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A Josseline y Amankay

White man came across the sea
He brought us pain and misery
He killed our tribes, he killed our creed
He took our game for his own need.
We fought him hard, we fought him well
Out on the plains we gave him hell
But many came, too much for Cree
Oh will we ever be set free.
IRON MAIDEN, “Run To The

Hills”.
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Prólogo

A fines de mayo del 2008, Chile estaba con el alma en un hilo porque
en Panamá el director general de Carabineros José Bernales Ramírez
acababa de morir en un horrible accidente de helicóptero. La tragedia
había llevado al gobierno de Bachelet a preparar un funeral de Estado a
Bernales, al que ya empezaban a llamar «General del Pueblo». La noche
en que sus restos llegaron desde el extranjero, los santiaguinos se volcaron
a las calles a saludar las carrozas fúnebres que lo traían a él, su esposa y
toda la comitiva que lo acompañaba. Eran miles con velas y banderas
hasta altas horas de la noche.
Como solo ocurre con las teletones y las veces en que Chile está-apunto-de-clasificar a un Mundial, parecía que el país estaba unido en una
sola mirada frente a lo que había pasado. La prensa, homogénea como
pocas veces, se había unido a la transmisión de los funerales. Todo era
una Cadena Nacional.
Fue esa semana que irrumpió Pedro Cayuqueo frente a los lectores
de The Clinic. Lo que escribía sonaba a aire fresco. No parecía que lo hubiera hecho desde Chile. Con un tono como de corresponsal extranjero,
Cayuqueo se despachó «El alma de Chile». Era un texto duro. En uno de
sus pasajes, decía:
Además de la aceitada maquinaria propagandística del Gobierno,
la muerte del general Bernales ha dejado en evidencia el carácter
fascista del alma de Chile. Si no, ¿cómo entender que sin mayor
cuestionamiento ciudadano, se eleve hoy al panteón de los héroes
a un jefe policial involucrado en graves violaciones a los derechos
humanos tras su paso por Wallmapu? La lista es larga y ha sido
documentada por diversos organismos internacionales de prestigio:
Violentos allanamientos a comunidades; detenciones arbitrarias de
dirigentes y comuneros; torturas y apaleos en zonas rurales y cuarteles policiales; amedrentamiento contra mujeres, ancianos y niños;
ello sin olvidar el asesinato impune de dos jóvenes mapuches, ejecutados a sangre fría por el gatillo fácil y la permisividad de los altos
mandos. Bernales, el principal de ellos.
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Duro Cayuqueo. Más de alguno se preguntó quién era este que venía a
romper el consenso. Yo lo conocía un poco: hacía tiempo le venía leyendo
en Azkintuwe, el diario fundado por él y otros colegas en Temuco. (Pocas
veces he visto un medio de comunicación con mejor nombre: Mirador).
Y Azkintuwe no parecía chileno. Hablaba de otro país y rara vez se volvía a Santiago y sus problemas capitalinos: que la Concertación, que la
Derecha, que el Centro. Azkintuwe me parecía un espacio donde existía la
inusitada libertad que da la lejanía de las histerias nacionales. Eran libres.
Conforme nos fueron llegando sus textos a partir de entonces, esa
impresión se reafirmó. Cayuqueo era libre incluso de las caricaturas que
existen sobre los mapuches y su lucha.
En sus siguientes entregas, se tiró contra El Mercurio, la policía, los
jueces, la izquierda, la derecha, los empresarios y un largo etcétera. Como
es obvio, se hizo de seguidores y de muchos detractores. Supongo que eso
estaba entre los planes, porque cada columna era una provocación y una
invitación a revisar algo.
¿Qué cosas hablaba Cayuqueo? Contaba de diálogos con taxistas,
con familiares, con un ministro en visita que una vez lo mandó preso. En
cada episodio, brotaba algo de una región que regularmente desde Santiago
se ve como un paisaje. Y mejor: esa región estaba poblada de personas que
viven en un callejón aparentemente sin salida: mapuches y chilenos.
No exagero si digo que con estas columnas no fueron pocos los que
pasaron de decir «Conflicto Mapuche» a «Conflicto Chileno-Mapuche»
para referirse a lo que pasa allá en el sur. Eso es algo más que un matiz, porque entraña reconocer la naturaleza del asunto. También dejar de
llamarle «problema Mapuche», la misma connotación que —sorpresa—
antes le poníamos a los Derechos Humanos y su sistemática violación en
Dictadura: el «Problema de los DD.HH.». Ja.
En las columnas de Cayuqueo, la Araucanía emerge de otra forma.
Cada uno de los conflictos que ocupan titulares y minutos en la televisión
tienen una historia, que no se remonta a la conquista española precisamente. Sus raíces son recientes. Menos de un siglo tienen las más viejas.
En una época en que se han sincerado cosas —el lucro en las universidades o las barras bravas y las dirigencias deportivas, por ejemplo—,
estas columnas despejaron la bruma que había sobre lo que ocurría en la
Araucanía.
Pocas veces pasa que las cosas se digan así de claro. Entre los políticos, recuerdo nada más a José Antonio Viera-Gallo decir algo parecido:
ocurrió cuando debió enfrentarse desde La Moneda con un acuerdo parlamentario que quería censurar a China por cómo reprimía a los tibetanos. Viera-Gallo dijo algo así como que Chile no podía inmiscuirse en
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asuntos chinos porque podían contestarle algo similar respecto a nuestro
sur de volcanes y lagos.
Porque cuando hablamos de este territorio en realidad lo estamos
haciendo a partir de un vacío que es responsabilidad de nuestros programas educacionales. Hay una parte de la historia que se pasa en apenas
una línea: la llaman «Pacificación de la Araucanía» y es el nombre bonito
que le han puesto a una invasión militar. Eso es un hecho y hay poco que
discutir de ese punto.
Esa invasión y la consiguiente ocupación que relegó a comunidades
enteras a cerros improductivos es lo que cuenta Cayuqueo. Y Cayuqueo,
pragmático y siempre con un pie adelante, lo hace desde todas las plataformas que tiene a mano: Twitter, Facebook, radio, televisión, foros o
simplemente tomándose un café en Temuco o Santiago. Así se ha transformado en una de las caras visibles de una sociedad que, acá, desconocemos a niveles vergonzosos. Sépanlo: detrás de Cayuqueo hay muchos
más. La cantidad de historiadores, sociólogos, filósofos, profesores y un
contundente etcétera que son mapuche y que hoy están discutiendo —les
encanta hacerlo, digámoslo— es tremenda. Temuco hoy es una de las
ciudades con más vida intelectual y política de Chile. La Temuco mapuche, claro. Y el problema es ese: que las dos ciudades —la chilena y la
mapuche— suelen no encontrarse nunca. Les cuesta hablar porque entremedio tienen patrullas policiales, gases lacrimógenos, incendios y balazos.
Elementos todos que, obvio, no ayudan a conversar ni a resolver nada.
Eso mismo Cayuqueo se lo dijo en tono confianzudo a Piñera
cuando le tocaba asumir la presidencia. Está en una carta abierta que le
mandó. Nuestro columnista se sinceraba:
Mapuches los hay para todos los gustos, don Sebastián. Algunos
más a la derecha, otros a la izquierda y uno que otro merodeando
por el centro. Como en toda sociedad, como en todos los pueblos,
que ello es lo que somos y no precisamente un regimiento. Un pueblo don Sebastián, un colectivo con historia, que carga —a ratos
humilde, a ratos orgulloso— con sus héroes y sus victorias, con sus
villanos y sus derrotas. Somos un pueblo don Sebastián, por más que
la bendita Constitución nos niegue dicho carácter y que la bancada
parlamentaria de su coalición solo nos tolere como folclore o atractivo de feria costumbrista. ¿Es tan difícil reconocer que somos una
nación? No debería serlo, en absoluto. Somos uno de los pueblos indígenas más numerosos del continente, compartimos patrones culturales, una determinada forma de ver el mundo, un territorio al que
sentimos como nuestro hogar y, por si fuera poco, una lengua que si
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bien amenazada, lejos está por lo pronto de desaparecer. “¿Qué es lo
nacional? Cuando nadie entiende una palabra del idioma que hablas”, sentenció el dramaturgo Johann Nestroy. Si usted y yo somos
chilenos, don Sebastián, ramtueyu kimnieymi ñi nütram, fewla? chem
pieyu, chem pimi? tami tuwün ka inche trawüniekelayngün, wingkangeymi ka mapuchengen, ka mollfüng nieyiñ. Feley kam Felelay? De esto
trata a grandes rasgos el conflicto. De hablar y no entendernos. De
dialogar y no poder (o querer) escuchar al otro. De mirarnos y no
reconocernos ustedes como iguales en nuestra diferencia.
Aunque conozco la mayoría, para este prólogo releí todas sus columnas.
Son de lo mejor que se ha publicado en Chile del género de opinión en
los últimos años. Además, la suma de ellas es el más lúcido relato de cómo
el Estado chileno ha tratado el conflicto. Es distinto leer de las acusaciones de terrorismo en Moneda con Morandé que cuando se escucha a los
peñis de Cayuqueo. La exageración de los Espina acusando nexos con el
terrorismo mundial y de Pérez Yoma pidiendo ayuda a la CIA para cercar
a la Coordinadora Arauco Malleco, créanme, hoy se ve de otra forma:
como algo ridículo. Y otra cosa: el relato de nuestra historia más reciente,
esa que no está más allá de 40 años en el tiempo, parece escrito como
desde otro país. Y es así: el ombliguismo santiaguino pocas veces se ha
retratado mejor.
Fíjense en algo cuando lean el libro: en cómo los textos evolucionan, cómo toman velocidad y dramatismo. Los juicios, la huelga de hambre —que alcanzó a indignar bicentenariamente a parte de la sociedad
chilena—, los muertos, las acusaciones de terrorismo y, terminando, El
“Yo Acuso” de Cayuqueo, escrito a partir de la muerte por bala del sargento segundo de Carabineros Hugo Albornoz, originalmente atribuido
a una emboscada mapuche. Miren ese texto: con delicadeza, Cayuqueo
fija los puntos justos en el momento en que todo amenazaba con desbordarse. La muerte del policía, dice, es comparable a la de los mapuches: a
los Catrileo, Mendoza Collío y Lemun. No debió ocurrir y es culpa del
Estado que haya sucedido.
En estos cuatro años he aprendido a conocer a Pedro Cayuqueo y
respetarlo como un periodista que está haciendo un trabajo enorme. Él y
su equipo sacan dos diarios —porque ahora además editan, no sé con qué
tiempo, el Mapuche Times— en una ciudad de regiones, con todos los problemas imaginables. Ese trabajo, el periodismo, sabemos por la historia
lo importante que puede ser para reconstruir la identidad de los pueblos,
para sembrar futuro. Es algo esencial e impostergable.
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Creo que recopilar estos artículos por el país contribuye no solamente a comenzar un diálogo que no hemos querido hacer; además,
es tratar de encontrarle un buen final a esta larga historia que nuestros
dos pueblos vienen protagonizando desde hace décadas. Digo esto con el
convencimiento que lo que estamos pasando ahora no es sino el prólogo
de la verdadera historia del sur de Chile y del Wallmapu.
Pablo Vergara

19

