me relató con detalle esta experiencia, nombrando aquellos rasgos 

materiales más distintivos, a su juicio, de un territorio nuevo y desconocido, 

como la mención a la avutarda patagónica, las flores tipo arvejillas y el coirón. 

También da cuenta de la atribución de ‘descanso’ de los lagos, muy necesarios 

en los viajes.  

“A Paimún fui pu (…) Esa vez, cuando íbamos con mi abuelita, había un 

laguito así. Ahí había unas avutardas -me dijo-. Me preguntó ella si iba 

cansada. No, -le hablé-. Me dijo: “no me diga que va cansada que me puede 

dar pena” (…) Entonces ahí nos sentamos, comimos lo que llevamos, me peinó 

en ese laguito a la orilla al paso (…) Comimos y ya serían como las cuatro y 

después caminamos otra vez pu. Nos fuimos por una huella así, no hay camino, 

huella no más donde andan a caballo, de a pie. Los coirones verdes ya están 

así. Ahí fuimos. Había una de flores, arvejillas. Estaba lindo en parte, azulito 

las partes, los arbolitos, todo lleno con flores, pero era arvejilla, de esos 

silvestres que salen solos. De ahí fuimos caminando. Ya era tarde y llegamos 

donde una parienta. Era consuegra de mi abuelita que había allá” (Entrevista 

6, mujer, 87 años). 

Este relato también informa sobre las emociones entrelazadas a esta 

experiencia, que al igual que muchas vivencias de personas mapuches que 

recorrieron esta ruta, han sido traspasadas a las generaciones posteriores, 
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quienes se sienten familiarizados con este valle y distinguen las marcas sobre 

la materialidad del paisaje que forman parte de las huellas del pasado dejadas 

por las familias mapuches que compartían en Mongolluko: 

“Yo nunca vi, yo no alcancé a vivir, digamos la vivencia que tuvo mi mamá, 

ahí, donde iban a buscar piñones, iban a acampar por una semana, un mes, 

dependiendo de cómo estaba el clima, el tiempo (..) Pero yo me daba el tiempo 

de recorrer. He visto cómo están los lugares donde estaban los rüpüs de antes, 

que todavía quedan vestigios. Lugares donde acampaban y las rutas por donde 

pasaban los carros” (Entrevista 12, hombre, 22 años). 

La toponimia también permite brindar nuevos contenidos al paisaje de la ruta, 

el cual alude a cualidades, funciones y atributos míticos que los mapuches del 

Lof Trankura han asignado a ciertos lugares que destacan de otros y resisten el 

olvido. El río Momolluco o ‘mongulluko’ no tiene un significado bien claro. 

Según un testimonio significaría “donde sale una fuente de agua” o “donde el 

agua dobla”, lo cual tiene sentido si se considera que este río es uno de los 

principales afluentes del río Trancura, y es precisamente el primer tramo del 

curso superior del Trancura, siempre mirado en dirección hacia el paso Paimún. 

Dada a condición de encajonamiento del valle, la sonoridad del río es intensa, 

marcando la presencia del río en la experiencia misma con el paisaje, rasgo 

presente en la memoria en los recuerdos de los entrevistados: 
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“quizás qué significa Momolluco, porque pura pinalada13 llegando al bajo 

allá, pa’ arriba hay un campo planito ahí, puro pino, lindo. Por ahí 

pasábamos. Momolluco baja un río también pa' acá. Mete un ruido el río por 

ahí siempre. Parece que siento ese ruido (…) tengo recuerdo que me zumba la 

cabeza...” (Entrevistada 6, mujer, 87 años). 

Un ejemplo de lo anterior es el paso Paimún, cuyo nombre original es 

‘rüpaimün’ que quiere decir “pasaron por ahí” o “pasando”. Este nombre 

reafirma la condición de portal de este boquete que fue ampliamente usado por 

los mapuches que iban y venía de Argentina por ese lado del Lanín, el cual 

estaba más protegido, más plano y de fácil tránsito. 

El volcán Lanín, también conocido como ‘pillañzegüñ’ según otras fuentes, es 

nombrado por algunos participantes como ‘Awelñamko’ que significa “donde 

revolotea el águila” (Curilaf, 2015). Este nombre asociado al ‘águila’ 

proporciona un sentido de vitalidad al volcán, el cual, además, es un ave 

totémica mencionada recurrentemente en las rogativas de los mapuches del Lof 

Trankura: 

“Ya, el Awelñamko… Eso como es un escorial que está formado un volcán ahí. 

Entonces se dan cuenta que siempre había un águila que estaba preocupado 

por viajar…irse a las partes montañosas y entonces gritaba:  kau  kau  kau  

kau  kau  kau / kau  kau  kau  kau  kau...  y  seguía revoloteando. Por eso le 

                                                           
13 Con “pinalada” se refiere a los bosques de araucarias. 
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pusieron Awelñamko pillán. Y nosotros cuando nguillatukamos lo nombramos 

así…” (Entrevista 8, hombre, 70 años). 

El cerro Purue, llamado por los mapuches del Lof Trankura como ‘Purruwe’, 

es otro hito geográfico del paisaje destacado por los participantes, cuyo nombre 

significa “lugar donde se hace purrun”. El ‘purrun’ es una danza de tipo ritual 

de carácter religioso, practicada durante la ceremonia del nguillatun, y es 

acompañada por distintos instrumentos musicales mapuches como el kultrun, 

la trutruka y pifilka. En el caso de purruwe, quienes bailan o ‘purrukan’ son el 

ngen mawida y el gnen pewenentu del Lof Trankura. En efecto, muchos paisajes 

han sido dotados por los mismos mapuches de una geografía imaginaria, en la 

que aparecen elementos de la espiritualidad mapuche tales como los ngen o 

seres espirituales que cuidan diversos espacios, por lo cual es necesario pedirles 

permiso antes de introducirse a alguno de ellos (Grebe, 1993). Los ngen que 

forman parte de este paisaje mapuche son: ‘ngen mawiza’ (cuidador de los 

bosques que están en los montes), ‘ngen rüpü’ (cuidador de las huellas o 

senderos), ‘ngen pewenentu’ (cuidador de las pinalerías de araucarias) “ngen 

ko” (cuidador del agua) o ‘ngen wingkul’ (cuidador de los cerros). 

En el caso del paisaje del Mongolluko, las personas mapuches del Lof Trankura 

lo han caracterizado por la existencia del ngen mawiza y ngen pewenentu 

conocidos como ‘faimpu’ por los mapuches del Lof Trankura y que habitan en 

los bosques de araucarias que rodean el volcán Lanín, y que posee la forma 
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humana de un hombre (wentru en mapudungun) o una mujer (domo en 

mapudungun):  

“Ya, por ejemplo si vamos a los pinos el ngen mawiza, el ngen pewenentu 

mawiza se llama faimpu y por lo general siempre el piñonero ve un faimpu: 

un viejito, una viejita con un saco al hombro llevándose piñones. Entonces es 

por eso que siempre hay que pedir que entregue abundancia de producto, de 

pewen, nguillio” (Entrevista 8, hombre, 70 años). 

Este ngen es muy temido por los hombres y mujeres mapuches con más edad 

del Lof Trankura, quienes, además de pedirle permiso cada vez que entran a 

este espacio, deben recoger todos aquellos piñones o nguillio que ofrecen los 

pewenes sin hacer distinciones entre los tamaños del piñón, ya que esto podría 

desencadenar la molestia del faimpu. Un entrevistado, relataba acerca de su 

experiencia con el faimpu y las advertencias que le transmitía su abuelo, un 

mapuche tropero de la zona que transitaba seguido esa ruta. 

“(…) el faimpu era una viejita que si uno anda floreando los piñones al final 

ellos se enojan y le quitan los piñones. Dicho y hecho pu. Cuando volvimos a 

buscar esos piñones que habíamos visto, ni muestra… y ahí cuando llegamos 

a la casa le contamos y ahí dijo: ¿no ve que fue lo que les decía yo? Que 

ustedes si pasan por debajo de un pino y el pino tiene piñones, tienen que 

recoger, aunque no sea todo, pero no tiene que despreciarle los piñones que 

les está dando ese pino... “(Entrevista 5). 
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Este aspecto del mundo mapuche es muy mencionado durante las entrevistas, 

en las cuales relatan sobre cómo se comunican con los ngen de cada lugar por 

medio del ‘nguilllatukeo’ o ‘rogateo’, que es una manera de conectarse con ellos 

para pedirles protección y en otras instancias agradecerles por el alimento u 

otros recursos necesarios para los mapuches. Según una entrevistada, relata 

sobre una tía quien rogaba mientras permanecían en el valle por miedo al 

inminente nevazón que se acercaba: 

Otra vez fuimos casi en mayo. La nieve subió así tan alta. Mi tía, como ella sabía 

rogatear, rogateó en la mañana a dios que no nos dé miedo, que estemos tranquila, 

que de alguna forma nos van a ir a buscar. Y empezó a rogar mi tía. Ella no se 

descuidaba, con cigarro. Ahí tenía su batea donde hacía mudai más antes. Allá 

íbamos (Entrevista 6, mujer, 87 años). 

2.2. Paisaje de Tromü 

Este paisaje es posible distinguirlo desde los relatos de los recorridos realizados 

por los mapuches del Lof Trankura a través de la ruta hacia el paso Mamuil-

Malal, que bordea el norte del volcán Lanín pero en dirección hacia el oriente. 

Este paso es llamado por los mapuches del Lof como paso Tromü, que en 

mapudungun significa “nublado”, y es homónimo del lago situado al lado 

oriental de la ruta, dentro del territorio argentino (Figura 7). Un tramo de esta 

ruta forma parte del Parque Nacional Villarrica, y ha sido intervenida de 

diversas maneras: 1) con la construcción del camino internacional (ruta CH-

199) que cruza el paso Mamuil-Malal y la antigua pinalería que se localiza en 



152 
 

los faldeos del volcán Lanín, 2) la instalación del puesto de Aduanas chilena y 

argentina y control, y 3) la habilitación de senderos y puestos de camping dentro 

de las inmediaciones del Parque Nacional Villarrica y Parque Nacional Lanín. 

Figura 8. Mapa ruta hacia paso Tromen. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

El paisaje de la ruta, descrito por los participantes a través de la experiencia 

directa en la mayoría de los casos, se caracteriza por la presencia del Lago 

Quillelhue, cuenca lacustre de origen nival, cuya planicie se va ampliando a 

medida que se avanza hacia el paso Tromü. El nombre del lago Quillelhue, 

proviene de la palabra ‘kiyeiwe’ que significa “lugar que llora” o “lugar que 

derrama lágrimas”. Este nombre podría deberse a la gran cantidad de neblina 
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en forma de pequeña llovizna que caracteriza al lago. Aunque los orígenes del 

nombre no se encuentran bien claros, tiene relación con las condiciones físico-

naturales del lugar, puesto se trata de un extenso y rico humedal o (menoko, en 

mapudungun) bordeado por la sierra las Peinetas al Este y los cordones del 

complejo volcánico Quetrupillán. 

El lago Kiyeiwe, el cual forma parte del Parque Nacional Villarrica, es descrito 

como un sitio importante para la ruta, pero también peligroso. Existen muchos 

antecedentes que relatan cómo los habitantes del Trankura cruzaban el lago por 

medio de una lancha construida de madera que permitía el transporte de 

personas y animales desde finales de la primera mitad del siglo XX en adelante. 

No obstante, el lago fue por mucho tiempo una suerte de puente natural que 

durante invierno se congelaba, permitiendo el paso de las personas y animales 

que caminaban sobre él. En efecto, este tramo de la huella era sumamente 

temida por la dificultad de los afloramientos rocosos de las paredes de los 

cordones que rodean al lago en su lado occidental:  

“Antiguamente mi papá se acordaba que allá en el Kiyeiwe, en la aduana, 

tenía sus tiempos para poder cruzar. O sea, cuando cruzaban por la orilla del 

río en la piedra peligrosa esa. A veces, la gente esperaba que se escarchara el 

lago y cuando ya se escarchaba, había que, ya se podía pasar por encima, ahí 

dice que se largaban, pero no pasaban de a pie, pasaban de a caballo...” 

(Entrevista 5, hombre, 70 años). 
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La ruta continuaba hasta alcanzar la orilla suroeste del lago Kiyeiwe, sector en 

el que se emplaza un espacioso bosque de araucarias o pinalerías, un lugar que 

fue muy frecuentado por las familias del Lof Trankura para recolectar piñones 

y también servía de descanso para el ganado que traían desde Argentina. En 

efecto, durante el trabajo de campo, se pudo constatar algunas marcas del uso 

de este espacio por troperos, como antiguas herraduras de caballo insertados en 

troncos de araucarias, que permiten deducir que servían para amarrar los 

caballos y otros animales. Si bien esta deducción es precipitada, no deja de ser 

interesante mencionarla considerando las muchas transformaciones en la 

materialidad del paisaje y las marcas de antiguos usos del territorio en épocas 

pasadas (Figura 9). Sin embargo, este argumento así como estas marcas deben 

ser revisados con mayor atención y con estudios más detallados.  

Figura 9. Vista herradura enterrada en troncos de Araucarias, pinalería sector 

Quilleihue. 

 

 
 

Fuente: Registro personal, 2016. 
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Aunque la pinalería fue transitada con mayor frecuencia cuando mejoraron el 

camino internacional (ruta CH-199), la permanencia en el sector estaba mediada 

por CONAF, institución que controla la zona, y también por el uso compartido 

con visitantes nacionales y extranjeros quienes acuden al sector a recoger 

piñones o simplemente acampan en el lugar. Por otro lado, como parte de las 

propuestas de mejoramiento vial del Ministerio de Obras Públicas, la ruta que 

fuera de ripio fue asfaltada y enanchada lo que casi derivó en la tala de un 

puñado de araucarias, un hecho recordado con malestar por los mapuches del 

Lof Trankura (Figura 10).  

Figura 10. Vista camino internacional CH-199 sector Quilleihue. 

 

 
 

Fuente: Registro personal, 2016. 
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El más joven de mis entrevistados me narra cómo el proceso de construcción 

camino internacional, revela disputas por las nociones sobre los derechos de 

propiedad del territorio, que para los mapuches no operan de la misma manera. 

Tal como he señalado, la experiencia en el paisaje, la cual ha sido transmitida 

desde la memoria social, incide en que también la construcción de sentido de 

pertenencia con ciertos lugares que son referenciales en las narrativas de dichos 

paisajes. Para los jóvenes del Lof Trankura, sus vínculos con aquellos lugares 

asociados a aquellas rutas que recorrieron los mayores del Lof, como es esta 

pinalería, también despierta la necesidad de defenderlos porque atenta a 

aquellos paisajes de la movilidad añorados y que son parte de la memoria. Este 

es un ejemplo de que la reivindicación de estos espacios se relaciona con 

aquellas narrativas del paisaje traspasadas oralmente y que tienen efectos en el 

presente, como fue su defensa: 

“Bueno, lo primero que había que hacer ahí para la ruta era cortar los pinos, 

así de simple. Esa era la solución. Me molesta, lo corto. Se hizo una oposición 

de la ciudadanía, porque los mapuches igual en un momento reivindicamos 

allí pero como la ley lamentablemente sólo te protege cuando está dentro de 

tu predio, dentro de tu título de merced no se tenía mucho que hacer. Entonces 

las organizaciones ambientales de Curarrehue tuvieron un peso fundamental 

en la defensa. Entendiendo la alianza que teníamos que hacer también con 

ellos, nos ayudábamos nosotros mutuamente (…) Entonces hasta que 

logramos. Se logró en ese tiempo impedir eso, impedir que se talara esas 

araucarias que eran como ocho” (Entrevista 12, hombre, 22 años). 
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Pese a que no se talaron gracias a los esfuerzos desplegados por la defensa de 

este lugar, es el sitio que concentra mayor cantidad de infraestructura estatal, 

como el puesto de aduana e incluso la estatua de un Cristo, símbolo cristiano 

instalado hace más de 65 años en el cual se efectúa la ‘misa fronteriza’, a la que 

acuden personas de chilenas y argentinas conmemorando la paz entre ambos 

países, en un espacio que alguna vez fue de contacto e intercambio entre 

mapuches, pero que pasó a transformarse en un borde disputado entre dos 

Estados posteriormente creados.  

 La aduana (Figura 11) forma parte del imaginario del control del paso, la cual 

irrumpe en las narrativas de los paisajes asociados a esta ruta en un sentido de 

restricción y en otras instancias, emerge como una categoría nueva de “cruce” 

o “traspaso” de la cordillera para los mapuches, de forma visible y tangible. 

Esto me parece importante de mencionar dado que reemplaza la noción de ‘paso 

natural’, como la que tiene el Paimún, la cual no da cuenta del cruce de un límite 

hacia Argentina. Más bien, lo describen como trayecto continuo hacia una 

pampa amplia, cuyos descansos eran marcados por la presencia de los lagos, 

ngen, animales totémicos como el águila y otros elementos muy comunes de la 

geografía del mundo mapuche, fuera de las categorías nacionales de ‘lo chileno’ 

y ‘lo argentina’ En cambio en el caso de Mamuil-Malal, la aduana representa la 

presencia del poder de la nación chilena y la identidad chilena, el traspaso hacia 

otro ‘país’ en el cual se les tratará de ‘chilenos’ y los hacen sentir ‘chilenos’.  
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Figura 11. Vista aduana chilena, sector Tromen. 

 
 

Fuente: Registro personal, 2016. 

 

 

 

2.3. Paisaje de Añihuerraqui 

La huella hacia el paso Añihuerraqui fue otra ruta posible de distinguir de la 

movilidad de las familias mapuches del Lof Trankura. El recorrido se realizaba 

a través del ‘camino maderero’, vía de ripio bien demarcada y con un ancho lo 

suficiente para el tránsito de vehículos, el cual asciende por la ladera sur del 

cerro Pünowemañke, siguiendo el movimiento natural de la quebrada del estero 

Pichi Trankura, que se encuentra entre el cerro Pünowemañke y el cerro Peñewe 

(Figura 12). 
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Figura 12. Mapa ruta Añihuerraqui. En amarillo, localización del área de influencia de 

la mini central de pasada Añihuerraqui. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El camino se mantiene en buen estado, pero tiene acceso restringido para el Lof, 

debido a que los dueños de esos predios mantienen cercado el sitio puesto es el 

principal acceso para la empresa GTD Negocios S.A y sus maquinarias al estero 

Añihuerraqui para la construcción de la central de paso Añihuarraqui en el 

nacimiento del estero “Pichi Trankura”, llamado así por las personas del Lof 

Trankura, y que es un afluente del Trancura. De hecho, este camino era 

considerado público y de libre acceso para cualquier persona: 

“Ese era de uso público porque esto era de mi abuelita. Por ahí salía toda la 

gente. Gente que era de Villarrica, gente que era de otros lugares tienen y 

pasaban por ahí. Mi papi recibía mucha gente que pasaba alojar y después se 
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iban a la Argentina (…). Si pue, ellos iban a trabajar, después traían sus 

cosas...” (Entrevista 6, mujer, 87 años). 

Otra informante expresa malestar por el cierre del camino, el cual es sentido 

como un ‘lugar’. Este camino también se ha constituido como un lugar de 

supervivencia de la memoria para las personas del Lof Trankura que ha 

adquirido un sentido para el paisaje asociado a la infancia, dado que les permitía 

acceder a un espacio de veranada que actualmente es propiedad de particulares. 

Pese a que no son dueños de ese espacio, el camino ha formado parte de sus 

paisajes, y lo sienten como parte de sus vidas. Es por ello también el malestar 

por la intervención de la empresa, que lo cerraron y ha generado tensiones entre 

las personas: 

Yo odio esas cosas, porque si ese camino, donde nosotros caminábamos 

cuántos pasos dimos ahí y que los corten de una. Ese camino era de nosotros 

antes. De ahí íbamos pa' arriba. Y eso da rabia con esta gente. Por qué 

hicieron eso? Por qué, si hacen una maldad, por qué lo cerraron? ese camino 

no tendría por qué cerrarse (Entrevista 3, mujer, 65 años) 

Debido a que la ruta se encuentra en una zona de umbría del cerro como 

resultado de las condiciones de exposición del Pünowemañke, predomina una 

espesa vegetación compuesta por bosques nativos húmedos y matorral 

esclerófilo, destacando el raulí, el coigue, la nalca, coligue, lenga, y algunas 

especies exóticas como el pino radiata. Además, destacan algunos descansos y 

afloramientos de agua dulce de ciertos tramos del camino. El camino alcanza 
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su punto máximo de altura que bordea los 1200 m.s.n.m. y luego desciende para 

encontrarse con el Pichi Trankura. El nombre del estero proviene del 

mapudungun y es un diminutivo de ‘Trancura’ (pichi significa chico, pequeño), 

en alusión a su carácter de estero o afluente menor del río Trancura. Este estero 

antiguamente era cruzado por medio de unos antiguos puentes que facilitaban 

el paso de animales de carga como bueyes y vehículos que transportaban leña 

desde las firmas madereras. Respecto a esto, una entrevistada nos comenta 

sobre el rol del camino durante la época en que la firma funcionaba en este sitio 

de veranada y el abandono de este espacio una vez que la actividad forestal 

declina: 

La firma hizo ese camino pa subir el camión. Y después cuando se terminó eso, 

ya quedó abandonado todo y cayó los puentes...Si, teníamos hartos conocidos 

allá arriba que ahora ya no existe esa gente. Igual fue como que se perdió una 

familia. Porque habían amigos de mi papá, muchos amigos tenían... los viejos 

antes tenían muchos amigos pu. (…) mucha familia había...y eso eran todos 

amigos de mi papá, así que no los sentíamos tan solas (Entrevista 3, mujer, 65 

años). 

El camino continúa por la otra ribera del Pichi Trancura, una vasta pradera con 

renovales de coigues y roble pellín. Este valle altoandino es un espacio de 

veranada, ocupado según lo narrado por algunas familias mapuches del Lof en 

época estival. Mis interlocutores enfatizan en la belleza y tranquilidad de este 

lugar, en que la nostalgia del compartir en familia se entremezcla con la 
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vivencia de infancia en aquellas planicies en que sembraban huertos, existían 

quintas y vivían de lo que las aguas del río les entregaban. Esta alusión a la 

‘libertad’ también se refuerza con la no existencia de cercos o límites físicos:  

“Era plano, porque había quinta, habían grosellas (…) Era bonito, yo me 

acuerdo. Quisiera volver otra vez a vivir ese tiempo. Habían unas quebradas 

y en las quebradas habían quilas y las quebradas habían unos palos que 

atravesábamos esa aguas que bajan para acá. De esa agua tomábamos, 

sacábamos agua de ese arroyito” (Entrevista 3, mujer, 65 años) 

En efecto, el nombre de esta veranada llamada ‘Añihuerraqui’ guarda relación 

con las narrativas de un paisaje ‘limpio’ y ‘tranquilo’, en el cual anidan las 

bandurrias, las que también forman parte de este paisaje. Las bandurrias son 

mencionadas también durante el nguillatun, y brindan particularidad a este 

paisaje por sobre el resto: 

“Añi-we-rraqui. Añihuerraqui es donde para una bandurria nueva. Seguro que eso 

captaron porque ese lugar de Añihuerraqui, la parte centro de territorio de 

Añihuerraqui hay un prado lindo...es como una pampa limpia, no hay árboles” 

(Entrevista 8, hombre, 70 años).  

En los límites visuales de la pradera, se asoman los límites del Parque Nacional 

Villarrica. Traspasada la entrada del parque, el camino continúa nítido y es 

posible observar madera y restos de ‘palos de escobas’ apiladas, restos 

abandonados de la antigua actividad maderera dentro del parque y que culmina 

en Dictadura (Figura 13). El paisaje poco a poco se asimila más a una selva 
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deshabitada. Y el camino, sin mantención, está bloqueado por grandes troncos 

de madera que yacen recostados a lo ancho de éste, interrumpiendo el tránsito. 

No obstante, se detectan pisadas y rastros de personas que lo continúan 

ocupando.  

Figura 13. Vista de la huella que forma parte de la ruta por Añihuerraqui. 

 
 

Fuente: Registro personal, 2016. 

 

A medida que se recorre el camino, cada vez se hace menos ancho y parece más 

una huella que penetra el denso bosque de quilas, robles y coigües de gran 

altura, que demuestran la poca intervención antrópica en este sector del parque, 

que se mantiene inhóspito (Figura 14). El camino bordea el río, pero se necesita 

conocimiento para transitarlo bien, debido que se torna cada vez más complejo 

y difuso. El guía de este sendero es un joven mapuche del Lof Trankura, quien 

durante su infancia recorrió junto a su padre esta ruta en busca de alimentos, o 
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acompañando a su padre para ir a trabajar. También me cuenta que años más 

tarde, lo recorrían con otros hermanos mayores para ir a pescar al lago Quillén.  

Figura 14. Recorrido sector Parque Nacional Villarrica siguiendo la ruta por 

Añihuerraqui. 

 

 
 

Fuente: Registro personal, 2016. 

 

 

El camino va desapareciendo, pero el guía del camino comienza a rastrear las 

marcas puestas en varios puntos que indican la ruta, tales como latas de bebidas 

alcohólicas puestas sobre ramas de quilas y trozos de bolsa de plástico 

amarradas a ramas de árboles. Ello me lleva a pensar que pese a que el guía, así 

como muchas personas mapuches del Lof, dejaron de transitar esta huella para 

ir al lago Quillén, aún posee ciertas destrezas respecto a cómo leer las 

referencias sobre un territorio en el cual es fácil perderse. Y estas estrategias de 

desplazamiento en la espesura de la selva cordillerana no han sufrido muchas 
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variaciones, dado que los códigos se siguen manteniendo. Esto coincide con 

Connerton (1989) quien afirma que nuestra experiencia del presente depende, 

en gan medida, de nuestro conocimiento del pasado. 

Además, el tramo en esta ruta es considerada peligrosa debido a la presencia 

del nawel (león en mapudungun) y lo cruda que era atravesarla en invierno. 

Sobre estos episodios e historias tristes que se asocian a la travesía del cruce 

por el paso Añihuerraqui, también forman parte de los rasgos materiales de este 

paisaje, en la que la muerte es una categoría muy característica, y la memoria 

de los caídos, que acontecieron sobre todo en Dictadura, es recordada por medio 

de diversos símbolos: 

“Allá, onde fueron a los límites ustedes un poco para allá, hay un árbol que 

está ladeado hacia el camino a pie. Ahí se dice que pillaron a una persona que 

se entumió antes. Total que algo raro vieron ahí y dejaron un santito de cartón 

con una foto. Y esa estuvo ahí...pasaba la gente, descansaba y dejaba una 

moneda, le dejaba un cigarro, le dejaba una manzana…” (Entrevista 4, 

hombre, 68 años). 

El paisaje de esta ruta, en este tramo, es dotado de un sentido asociado a ‘lo 

masculino’ por un lado, puesto que eran principalmente hombres quienes 

recorrían esta ruta, la cual se vuelve compleja en la medida que se acerca al 

paso, y también es significada con temor por el peligro de la presencia del león 

y las quilas. Además, la espesura de la selva, hace que se torne en un sitio 

oscuro, lo cual se entremezcla con la idea ‘weza newen’ o energías 
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desequilibrantes para los mapuches. Por eso fue vital pedir permiso cuando se 

transitaba. Es de esta manera que este paisaje se asocia a las muerte de muchas 

personas (mapuches y no mapuches) que murieron en la zona durante dictadura 

militar intentado huir hacia Argentina. Muchos de esos cuerpos desaparecieron, 

pero no se sabe con precisión: 

“La gente caía también en esas montañas y nadie sabe...yo creo que debería 

ser  una  investigación  mucho  más  grande  ahí,  antes  de  tratar  de  poner  

una hidroeléctrica, tratar de recuperar cuerpos que están ahí enterrados, 

porque cayeron no más a esa quebrada...” (Entrevista 2, hombre, 30 años). 

Por lo tanto, el paisaje de Añihuerraqui por un lado se asocia a relatos 

nostálgicos y de recuperación de lugares familiares, llenos de belleza durante 

primavera y paz, asociados al bienestar y el descanso. No obstante, los 

significados asociados a este paisaje fueron transitando a sensaciones de miedo, 

de muerte y hostilidad, siendo principalmente en Dictadura Militar cuando los 

mapuches del Lof Trankura resinificaron este paisaje.  

2.4. Paisaje de Trankura 

El paisaje del Trankura emerge del tránsito por el camino de ripio situado en la 

vertiente este del río Trancura. Esta zona concentra alta densidad de población 

mapuche dentro del Título de Merced de Camilo Coñoequir Loftunekul, 

localizado en este valle. Un rasgo característico de este paisaje la topografía 

dominada por dos grandes cordones montañosos de origen glaciar, dispuestos 
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en sentido N-S, en los que destacan cerros o wingkul, cada con un nombre en 

mapudungun propio. Recalco, además, que gran parte de la toponimia que 

compone al paisaje de este valle fue asignada por Lloftunekul, el primer longko 

del Lof Trankura, quien se encarga de organizar el territorio. 

Los cerros del cordón Este, nombrados en sentido N-S son: Kopiupulli, 

Pünowemañke, Peñewe, Millallifén; en el cordón Oeste, en el sentido N-S se 

encuentran los cerros y volcanes: Puala, Rukañanko, Punmawe, Ketropillán 

(volcán Quetrupillán), Wenurangi, Awelñanko (volcán Lanín) (Figura 15).  

Figura 15. Vista valle del Trancura.  

De izquierda a derecha: cerro Peñewe, volcán Lanín, cerro Wenurangi, cerro Punmawe. 

 

 
 

Fuente: Registro personal, 2016. 

 

El cerro Pünowemañke (1474 m.), palabra mapuche que significa “donde pisa 

el cóndor”, es un cerro treng-treng, categoría empleada para identificar aquel 
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wingkul que destaca por su forma y altura de las demás cumbres, que lo 

convierte en un hito geográfico y visual para los mapuches. Además, desde la 

cosmovisión mapuche, un treng-treng es un referente ritual dentro de la 

organización de los sitios ceremoniales que orientan rogativas individuales 

como el ngellipun, o comunitarias como el nguillatun. Esta función explica la 

localización del nguillatuwe, situado a los pies del Pünowemañke, por lado 

occidental, el cual está en dirección hacia el treng-treng, es que el lado por 

donde sale el sol. Desde la memoria oral de los participantes, surgen historias 

que avalan el contenido religioso que tiene el cerro Pünowemañke, el cual no 

fue escogido al azar, si no por anuncios que recibió Lloftunekul directamente 

de los gnen del territorio y de sus ancestros:  

“Cuando a Kurarrehue llega Lloftunekul, él tuvo dos nguillatuwes (…). Lo 

primero que hace fue a buscar un nguillatuwe porque, ¿dónde hago un 

nguillatun? En pewma14, en rogativa, le dijeron que tenía un rewe, él ya tenía 

el rewe ahí. Pero era un rewe de piedra, de kura. ¿Dónde estaba este rewe? 

¿Dónde estaba la fuerza de ese? Y él, en pewma nos cuenta nuestro longko, 

que era el punowemañke, la roca, ese era el rewe de ellos. Ahí estaba la 

conexión con el wenumapu con todas las dimensiones del mundo mapuche. Y 

él con los nguillatufe, todo ese tiempo futa pichellan, hicieron el nguillatun a 

los pies del punowemañke, arriba del pichitrankura y a los pies del peñewe 

también.  

                                                           
14 Palabra proveniente del mapudungun, que significa “sueño”. 
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Ahí fue el nguillatun. Porque ahí está la fuerza, ahí está el newen, la conexión” 

(Entrevista 12). 

El tránsito por el Pünowemañke no es fácil. Este cerro, revestido de bosque 

nativo renoval de tipo caducifolio altoandino, está compuesto mayoritariamente 

por coigüe, roble, raulí y araucaria, los cuales se entremezclan con grandes 

rocas y afloramientos rocosos de la montaña, cuya cumbre es posible ver volar 

cóndores que anidan en este cerro. Un entrevistado me comenta que en general 

la vegetación del valle ha logrado recuperarse tras un serio incendio que cubrió 

la zona en la época del 50’ y que arrasó con la mayoría del valle del Trancura. 

El fuego y sus marcas poco a poco se fueron borrando en un paisaje en el cual 

predomina mayoritariamente el verde. Por otro lado, el Pünowemañke se 

caracteriza por la existencia de caídas de aguas o trayenkos que conforman 

ecosistemas de riqueza ecológica, sobre todo porque en muchos de ellos crecen 

yerbas medicinales o lawen, habitados y resguardados por los ‘ngen ko’. 

La diversidad ecológica y la presencia de agua del Pünowemañke han 

incentivado la habilitación de senderos gestionados por las familias mapuches 

del Lof. Esta iniciativa nacida de las ‘Rutas Ancestrales Araucaria’ es una nueva 

forma de desplazamiento y reactivación de la movilidad en este cerro, la cual 

no tiene un carácter de masividad. Más bien es exclusivo y cada guía resguarda 

aquellos lugares importantes para la comunidad. Ellos crearon y habilitaron un 

sendero pero que, según relatan, no conllevo una intervención que causara algún 

tipo de daño ecológico y siempre se preocupan de mantener el control de 

quienes suben a vivir la experiencia de ascenso por el cerro. 
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El cerro Peñewe (1477 m), llamado oficialmente por el estado de Chile como 

“Cerro Lepe”, cuyo nombre deriva del mapudungun y significa “mirador”, 

también cumple una función ritual. Este cerro, emplazado al lado del 

Pünowemañke y separados por una quebrada por la que transita el estero Pichi 

Trankura, también está conectado a los rituales realizados en el nguillatuwe del 

Lof Trankura. Esta triada de lugares significativos, configurada por el cerro 

Pünowemañke, el pichi Trankura y el cerro Peñewe, es la que ha permitido el 

equilibrio del territorio, siendo tres lugares relevantes del paisaje, la memoria y 

del bienestar del Lof Trankura, los cuales son reafirmados toda vez que realizan 

el nguillatun. Por otro lado, el cerro Peñewe también cuenta con un nguillatuwe 

que fue instalado hace poco tiempo, con la intención de hacer nguellipun para 

rogar y agradecer y que fuese visibles para los visitantes de este wingkul.  

El cerro Peñewe también es relevante por las pinalerías y retazos de veranadas 

que han sido ocupadas frecuentemente por las familias del Lof. Muchos relatos 

narran los ascensos hacia el Peñewe a recoger piñones, pero que se realizaban 

por el día. Debido a la dificultad de la topografía del Peñewe, dificultaba subir 

con muchos animales, por lo cual el piñoneo se realizaba a pie. Por lo tanto, 

pese a la cercanía del Lof con este cerro, muchas familias preferían piñonear en 

el Mongolluko por lo ‘plano’ y despejado que es dicho valle. Pero debido a las 

restricciones de Conaf en el valle del Mongolluko, el Peñewe se transformó en 

el cerro más frecuentado para recolectar piñón (Figura 16).  

 



171 
 

Figura 16. Vista recorrido por cerro Peñewe. 

 

 
 

Fuente: Registro personal, 2016. 

 

Por otro lado, y debido a sus cualidades de mirador, este cerro también forma 

parte de las Rutas Ancestrales Araucanía, gestionadas por las familias 

mapuches del Lof Trankura, quienes han utilizado las huellas del cerro para 

habilitarlas como senderos turísticos. El propietario del cerro, quien forma parte 

del Lof Trankura, explica el interés por hacer recorridos turísticos en el cerro, 

el cual cuenta con descansos en sitios desde los cuales es posible observar la 

totalidad de gran boquete del Trancura. Aunque parte de las faldas del cerro es 

explotado por la gran cantidad de raulí, por lo general, el Peñewe posee grandes 

extensiones de bosques de araucarias, que se encuentran en buen estado de 
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conservación. Estas condiciones sin dudas están siendo aprovechadas por las 

familias del Trankura (Figura 17). 

Figura 17. Vista desde cerro Peñewe a valle del Trankura. 

 

 
 

Fuente: Registro personal, 2016. 

 

El cerro Millallifén, llamado comúnmente “Las Peinetas” corresponde a un 

cordón montañoso de 1484 metros de altura aproximadamente, de origen 

glaciar, con grandes fisuras y cortes verticales como efectos de la erosión y 

meteorización (Figura 18). El nombre Millallifén es una palabra del 

mapudungun que significa “donde se va a encontrar el tesoro o riqueza”, y alude 

a los animales vacunos salvajes o ‘baguales’ que deambulaban por el lago 

Tromen, ubicado en las faldas orientales del Millallifén. El ganado o ‘kullin’ 
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fue un recurso importante para los mapuches de Lof Trankura, sobre todo a 

principios del siglo XX. Al respecto, un entrevistado narra lo siguiente: 

Milla es el tesoro que la persona se puede encontrar y 'llifén' donde lo va a 

buscar. Y claro, esos son los animales salvajes que se encuentran detrás del 

lago el Tromen. Y al encontrarse esa cantidad de animales, entonces la gente 

que quería armarse de animales, era mucha la pobreza, no había a quien 

trabajarle, tenía que nguilleatukear no más el día antes, y en la noche 

soñaban: te vamos a entregar un animal en tal parte, tú vas a ir y te vamos a 

entregar un animal. El animal se va a entregar muy fácil contigo. Se va a 

acercar a ti, le ponís el lazo y lo traís. Pero no te vas a pasar de la cuenta, 

porque ahí sí que sonaste. Capaz que haya antes de mover el animal vas a 

quedar mal…” (Entrevistado 8, hombre, 70 años) 

Figura 18. Vista del cerro Millallifén desde ruta internacional CH-199. 

 

Fuente: Registro personal, 2016. 
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El volcán Ketropillán (2360 m. de altura), cuyo nombre significa “volcán 

mocho o despuntado” es un elemento distintivo del paisaje, junto con el 

Wenurangi, también llamado ‘colmillo del diablo’ o ‘Quinquilil’, que es una 

prolongación del Ketropillán y posee una altura de 1800 metros 

aproximadamente. Este volcán, así como sucede con el Lanín, le es atribuido la 

capacidad de comunicarse con los mapuches del Lof, a través de señales que 

ellos han aprendiendo a leer en su interacción con él. Esta humanización hacia 

ciertos elementos del paisaje, se entremezcla con temor y la necesidad de 

nguillatukear para la mantención del equilibrio de las fuerzas acumuladas en 

estos volcanes. Un relato grafica de mejor manera esta observación:  

 “Sí, sí, todo lo que ocurre da un anuncio. Por ejemplo si va haber un temblor hay 

muchos treiles que vuelan. Se desesperan y vuelan. Y uno, si lo tiene en la 

experiencia dice: uta si se reunieron esto, pero más tarde en el día hay un temblor. 

Igual, cuando va a venir mucha nevazón, el Ketropillán hace un ruido como que 

van arreando animales. Entonces ahí dice el mapuche: petu ke ke cha kullin tuwi 

Ketropillán... "que está arreando sus animales" (Entrevistado 8, hombre, 70 años). 
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3. Recorrer – Relatar – Recordar - Resistir: Mecanismos de 

producción cotidiana de paisajes mapuches del Lof Trankura 

Los datos construidos durante el trabajo de campo y su posterior análisis, 

brindaron información necesaria para comprender la movilidad del Lof 

Trankura y sus paisajes, considerando la memoria social como marco 

interpretativo para una lectura más acabada de los paisajes y su rol como 

‘lugares de supervivencia de la memoria’. Desde lo general a lo más particular, 

del análisis de las entrevistas se identificaron tres niveles de análisis en los 

cuales ciertos puntos del espacio adquieren sentido de lugar y, por lo tanto, 

gravitará en el sentido de pertenencia social de los mapuches con sus paisajes.  

En un primer nivel se encuentran aquellos hitos referenciales que corresponden 

a sitios naturales que destacan en el paisaje asociados a sucesos compartidos 

por el Lof, como el leufu (río), lafken (lago o laguna), menoko (humedal), mallín 

(zona pantanosa con hierbas), nilawe (vado), trayenko (caídas de agua), wingkul 

(cerro), zegiñ (volcán), pewenentuwe (bosques de araucarias), mawiza (bosque 

de las laderas), kurra (roca) y lelfün (campo llano/pampa). Estos lugares no 

dominan sólo por la visualidad, sino que se entremezclan con otras formas de 

conocimiento sensorial como son los sentidos, las percepciones y los 

imaginarios o representaciones. Por lo tanto, pese a que muchos de estos hitos 

no se localicen dentro de los límites territoriales del Lof, la multisensorialidad 

convierte a muchos de estos elementos distantes o lejanos en lugares presentes 

dentro del paisaje que guían al andante: 
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“Sipu, porque también por los ríos cuando una persona no tiene orientación, los ríos 

lo llevan. O una quebrada seca. Que la quebrada esté seca, usted se guía por la 

quebrada, los va a llevar hasta donde había un camino o hasta donde llegue el lago. 

Entonces esa es una guía…” (Entrevista 5, hombre, 70 años). 

En un segundo nivel, están los sitios marcados e intervenidos por distintos 

actores y agentes según contextos específicos, los que ya fueron mencionados 

anteriormente. Muchos de estos sitios son adquieren la función de ‘memoriales’ 

creados por una necesidad de conmemoración de algún suceso importante o 

bien para marcar la presencia de ocupación de dicho espacio. Esto sucede con 

los siguientes sitios: a) los hitos limítrofes localizados en los pasos 

Añihuerraqui y Paimún, c) el nguillatuwe del Lof Trankura, c) el monumento 

al Cristo del Tromen, estatua instalada el año 1950 por el sacerdote capuchino 

Francisco Valdés Subercaseaux también conocido como “el cura Pancho”, en 

la que se celebra todos los veranos de cada año la tradicional misa del Tromen, 

que congrega a los habitantes tanto de Chile como Argentina, de la localidades 

de Curarrehue, Pucón y Junín de Los Andes, y que es un símbolo del avance de 

las misiones en esta zona d) las aduanas y puestos de gendarmería de los 

sectores de Añihuerraqui y Mamuil-Malal, e) las huellas y caminos mapuches 

(rüpü en mapudungun) y aquellos construidos por el estado chileno, f) los 

puentes, y g) quintas. 

Un tercer nivel concierne a los nombres propios de cada lugar proporcionados 

por la toponimia mapuche, la que entrega una variedad de información 
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geográfica e interpretaciones desde el mundo mapuche, y que es posible 

clasificarla en a) toponimia asociada a animales totémicos, como la bandurria 

(raki), el cóndor (mañke), el águila (ñanko), el toro o vacuno (kullin), b) 

toponimia referida a mitos locales y la presencia de ngen, c) toponimia asociada 

a los accidentes del relieve u orografía, d) toponimia referida a funciones de la 

vida cotidiana pasada, y e) toponimia asociada a condiciones meteorológicas, 

f) toponimia relacionada con la presencia de agua, y g) toponimia referida a la 

orientación y situación geográfica. 

Los tres niveles descritos revelan una espacialidad más bien dúctil de los 

paisajes, cuyas reconfiguraciones responden a la intervención material y/o 

simbólica de disantos actores y agentes en etapas diferenciadas por los tipos de 

movilidad señalados en las páginas anteriores. En cierta medida, los recuerdos 

y olvidos de la información geográfica proveniente de la memoria social del Lof 

Trankura, y que otorgan contenido a los paisajes repercute en la mantención, 

fortalecimiento o pérdida del sentido de pertenencia social al paisaje, y con ello 

su defensa o desinterés hacia ellos. Una muestra de ello es lo que nos relata un 

joven mapuche del Lof respecto a la ruta más antigua transitada por las 

generaciones más antiguas, la que reivindican como parte de ellos: 

“La ruta del Paimún la he hecho. La del Tromen ya está asfaltada, hay que 

caminarla, pero también...y así. Nosotros hemos tratado de recuperar esa 

ruta, empoderarnos y también darle un uso (…).  Yo soy guía de sendero 

ancestral, entonces nosotros hacemos caminatas allá constantemente,  y  a  
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veces  vamos  solos,  camino  solo  por  esos  lugares.  Te traen recuerdos pero 

a la vez te da una nueva experiencia. Te van haciendo crecer ya como tener 

un arraigo más fuerte a tu territorio” (Entrevista 12, hombre, 22 años). 

Es un hecho que la subjetividad de las narrativas mapuches del Lof Trankura, 

derivan de las vivencias personales o grupales transmitidas oralmente respecto 

de cómo interpretan el paisaje. Ciertamente los paisajes surgidos desde la 

experiencia directa en las rutas usadas por el Lof Trankura y sus sitios 

relevantes permiten trazar vínculos emocionales y afectivos y disponer de 

mecanismos de anclaje al lugar (Lindón, 2002), que repercuten en la percepción 

sobre los mismos, que se ven enfrentadas a las transformaciones materiales de 

los propios paisajes.  

Pero dichas transformaciones no provienen tan solo de las acciones realizadas 

por el Estado chileno en este territorio, ya que también son consecuencias de 

los valores, significados y entendimientos sobre la ‘naturaleza’ de los propios 

mapuches del Lof la cual ha ido variando según el acceso, control y uso que se 

ha dado al territorio y sus recursos en determinados momentos y según ciertas 

necesidades. Por ejemplo, la tala de bosques de araucaria, pitra, raulí y otras 

especies nativas realizada por los propios mapuches del Lof Trankura fue una 

práctica muy común durante la época de extractivismo maderero, en un 

contexto de pobreza y precariedad. Al contrario, hoy en día estas visiones de la 

naturaleza y sus paisajes se superponen con otras concepciones ecológicas y 
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medioambientalistas y su valorización como sustento cultural, que se expresan 

en nuevas prácticas adquiridas como el ‘senderismo’: 

“Va por una cosa de nosotros mismos: queremos hacer esto. Queremos 

hacerlo porque nos gusta. Y porque creemos también que es una práctica que 

no hay que perder (…) Hay una frase tan interesante que hay que ver y 

analizar que dice: "tú no puedes valorar algo si no tienes acercamiento, si no 

lo conoces (…). No puedes amarlo, no puedes tenerle un aprecio". Entonces 

lo que nosotros hemos hecho es tratar de que la gente, en el lofche allá, se 

conecte, lo conozca, porque es la única manera que ellos puedan defenderlo a 

futuro (…). Que no solamente sea algo discursivo. Que se algo que tú sientas. 

Y eso creemos que es fundamental. Para eso el senderismo ha sido uno de los 

caminos” (Entrevista 12, hombre, 22 años). 

Frente a lo mencionado, el senderismo como acto de recorrer y conocer el 

entorno entra en diálogo con los contenidos informados por los propios guías 

mapuches del Lof Trankura, quienes apuestan a la ‘recuperación de la memoria’ 

como una estrategia de defensa de sus paisajes. Por lo tanto, el senderismo 

forma parte de estas estrategias de resistencias de una memoria social que es 

continuamente traída al presente durante cada recorrido guiado, a la vez que 

visibiliza algunos ‘lugares de supervivencia del Lof’, mientras que otros serán 

resguardados como parte de los secretos de una memoria social que también es 

consciente de aquellos lugares o topónimos comunes que prefieren mantener en 

silencio, de forma voluntaria, para no perturbar los códigos y lógicas propias 

del Lof. Por lo tanto, las narrativas sobre los paisajes también será un ejercicio 
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de hacer visible o bien silenciar aquello que la memoria social desea revelar o 

mantener oculto. 

De los relatos y testimonios compartidos por los entrevistados también fue 

posible distinguir tres categorías aglutinadoras que permiten comprender el 

modo en cómo se producen los paisajes de la movilidad mapuche: recorrer, 

recordar y relatar. El recorrer como primer acercamiento al mundo que se 

explora, en el cual nos adentramos al paisaje y pasamos a formar parte de él. El 

recordar como ejercicio de actualización y reelaboración de la memoria social, 

que dialoga continuamente con el contexto de cambios socioculturales del Lof 

Trankura producto de la influencia de la religión cristiana, el contacto con 

nuevos actores como migrantes por estilos de vida, fenómeno migratorio que 

ha adquirido mucha fuerza en Pucón- Curarrehue los últimos 10 años y que ha 

dado origen a la conformación de comunidades intencionadas (Zunino et al., 

2016) que interactúan constantemente con integrantes del Lof Trankura, los 

cambios en la economía y la emergencia del turismo comunitario, entre los 

procesos contemporáneos más llamativos. Por último, el acto de relatar como 

transmisión oral de la memoria social de largo plazo, que no sólo se circunscribe 

a la producción de relatos, sino también a prácticas concretas de transmisión 

como el ‘nguillatukear’, la toponimia, o los ‘recorridos narrados’ por medio del 

‘senderismo’.  

La interacción de estas tres dimensiones están cruzadas por una categoría 

transversal a todas que es la del ‘sentir’, la cual incide en las formas en cómo 
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se vivencian, se rememoran y se narran los paisajes producidos por la movilidad 

como mecanismo de resistencia frente a las múltiples conflictos de límites de 

paisajes y sus representaciones. Esta categoría del sentir y sus narrativas 

construyen metarelatos sobre los paisajes analizados, pero con cargas emotivas 

y afectivas que le proporcionan un carácter a los paisajes que no son excluyentes 

entre sí, como la noción de paisajes nostálgicos para el caso del paisaje de 

Mongolluko; paisajes heredados, como los antecedentes de la toponimia del 

valle Trancura y que refleja la propia interpretación del espacio entregada por 

Lloftunekul; paisajes negados por el estado de Chile y Argentina, quienes han 

limitado el uso y acceso del espacio de los valles Añihuerraqui, Mongolluko o 

Tromü; paisajes del miedo, como la huida por Añihuerraqui y el temor a cruzar 

el paso del Tromü.  

Esta dimensión del ‘sentir’ también es notoria por las atribuciones humanas 

asignadas al paisaje, el cual se puede comunicar por diversas señales con los 

mapuches del Lof Trankura. Esta capacidad de ‘escuchar’ al paisaje que se 

comunica constantemente requiere de la comprensión del mapudungun, como 

la principal vía de comunicación con este mundo sensible, sintiente y no 

humano, y de la continuidad de prácticas como el nguillatun, que aseguran los 

vínculos sociales con este paisaje. Esta vitalidad de lo material se relaciona con 

lo que Blaser (2014) denomina ‘ontologías políticas indígenas’, que posicionan 

a las fuerzas del entorno como actores sensibles con quienes se establecen 

relaciones de tipo social y que también son sujetos de derecho.  
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Esta capacidad de comunicación del paisaje y sus fuerzas refuerza la idea del 

‘habitar’ en el paisaje, dejando atrás concepciones que conciben al paisaje como 

una categoría material inerte, estática, deshabitada y separada de ‘lo humano’. 

Por lo tanto, esta comunicación con el paisaje y sus señales demuestran la 

dependencia de los mapuches del Lof Trankura con el paisaje para para poder 

sobrellevar peligros -por ejemplo- y asegurar la supervivencia de los mapuches 

en este territorio que los protege. 

“Sí, si todo lo que ocurre da un anuncio. Por ejemplo si va haber un temblor 

hay muchos treiles que vuelan. Se desesperan y vuelan. Y uno, si lo tiene en la 

experiencia dice: uta si se reunieron esto. Pero más tarde en el día hay un 

temblor. Igual, cuando va a venir mucha nevazón, el Quetrupillán hace un 

ruido como que van arreando animales. Entonces ahí dice el mapuche: petu 

ke ke cha kullin tuwi Quetrupillán... "que está arreando sus animales” 

(Entrevista 8, hombre, 70 años). 
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CAPITULO VI: CONSIDERACIONES FINALES Y CONCLUSIONES 

Este estudio aborda la producción de paisajes en el contexto de una comunidad 

mapuche situada en los límites de la cordillera de los Andes del sur de Chile, 

específicamente en el valle del Trancura, zona reconocida por las múltiples 

redes de intercambio y tráfico comercial mapuche con Argentina, la que fue 

decayendo a comienzos del siglo XX (Curilaf, 2015). Dada la importancia que 

tuvo la movilidad transfronteriza previa a la formación del Estado nación 

chileno, interesaba indagar de qué forma estos movimientos por las rutas y 

pasos fronterizos se vieron afectados por las diversas estrategias de 

construcción de frontera y nación, y cómo este proceso de fronterización de la 

cordillera ha incidido en la producción de paisajes pasados y presentes 

asociados a la ocupación de este espacio por parte de las familias mapuches que 

habitan en este sector. 

A partir de esta problematización inicial, se planteó la pregunta: ¿Cómo se 

producen los paisajes de la movilidad desde la memoria social de las personas 

mapuches que habitan en el valle del río Trancura? La hipótesis de trabajo 

sostenida a lo largo del proceso investigativo es que pese a los mecanismos de 

control de la movilidad mapuche en la cordillera de Los Andes a raíz del 

proceso de fronterización y la posterior difusión de paisajes nacionales y 

patrimoniales basados en la conservación de las áreas de montaña, existen 

paisajes específicos de la movilidad mapuche en el valle del río Trancura 

asociados a las narrativas de la movilidad y sus prácticas concretas, que nos 



184 
 

permiten leerlo como ‘lugares de supervivencia de la memoria’ (Legg, 2005). 

Por lo tanto, los paisajes de la movilidad mapuche se relacionarían con las 

dimensiones espaciales de la memoria social de los mapuches que habitan en el 

valle, ancladas en sitios y rutas específicas, cuyos rasgos y particularidades aún 

permanecen como recuerdos vivos, y son actualizados y/o reelaborados por 

medio de prácticas y narrativas concretas de la movilidad en contextos 

específicos. 

Para comprender la producción de paisajes de la movilidad mapuche en el valle 

del río Trancura, se recurrió a una metodología cualitativa de carácter 

etnográfica y biográfica en base a trabajo de campo, observación participante y 

la recopilación de datos primarios y secundarios con base en entrevistas semi-

estructuradas, grupales y relatos de vida. Para ello, la unidad de análisis se 

conformó por personas mapuches pertenecientes al Lof Trankura, organización 

mapuche de índole territorial situada en el valle del río Trancura, quienes se 

mostraron interesados por los alcances de esta investigación, previa 

autorización del longko del territorio. 

El Lof Trankura desde el año 2011 aproximadamente, se ha visto envuelto en 

un intenso conflicto a raíz del proyecto de la central hidroeléctrica de pasa 

‘Añihuerraqui’, el cual fue aprobado a mediados del año 2015 y que será 

construida en el curso superior del río Pichi Trankura, defendido por un grupo 

de familias mapuches que consideran este río fuente invaluable de vida. Esta 

situación ha desencadenado profundos conflictos y divisiones internas entre las 
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familias mapuches que están a favor y cedieron la autorización de sus predios 

par que la empresa pudiese ejecutar el proyecto, versus el resto de familias 

mapuches que se sienten amenazadas por serios daños ambientales, culturales 

y económicos que la central provocará.  

Sin dudas, este contexto fue una de las principales limitantes para esta 

investigación, debido a que los participantes del estudio son aquellas familias 

que están en contra de la central. Por lo tanto, la muestra se acotó a ese sector 

de la población del Lof Trankura, y son precisamente quienes se dedican al 

turismo comunitario y desarrollan un proceso de recuperación de la memoria, 

de la lengua mapudungun y la revitalización de prácticas tradicionales. Hubiese 

sido interesante acceder a la experiencia en el paisaje de aquellas otras familias 

a quienes no quise entrevistar como una forma de no tensionar ni generar algún 

tipo de situación que aumentara los problemas al interior del Lof. Familias 

mapuches que, al contrario de quienes me relacioné, son mayoritariamente 

cristianas y no participan de actividades turísticas. Es necesario también 

explorar sus versiones y acercarme a los modos de experiencia directa de 

movilidad, paisaje y de la propia memoria que comparten, en función de la 

relación que mantiene con el estado chileno y sus intervenciones, como la actual 

central hidroeléctrica en cuestión. 

Este contexto de conflictos al interior del Lof Trankura, también fue un factor 

de tensión toda vez que me enfrentaba a solicitar el consentimiento informado 

a cada participante. Por un lado, este documento que forma parte de los 
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resguardos éticos de toda investigación, posee la cualidad de brindar seriedad 

al momento de explicar el objetivo de la investigación, aclarar dudas y brindar 

la información necesaria sobre quien investiga. Pero, por otro lado, el 

documento resulta problemático debido al formato, lenguaje y su extensión, que 

generó bastante desconfianzas pese los vínculos que fuimos tejiendo con los 

integrantes del Lof Trankura.  

La rigidez del ‘consentimiento informado’ parece muy alejado al lenguaje y 

trato que se debiese cultivar en la relación investigador-participante del estudio, 

sobre todo cuando se trabaja con personas mapuches que han sido objeto de 

fraudes a raíz de la ‘firma’ de documentos, más aun en contextos de conflictos, 

como sucede en el Lof Trankura. Este aspecto del estudio creo necesario 

destacar para problematizar la investigación con pueblos indígenas y re-pensar 

los instrumentos que se emplean para ello, los cuales actualmente deben 

responder a las formalidades de un comité ético que impulsa una política de 

ética de la investigación aún lejano con los protocolos mapuches, la cual queda 

a voluntad de quien investiga, según su experiencia de trabajo con pueblos 

originarios. 

Otra limitante de la investigación asociada al trabajo de campo, fue la influencia 

de las variaciones del tiempo atmosférico y la duración de la luz del día, 

considerando que en este sector de la cordillera, durante invierno, el día es más 

corto. Esta condicionante complicó mi recorrido por algunas rutas, las cuales se 

realizaron a pie en su gran mayoría, como sucedió con el recorrido por la ruta 
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del río Mongolluko, la cual no pudo ser realizada en su totalidad (tarda alrededor 

de 12 horas ida y vuelta) ya que en invierno oscurece más temprano y dadas las 

condiciones crudas de la fecha, no es aconsejado por CONAF acampar en estos 

sectores del Parque Nacional Villarrica durante la noche.  

Por último, dentro de las estrategias metodológicas escogidas, la malla temática 

propuesta para el análisis categorial temático, cuyas categorías fueron 

consideradas para la construcción de los instrumentos de recolección de datos, 

no captaba otros elementos que surgieron durante el trabajo de campo y que 

fueron de interés para el estudio. En efecto, el carácter etnográfico del estudio 

ayudó a brindar mayor flexibilidad durante la aplicación de los instrumentos y 

la estadía en el campo, de lo cual fue posible recoger aquellas observaciones y 

construir datos que no estaban contemplados durante la propuesta de este 

estudio, en el cual considero un error no haber realizado un trabajo de campo 

piloto previo.  

Respecto a los hallazgos del estudio, explorar los paisajes desde la perspectiva 

de la movilidad abrió un campo de análisis muy útil para distinguir momentos 

y procesos del Lof Trankura en distintas escalas espaciales, contextos e incluso 

diferenciadas por género. Identificar movilidades y sus relaciones posibilitó 

comprender los factores que mueven o fijan a las familias del Lof, todo ello 

relacionado con las propias intervenciones del Estado chileno y argentino en 

este territorio, como sucedió con los controles de los pasos por medio de 

aduanas y gendarmería argentina, el cercamiento de la tierra muy de la mano 
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de las políticas de propiedad del Estado chileno, la conformación de los parques 

y reservas nacionales, etc. A su vez, resaltan el rol de las huellas como vías de 

tránsito inscritas materialmente en el espacio y que conceden al movimiento su 

impronta en el paisaje habitado, siendo algunas más usadas que otras en la 

medida que el movimiento continuaba por esas huellas o rüpü en mapudungun.  

En el caso de Lof Trankura se distinguieron tres tipos de movilidades 

(transfronteriza, fronteriza y confinada) asociadas a rutas, narrativas y paisajes 

específicos que operan en distintas escalas espaciales según funciones 

económicas o sociales. El paisaje del Mongolluko, asociado a los 

desplazamientos transfronterizos por el paso Paimún y también a los periodos 

de recolección de piñones en los bosques de araucarias situados en este valle, 

destaca por la riqueza toponímica y las muchas asociaciones vinculadas al 

mundo invisible de la cosmovisión mapuche. El paisaje del Tromü, delineado 

actualmente por la ruta internacional CH-199 y que traspasa el paso 

internacional Mamuil-Malal en dirección hacia Argentina, es constantemente 

reelaborado por las intensas acciones antrópicas en este espacio que han 

definido nuevos roles y nuevas formas del ejercicio de control estatal territorial 

presente. El paisaje del Añihuerraqui emerge como un paisaje temido marcado 

por la movilidad forzada durante dictadura y las necesidades laborales hacia la 

estancia Quillén, aunque en otros casos, es visibilizado como un paisaje negado 

a los mapuches del Lof por los propios procesos de avances del estado nación, 

y que es reivindicado constantemente como parte de la memoria social de sus 
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integrantes. Finalmente el paisaje del Trankura, el paisaje de los wingkul o 

cerros y del río Trankura, es un paisaje heredado de Lloftunekul, el primer 

longko que organizó el territorio y construyó la toponimia de los cerros, lugares 

que han influido en el que los mapuches del Lof Trankura se auto-reconozcan 

como wingkulches, identidad definida por el sentido de pertenencia hacia los 

cerros. 

Resulta interesante el modo en cómo estos paisajes producidos por la movilidad 

mapuche, además de su relación con la memoria social, inciden en la creación 

de nuevos sentidos de lugares y la reconfiguración de identidades, como la 

wingkulche. Este hallazgo permite concluir que la movilidad como experiencia 

directa en nuestra relación con el paisaje, marca lugares referenciales vitales 

cuyos sentidos varían en contextos determinados. No obstante, es necesario 

considerar los planteamientos de autores como Tilley (1994) y Michell (1996), 

quienes subrayan la importancia de reconocer que nuestra experiencia en el 

paisaje está condicionada por sistemas de dominación que influyen sobre 

nuestra experiencia en ellos. Para el Lof Trankura, la experiencia en el paisaje 

se encuentra supeditado actualmente al confinamiento de sus prácticas cada vez 

más acotadas, en las que el estado y sus políticas de extracción de recursos 

naturales y de propiedad privada indígena reorganizan el territorio e intervienen 

el paisaje, creando ‘conflictos de límites entre paisajes’ (Nogué, 2014).  

Pese a lo anterior, los integrantes más jóvenes del Lof Trankura, retoman 

elementos acumulados de la memoria social, seleccionando aquellas narrativas 
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ligadas a la figura de Lloftunekul, como la visibilización de las toponimia 

heredada por este longko que coexisten con aquellas impuestas por el estado 

chileno y algunas designadas por colonos nacionales, como mecanismo de 

posicionamiento político territorial que promueve otros entendimientos del 

mundo. Este uso estratégico de la memoria oral y la recuperación de los 

nombres propios de los lugares es una forma de resistencia local que nos 

recuerda la dependencia de los mapuches con sus paisajes (Skewes et al., 2011) 

y por ende, su defensa. 

Aunque este estudio no tenía como finalidad profundizar en los mecanismos de 

recuerdos y olvidos de la memoria social, la memoria social fue imprescindible 

para ahondar en las trayectorias móviles de las familias mapuches del Lof 

Trankura y sus paisajes. La memoria social, como dimensión de análisis 

posibilitó identificar importantes hitos del pasado, asociados a la movilidad y 

sus paisajes, así como las prácticas a través de las cuales se actualizan y 

transmiten los recuerdos compartidos vinculados al movimiento por la 

cordillera, ya sea por medio de ritos, relatos y topónimos.  

Si bien estas experiencias son individuales, en los relatos existen muchos 

elementos en común recordados y que aluden a lugares específicos del territorio 

que producen paisajes, y en la mayoría de los casos, reforzados con emociones 

tales como el miedo, el temor, la nostalgia, la alegría, o la tristeza. Un ejemplo 

de ello fue las descripciones y los contextos en los cuales se transitaba por el 

paso Paimún, donde el paisaje es descrito con nostalgia y temor y es 
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rememorado cada vez que se nguillatukea para rogar a los ngen mawida y gnen 

pinantuwe a los pies de los cerros Pünowemañke y del cerro Peñewe por la 

protección del Lof. De alguna manera, la experiencia en este paisaje y los 

recuerdos de sus particularidades son conmemorados públicamente durante el 

nguillatun. 

Por lo tanto, hablar de paisajes mapuches es hablar de lugares en que la memoria 

social sobrevive y resiste al peso de una historia oficial hegemónica. Y no se 

trata de apelar a un paisaje originario ni neutro. Más bien es un paisaje que se 

reconstruye constantemente en base a relatos cuyos énfasis difieren según el 

contexto y la intención del discurso, pero que mantiene aspectos en común, 

como aquellos lugares significativos para la memoria social. Paisajes que se 

articulan entre el pasado y el presente y que son reproducidos por los mapuches 

en la medida que no son olvidados. 
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