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Resumen 
El presente trabajo aborda algunas reflexiones extraídas a partir de la experiencia de 
teatro comunitario, desarrollada por la ONG Karukinká de la ciudad de Temuco, en 
comunidades mapuche Lafkenche en la región de la Araucanía de Chile, en torno a 
cómo la reconstrucción de la memoria histórica y colectiva, vinculada a metodologías 
expresivo-creativas como el teatro comunitario, pueden resultar un importante 
dispositivo para el fortalecimiento de las identidades culturales. 
Lo anterior nos convoca como profesión, toda vez que nos enmarcamos en el 
reconocimiento de acontecimientos históricos y culturales en cuanto a las relaciones de 
poder que se han establecido entre el Estado, la sociedad Chilena y el Pueblo Mapuche 
en general, destacando por sobre todo la invisibilización de los valores culturales, la 
cosmovisión y formas de vida de la cultura mapuche, necesarios en la formación 
profesional y posterior ejercicio profesional. 
Para las personas y sus comunidades recuperar la memoria implica no sólo recordar el 
pasado, sino que la posibilidad de urdir en su historia para encontrar aquellos aspectos 
que generacionalmente le han dado sentido a su existencia. Allí donde las experiencias 
de vida, las narrativas colectivas de cómo han resistido a los diferentes momentos y 
contextos histórico-políticos de nuestro país, pueden develar aspectos constitutivos  para 
la valorización de sus identidades. 
 
Estado, Sociedad Chilena y Pueblo Mapuche 
Diversos son los grupos humanos hacia los cuales existe rechazo social. En 
Latinoamérica, los indígenas constituyen uno de los grupos minoritarios principales. 
Los grupos indígenas son diferenciados socialmente de los grupos mayoritarios en razón 
de criterios tanto étnicos como raciales y socioeconómicos. La distinción étnica alude a 
diferencias histórica, religiosas y culturales entre los grupos (Phillip, 1997). 
Históricamente nuestra sociedad ha generado estrategias de homogeneización que han 
venido a negar las particularidades, colocando en la cúspide de la utopía nacional y 
Latinoamericana que lo que prima es lo occidental, lo no indígena, lo extranjero 
europeo.  
En nuestro país podemos observar cotidianamente la negación del otro como práctica 
recurrente y, en este sentido, se hace comprensible que cotidianamente se observe entre 
los niños, jóvenes y adultos lo que Maturana (1995) ha venido a denominar, la 
exageración de las exigencias que conducen a la destrucción del otro. En este contexto, 
se incorpora en la temprana socialización de los niños la conformación de ideas 
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preconcebidas sobre aquellos que son considerados diferentes, el punto no sería tan 
relevante si no fuese porque dichas preconcepciones son persistentemente negativas y 
conducen a la generación de prejuicios y estereotipos sobre otros pertenecientes a 
culturas, religiones o ideologías diferentes. 
En Chile, la convivencia entre el grupo mayoritario (no indígena) y los grupos 
originarios se ha caracterizado históricamente por períodos de tensión y conflicto, con 
consecuencias desfavorables para los grupos originarios. Estas consecuencias negativas 
incluyen, entre otros, ser objeto de expresiones prejuiciosas de naturaleza abierta y 
directa, acompañada a veces de acciones violentas hacia estos grupos minoritarios 
(Salas, 2005; Todorov, 2003; Van Dijk, 2007). 
Se postula que una de las causas del prejuicio será la existencia de una estructura social 
de dominación – incluyendo a veces opresión – de ciertos grupos hacia otros grupos 
(Bello, 2000). 
La relación en la que ha participado el pueblo mapuche no ha sido en igualdad de 
condiciones en relación a lo que ha acontecido con otras culturas existentes en nuestro 
país, en donde el estado ha invisibilizado en la expresión y operacionalización de las 
políticas sociales la necesaria mirada particular que debieran tener las metodologías de 
trabajo, lo cual nos ha incluido como Trabajadores Sociales. 
Entonces, para el ejercicio de formación profesional, se entiende que la relación con 
grupos culturales diferentes presente como desafío comprender que, lo intercultural 
como lo plantea Salas es una preocupación por las nuevas formas culturales emergentes, 
por el sentido en que se desenvuelve la agitada vida cotidiana en tiempos de 
globalización y también de exclusión (Salas, 2005:13). 
Por lo anterior, en un enfoque intercultural queda en evidencia que los contextos co 
existen, pero que deben ser relacionados sobre todo con los registros discursivos, si se 
quieren comprender y enfrentar tanto los conflcitos internos de la propia cultura en 
transición como los eventuales conflictos externos frente a las otras culturas en contacto 
(Salas, 2005: 38). 
Experiencias y saberes 
El Centro de Desarrollo Humano Karukinká, es un organismo no gubernamental sin 
fines de lucro, que fue creado en el año 2004 en la ciudad de Temuco región de la 
Araucanía, bajo la premisa de que el arte y la cultura son ejes esenciales para potenciar 
procesos de desarrollo comunitario. De esta forma, su principal objetivo es “Contribuir 
al respeto y valoración de los pueblos a través del auto reconocimiento y generación de 
espacios de encuentro intercultural, mediante el arte como transformador social” 
(Karukinká, 2005). 
Una de las iniciativas que se implementó fue el proyecto denominado: “Encuentro de 
Cuatro Vientos”, que es donde se enmarcan las principales reflexiones que involucran 
este trabajo, ya que permitió recoger desde la memoria de los actores comunitarios 
mapuche sus vivencias, sus interpretaciones y observaciones de su mundo en relación a 
las empresas, las políticas sociales gubernamentales y sus experiencias con diversos 
organismos privados en función de lo social, lo productivo y lo cultural. 
A partir de éstas experiencias, han surgido algunas de las reflexiones que se pretenden 
compartir a lo largo de este documento, en torno a como el teatro animación 
comunitaria, puede ser una metodología de trabajo que asociada a la reconstrucción de 
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la memoria colectiva de las comunidades, pueden ser dispositivos favorables para 
potenciar las identidades culturales.  
En este sentido, hablar de sectores rurales y/o indígenas en Latinoamérica implica 
asumir que los profundos procesos de transformación social, económica y cultural que 
se suscitaron en las últimas décadas, generaron un fuerte proceso de desruralización que 
se emprendió bajo la instalación del paradigma de desarrollo. Esta noción asociado al 
concepto de progreso, generó una desvalorización de lo rural, dado que los cambios 
debían ser desde la agricultura a la industrialización, de lo tradicional a lo moderno, de 
lo atrasado a lo próspero, de familias extensas a nucleares, de las manifestaciones 
culturales propias a la integración de prácticas externas, entre otras; “Aquí la mayoría 
de los chiquillos se va pa’ Castro, Puerto Montt o Punta Arenas, allá ta la pega, aquí 
no hay futuro pa’ ellos, a que se van a quedar”i.  
De pronto, pareciera que todo lo conocido se ha vuelto desconocido, todo lo que hasta 
algún tiempo le dio sentido a nuestras vidas de un momento a otro perdió valor. El 
miedo, la incertidumbre y la falta de “fe”,  nos ha hecho sumergirnos en un viaje sin 
retorno, nada es familiar, nuestras relaciones son superfluas y se han vuelto simples 
transacciones comerciales y desechables; “…que va participar la gente….si hay plata o 
si ve que le dan algo va estar, sino no…ahí va ver uste, que le va interesar la historia de 
la caleta…”ii. Este proceso, tampoco ha dejado exenta a las comunidades indígenas y 
rurales, las que aún cuando mantienen viva parte de su cultura, asumen un desgaste 
similar; “yo no participo de ninguna organización de la comunidad, no me gusta…viera 
las peleas que se arman por los famosos proyectos, ya hasta para organizar ngüllatun 
es problema….la plata ha dividio a la gente”iii. 
La mayor parte de los sectores rurales y comunidades se han vuelto más pequeñas, 
envejecidas, fragmentadas, con pérdida de sus tradiciones, valores colectivos y sentidos 
de pertenencia, procesos que han repercutido fuertemente en el debilitamiento de las 
identidades culturales. Si bien, este panorama refleja cierto desánimo, debemos señalar 
que hoy por hoy esta apareciendo con fuerza un nuevo enfoque de cómo entender lo 
rural y lo comunitario, con un fuerte énfasis en su revalorización, no como una “vuelta a 
lo rural” sino como un cambio de visión sobre éste. El Informe de Desarrollo Humano 
de 2008 señala que “Chile es más rural de lo que se piensa. Lo rural no está 
desapareciendo, está lleno de potencialidad. Ocurre que lo rural ha cambiado tanto que 
ya casi no lo reconocemos” (PNUD, 2008:11). 
En este contexto, surge la interrogante sobre como recuperamos y resignificamos lo 
rural o lo comunitario, dado que “tampoco es aquel lugar bucólico y romántico de 
naturaleza impoluta y gente confiada; hoy en el mundo rural la gente es más 
desconfiada que en las grandes ciudades” (PNUD; 2008:13).  
De esta forma, abordar la memoria y el teatro comunitario, podrían ayudar a fortalecer 
las identidades culturales de las comunidades, dado que ambos combinan elementos 
esenciales como, la creatividad, los recuerdos, las historias, las representaciones, 
emociones, el cuerpo, etc., que resultan claves para desencadenar nuevas prácticas 
sociales que nos permitan revitalizar y valorar los espacios comunitarios y la cultura.  
En primera instancia debemos señalar que la memoria, en palabras de Pierre Nora “ es 
la vida, siempre llevada por los grupos vivos a esta rúbrica, está en evolución 
permanente, abierta a la dialéctica del recuerdo y de la amnesia, inconciente de sus 
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deformaciones sucesivas, vulnerables a todas las utilizaciones y manipulaciones, 
susceptible a largas latencias y a repentinas revitalizaciones”(Pollak; 2006:19).  
Por tanto, debemos asumir que la memoria no siempre es la misma para todos, que 
existen múltiples formas de hacer memoria y que siguiendo los procesos sociales 
actuales, hay memorias que se han mantenido ocultas, marginadas y manipuladas por 
aquellos grupos de poder económico, social y cultural que han determinado que existen 
sectores de la sociedad que no tienen nada importante que relatar. Es el caso de la gran 
mayoría de las comunidades rurales y/o indígenas de nuestro país, dado que por décadas 
se han desplegado distintas estrategias, en ocasiones traumáticas, para mantenerlas en el 
olvido y silencio, como fue el caso de la implementación de las áreas de manejo en la 
caleta de Bucalemu, la reducción de las tierras en la comunidad Mapuche de 
Kechokawin, la declaración del parque nacional en la comunidad Huilliche de 
Chanquin, por nombrar algunos; bajo la convicción de que existe una historia y 
memoria oficial que deben adoptar. Siguiendo a Vásquez “cada orden social vehícula 
valores, normas, creencias que posibilitan o inhiben determinadas memorias o recuerdos 
y, en este sentido, es plenamente ideológico” Vásquez, 2009: 29). 
De esta forma, lo que se buscó con el teatro comunitario, fue provocar y motivar a las 
personas a involucrarse en un proceso expresivo-creativo, que les permitiera re-
conocerse, re-vincularse y re-construir su memoria colectiva, que descubrieran en sus 
recuerdos y vivencias que era lo que por décadas los había mantenido unidos y aquello 
que hizo que perdieran el interés por lo propio y por compartir con sus vecinos en 
espacios colectivos. Esto, no con el ánimo de encontrar una verdad sobre los sucesos, 
sino con la intención de comprender el por qué del presente y desde allí reflexionar 
sobre el futuro. 
Lo anterior, implicó entonces que iniciamos un proceso que nos permitiera entrar en una 
profunda reflexión colectiva sobre la realidad social de cada una de ellas, con el 
propósito de develar, mediante técnicas del teatro foro, teatro del oprimido, técnicas 
corporales, acercamientos a los distintos espacios comunitarios, entre otras, que la 
realidad social no se puede concebir como algo que esta dado “como un traje que sólo 
hay que abotonar”,  sino como un proceso en continuo, en permanente construcción y 
cada ser humano en su cultura y territorio tiene algo que aportar y que decir, más allá de 
lo estrictamente “oficial”.  
Al respecto debemos señalar que la “realidad social es procesual no se puede concebir 
como un resultado. El presente es un proceso en continua construcción y el pasado 
también. Entre ambos pivota la memoria que dota de continuidad a la realidad social. 
Mediante la memoria se construyen y resignifican los acontecimientos. Sin embargo, la 
realidad social no se detiene en la construcción del pasado y del presente: se proyecta en 
el futuro” (Vásquez; 2001:30) 
En este sentido, la memoria, el testimonio y la oralidad resultan esenciales para develar 
y mostrar las formas de supervivencia y resistencia que cada comunidad ha desplegado 
para hacer frente a las imposiciones de las grandes narrativas oficiales. En la memoria 
se encuentran las muestras de superviviencia, de recuerdos traumáticos, recuerdos que 
aguardan el momento propicio para ser expresados. A pesar del gran adoctrinamiento 
ideológico, estos recuerdos durante tanto tiempo confinados al silencio y transmitidos 
de una generación a otra oralmente, y no a través de publicaciones, permanecen vivos. 
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El largo silencio sobre el pasado, lejos de conducir al olvido, es la resistencia que una 
sociedad civil impotente opone al exceso de discursos dominantes (Vásquez; 2001:25).  
Si consideramos, que las comunidades rurales e indígenas han vivenciados procesos 
sociales e históricos cargados de experiencias poco favorables para su desarrollo y 
reconocimiento, no podemos esperar que los mecanismos para recordar, narrar y 
expresar sus vivencias sea automático y en continuo. Al decir de Pollak “las 
experiencias humanas frente a situaciones límite producen identidades quebradas, 
fragmentadas, heridas (Pollak, 2006:19). 
Por consiguiente, fue fundamental en un segundo momento, desplegar mecanismos que 
propiciaran la conexión entre las emociones, recuerdos y vivencias, para que además 
quisieran compartirlas, dado que en ocasiones y producto de los distintos conflictos, 
rupturas y traumas vivenciados, se han generado verdaderas “corazas” en las personas, 
que han actuado como escudos de resistencia para sobrevivir a los designios del 
presente. “La memoria implica un repliegue hacia nuestro interior a la búsqueda de una 
representación en nuestra mente” (Pollak; 2006:85). Por tanto, nada tiene de natural o 
cotidiano narrar y expresar nuestras experiencias, es un acto que requiere de una 
escucha respetuosa de quienes, además, estén dispuestos a escuchar y comprender. 
Por tanto, las mateadas cuenta historias, fiestas comunitarias, intervenciones teatrales en 
distintos espacios comunitarios, cuadros teatrales con historias locales, talleres de 
actuación, de diseño y reciclaje, entre otras, fueron estrategias que nos permitieron tener 
acceso a los testimonios y relatos de las personas, así las entrevistas grupales e 
individuales fueron cobrando fuerza en este proceso de reconstrucción de la memoria. 
Al respecto, uno de los integrantes del grupo de teatro de Chanquín señala “claro que 
fue importante para mi, eso de hacer mateadas para la gente, eso de ir a las casas, 
hacerle preguntas a los más viejos….como que siento que ahora nos saludamos de otra 
forma, nos vemos de otra forma con la gente que nos contó sus historias, su vivencia”iv.   
De esta forma, y con el compromiso ético y político que debe estar a la base de 
cualquier acción colectiva y humana, se abordaron los testimonios como fuentes 
directas para elaborar un guión teatral que reflejara, de alguna manera, la memoria de 
cada comunidad.  Siguiendo a Pollak “los testimonios deben ser considerados como 
verdaderos instrumentos de reconstrucción de la identidad, y no solamente como relatos 
factuales, limitados a una función informativa” (Pollak, 2006: 55). Por tanto, desde esta 
perspectiva se iniciaba la fase de investigación montaje teatral. 
Cada grupo, desplegaba las capacidades teatrales que habían incorporado durante los 
talleres de formación artística y transformaban los testimonios y relatos en escenas 
teatrales que más tarde serían compartido con la totalidad de la comunidad, “lo 
importante en un proceso creativo no reside en el valor social que adquiere una obra por 
su reconocimiento, sino que lo esencial está en que la obra le permite al sujeto 
expresarse significativamente, abriendo un espacio desde el cual puede vincularse con 
los otros y consigo mismo de forma profunda” (Quinteros, n/d). 
En este sentido, el teatro comunitario, pasa por la capacidad de, utilizando este arte 
como medio, logra que una comunidad se exprese. Así, tal comunidad se convierte de 
«objeto de estudio» a un sujeto con expresión propia (Ucar, 2000). De esta forma, cada 
grupo de teatro dio origen a obras como: “Memorias de mi Pueblo”, en Chanquín, 
“Brotes y Raíces” en Bucalemu, Historias de Alcones contadas por el Alma”, en 
Alcones y “Kuifike kimun” en Kechokawin. 
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Si vinculamos estos proceso teatrales con la memoria, podemos decir que el propósito 
final de los montajes, residen en la capacidad que tiene para producir la resignificación 
de sucesos históricos, la re-valorización de aquellos practicas tradicionales que por 
distintas razones se dejaron de reproducir, el reencuentro y reconocimiento de y con los 
otros, en síntesis, nuevas formas de mirar el pasado para poder comprender el presente e 
imaginar un proyecto colectivo del futuro que incorpore la propia cultura e identidad.  
“...Claro que descubrí. Porque habían muchas cosas que uno ignora...uno no se sienta 
a conversar con los viejos…uno vive su vida no más...uno tiene una madre, un padre, 
un abuelo y no sabe que fueron nuestros antepasados...qué hicieron...el darme cuenta, 
ver lo que hacían nuestros abuelos, los abuelos de mis compañeros, lo que hacían los 
abuelos de mis padres…el conocer  eso de principio a fin  es motivador y me hace 
querer más a mi pueblo y más a mi gente. Me hace orgulloso de ser bucalemino y 
pescador...”v. 
 
Los necesarios cambios de nuestra acción profesional 
Expresiones de dominio, de invisibilización, falta de reconocimiento, respeto y 
valoración de los saberes mapuche no han sido casuales en nuestra sociedad Chilena, en 
donde la educación no ha sido la excepción en cuanto a estrategias de dominación y 
ejercicio agresivo del poder, contrario a lo propuesto por Paulo Freire (1970), en cuanto 
a que la educación puede ser también una práctica de libertad. En este sentido, Freire 
nos convoca a mirar la educación como un espacio, como una oportunidad en la que se 
pueda dar paso a la experiencia como un saber válido, como así mismo como proceso de 
reflexión y análisis permanente, en donde la conciencia es el espacio y el camino para la 
liberación, por tanto para la autoconfiguración responsable. 
El considerar en el cotidiano quehacer profesional como en el cotidiano proceso de 
formación profesional la necesidad de remirarnos, de repensarnos, nos propone 
oponernos a una cultura tejida de una trama de dominación, por lo que como establece 
Freire (1970) sería una forma de aproximación a un continuo retornar reflexivo que 
permite por tanto, acercarse a la liberación. Esto necesariamente nos muestra que 
existen saberes, formas de organizar los aprendizajes y expresiones culturales que son 
particulares, por ello no podemos aproximarnos sin antes conocer e identificar los 
recuerdos, las vivencias, las interpretaciones subjetivas de las personas, familias y 
comunidades con las cuales cotidianamente nos relacionamos los trabajadores sociales. 
Así también, considerar desde una mirada ética la necesaria revisión permanente de 
nuestras acciones profesionales y la metodología de formación profesional que pueda 
ser pertinente a las necesidades de las personas, familias y comunidades con las cuales 
trabajamos, implican necesariamente referirnos a la ética intercultural considerando el 
marco de relación directa con los derechos humanos, con esto, la meta de la co – 
vivencia no debe confundirse en ningún caso con la pacificación de las controversias 
entre las diferencias, mediante la reunión de las mismas en una totalidad superior que se 
las apropia y armoniza (Fornet Betancourt, 2001:47). 
Por lo anterior, comprendemos que no basta con el sólo reconocimiento y respeto de las 
diferencias, sino más bien apelar a la transformación social por medio de la mutua 
influencia y nueva construcción, lo cual según Ferry “es la reconstrucción que invoca, 
más allá del acuerdo, el reconocimiento recíproco. Aquí las subjetividades se abren unas 
a otras de un modo más directo y profundo” (Ferry, 1996:59 en Salas, 2005). 
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Para finalizar, Freire (1970) nos interpela con sus postulados sobre alfabetización, ya 
que implicaría no sólo la entrega de conocimientos técnicos y metodológicos para la 
formación en Trabajo Social, sino que involucraría un ejercicio afectivo y de conciencia 
social que ya no se ejercita sólo hacia lo externo, sino que se operacionaliza y se aplica 
cotidianamente en el proceso de aprender y desaprender cotidiano, generándose 
circularidad reflexiva, que compromete una descomposición permanente de lo vivido, 
no basta con nuestra propia realidad, con nuestra propia forma de mirar, de comprender 
y de hacer. Esto es a lo que Bateson (1991) denomina cambios epistemológicos o de 
distintas epistemologías, se refiere a diversos modos de vida, distintos espacios 
psíquicos conscientes e inconscientes. 
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