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Resumen: El presente estudio analiza cómo mediante las obras del artista mapuche Santos Chávez, se pueden 

encontrar elementos iconográficos representativos de esta cultura. Estos elementos característicos del pueblo 

mapuche se pueden hallar en distintos ámbitos, tanto lo religioso y su cosmovisión del mundo, como la relación del 

hombre indígena con la naturaleza. Es por ello que el análisis de los grabados de Santos Chávez, como fuente visual 

del estudio, se centra en la observación de 30 obras del artista, pertenecientes a la colección del Fondo de las Artes 

de la Universidad de Playa Ancha. Estos grabados serán de ayuda para conocer cómo a partir de la composición de 

estas obras de arte, es posible comprender el trasfondo histórico de la cultura mapuche. Por medio de sus íconos, 

veremos el traspaso identitario de la expresión cultural tradicional mapuche a los grabados de un artista mapuche 

contemporáneo. En definitiva, Santos Chávez por medio de sus obras, reivindica y muestra su cultura; sus grabados 

finalmente se transforman en un soporte visual artístico que muestra y mantiene vigente la identidad iconográfica de 

los mapuche. 
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         Trato de expresar la raza, lo poco que nos va quedando de americano. Soy un araucano que trata de 

universalizar el sentimiento de la gente sencilla. Por eso elegí la madera. La noble madera para expresarme. Tierra 

y hombre forman una entidad.1 

 

 

Las iconografías del mundo mapuche han estado presentes hasta el día de hoy en nuestra 

cultura. A través de distintos medios de expresión se perpetúan los símbolos y las imágenes que develan 

la historia y las creencias de un pueblo indígena que está aún latente en nuestra sociedad chilena y el 

                                                             
* Magíster en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y Licenciada en Arte de la Universidad de 
Playa Ancha. Profesora de la Universidad Andrés Bello. Contacto: soniaandrea.m@gmail.com 
1  Santos Chávez grabador, en: http://www.santoschavezgrabador.cl/ (consultado el 27/6/2012) 
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mundo. El campo de las artes visuales no está ajeno a esta reivindicación de la identidad mapuche, ya 

que se ve reflejado visualmente mediante las distintas manifestaciones artísticas, dando cuenta de lo que 

son los elementos que caracterizan a la cultura mapuche. De este modo, el artista descendiente de esta 

etnia, Santos Chávez, plasma en sus grabados la iconografía de este pueblo que se ha conformado a lo 

largo de la historia de su cultura, acercándonos y mostrando sutilmente parte de los símbolos 

representativos de esta cultura ancestral2.  

 Es por medio de esta inquietud artística/étnica, que Santos Chávez en muchas de sus obras 

presenta la identidad del mundo mapuche a través de lo visual, que datan de distintos ámbitos de esta 

cultura tanto lo religioso y su cosmovisión, como la relación del hombre indígena con la naturaleza. 

Santos no está ajeno a la identidad visual de su pueblo, más bien aquellos íconos de las expresiones 

culturales, tienen una estrecha cercanía con las formas de los elementos que componen sus xilografías. 

De este modo, las obras del grabador, representan desde su perspectiva elementos visuales que 

simbolizan e identifican al pueblo mapuche, e íconos que se relacionan estrechamente con el mundo 

religioso de este pueblo, reflejados en los siguientes ámbitos: elementos telúricos como la tierra, los 

árboles, montañas, ríos y mar. Elementos uránicos, como el viento, la luna, el sol y nubes. Además de 

algunos animales como el pájaro, por ejemplo, que se identifica dentro del mundo sobrenatural y 

espiritual. Sobre estos elementos de sus grabados es que analizaremos en las siguientes páginas su 

                                                             
2 La vida de Santos está estrechamente relacionada con los paisajes del pueblo mapuche en el sur; la primera etapa de 
su vida, su niñez, fue el punto crucial en sus grabados, pues más que un acontecimiento constante en su cotidianidad, 
es la memoria que el artista mantiene de sus primeros años lo que lo lleva a realizar en sus matrices imágenes de la 
naturaleza en Tirúa. En cierta medida, la nostalgia de Santos por la vida en el campo como pastor es lo que forja la 
identidad de sus creaciones. De cierto modo, el bello recuerdo de su época de niño, también se ve contrastado por 
los duros momentos que vivió en esa época; el hecho de quedar huérfano y trabajar como pastor para un patrón que 
lo explotaba, en el cual ni siquiera podía asistir al colegio, solo después a los 12 años lo dejó, pero solo cuando la 
lluvia no permitía que él saliera a pastorear. Si reflexionamos sobre su infancia existen dos características que la hacen  
contrastar, por un lado la triste crudeza de tener que trabajar y sustentarse solo, pero por otro la oportunidad que 
tuvo al pastorear de recorrer montañas, praderas hermosas y ser testigo de bellos paisajes en el sur. Santos fue 
invitado por la tierra misma de Arauco a vivir las maravillas de la expresión de la vida, de los animales, los bosques, 
los ríos, las montañas y volcanes de Cañihual. Para el grabador, el recuerdo que permaneció fue esa belleza de la 
naturaleza que pudo contemplar por largos momentos en su niñez. Para un mayor estudio sobre la biografía de 
Santos Chávez, véase: Chávez, Eva, “Una vida entre Chile y Alemania”, en: 
http://www.santoschavezgrabador.cl/es/una-vida-entre-chile-y-alemania (consultado el 27/6/2012). Gallardo, 
Francisco, “Los reflejos del bosque en el paisaje de la memoria”, en: http://www.santoschavezgrabador.cl/es/los-
reflejos-del-bosque-en-el-paisaje-de-la-memoria (consultado el 28/6/2012). Carrasco, María Antonieta, “El grabador 
arrojado de azul”, en: http://www.santoschavezgrabador.cl/es/el-grabador-arrojado-de-azul (consultado el 
27/6/2012). Mansilla, María Soledad, “Hijo de Arauco y Maestro del grabado Santos Chávez Alister”, en: 
http://www.santoschavezgrabador.cl/es/hijo-de-arauco-y-maestro-del-grabado-santos-chavez-alister (consultado el 
28/6/2012). Chávez, Eva, “De pastor a Altazor”, en: http://www.santoschavezgrabador.cl/es/de-pastor-a-altazor 
(consultado el 27/6/2012). Elicura Chihuailaf Nahuelpan, “La poesía de la madera y el azul de la amistad”, Santos 
Chávez, xilografías y linóleos, museo chileno de arte precolombino, Santiago 2004, p.29. 
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estrecha relación con los íconos propios de la cultura mapuche3. 

Bajo nuestra mirada, consideramos que la influencia histórica y cultural del pueblo mapuche 

está presente de distintos modos en las obras del artista Santos Chávez. Por un lado, 

iconográficamente tiene elementos visuales que en los grabados del artista se perciben como 

similares a las representaciones visuales que la cultura mapuche ha realizado, pero por otra 

parte existen elementos de la religión mapuche como los mitos que figuran en algunas 

xilografías de Santos. De esta forma, se puede plantear que la influencia mapuche sobre los 

grabados de Chávez se debe a la estética mapuche y a la historia y creencias que son parte de 

esta cultura indígena del sur de Chile. 

El modo implícito que surge lo mapuche en las obras de Santos Chávez es a través del 

símbolo en el campo de lo visual4.
  

Es por medio de los símbolos que el artista nos invita a 

contemplar la cosmovisión mapuche, mirar las obras de Santos es recepcionar lo perteneciente 

al mundo indígena de la forma que el grabador quiso plasmar esta cultura. En el plano del arte 

actual, Santos Chávez es el mayor representante visual de este pueblo indígena de nuestro país, 

pues como grabador consagrado, él es uno de los pocos creadores de un arte que representa lo 

mapuche que ha podido llevar parte de lo que es su pueblo o darlo a conocer en el extranjero, 

en su caso Europa. Por lo tanto, él no solo fue un creador de grabados, sino que además fue 

quien llevó un mensaje a otros lugares de lo que son los mapuche y de mostrar los paisajes de 

su amada tierra. 

 

 

 

                                                             
3 Para este estudio se han considerado como fuentes primarias los grabados de Santos Chávez pertenecientes a la colección del 
Fondo de las Artes de la Universidad de Playa Ancha, en el cual se conservan 100 obras del grabador. De estos documentos, se 
han seleccionado 30 grabados, identificando en este conjunto de trabajos los elementos propios de la cultura mapuche. 
4 Para Eric Fromm, el lenguaje simbólico es un lenguaje que expresamos experiencias internas como si fueran 
sensoriales, como si fueran algo que hacemos o nos hacen en el mundo de los objetos. El lenguaje simbólico, puede 
decirse, no es materia de aprendizaje, se halla presente en todas las culturas y los símbolos usados en ellas son 
similares, porque todos los símbolos provienen de experiencias básicas de orden sensorial o afectivo, compartidos 
por todos los hombres. Todo símbolo es una representación que nos permite acceder a ciertos planos de la realidad 
que sin la mediación simbólica, no podríamos alcanzar a comprender. Los símbolos no se originan por voluntad o 
intención arbitraria, surgen y se desarrollan en el seno de las comunidades. Son formas del pensamiento colectivo. El 
proceso de simbolización se da en los objetos que forman parte de nuestro mundo, de nuestra realidad: árboles-
montañas-piedras-ríos-astros-aguas-fuego-personas- animales-aves-luz y oscuridad; no es sorprendente entonces que 
los fenómenos del mundo físico, como dice Eric Fromm, puedan ser la expresión simbólica del mundo de la mente 
[Parra Myriam, Millar Mardones Pedro, Martínez García Jorge, Santos Chávez Grabados, Grito Geográfico, editado por 
Consejo Nacional del Libro y la Lectura y Fondo de Arte Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, 2004, p.21-22]. 
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Marco conceptual e historiográfico. Representaciones, imágenes e íconos 

 

Para comenzar este marco teórico, es importante señalar que este trabajo de investigación 

aborda las siguientes temáticas: la historia cultural, historia del arte y la historia de las 

representaciones. Para introducirnos en estos conceptos resulta necesario definir cada uno de 

ellos y hacer un análisis de los autores que estudian estas temáticas.  

Cultura se define como resultado o efecto de cultivar los conocimientos humanos y de 

afinarse por medio del ejercicio de las facultades intelectuales del hombre5. Clifford Geertz define 

el término cultura como un patrón históricamente transmitido de significados encarnados en 

símbolos, un sistema de concepciones heredadas expresadas en formas simbólicas, mediante las 

cuales los hombres se comunican, perpetuán y desarrollan su conocimiento de vida y sus 

actitudes hacia ella6. Según Peter Burke, cada vez resulta más difícil definir lo que se entiende por 

cultura, en cuanto es un concepto que se está aplicando a diversas disciplinas y enfoques, tales 

como cultura la política, social, económica, geográfica, histórica, artística, etc.7 No se puede solo 

comprender cultura en los términos planteados por Mathew Arnold, Jacob Burkchardt y Johan 

Huizinga, donde para ellos “cultura” significaba arte, literatura e ideas, como también figuras, 

motivos, temas, símbolos, conceptos, ideales, estilos y sentimientos8. La cultura también requiere 

de un mayor acercamiento a la antropología, el estudio de las relaciones culturales, de una 

otredad, la comprensión de sus simbolismos, valores, prácticas, actitudes y comportamientos. Es 

una cultura que amplía sus horizontes, donde ingresan las perspectivas de la vida cotidiana, las 

                                                             
5 Real Academia Española, Diccionario Manual e ilustrado de la lengua española, octava edición, imprenta Espasa-Calpe, 
S.A., Madrid, 1980, p. 485. 
6 Geertz, Clifford, La interpretación de las culturas, editorial Gedisa, Barcelona, 2003, p.24. La cultura, ese documento 
activo, es pues pública, lo mismo que un guiño burlesco o una correría para apoderarse de ovejas. Aunque contiene 
ideas, la cultura no existe en la cabeza de alguien; aunque no es física, no es una entidad oculta. El interminable 
debate en el seno de la antropología sobre si la cultura es "subjetiva" u "objetiva" junto con el intercambio recíproco 
de insultos intelectuales ("¡Idealista!", "¡mentalista!", "¡conductista!", "¡impresionista!", "¡positivista!") que lo 
acompaña, está por entero mal planteado. Una vez que la conducta humana es vista como acción simbólica —acción 
que, lo mismo que la fonación en el habla, el color en la pintura, las líneas en la escritura o el sonido en la música, 
significa algo— pierde sentido la cuestión de saber si la cultura es conducta estructurada, o una estructura de la 
mente, o hasta las dos cosas juntas mezcladas [Ibíd.] 
7 Cfr. Burke, Peter, ¿Qué es la historia cultural?, Paidós, Barcelona, 2006, pp.14 y ss. Resulta importante mencionar 
que la tradición francesa se distingue, entre otras cosas por evitar el término “cultura” (al menos hasta las fechas 
bastante recientes) y por centrarse en cambio, en las nociones de civilisation, mentalités collectives e imaginaire social. Los 
historiadores asociados a la revista Annales han hecho una serie de contribuciones significativas en este campo a lo 
largo de tres o cuatro generaciones; en la historia de las mentalidades, sensibilidades o “representaciones colectivas” 
en la época de Marc Bloch y Lucien Febvre; en la historia de la cultura material (civilisation matérielle) en la época de 
Fernand Braudel; y de nuevo en la historia de las mentalidades y de la imaginación social en la época de Jacques Le 
Goff, Emmanuel Le Roy Ladurie y Alain Corbin. [Ibíd., p.16]. 
8 Burke, Peter, Formas de historia cultural, Alianza, Madrid, 2000, p.233 
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percepciones socio-culturales y las mentalidades9. 

Por otro lado, Roger Chartier define de la siguiente forma el concepto “cultura”, como 

una norma de significados transmitidos históricamente, personificados en símbolos, un sistema 

de concepciones heredadas expresadas en formas simbólicas por medio de las cuales los hombres 

se comunican, perpetuán y desarrollan su conocimiento de la vida y sus actitudes con respecto a 

ésta10. De esta manera, la cultura de un pueblo se expresa por medio de los distintos códigos y 

símbolos utilizados para representar su identidad; es así como la cultura y su significado se ve 

fuertemente unido a los aspectos históricos de una sociedad, donde ciertos símbolos permanecen 

a través del tiempo y forman parte de la mentalidad colectiva de un pueblo. En definitiva, forman 

parte de su manera de representarse y expresarse ante el mundo11. 

 Jaume Aurell en su libro “La escritura de la memoria, de los positivismos a los 

postmodernismos”, hace mención al giro de la forma de hacer historia. Las nuevas tendencias de 

fines de la década de los ochenta lleva a los investigadores que han trabajado a partir de una 

“Historia social” a que se vuelquen en algunos casos a hacer una “Historia cultural”12. El autor 

expone acerca de los giros de la historia cultural en la manera de emplear el estudio de éstas. El 

último punto mencionado por Aurell, es cómo el giro cultural se identifica con la antropología en 

su dimensión más etnográfica, es decir, en cuanto es capaz de insertarse en un tiempo y en un 

espacio para analizar la cultura. Los códigos y las representaciones de la cultura no pueden ser 

descifrados de otro modo que conectando lo “poético” y lo “político”, es decir los procesos 

lingüísticos e históricos. Cualquier intento de definir, representar y explicar la cultura pasa 

necesariamente por un planteamiento historicista – aquí es donde el “giro cultural” conecta con 

el llamado “giro historicista” de las ciencias sociales13. 

                                                             
9 Cfr. Ibíd, pp.232-249 
10 Chartier, Roger, El mundo como representación, estudios sobre historia cultural, editorial Gedisa, Barcelona, 2005, pp. 43-
44. 
11 El pantano conceptual a que puede conducir el estilo pot-au-feu tyloriano de teorizar sobre la cultura resulta 
palpable en lo que todavía es una de las mejores introducciones generales a la antropología, Mirror for Man de Clyde 
Kluckhohn. En unas veintisiete páginas de su capítulo sobre el concepto de cultura, Kluckhohn se las ingenia para 
definir la cultura como: 1) "el modo total de vida de un pueblo"; 2) "el legado social que el individuo adquiere de su 
grupo"; 3) "una manera de pensar, sentir y creer"; 4) "una abstracción de la conducta"; 5) "una teoría del antropólogo 
sobre la manera en que se conduce realmente un grupo de personas"; 6) "un depósito de saber almacenado"; 7) "una 
serie de orientaciones estandarizadas frente a problemas reiterados"; 8) "conducta aprendida"; 9) "un mecanismo de 
regulación normativo de la conducta"; 10) "una serie de técnicas para adaptarse, tanto al ambiente exterior como a 
los otros hombres"; 11) "un precipitado de historia". Geertz, Clifford, La interpretación de las culturas, Op.cit., p.20. 
12 Aurell Jaume, La escritura de la memoria, De los positivismos a los postmodernismos, Universitat de València, España, 2005, 
p. 177. 
13 Ibíd.p.179. 
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En el caso de la cultura mapuche, para comprender a cabalidad lo que ellos son como 

identidad de un pueblo, es necesario estudiar su mundo sagrado religioso, comprender la 

concepción que ellos tienen de la vida, y el surgimiento de ésta, dado que su forma de vivir y 

relacionarse estará siempre ligada a su propia historia antropológica y cultural, de manera que las 

representaciones culturales que ellos hagan de sí mismos a través de los medios visuales siempre 

nos remitirá a la forma de pensar y a la historia tradicional de su gente. Por lo tanto, las 

representaciones de una cultura están fuertemente ligadas también a la historia y a la mentalidad 

de quienes la componen. 

Otro concepto que es de importancia para comprender como se puede mostrar la 

identidad de una cultura es el campo de la “representación”. Roger Chartier la define de la 

siguiente manera: 

 

Las acepciones de la palabra “representación” muestran dos familias de sentidos aparentemente 

contradictorios: por un lado, la representación muestra una ausencia, lo que supone neta distinción entre lo 

que se representa y lo que es representado; por el otro, la representación es la exhibición de una presencia, 

la presentación pública de una cosa o una persona. En la primera acepción, la representación es el 

instrumento de un conocimiento mediato que hace ver un objeto ausente al sustituirlo por una “imagen” 

capaz de volverlo a la memoria y de “pintarlo” tal cual es14. 

 

La representación es un instrumento que sirve de cierto modo para describir una 

sociedad. A través de ésta podemos diferenciar una cultura de otra, como también comprender 

las diferencias identitarias entre cada pueblo. Los modos representativos, ya sea por medio del 

lenguaje, los escritos y las artes, expresan y mantienen vivos los modos de mostrarse quienes se 

representan a sí mismos y a su propio pueblo, como las maneras de describir y representar al 

otro, formas de referir y caracterizar a la otredad15. 

Por otro lado, las representaciones culturales, son la forma activa que tiene una sociedad 

para hablar de sí misma. Roger Chartier menciona lo siguiente acerca de la representación 

cultural: 

 

                                                             
14 Chartier, Roger, El mundo como representación, estudios sobre historia cultural, Op.cit., pp.57-58 
15 Para una mayor revisión acerca de la visión de Roger Chartier sobre la representación cultural, véase: Chartier, 
Roger, “La historia entre la representación y construcción”, Prismas, revista de  historia intelectual, n°2, año 1998, pp. 
197-207.  
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Por otra parte la historia cultural coloca en lugar central la cuestión de la articulación de las obras, 

representaciones y prácticas con las divisiones del mundo social que, a la vez, son incorporadas y 

producidas por los pensamientos y las conductas16. 

 

De este modo, las representaciones visuales de una cultura datan de las creencias, las 

costumbres y la historia de una sociedad. En esta forma de representarse siempre puede existir 

una distorsión en la mirada de quien describe a una cultura, ya sea por medio del lenguaje escrito 

como visual. La forma como una sociedad se percata de los aspectos identitarios de sí misma, 

puede llevar a inventar, desplazar y distorsionar lo que realmente es dicha cultura17. La 

representación de una cultura, ya sea en el campo artístico, como lo es en este caso estudiado 

acerca de la identidad mapuche en las obras visuales de Santos Chávez, pueden acercarse o 

escapar de lo que realmente es una representación fidedigna de lo que son los mapuche. Es así 

como en la esfera de las representaciones siempre existirá la influencia del tiempo en el cual se 

vive y la mirada personal de quien crea y representa.  

 Peter Burke en su libro “Visto y no visto, el uso de las imágenes como documentos 

históricos”, nos menciona acerca de la importancia de las imágenes como fuentes para 

comprender las diversas culturas. La imagen como un objeto de estudio representa un contexto 

cultural e histórico18. Es así como la imagen es un documento histórico que nos muestra la 

esencia de cada cultura a través de las imágenes que se representan y salen del seno de su 

sociedad. Según el autor, el punto en común entre la creación artística y el estudio de la historia 

es la forma en que éstas crean imágenes de cada cultura a lo largo del tiempo19. 

 Sabemos que para la historia los documentos que dejan vestigio de una cultura llamadas 

“fuentes”, son de suma ayuda para poder armar el rompecabezas acerca de cómo fueron o cómo 

es un pueblo20. En el caso de las fuentes visuales, “las imágenes y lo que ellas representan”, 

reflejan un testimonio que solo puede ser captado a través de la vista.  

                                                             
16Chartier, Roger, Op. Cit., p X 
17 Ibíd., p.XI 
18 La palabra “imagen” tiene su raíz en el latín, en donde proviene su vocablo imago, -inis que significa representación, 
retrato. Ramírez, Alvarado, María del Mar, Construir una imagen. Visión europea del indígena americana, CSIC, Sevilla, 2001, 
p.35. 
19 Burke, Peter, Visto y no visto,  el uso de la imagen como documento histórico, editorial Biblioteca de bolsillo, Barcelona, 
2005, p.14. 
20 Es preciso tener en cuenta los cambios que se producen en el tipo de imagen disponible en determinados lugares y 
momentos, y en particular dos revoluciones que han tenido lugar en el terreno de la producción de imágenes, a saber, 
la aparición de la imagen impresa (xilografía, grabado, aguafuerte, etc.] durante los siglos XV Y XVI, Y la aparición 
de la imagen fotográfica (incluidos el cine y la televisión) durante los siglos XIX Y XX. Ibíd., p.21. 
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Ernst Gombrich habla en sus obras del «principio del testigo ocular», en otras palabras, de la norma 

seguida por los artistas en algunas culturas, a partir de la de los antiguos griegos, consistente en 

representar lo que un testigo ocular podría haber visto desde un determinado punto en un determinado 

momento y sólo eso21. 

 

La fuente visual, como documento, tiene distintas aristas dependiendo en qué posición, 

lugar o contexto se encuentra quien realiza la imagen. El artista en su propio proceso creador 

puede tanto captar fielmente el objeto a representar sin modificar lo que éste es, o al contrario, 

puede distorsionar en la imagen lo que es realmente el objeto resaltando su visión subjetiva. Es 

por ello que el estudio de las representaciones visuales en la historia se torna completamente 

interesante, pero a la vez es complejo intentar escudriñar más allá de la composición visual a la 

cual nos enfrentamos, es aquí donde el investigador acude necesariamente a un análisis 

iconográfico e iconológico de la imagen22. 

 El estudio de las imágenes como instrumentos de análisis para comprender a las diversas 

culturas en las distintas épocas se vino a dar mucho después que el estudio de la escritura. La 

imagen a diferencia de los medios escritos, deambula en dos campos: por un lado el área de la 

historia y por otro en el área de las artes visuales. Pero para lograr una mayor comprensión del 

mundo de las representaciones visuales fue necesario unir estas dos áreas de las humanidades, la 

historia y el arte. 

 

Sin duda, este consenso sobre las posibilidades que ofrecen 1os documentos visuales debe mucho al trabajo 

pionero de una serie de historiadores del arte, formados en Alemania en 10s años 30 del siglo XX, que 

siguiendo la estela de Aby Warburg, decidieron abandonar el análisis meramente formal de las imágenes 

                                                             
21 Ibíd.p.18. 
22 Una de las principales características de la representación icónica, que la distingue de otros fenómenos 
comunicativos, es su carácter esencialmente analógico respecto al aspecto visual de lo representado… el carácter 
analógico de la imagen no implica la limitación a objetos y situaciones concretas en cuanto a lo figurativo, ya que 
pueden ser representados elementos y nociones más abstractos. Las imágenes son siempre modelos de realidad, con 
independencia del grado de parecido con el referente que posean; así, las formas, colores, proporciones etc., son 
siempre correlatos de propiedades reales [Ramírez, Alvarado, María del Mar, Construir una imagen. Visión europea del 
indígena americana, Op. Cit., p.27]. Por otra parte, Erwin Panofsky en su libro El significado en las artes visuales, compila 
una serie de artículos realizados por él a lo largo de su carrera. El primer escrito que trata es sobre la Iconografía e 
iconología: Introducción al estudio del arte del Renacimiento, en el que hace un análisis de la importancia del estudio de la 
iconografía en la historia del arte. Sin ir más lejos, para comprender el significado de las obras, Panofsky menciona 
que para entender la realidad de una obra se debe familiarizar con ésta, es decir, estar en el contexto de la creación de 
la obra. Esta familiarización lleva a una mayor comprensión de la iconografía de la obra.  
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para cultivar el interés por 1os contenidos, sus diversos significados y su recepción. Esta ha sido la gran 

aportación de 1os trabajos de Fritz Saxl, Erwin Panofsky, Edgar Wind, Ernst Gombrich o Michael 

Baxandall. Su centro de operaciones más visible, el londinense Warburg Institute, ha sido en las últimas 

décadas el Damasco visual de no pocos historiadores que con sus trabajos parecen inaugurar una nueva y 

fructífera etapa en la relación entre ambas disciplinas. Diversos indicadores parecen apuntar en esta 

dirección23. 

 

 Como se ha mencionado anteriormente, uno de los exponentes más relevantes del área 

de la historia del arte es Ernst Gombrich, quien trata acerca de la importancia del medio visual 

para explicar y entender acontecimientos históricos. En especial en los dos últimos siglos en 

donde nos hemos visto bombardeados por imágenes en los medios de comunicación y la 

masificación de éstas, terminan siendo un aporte para explicar los momentos en que éstas surgen 

y el contexto histórico en las que se ven envueltas las representaciones visuales. 

 

No es de extrañar que se haya dicho que estamos entrando en una época histórica en que la imagen se 

impondrá a la palabra escrita. Dada esta afirmación, es de la máxima importancia aclarar las 

posibilidades de la imagen en la comunicación, preguntarse qué puede y qué no puede hacer mejor que el 

lenguaje hablado o escrito24.  

 

 Una de las características de las representaciones visuales es que nos muestra el mundo de 

los símbolos que se pueden manifestar a través de imágenes. Se nos abre ante nuestros ojos una 

idea de cómo concebían por medio de la vista distintos elementos, ya sea desde el área religiosa 

hasta la vida cotidiana de una cultura. Es el lenguaje visual, su forma de representar a través de la 

composición, que nos muestra la visión de mundo de una sociedad.  

 Por otro lado, Gombrich pone en debate en su texto “La imagen visual, su lugar en la 

comunicación”, hasta qué punto la imagen complementa el lenguaje escrito, y de qué forma la 

imagen se puede comunicar por sí sola, sin necesariamente apoyarse de la escritura o la palabra. 

En definitiva, la representación visual como un contenedor de información que puede ser 

descifrada por sí sola25. La función del estudio de la historia del arte, es poder comprender 

                                                             
23 Palos, Joan Lluís, “El testimonio de las imágenes”, Revista Pedralbes, n° 20, año 2000, p.129.  
24 Gombrich, Ernst, “La imagen visual, su lugar en la comunicación”, Scientific American, vol. 272,  año 1972, p.82. 
25 Otro libro de Gombrich es Arte e ilusión: estudio sobre la psicología de la representación pictórica, el cual trata sobre los 
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mentalidades de las culturas solo por medio de las imágenes y lo que éstas muestran a través de 

sus formas. “Las imágenes constituyen una fuente imprescindible para aquellos historiadores 

interesados en aspectos de la sociedad como la vida cotidiana de la gente ordinaria, la cultura 

material o las relaciones de género”26. 

 La interpretación por parte del autor de la imagen ha de ser siempre correspondida por la 

interpretación del observador. Ninguna imagen cuenta su propia historia, sino más bien ésta es el 

retrato de una época y su contexto, pero también retrata la mentalidad del creador de esa 

imagen27. Desde esta perspectiva, la historia se sirve del arte para poder descifrar aspectos 

desconocidos de las distintas culturas y sus modos de vivir. Si llevamos esta descripción al caso 

de investigación, las obras de Santos Chávez como imágenes que nos ayudan a rescatar rasgos 

visuales de la identidad mapuche, podremos apreciar cómo por medio del arte visual en Chile, se 

puede conocer a través del modo que se expresa una cultura que busca reivindicarse en nuestro 

país.  

 La historia del arte, como un lenguaje de representación visual, nos lleva a comprender 

cómo una cultura puede expresar su propia identidad, sus creencias y costumbres por medio de 

las imágenes y los símbolos e íconos que figuran en éstas. Mediante esta investigación, podemos 

apreciar de qué manera la historia del arte y sus representaciones visuales resultan ser una fuente 

de estudio valiosa para conocer la cultura mapuche por medio de los grabados de Santos Chávez. 

 

Los símbolos e íconos mapuche en las obras de Santos Chávez 

 

Los íconos que figuran en los grabados de Chávez, no solo representan su mundo 

interior, ni solo se aboca a buscar la composición perfecta ni la forma estética más indicada 

para sus xilografías, sino que los íconos que figuran en sus trabajos son símbolos de una 

                                                                                                                                                                                              
problemas de la composición y los movimientos del arte y cómo se van estructurando los distintos modos de 
expresión y creación durante la historia de la humanidad. El autor hace un estudio exhaustivo sobre la teoría del arte, 
además analiza la contemplación del mundo y la contemplación del arte, como dos campos que interactúan, esto 
conlleva a la representación de las formas visuales unidas a la experiencia del ser humano. Este libro es un clásico 
para comprender la parte teórica del arte y los estilos artísticos, tanto en lo estético de cada movimiento, como en lo 
filosófico. La obra de Gombrich será de ayuda para definir las formas y el estilo en el cual se encuentra inserto el 
grabador a estudiar. Asimismo, para comprender ciertos rasgos en los íconos que pueden ser una constante en algún 
estilo del arte. 
26 Palos, Joan Lluís, “El testimonio de las imágenes”, Op.cit., p.128. 
27 Gombrich, Ernst, “La imagen visual, su lugar en la comunicación”, Op.cit., p.89. 
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cultura y la historia que sostiene la identidad de los mapuche28. 

Uno de los íconos importantes para el pueblo mapuche es el sol. Sabemos que en 

algunas imágenes del kultrun figura el sol, como también las estrellas o lunas. El sol para la 

cultura mapuche simboliza lo bueno. Faron establece un principio ordenador del sistema 

moral religioso del pueblo indígena, el cual se basa en las direcciones izquierda y derecha. El 

sol se ubicaría a la derecha, lo que hace que simbolice dentro de los elementos benévolos de 

la naturaleza mapuche que se relacionan con el mundo de lo sagrado de esta cultura29. 

El sol representa el mundo de los dioses, el cual se encuentra ubicado en el cielo. 

Además, el sol es el astro que hace germinar la vida que ilumina y entrega calor. Para 

Santos Chávez la representación visual del sol no está exenta de importancia en sus obras, ya 

que de 30 obras estudiadas figura 11 veces el sol, lo que no deja de ser menor (véase las figuras 

2, 3, 4, 6, 7, 9). Ante esta información se pueden entender dos puntos importantes: por un 

lado, la importancia religiosa mapuche de la figura del sol, y por otro lado, el rol iconográfico 

importante que tiene el sol en las imágenes mapuche (ya que aparece en el Kultrun el símbolo 

más importante de esta cultura) y en las obras de Santos figura repetitivamente el sol. 

 

El sol tiene en la obra de Chávez presencia protagónica, una imagen que desde los inicios de su 

producción artística trabajó como forma simbólica. En su obra “Mañana de sol”, aparece esta presencia 

celeste asociada al espíritu telúrico, a la montaña y a otras energías cósmicas…30 

 

En otras de sus obras como “Alegría de vivir” figura el sol y una cabrita saltando 

que atraviesa el astro. Esta unión de lo terrenal y lo perteneciente al cielo también puede 

simbolizar la unión del hombre con el mundo celestial sagrado. El sol simboliza la fuente de 

vida para el hombre mapuche. En las obras que el artista representa el sol, el contexto de estos 

grabados siempre es mostrar la energía que este astro entrega a todo ser vivo, genera fuerza y 

movimiento en los elementos que acompañan al sol en las obras, ya sea animalitos, flores y 

mujeres. En cada título de estas 11 obras que figura el sol, Santos Chávez recalca la fuerza que 

genera el sol en la naturaleza, por ejemplo títulos como “grito en el cosmos”, “grito 

                                                             
28 Para un estudio sobre las formas visuales, véase: Arnheim, Rudolf, Arte y percepción visual, editorial Alianza, 
Madrid, 1997. 
29 Foerster, Rolf, Introducción a la religiosidad Mapuche, Op.cit., p. 57. 
30 Parra Myriam, Millar Mardones Pedro, Martínez García Jorge, Op. Cit., p. 29. 
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geográfico”, “el viento es un caballo salvaje”, “el mundo de hoy”, “alegría de vivir”, “buscando 

la  vida”, “homenaje a la vida”, “mañana  de  sol”, “mi amada tierra”, “una canción para 

América latina”, “el amable sol de la vida”. El sol es representado como el gran astro que 

genera un sentimiento de aferrarse a la vida, pero además de vivir con energía y fuerza. 

En muchas de estas obras el sol está representado de color rojo. En las obras del 

grabador mapuche, figura 9 veces el sol de color rojo, lo que claramente tiene significado 

especial para el artista (véase figuras 3, 4, 6, 7, 9). Pedro Mege realiza un análisis sobre los 

significados de los colores para la cultura mapuche; en el caso del color rojo simboliza la 

sangre de la mujer en crecimiento (menarca), que es sangre de donde germina la vida, pero por 

otro lado, también es la sangre de las luchas mapuche de los hombres en guerra. El rojo es la 

sangre de la vida y la lucha de la cultura mapuche31. 

En dos obras que figuran el sol-rojo aparece relacionado con la mujer, donde la mujer 

es representada joven surgiendo de la tierra, la relación de la mujer con el sol que es la 

fuente de vida en donde todo germina a partir de lo femenino y el astro. En los siguientes 

grabados: “Mi amada tierra” y “Homenaje a la vida”, podemos percibir esta asociación sol - 

rojo y lo femenino. 

El sol y la luna son cuerpos celestes importantes en la cosmovisión de la cultura 

mapuche, ya que el sol es una guía de los cuatro puntos cardinales, el sol muestra la ubicación 

del surgimiento del día al salir de la cordillera hasta esconderse en el mar, es por medio de este 

astro que los mapuche tenían noción del tiempo32.
 
Es por este motivo que el sol figura en el  

kultrun, símbolo representativo del pueblo mapuche. La manera iconográfica que se muestra el 

sol en el kultrun es con rayos que van formando un movimiento circular. En la obra “El 

amable sol de la vida”, también es dibujado de la misma forma, solo que además en el centro 

del sol aparece un rostro con rasgos indígenas. En las siguientes imágenes podemos 

comparar el grabado que figura el Sol de Santos Chávez y la imagen iconográfica del sol en el 

Kultrun. 

 

                                                             
31 Mege Rosso, Pedro, “Colores aquí”, Simbología mapuche del color en: Llamazares, Ana María ed.; Martínez 
Sarasola, Carlos ed.; Alvarado P., Margarita, El lenguaje de los dioses: arte, chamanismo y cosmovisión indígena en 
Sudamérica, Editorial Biblos, Buenos Aires, 2004, pp. 252-253. 
32 Sabemos que en el panteón mapuche existía la figura femenina masculina joven y anciano los dioses del sol 

son antufucha y su esposa antukushe (dios y diosa del sol). Por lo tanto, el sol para los mapuche es simbólicamente 

un astro sagrado donde están sus dioses [Faron C., Louis, Antupaiñanko moral y ritual mapuche, ediciones Mundo, 
Santiago, 1997, p. 53]. 
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Figura 1.  El  primer  kultrun  se  puede  observar  los  movimientos  de  las  aspas  del  sol  que  indican  el 

movimiento del astro durante el día y la posición de este en los puntos cardinales. Imagen disponible en: Cid 

Lizondo, Margarita, Iconografía Chilena, Editorial Ocho Libros, Santiago, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. “El amable sol de la vida”, imagen concedida por  el Fondo de las Artes, Universidad de Playa 

Ancha. 
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Figura 3. “Homenaje a la vida” (derecha), “Mi amada tierra” (izquierda),  imágenes concedidas por  el Fondo 

de las Artes, Universidad de Playa Ancha. 

 

 

 

 

Figura 4. “Una canción para América latina” (derecha), “Buscando la vida” (izquierda),  imágenes 

concedidas por  el Fondo de las Artes, Universidad de Playa Ancha. 

 

 

 

Figura 5. Kultrun, imagen disponible en: Cid Lizondo, Margarita, Iconografía Chilena, Editorial Ocho Libros, 

Santiago, 2007. 
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Figura 6. “Alegría de vivir” (derecha), “el viento es un caballo salvaje” (izquierda),  imágenes concedidas por  el 

Fondo de las Artes, Universidad de Playa Ancha. 

 

 

 

Figura 7. “Grito en el cosmos” (derecha), “Grito geográfico” (izquierda),  imágenes concedidas por el 

Fondo de las Artes, Universidad de Playa Ancha. 

 

 

 

Figura 8. Piedra lítico mapuche donde figura el sol, que representa los cuatro puntos cardinales (kultrun) 

imagen disponible en: http://www.pucononline.cl/museo/ 

http://www.pucononline.cl/museo/
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Figura 9. “Mañana de sol” (derecha), “El mundo de hoy” (izquierda),  imágenes concedidas por  el Fondo de las 

Artes, Universidad de Playa Ancha. 

 

 

 

 

Figura 10. Piedra lítica mapuche donde figura el sol, imagen disponible en: http://www.pucononline.cl/museo/ 

 

Otro elemento del cosmos simbólico para el pueblo mapuche es la luna,
 
la cual es 

reflejada en muchos elementos representativos de sus ritos33.
 
Dentro del dualismo establecido 

                                                             
33 La luna es el astro de los ritmos de la vida. A diferencia del sol, que permanece siempre semejante, la luna es el 
astro que crece, decrece, desaparece, en síntesis, un astro sometido, como el hombre a una “historia”, sujeto a un 
devenir. Durante tres noches el espacio estelar queda sin luna, hasta su renacimiento en la “luna nueva”. Entonces 
el nuevo ciclo se inicia. Por su periodicidad, s e piensa que la luna regula todos los planos que se rigen por un 
proceso de cambios de carácter cíclicos: aguas, lluvias, vegetación, fertilidad. A través de las fases de la luna, el 
hombre pudo medir el tiempo “concreto”, que en este caso se refiere siempre a realidades biocósmicas, 
mareas, siembras o ciclo menstrual [Parra Myriam,  Millar  Mardones  Pedro,  Martínez  García  Jorge,  Santos  
Chávez  Grabados,  Grito  Geográfico,  editado  por Consejo Nacional del Libro y la Lectura y Fondo de Arte 
Universidad de Playa Ancha, Valparaíso 2004, p. 28]. 

http://www.pucononline.cl/museo/


 

Cuadernos de Historia Cultural 
www.cuadernosculturales.cl 

48 

 
 

Cuadernos de Historia Cultural, Crítica y Reflexión, ISSN 0719-1030, vol. 5, Viña del Mar, 2015, pp.32-88 

por Faron, la luna (izquierda), en oposición del sol (derecha), representa una relación entre 

el hombre y el sol ubicados en la posición superior que es la derecha en contraposición a 

la figura de la luna y la mujer ubicados en la posición izquierda como elementos inferiores, 

esto si nos basamos en el estudio de Faron acerca del dualismo en la cosmovisión mapuche. 

En las obras de Santos Chávez la luna figura dentro de dos descripciones de ésta. 

Por un lado asociada a la fertilidad (los árboles en primavera, las flores, e incluso a la fertilidad 

donde la luna con sus ciclos hace germinar la vida al igual que la mujer), y por otro lado a los 

fenómenos de las mareas, en que nos hace notar el poder de la naturaleza telúrica de los 

mapuches. La luna al igual que el sol sirve para guiar al hombre pero de una forma distinta, 

pues gracias a los ciclos de la luna, podemos establecer el tiempo; el ciclo lunar dura 28 días, tal 

cual el ciclo de la mujer, coinciden y no es menor, pero curiosamente a pesar de esta cercanía  

cíclica entre  la  mujer  y la  luna,  en  ninguna  de  las 30  obras estudiadas figura la luna junto 

a la mujer. 

Por otro lado, al igual que el sol, la luna está relacionada con el panteón mapuche, 

figura como un astro el cual tiene sus dioses34.
 
Por lo tanto, la luna no está exenta del mundo 

religioso mapuche. Al contrario, los íconos de la luna se prestan para la veneración y la 

utilización de la imagen de la luna para ritos sagrados de su pueblo. 

En las 30 obras estudiadas de Santos Chávez, aparece en 7 ocasiones la luna: 

“Homenaje a mi pueblo”, “Árbol de la vida”, “Cabrita sueña con la luna”, “Trigal en 

primavera”, “Vientos del mar”, “Volcán y luna”, “Cordillera y luna”. En 6 obras figura la 

luna creciente, y en esta fase representa la fertilidad la primavera, por lo que el artista hace 

relacionar la luna con el mapu, o la tierra y lo que germina de ella. 

La figura de la luna como luna creciente coincidentemente figura de ese modo en el 

kultrun y en la platería mapuche en los aros llamados Chaway (donde figuran dos fases de la 

luna creciente), y también en las obras de Santos Chávez, de esta forma se puede 

concluir que la luna creciente es representativa del pueblo mapuche. En las siguientes 

imágenes podremos observar las iconografías mapuches que representan a este astro y las 

xilografías de Santos Chávez donde figura la luna. 

 

                                                             
34 La luna como un astro sagrado tiene a sus dioses llamados kuyenfucha y su esposa kuyenkushe (dios y diosa de 
la luna). Los que son venerados y en muchas ocasiones figuran iconos de la luna para los rituales mapuche [Faron 
C., Louis, Op.Cit., p.53]. 
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Figura 11. Aros Chaway, disponible en: www. plateriamapuchenuevaimperial.wordpress.com 

 

 

 

Figura 12. “Árbol de la vida” (derecha), “Cabrita sueña con la luna” (izquierda),  imágenes concedidas por  el 

Fondo de las Artes, Universidad de Playa Ancha. 

 

 

 

Figura 13. Clava, imagen disponible en: www.chileprecolombino.cl 

http://www/
http://www.chileprecolombino.cl/
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Figura 14. “Trigal en primavera” (derecha), “Cordillera y luna” (izquierda),  imágenes concedidas por el Fondo 

de las Artes, Universidad de Playa Ancha. 

 

 

 

Figura 15. Kultrun imagen disponible en: http://es.wikipedia.org/ 

 

 

Figura 16. Piedra lítico mapuche donde figura la luna, que representa los cuatro puntos cardinales (kultrun) 

imagen disponible en: http://www.pucononline.cl/museo/ 

 

http://es.wikipedia.org/
http://www.pucononline.cl/museo/
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Figura 17. “Volcán y luna” (derecha), “vientos de mar” (izquierda),  imágenes concedidas por  el Fondo de las 

Artes, Universidad de Playa Ancha. 

 

 

Figura 18. “Homenaje a mi pueblo”, imagen concedida por  el Fondo de las Artes, Universidad de Playa 

Ancha. 

 

La flor representa el elemento de la naturaleza que está involucrado con la figura de la 

mujer. Para la cultura mapuche la abundancia es representada por la frondosidad de sus 

bosques, es la abundancia que ellos ruegan a sus dioses cuando necesitan lluvia para que la 

vegetación resurja35.
 
La flor también representa a la primavera, al periodo donde la vida 

germina, todo florece. La mujer también representa la vida ya que germina dentro de su 

vientre36.
 
La flor simboliza el crecimiento, es figura elemental de la primavera, las obras de 

                                                             
35 Los dioses de la abundancia para la cultura mapuche son: kupukafucha y su mujer kapukakushe. 
36 La relación entre la fecundidad de la tierra y la de la mujer es un rasgo importante de la sociedad agrícola. 
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Santos Chávez no están ajenas a resaltar la imagen de este elemento de la naturaleza. 

Iconográficamente la flor es muy figurada en las joyas de plata mapuche, y en los textiles 

femeninos, ya que todo elemento emblemático utilizado por sus mujeres lleva dibujado una 

flor. 

En las 30 obras estudiadas del artista, en 12 grabados aparece la flor: “Cabrita sueña 

con la luna”, “Árbol de la vida”, “Parece que nace de la tierra”, “Mi amada y el viento”. “Mi 

amada tierra”, “Homenaje a la vida”, “Una canción para América latina”, “Tardes de viento”, 

“La niña encantada”, “Desembocadura del Bío Bío”, “Grito en el cosmos” y “Mi amada viene 

con la primavera”. En 5 de las 12 obras la flor figura junto con la mujer: “La niña 

encantada”, “Mi amada viene con la primavera”, “Mi amada y el viento”, “Homenaje a la 

vida” y “Parece que nace de la tierra”. De este modo, se establece una unión visual 

simbólica entre la mujer y la flor, figurando tanto en los grabados de Santos Chávez, como en 

la vida cotidiana mapuche de la mujer en sus atuendos de vestuario (joyas de plata y textil)37. 

Una de las flores más representativas del sur de Chile es el copihue. En varios de los 

grabados figuran flores similares a esta flor en particular (como por ejemplo en la xilografía “La 

niña encantada”), generando además una idea de tierra, identidad y elementos que pertenecen 

al territorio del sur de nuestro país, que forma parte del conjunto simbólico, sagrado e 

iconográfico de este pueblo. Las siguientes imágenes de las xilografías de Santos Chávez,  nos  

demuestra la importancia de la fecundidad de la tierra en la naturaleza mapuche, paralelo a 

estas imágenes iconográficas del artista veremos también simbólicamente retratadas las flores en 

los textiles mapuche y en la platería38. 

                                                                                                                                                                                              
Que la agricultura haya sido un descubrimiento de la mujer es un hecho aceptado. La simetría, mujer y tierra 
labrada, aparece en numerosas civilizaciones [Parra Myriam,   Millar Mardones Pedro, Martínez García Jorge, 
Santos   Chávez Grabados, Grito Geográfico, editado por Consejo Nacional del Libro y la Lectura y  fondo de 
arte Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, 2004, p. 34]. 
37 Asimismo, se puede percibir que en los textiles femeninos existe una representación de la naturaleza en sus tejidos, 
por ejemplo el árbol nativo “temu”, la flor “rayen”, la mujer asociada a la delicadeza de las flores. Pero además de 
simbolizar a la naturaleza en los tejidos se busca resaltar parte de los mitos mapuches y su historia, en muchos telares 
se busca representar parte del mundo de los espíritus y dioses mapuches, tejidos que serán utilizados especialmente 
por los hombres en ceremonias. Para una mayor revisión acerca del arte textil mapuche, véase: Mege Rosso, Pedro, 
Arte Textil mapuche, Museo chileno de Arte Precolombino, Santiago, 2002. 
38  La Platería Mapuche es uno de los fenómenos más característicos del desarrollo de la sociedad mapuche y es 
expresión concreta de su filosofía en estrecha relación con la naturaleza. Y es al mismo tiempo afirmación de 
opulencia demostrativa de su riqueza económico-ganadera en la que juega el papel fundamental y determinante la 
mujer mapuche como la poseedora de la continuidad y de la fecundidad de la vida en un plano de igualdad en su 
küyehtun (ciclo menstrual) con la luna. Las formas, graficaciones, incisiones, estampados y otros de la Platería 
Mapuche muestran la fineza y la maestría de sus cultores: el rüxafe, son estos que en un procesos de cambios y de 
espacios de tiempos van amalgamando el conocimiento, la experiencia y la sabiduría del pueblo mapuche las que son 
expresadas en la construcción de joyas. [Painecura, Antinao, Juan, Charu, Sociedad y Cosmovisión en la platería 
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Figura 19. “Cabrita sueña con la luna” (derecha), “Árbol de la vida” (izquierda),  imágenes concedidas por  el 

Fondo de las Artes, Universidad de Playa Ancha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Joya mapuche, parte inferior de un sikil, imagen disponible en: Cid Lizondo, Margarita, Iconografía 

Chilena, Editorial ocho libros, Santiago, 2007 

 

 

                                                                                                                                                                                              
mapuche, ediciones Universidad Católica de Temuco, Temuco, 2011, p.15-16.] 
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Figura 21. “Una canción para América latina” (derecha), “Mi amada viene con la primavera” (izquierda), 

imágenes concedidas por  el Fondo de las Artes, Universidad de Playa Ancha. 

 

 

 

Figura 22. “Parece que nace de la tierra” (derecha), “La niña encantada” (izquierda),  imágenes concedidas por  

el Fondo de las Artes, Universidad de Playa Ancha. 
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Figura 23. “Mi amada tierra” (derecha), “Homenaje a la vida” (izquierda),  imágenes concedidas por el Fondo 

de las Artes, Universidad de Playa Ancha. 

 

 

Figura 24. Trarilonko de plata, en donde en cada colgante figura una flor dibujada, imagen extraída en: 

Aldunate Carlos, Reccius Walter, Platería Araucana, Museo de Arte Precolombino, 1983. 

 

 

Figura 25. “Grito en el cosmos” (derecha), “Mi amada y el viento” (izquierda),  imágenes concedidas por  el 

Fondo de las Artes, Universidad de Playa Ancha. 
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Figura 26. “Desembocadura del Bío Bío” (derecha), “Tardes de viento” (izquierda),  imágenes concedidas por el 

Fondo de las Artes, Universidad de Playa Ancha. 

 

 

 

Figura 27. Flor simple kopiwe, representada en el arte textil (derecha), “Flor rayen, arte textil” (izquierda), 

imágenes disponibles en: Willson Angelica. Textilería mapuche arte de mujeres, ediciones CEDEM, colección 

arte y oficios, Chile, 1992. 

 

La tierra es uno de los elementos de la naturaleza principales de la cultura mapuche. 

Todo germina de la tierra, surge la vida, la vegetación, además se realizan cultos a “la 

madre tierra”, la tierra también está estrechamente vinculada a la figura femenina, la tie rra 

como contenedora de vida, la madre de todos los seres vivientes. 

 

La tierra dice Mircea Eliade, como todo lo que engloba, fue desde el principio una fuente inagotable de 

existencias que se revelaban al hombre en forma inmediata. La intuición primaria de la tierra como 

forma religiosa se fue dando de modo paulatino… La tierra, quiere decir todo lo que rodea al hombre, 

todo el lugar, sus montañas, las aguas y la vegetación. La tierra, era en la experiencia mítica el 
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lugar entero39. 

 

En los grabados de Santos Chávez lo telúrico es característica esencial de sus obras, la 

tierra es la representación de lo que pertenece al pueblo mapuche, lo que de ella surge y la 

vida que se genera en ésta. Ester Grebe nos habla del ngen, una fuerza de la cosmovisión 

mapuche, definiéndola de la siguiente forma: “es un espíritu dueño y guardián de la 

naturaleza”. El ngen en el relato mapuche sobre el origen del universo ocupa el siguiente rol 

importante en donde aquí se vincula con la tierra. El ngen dejo cuidadores, algunos de las 

montañas, otros del agua etc. Y el ngen de la tierra llamado ngen-mapu40. 

La tierra para los mapuches está fuertemente vinculada a las fuerzas del cielo y del 

inframundo. En las siete plataformas del cosmos mapuche la tierra se denomina Mapu, que es 

la plataforma que está al medio de ankawenu (plataforma primera del cielo) y minchemapu 

(plataforma del inframundo, del mal). Estas dos plataformas se encuentran en pugna41.
 
Para los 

mapuche el mapu (tierra) es el escenario donde las fuerzas celestiales y del inframundo se 

enfrentan, todo se manifiesta por medio de la tierra, de modo que lo telúrico y lo sagrado a los 

ojos de los nativos están de la mano. 

En el plano iconográfico mapuche, la tierra se representa bajo la mirada espacial de los 

cuatro puntos cardinales, el kultrun en este caso sería una representación simbólica de la tierra 

donde habita el hombre y los puntos cardinales sus esquinas o una guía para que el hombre se 

ubique en ella. En las xilografías analizadas de Santos Chávez, la tierra figura en 6 obras: “Grito  

geográfico”,  “Tierra Metálica”, “Parece que nace de la tierra”, “Mi amada tierra”, “Eres como 

la tierra misma”, “El mundo de hoy”, donde la tierra aparece representada de dos formas, por 

un lado toda la vegetación que en ella crece, y en otras obras como “Eres como la tierra 

misma”, la forma esférica de ésta42. 

En algunos grabados el artista nos muestra la unión de la tierra con la figura femenina. 

En muchas obras la mujer surge desde la tierra misma, mostrando el estrecho vínculo de la 

                                                             
  39 Parra Myriam, Millar Mardones Pedro, Martínez García Jorge, Op. Cit., p. 33. 

40 Grebe, María Ester, “Algunos paralelismos en los sistemas de creencias mapuche y aymara”, en  Boletín 

Museo 
Regional Araucanía, n°3, 1988, p. 73. 
41 

 
Foerster, Rolf, Introducción a la religiosidad Mapuche, Op.cit., p. 62. 

42 La cosmovisión mapuche fue investigada por María Ester Grebe, Sergio Pacheco y José Segura, quienes realizaron 
un trabajo en terreno buscando testimonios de catorce machis que les explicaran la manera en que los mapuche 
conciben el orden del universo. Para una mayor revisión de la cosmovisión mapuche, véase: Grebe, María Ester, 
Pacheco, Sergio, Segura José, “Cosmovisión Mapuche”, Cuadernos de la realidad nacional, nº 14, 1972, pp. 46-73. 
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germinación de la vida tanto terrestre como la vida embrionaria de la mujer43. En las 

siguientes imágenes veremos las xilografías que representan la tierra y algunas imágenes del 

kultrun.44 

 

 

 

Figura 28. “Parece que nace de la tierra” (derecha), “Mi amada tierra” (izquierda),  imágenes concedidas por el 

Fondo de las Artes, Universidad de Playa Ancha. 

                                                             
43 La relación de la mujer mapuche con la tierra está ligada a todo ornamento o adorno femenino, el Sikil no está 
exento de este uso simbólico “mujer-Tierra”, que de cierta forma representa el núcleo de la vida donde germina 
todo, la mujer como contenedora de vida en su vientre al igual que la tierra con la naturaleza. De ahí que proviene el 
uso “madre tierra”, relacionando siempre a la mujer que es la que cobija a sus hijos como la madre tierra al pueblo 
mapuche.  
44 El kultrun como instrumento que simboliza el espacio del mundo y su redondez, los cuatro puntos cardinales y la 
ubicación del hombre en la tierra, contiene los cuatro poderes, las cuatro caras del nguechen, la familia celestial. 
Liempi Marín, Sergio, “Jerarquización de símbolos mapuche en el sikil y sus proyecciones evolutivas hacia la 
modernidad”, revista Actas de lengua y literatura mapuche, Universidad de la frontera, Temuco, n°5, 1992, p.80 
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Figuras 29. Kultrun, imágenes disponibles en: Cid Lizondo, Margarita, Iconografía Chilena, Editorial Ocho 

Libros, Santiago, 2007. 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. “El mundo de hoy” (derecha), “Eres como la tierra misma” (izquierda),  imágenes concedidas por el 

Fondo de las Artes, Universidad de Playa Ancha. 



 

Cuadernos de Historia Cultural 
www.cuadernosculturales.cl 

60 

 
 

Cuadernos de Historia Cultural, Crítica y Reflexión, ISSN 0719-1030, vol. 5, Viña del Mar, 2015, pp.32-88 

 

 

Figura 31. “Tierra metálica” (derecha), “Grito geográfico” (izquierda),  imágenes concedidas por  el Fondo de las 

Artes, Universidad de Playa Ancha. 

 

 

El árbol es un elemento simbólico del mundo sagrado mapuche. A través de aquél se 

realizan  ritos  y  ceremonias  de  esta  cultura,  tomando  una posición central en los actos 

sagrados de este pueblo indígena. Sabemos que el árbol religioso mapuche es el Canelo45. 

 

El árbol es un símbolo vegetal muy extendido y transparente como representante de las energías 

cósmicas; la copa, el tronco, las raíces señalan lo aéreo, lo terrestre y lo subterráneo, homologables al 

                                                             
45 El Rewe está compuesto de madera de canelo y hecho en forma de poste escalonado como un altar donde la 
Machi sube para comunicarse con lo Alto. Alrededor del Rewe se realizan machitunes y otras ceremonias de 
importancia para los mapuche, en estos cultos el rol del Rewe representa la conexión humana (tierra) hacia 
Ngenechen (su morada que representa los cielos), en la cual la machi asciende por las gradas taladas en el madero.  
El Rewe se sustenta etimológicamente en la suma de dos palabras, re: que se traduce como puro, imperecedero y 
únicamente infinito; y we: lugar, Nuevo; El Rewe significa “pureza de lo nuevo” e implica la idea de lo durable y 
permanente, de lo que se renueva y está en actividad continua e incesante. Y en esa forma existen la vida orgánica y 
la vida del espíritu. Es el altar de la machi ante el maravilloso espectáculo del misterio de la vida, el que es 
experimentado con asombro y recogimiento por el espíritu humano. De aquí nacen palabras como Neguechen 
(Dios), Niguillatun (oración), Pulli (espíritu), Kuymun (trance de la machi), siendo este último el momento cumbre 
de su contacto con el mundo espiritual superior, fuente de conocimientos y revelaciones para los mortales. [Liempi 
Marín, Sergio, Op.cit.,p.168.] 
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cielo, tierra e inframundo. Si a esto se agrega el que la planta o el árbol se renuevan periódicamente, 

crecen, pierden sus hojas, mueren y resucitan. Se entenderá mejor porque “ciertos árboles” o “ciertas  

especies de plantas” puedan impresionar la mente en el estado de contemplación mística de la 

naturaleza46. 

 

Simbólicamente el árbol por sus atributos representa la vida y sus procesos, en él se 

cobijan  los  pájaros  que  representativamente  nos  alude  a  las  alturas,  las  copas  de  las 

arboleda asciende al cielo. El árbol destaca por elevarse, es símbolo del crecimiento hacia lo 

alto; para los mapuche significa elevarse hacia el mundo de los dioses. En el relato de Ester 

Grebe que menciona el origen del cosmos para el pueblo mapuche, describe como el ngen era 

un cuidador de dios, del cual surgen cuidadores de diversos elementos de la naturaleza, entre  

ellos  el  del  bosque  virgen  (ngen-mavida)47.
  

Los  árboles  forman  parte  de  los elementos 

sagrados del pueblo mapuche, es por medio de un tronco de canelo que, por ejemplo, surge la 

figura del Rewe como instrumento ritualístico de las machis en los machitunes y otras 

ceremonias. 

El Rewe está compuesto por escalones donde la machi debe ascender simbolizando el 

trance del hombre en su relación con el mundo de lo sagrado y los dioses. El árbol en este 

caso o su materia es el puente que une la vida terrenal de la celestial. A partir de esta relación 

del árbol con el hombre mapuche es que la adoración y respeto por todos los frondosos 

bosques y sus especies se hace latente. El hombre cuida el árbol porque forma parte de sus 

creencias y su mundo místico. 

La representación iconográfica del árbol en el arte tradicional mapuche se da en los 

textiles, donde en muchas ocasiones figuran plantas pero también formas geométricas de 

árboles con sus frondosas ramas. Sobre la representación iconográfica del árbol por parte de la 

cultura mapuche, no se encontró otra forma de mostrarlo visualmente más que las imágenes de 

textiles. 

En cuanto a las obras de Santos Chávez, la iconografía del árbol figura en 9 obras de 

                                                             
46 Parra Myriam, Millar Mardones Pedro, Martínez García Jorge, Santos  Chávez Grabados, Grito Geográfico, 
editado por Consejo Nacional del Libro y la Lectura y fondo de arte Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, 
2004, p.32. 
47 Grebe, María Ester, “Algunos paralelismos en los sistemas de creencias mapuche y aymara”, en Boletín 
Museo 

Regional Araucanía, n°3, p. 73. 
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las 30 obras analizadas, en las que en su mayoría es dibujado de forma frondosa en su copa y 

en  algunos casos acompañados de  pájaros que  habitan en  las alturas de  éstos.  Los 

grabados en lo que aparece la imagen del árbol son: “Desembocadura del Bío Bío”, “Cordillera 

y luna”, “Vientos del  mar”,  “Trigal  en  primavera”, “Arte  de  pájaro”, “Tierra  metálica”, 

“Árbol de la vida”, “Tardes de viento” y “La niña encantada”. En algunas obras el árbol 

está florecido representando la primavera que se hace visible a través de su frondosidad. El 

árbol también nos recuerda los cambios del tiempo y las estaciones, de cierto modo su vida 

cíclica responde a la naturaleza que nos rodea en la tierra. 

 

En el grabado “Árbol de la vida” el árbol como forma simbólica… en la imagen, el árbol aparece 

florecido, su copa se ve plena, prestando cobijo a una “pareja” de aves. La luna ilumina la escena, 

confirmando la idea de fertilidad, que es uno de sus atributos48. 

 

 

 

 

 

Figura 32. “Desembocadura del Bío Bío” (derecha), “Tardes de viento” (izquierda),  imágenes concedidas por el 

Fondo de las Artes, Universidad de Playa Ancha.

                                                             
48 Parra Myriam, Millar Mardones Pedro, Martínez García Jorge, Santos  Chávez Grabados, Grito Geográfico, 

editado por Consejo Nacional del Libro y la Lectura y fondo de arte Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, 
2004, p.33. 



 

Cuadernos de Historia Cultural 
www.cuadernosculturales.cl 

63 

 
 

Cuadernos de Historia Cultural, Crítica y Reflexión, ISSN 0719-1030, vol. 5, Viña del Mar, 2015, pp.32-88 

 

 

Figura 33. “Arte de pájaro” (derecha), “Cordillera y luna” (izquierda),  imágenes concedidas por  el Fondo de las 

Artes, Universidad de Playa Ancha. 

 

 

 

 

 

Figura 34. “Vientos del mar” (derecha), “La niña encantada” (izquierda),  imágenes concedidas por  el Fondo de 

las Artes, Universidad de Playa Ancha. 
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Figura 35. Árbol mawida, representada en el arte textil, imagen disponible en: Willson Angelica. Textilería 

mapuche arte de mujeres, ediciones CEDEM, colección arte y oficios, Chile, 1992. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura36. “Trigal en primavera” (derecha), “Árbol de la vida” (izquierda),  imágenes concedidas por el 

Fondo de las Artes, Universidad de Playa Ancha. 
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Figura 37. Planta Anumka, representada en el arte textil, imagen disponible en: Willson Angelica. Textilería 

mapuche arte de mujeres, ediciones CEDEM, colección arte y oficios, Chile, 1992. 

 

 

 

 

 

Figura 38. “Tierra metálica”, imagen  concedida por  el Fondo de las Artes, Universidad de Playa Ancha. 
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Dentro  de  los  elementos  de  la  naturaleza  que  figuran  en  las  iconografías 

tradicionales mapuche y en su vida religiosa es el pájaro. Este simboliza muchas cosas en el 

mundo sagrado de esta cultura49.
 

Existen dos formas que el hombre mapuche concibe al 

pájaro en el mundo sagrado, por un lado son mensajeros de los dioses que deambulan entre 

estos dos espacios del cosmos indígena, la vida celestial y la  vida terrenal. Por ejemplo, 

Faron menciona a los halcones del sol que son espíritus ancestrales que protegen a su gente, de 

esta manera los antepasados toman forma de este pájaro, es así que por medio de esta ave, el 

espíritu ancestral se expresa a su tribu50. 

 

Los espíritus ancestrales estos pueden aparecérsele como “halcones del sol”. Cuando los halcones 

describan círculos al lado derecho del suplicante, es un presagio de buena suerte. Cuando los círculos son 

a su izquierda, si se repite la experiencia del sueño o la presencia del espíritu ancestral, esto es 

interpretado como señal segura de desgracia51. 

 

Los pájaros al poder volar simbolizan la idea de un mensajero del mundo que se 

encuentra más allá o fuera del alcance del hombre mapuche. De este modo, el pájaro en 

sueños o en la realidad entrega mensajes de buen augurio o mal augurio enviado por el espíritu 

ancestral de la familia. 

Por otro lado, con los pájaros se describen las fuerzas sobrenaturales del mundo 

mapuche, estas se distinguen en dos fuerzas, las del bien y las del mal. En estas oposiciones de 

poderes sobrenaturales se encuentran los seres malignos o benignos que toman forma de 

animal. La más descrita es la imagen del pájaro como anunciador de las buenas cosas o 

todo lo contrario como anunciador de desgracias. Un pájaro es el Chon-Chon, el cual se ha 

descrito como un ave con cabeza humana. Otros pájaros anunciadores del mal son: pequen, 

concón, killkill, huelen, withe, juree, perimo, entre otros. Según los mapuches, estos 

                                                             
49 …Aves de muchos hijos 
Desde muy antiguo en el círculo ceremonial son conocidas 
A orillas del Océano Pacifico ayudan en la rogativa 
Al pasar las gentes escuchan 
Un gran concierto de esa ave negra azul 
Largo rato levantan sus cantos las taguas… [Adunate, Carlos, Lienaf, Leonel, Voces Mapuches, Mapuche Dungu, 
Edición Museo Chileno de Arte Precolombino, Santiago, 2002, p. 90]. 

50 Los pájaros para los mapuche simbolizan en su mitología el alma de los antepasados, “Cóndores del Sol”. El 
aguilucho y el cóndor representan el origen solar o divino del pueblo mapuche. Son las almas de los antepasados 
evolucionadas, y según la creencia mapuche son los intermediarios entre Dios y los hombres. 
51 Faron C., Louis, Antupaiñanko moral y ritual mapuche, Op.cit., p. 58. 
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pájaros si pasan por encima o cantan cerca de una casa anuncian mal augurio, sin embargo, de 

día no tiene ningún significado. Los pájaros que traen buena suerte son wilki, tregul y witiftu52.
 

Si nos  remitimos  al  mundo  religioso  para  ver  la  importancia  del  pájaro  en  la  sociedad 

mapuche, podemos entender que cumple con un rol dual, por un lado pertenece a las 

fuerzas malignas, y por otro a las fuerzas ancestrales del bien. 

En las iconografías tradicionales del pueblo mapuche se dibuja al pájaro como una 

fuerza ancestral, un intermediario del hombre con el mundo de los antepasados. En la platería 

mapuche por ejemplo, figuran dos pájaros en la pieza superior del Sikil y en algunos 

casos en la Trapelacucha, en el Sikil, en la pieza inferior se retrata a la mujer o flores que 

simbolizan la figura femenina, por lo tanto, podemos deducir que si los pájaros en el Sikil 

figuran en la parte superior, simbolizan el mundo de los antepasados todo lo que se halla en el 

cielo, la vida del wenumapu y superior a ella. En los líticos mapuches, estos dibujos en piedra 

muestran siempre al pájaro cerca del sol sobre una montaña, demostrando su cercanía con 

todo lo que está sobre la tierra, el pájaro como mensajero intermediario entre la vida del 

hombre y otros mundos. 

Por otro lado, el pájaro simboliza la primavera. En las obras de Santos Chávez veremos 

muchos grabados donde figuran el pájaro y la flor juntos, o el pájaro sobre un árbol 

florecido, indicándonos que son anunciadores de la época donde todo crece nuevamente y 

florece. Ellos simbolizan la vida aérea, la conexión de la tierra con el cielo. 

En las xilografías estudiadas de Santos Chávez, figura el pájaro en 5 grabados, en los 

cuales siempre se encuentra cerca del cielo o en lo más alto de la composición (sobre una copa 

de un árbol, volando, etc.). Los grabados donde figura el ave son: “Arte de pájaro”, “Buscando 

la vida”, “Parece que nace de la tierra”, “Árbol de la vida” y “Primavera solar”. 

Las iconografías del pájaro en las obras de Santos Chávez no están exentas del mensaje 

cultural religioso del pueblo mapuche. De este modo, el grabado está en función de mostrar 

parte de lo que es la cultura y la identidad mapuche. 

 

La estampa “Buscando la vida” nos pone frente a todas las interrelaciones de los poderes cósmicos a 

través de ese magnífico mensajero solar, ave que pareciera llevar las “nuevas” de la fertilidad que 

                                                             
52 Ibíd., p.65. 
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celebran los delfines, el ondulante espíritu de las aguas53. 

 

El pájaro, tiene un peso simbólico para la cultura mapuche, de modo que por medio de 

los íconos se puede expresar esta importancia del pájaro en la identidad de este pueblo. A 

través de las joyas de plata, por medio de los líticos, se puede ver cómo este animal simboliza 

el mundo ancestral con el mundo del hombre terrenal. En las xilografías de Santos 

Chávez podremos apreciar lo sublime de la imagen del pájaro, el lenguaje visual nos invita 

comprender el lugar privilegiado de este animal en comparación a otros, ya que el pájaro 

está presente en el mundo sagrado del pueblo mapuche. 

En las siguientes páginas veremos los íconos del pájaro representados en las 

expresiones culturales mapuche comparándolo visualmente con los grabados del artista, de 

manera que veremos las diferencias y similitudes en la interpretación de este animal. 

 

 

 

 

Figura 39. “El agua es espejo de la vida” (derecha), “La niña encantada” (izquierda),  imágenes concedidas por  

el Fondo de las Artes, Universidad de Playa Ancha. 

                                                             
53 Parra Myriam,  Millar Mardones Pedro, Martínez García Jorge, Santos  Chávez Grabados, Grito Geográfico, 

editado por Consejo Nacional del Libro y la Lectura y fondo de arte Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, 
2004, pp.30-31. 
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Figura 40. Piedras líticos mapuche donde en ambas piedras aparece dibujado un pájaro, volando cerca del sol, 

imagen disponible en: http://www.pucononline.cl/museo/ 

 

 

 

 

 

 

Figura  41. “Parece que nace de la tierra” (derecha), “Árbol de la vida” (izquierda),  imágenes concedidas por el 

Fondo de las Artes, Universidad de Playa Ancha. 

http://www.pucononline.cl/museo/
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Figura 42. Piezas superiores de un Sikil, imágenes disponibles en: Cid Lizondo, Margarita, Iconografía Chilena, 

Editorial Ocho Libros, Santiago, 2007. 

 

 

 

 

Figura 43. “Primavera solar”, imagen concedida por  el Fondo de las Artes, Universidad de Playa Ancha. 
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Figura  44. Pieza superior de un Sikil, imagen disponible en: Cid Lizondo, Margarita, Iconografía Chilena, Editorial 

Ocho Libros, Santiago, 2007 

 

Las obras de Santos Chávez en su mayoría contienen elementos simbólicos del mundo 

mapuche. No obstante, cabe destacar que parte de la temática tratada por el artista son los 

paisajes del sur de Chile, su tierra natal. Es la naturaleza misma la que los mapuche toman 

como parte de su identidad, entrelazándola con el mundo de lo sagrado. En este sentido, la 

naturaleza forma parte del mundo de sus dioses y de sus mitos. 

En una entrevista Santos Chávez hace mención que él tiene la intención de rescatar lo 

mapuche, mostrar a su pueblo en sus obras, dar a conocer la identidad mapuche a través de los 

iconos en las xilografías54.
 
El arte no está exento de participar en esta reivindicación mapuche, 

es más, es un lenguaje que puede estar al servicio de hacer notar y valer la identidad de esta 

cultura. Los íconos presentes en los grabados estudiados, muchos de ellos figuran en las 

expresiones culturales tradicionales del pueblo mapuche, y el significado de esta 

representación visual mapuche está fuertemente ligado con el mundo sagrado religioso, con la 

                                                             
54 Mansilla, Luis Alberto, “Santos Chávez: De pastor de cabras a eximio grabador”, Revista Punto Final, 19 de enero 
de 2001, año XXXV, núm, 488: 92, http://www.puntofinal.cl [consultado el 20/9/2012] 

http://www.puntofinal.cl/
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cosmovisión de esta cultura. Santos Chávez es un intermediario entre el mundo de las artes y 

el mundo tradicional mapuche, es el artista que es capaz de llevar la historia de una cultura y 

sus símbolos a conformar parte de sus obras de arte. 

El arte es un lenguaje que no opera solo con la vista, sino que también consiste en 

escudriñar más allá de las formas, las composiciones y sus siluetas, el arte está profundamente 

ligado con la historia de las imágenes. Estos grabados estudiados nos demuestran que no solo 

se cuenta la historia personal del grabador a partir de sus trabajos, sino que el artista abre un 

espacio en sus composiciones para relatar la identidad de su cultura y su visión de mundo. 

 

Consideraciones finales 

 

La identidad visual mapuche en las obras de Santos Chávez retrata y nos introduce en el 

mundo religioso y sagrado de esta cultura a través de sus símbolos que se perpetúan en 

distintos elementos de su cultura. Investigar acerca del pueblo mapuche mediante las obras de 

arte de un artista que es descendiente indígena, resulta interesante para comprobar y ver cómo 

elementos identitarios de sus orígenes resultan fundamentales y son parte de su obra como 

grabador. Es el arte un medio para descubrir y analizar aspectos de las sociedades, por medio 

del estudio de las imágenes que más los representan, y que a su vez describen a cabalidad lo que 

ellos son como pueblo. Es así como el arte puede estar al servicio de la historia y de los estudios 

antropológicos acerca del pueblo mapuche. 

La importancia de esta  investigación se centra en la participación del medio visual, tanto 

en los aspectos mapuche iconográficos como el grabado, que es una rama del arte, en la cual en 

este caso nos sirve para mostrar e introducirnos en la cultura indígena. El arte visual  

como es el caso de los grabados del artista Santos Chávez, también puede ser un medio para 

estudiar una época o una sociedad mediante las imágenes, que sirven como un instrumento y 

funcionan como fuentes de información, para dilucidar el comportamiento y la mentalidad de 

una cultura. Las expresiones culturales mapuche datan de aquello, sus iconografías portan 

mensajes simbólicos del mundo sagrado. Estas expresiones culturales son fuente de inspiración 

para los medios del arte actual, en el caso de Santos Chávez, su arte busca reivindicar y 

recordarnos que son los mapuche y como quieren mostrarse ante el mundo actual. 

Otro aspecto no menor relacionado con Santos Chávez, es que es uno de los pocos 
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artistas mapuche  reconocidos en el circuito  del arte chileno.  Sus obras consagradas 

admiradas por el mundo del arte visual y el grabado, abre una ventana para presentarnos lo 

mapuche, su naturaleza, su cosmovisión por medio de sus xilografías. De manera que, lo 

mapuche y sus íconos no solo circula dentro de la agrupación de dicha cultura, ni solo aparecen 

estas imágenes en sus ritos. Sino que los aspectos de esta cultura, su iconografía y símbolos, es 

llevado también a las galerías de arte por Santos Chávez tanto en Chile como en el extranjero. 

Las xilografías de este artista se transforman en un soporte mapuche para mostrar y mantener 

de forma constante sus imágenes su identidad visual, tanto fuera como dentro de su 

comunidad. 

Sobre el artista y la relación  de  su  vida personal en la infancia, con la cultura mapuche 

y las influencias en sus obras, se puede vislumbrar que tuvo interés por mostrar la vida de su 

pueblo durante todo su proceso creativo. Desde sus inicios en la Escuela de Bellas Artes hasta 

su estadía en Alemania, él siempre retrato la naturaleza mapuche, su gente y el lugar de origen de 

este pueblo. Durante toda su vida como grabador, nunca cambió la temática de sus obras, 

siempre sintió el interés de retratar a su pueblo y aún más cuando se encontraba lejos de 

Chile, fue un embajador de su cultura mientras estaba distante físicamente de ella55. 

 

Mi única forma de expresión es mi arte y allí sólo hay paisajes, rostros, flores. Creo que eso es más  

valedero que los panfletos que no me gustan. Intento dejar grabadas en todas partes la presencia del  

pueblo araucano para que no se olvide su cultura, su existencia, su realidad y sus esperanzas56. 

 

Santos Chávez deambula en dos disyuntivas, por un lado su vida como grabador, el arte 

como arte y técnica, y por otro lado más allá de ser grabador, dejar que sus obras sean 

instrumento para relatar a través de las imágenes lo mapuche. Es aquí cuando el artista y el 

descendiente mapuche se transforman en una persona, de tal forma que por medio del arte él 

relata parte de la historia de su gente y los aspectos visuales de los símbolos e íconos de su 

pueblo. Conocer su biografía y lo que él pensaba en diversas entrevistas que se le realizó es de 

suma importancia para comprender la intencionalidad de la obra más allá de lo visual , sino que 

                                                             
55 Cabe destacar que Santos Chávez en sus obras retrataba los campos de Tirúa, el mundo de su infancia como 
campesino en el sur de Chile, sin embargo en el espacio donde él vivía también era un lugar que compartía con la 
cultura mapuche, de cierto modo su infancia está estrechamente relacionada con la naturaleza del pueblo araucano.  
56 Mansilla, Luis Alberto,” Santos Chávez: De pastor de cabras a eximio grabador”, Revista punto final, 19 de enero de 
2001, año XXXV, núm., 488: 92, http://www.puntofinal.cl (consultado el 20/9/2012) 
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ayuda a palpar de qué manera el mismo grabador mapuche se involucra con su cultura y 

siente el deber y deseo de plasmar aspectos de ella mediante sus obras. 

Para finalizar, cabe destacar que el estudio a partir de una fuente visual, nos lleva a 

conocer los íconos de la cultura mapuche, de manera que el mundo religioso y sagrado es lo 

que con mayor frecuencia se representa visualmente tanto en sus expresiones culturales como 

en el arte actual, en este caso los grabados de Santos Chávez. 
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