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Estamos antes una obra 
escrita por un poeta, Io cual no 
constituye novedad alguna. Lo 
que s i  ocurre algunas veces 
es que un poeta nos entregue 
una obra en prosa, las que 
siempre acusan al vate y el 
lector termina por disfrutar de 
“prosas poeticas”. Pero Io que 
diferencia a estas paginas en 
prosa escritas por un rapsoda, 
es que estan dirigidas a todo 
un pueblo. Se trata de Reca- 
do Confidencial a 10s Chile- 
nos (Lom Editores, Santiago, 
1999), escrito por una de las 
voces mas interesantes de 
nuestra lirica como Io es 
Elicura Chihuailaf, quien incur- 
siona en el genero epistolar, 
no por un afan de mercado o 
de oportunismo, sin0 que su 
palabra es una invitacion que 
estaba pendiente: un dialogo 
entre 10s mapuches y 10s inte- 
grantes del pueblo chileno. 

Desde el inicio el autor acla- 
ra que Io expresado en este 
libro no es mas que su opinion 
personal, pues advierte que 
en su cultura tambien existe la 
diversidad de opiniones, algo 
practicamente desconocido 
por muchos de 10s chilenos. 
Aqui leemosvarias interrogan- 
tes de rigor: “j,Cuanto conoce 
usted de nosotros? LCuanto 

reconoce usted de nosotros? 
LCuanto sabe de 10s orige- 
nes, las causas de 10s conflic- 
tos de nuestro pueblo frente al 
estado nacionai?. Luego nos 
muestra el proposito de su li- 
bro: “Recado, porque es un 
mensaje verbal (que se hace 
de palabra). Confidencial, que 
se dice en confianza. la para- 
doja implicita en la coexisten- 
cia de nuestras culturas, de 
nuestros pueblos”. 

El libro aclara, para el neo- 
fito en la cultura mapuche, el 
tan manoseado y nunca bien 
comprendido termino de “re- 
duccion”, que tiene su origen 
en que el pueblo mapuche fue 
“reubicado”, en “tierras gene- 
ralmente menos productivas”. 
Despues aclara “Ahora, a poco 
mas de cien aiios de la guerra 
- ofensiva por parte de 10s chi- 
lenos y defensiva por parte de 
nuestra gente-, el concept0 de 
reduccion el Estado chileno Io 
ha encubierto en el de “cornu- 
nidad legalmente constituida”. 
Los sentidos son como ve, di- 
ferentes para nuestro pueblo 
y para el estado”. Poi otra par- 
te aiiade que, al igual que 
muchos aspectos de la histo- 
ria chilena han sido ocultados, 
Io mismo ocurre con aquello 
que la historia oficial eufemis- 

ticamente ha denominado “ I E  
pacificacion de la araucania” 
Mas adelante leemos: “El ca. 
minar diario en el territorio de 
nuestra gente, me digo, tiene 
que ver con 10s pasos del v im-  
to, per0 tambien con 10s del 
mas peque5o insecto. Con la 
mirada del condor en alto vue- 
lo, mas tambien con la oruga. 
Con el grito de 10s rios tormen- 
tosos, per0 tambien con el si- 
lencio de los lagos. Con la pres- 
tancia del huemul mas tambien 
con la humildad del pudu”. 

Un libro que nos invita a 
reflexionar en voz aha. Un Ila- 
mado a conversar, respetan- 
do la pluralidad de un pais que 
se niega a conocer, entender 
y compartir con sus diferentes 
etnias. Elicura termina dicien- 
donos: “El ser mapuche hoy 
dia sigue siendo la manifesta- 
cion de una diversidad alimen- 
tada por una misma raiz cultu- 
ral, del arbol sostenido por la 
memoria de nuestros antepa- 
sados. El gran caneloque plan- 
taron 10s padres de nuestros 
padres, me dicen. Nuestros 
espiritus son las aguas que 
siguen cantando bajo las ho- 
jas, habitados -como vivimos- 
por una manera propia de ver 
el mundo. Con eso vamos por 
la tierra”. 


