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Agradecimientos



Motivaciones 

de 

investigación

✓ La risa está presente en todas las culturas del mundo.

✓ La tradición oral mapuche es rica en tradición y Kimun 

ancestral.

✓ Es un tema no explorado.

✓ Queremos aportar a la revitalización de la lengua y la cultura 

mapuche desde la educación.

✓ Queremos aportar a despojarse de los estigmas con los cuales 

se ha relacionado.



Ruta

investigativa

✓ Dos territorios:

✓ Wenteche: Comuna de Vilcún.

✓ Lafquenche: Comuna de Puerto Saavedra

Caracterización de 
relatos humorísticos 

Categorización de 
relatos humorísticos

Rescate de relatos 
humorísticos

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3























General

Rescatar y caracterizar relatos humorísticos de la cultura mapuche en 

los territorios wenteche y lafquenche de las comunas de Vilcún y 

Puerto Saavedra, Región de La Araucanía.

Específicos

✓ Identificar en cada uno de los 2 territorios (wenteche y lafkenche), 

aquellos actores sociales que son portadores del conocimiento 

humorístico y encargados de difundir su cultura a trave ́s de relatos 

de dicho tipo.

✓ Rescatar relatos humori ́sticos existentes en los territorios a trave ́s 

de te ́cnicas conversacionales como entrevistas semiestructuradas y 

trawün interculturales.

✓ Analizar el contenido y estructura de los relatos humori ́sticos 

rescatados.

✓ Difundir los resultados del estudio en las comunidades desde donde 

se levanto ́ la informacio ́n y en la comunidad regional.

Objetivos



Paradigma

investigativo

Se realizó un abordaje primordialmente cualitativo, debido a que de esta 

manera los(as) investigadores(as) “(…) estudian la realidad en su contexto 

natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar, los 

fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas 

implicadas” (García, Gil y Rodríguez 1999). Además, se trató de una 

investigación de tipo exploratoria ya que “(...) el objetivo es examinar un 

tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas 

dudas o no se ha abordado antes (...) o bien indagar sobre temas y áreas 

desde nuevas perspectivas” (Baptista, Fernández y Hernández 2006). 



Técnicas de 

recolección 

de información

Entrevista cualitativa.

Trawün.

Observación directa no participante.

Análisis de fuentes secundarias.



Consideraciones

éticas
En cuanto a las consideraciones éticas, según (Tójar 2006) es importante 

sostener criterios como: confidencialidad, transparencia, colaboración, 

confianza y respeto mutuo, voluntariedad y principio de no maleficencia. 

De esta forma, se protegerá el anonimato e integridad de las personas 

participantes.

Tomamos como referencia las disposiciones de la Ley Nº 19.628 del 

Ministerio Secretaría General de la Presidencia sobre el Derecho a la 

Privacidad.



Resultados



Caracterización

A. Contexto: ¿Dónde y con quiénes se da el relato? ¿Quién te hace reír?

B. Tipo de relato: ¿Qué cosas se cuentan? ¿Qué historias?

C. Contenido: Aspectos identitarios, socioculturales e idiomáticos.

<<Tres categorías>>

<<10 subcategorías>>

1. Epew

2. Piam

3. Preeminencia de la familia como espacio de desenvolvimiento del humor.

4. Relato anecdótico con tintes de humor absurdo.

5. Humor asociado a las jugarretas del/con el lenguaje y los choques de 

lenguajes.

6. Relato asociado a las complejidades del extenso proceso de comunicación 

intercultural entre el pueblo mapuche y el pueblo chileno.

7. Preeminencia de lo que en lengua castellana se entiende como ironía y/o 

sarcasmo.

8. Relato anecdótico relacionado a la travesura.

9. Preeminencia del escenario rural.

10.Chiste



Caracterización

<<Distribución de categorías>>

CATEGORÍAS
CENTRALES

A Subcategorías 
asociadas 3-5-9-10-11

B Subcategorías 
asociadas

1-2-3-4-7-8-
10-11

C Subcategorías 
asociadas

1-3-4-5-6-8-
9-10-11



Caracterización

«La risa está en casi todos 

lados, pero siempre la forma 

más graciosa es cuando uno se 

encuentra con la familia y 

está en confianza»

✓ Existe una fuerte preeminencia de la familia y la comunidad más 

cercana como espacio de desenvolvimiento del humor. Esto quiere 

decir que el humor se da en contextos de alta confianza, que suelen 

estar asociados a la cotidianeidad, al hogar y a la niñez

<<La risa se genera en la confianza>>

«Yo creo que me he reído más 

acá que en Santiago. Las 

anécdotas del campo son 

extraordinarias. En la ciudad 

es como la familia y en el 

campo se vive en comunidad, 

más libre»



Caracterización

✓ Muchos de los relatos poseen 

cualidades propias del humor 

absurdo, esto es, de 

situaciones incoherentes, 

disparatadas, ilógicas o 

insensatas. Aquí también 

cabría señalar la reiteración 

del uso del recurso irónico-

satírico en su sentido amplio.

<<Lo absurdo como recurso de enseñanza>>

«Un peñi no entendía bien el 

castellano. Se tenía que casar 

y el cura era chino. El peñi 

estaba serio y el cura, como 

era chino, no se expresaba 

bien en castellano. Le 

preguntó a la novia si 

aceptaba casarse y ella dijo 

que sí. Después le preguntó al 

novio si aceptaba casarse y 

éste no respondía, solo estaba 

serio, después le volvió a 

preguntar y seguía serio y 

todos empezaron a reírse 

atrás y la novia le pegó un 

codazo y él solo movió la 

cabeza (haciendo un gesto de 

sí). Entonces el cura dijo: 

“Ahora puede besar a la 

novia”. Y en vez de besar a la 

novia fue a abrazar al cura»



✓ Los juegos con el lenguaje, propios del humor 

en términos generales, se presentan también 

en estos casos. Además, dan cuenta del 

choque intercultural que muchos mapuche 

debieron vivenciar al enfrentarse a la cultura 

chilena.

<<El choque cultural>>

«Una historia que le pasó a mi 

tío. Cuando empezó a llegar la 

micro, acá se pusieron 

negocios. Un día, mi tío fue a 

la ciudad y pasó a un 

restaurante a almorzar. 

Entonces, le dieron el menú y 

le dijeron que tenían cazuela, 

pollo asado, cosas así. “Le 

tenemos completo”, y mi tío 

pensó, “¿completo, 

completo?”. No conocía el 

completo. Entonces pensó que 

era una comida que tenía de 

todo y pidió eso. Y después 

dijo: “Así un pancito de 

chiquito me trajeron, no lo ni 

podía comer la lesera»

Caracterización



✓ Existe una preeminencia del contexto rural, 

lo que se conecta con los ámbitos de la 

niñez, la familia y la naturaleza.

<<Preminencia del contexto rural>>

«Nosotros antes teníamos 

hartos animales y justo esa 

vez estábamos con una tía, 

vinieron mis primos tam¬bién 

y fuimos a inyectar a una vaca 

y hacerle remedio. La vaca 

era mala, era “salvaje”, no se 

quería dar y la amarramos en 

un árbol que no era muy 

firme. Nos ayudaron unos 

vecinos, donde había un 

caballero viejito y chiquitito. 

Entonces, cuando le metieron 

la jeringa a la vaca, la vaca 

corrió y de repente alcanzó al 

viejito y lo levantó en el aire»

Caracterización



✓ Muchos de los relatos cabría 

considerarlos dentro del 

ámbito de las travesuras 

propias de la niñez.

<<Invocación de la alegría a través de 

relatos de las travesuras de la niñez>> «Teníamos que caminar 7 

kilómetros para venir en la 

tarde en la escuela y 7 para 

irnos. Éramos pobres y mi 

mamá nos hacía calcetines de 

lana de las mangas viejas de 

las chombas. Nos vestía con 

botitas, bien abrigaditos y 

nosotros, a la salida del 

portón del fundo, nos 

sacábamos las botas y las 

guardábamos en unos 

bolsones de mezclilla que nos 

hacían y seguíamos a pata 

pelada. A la entradita del 

puente nos poníamos las cosas 

para entrar a la escuela. 

Chapoteábamos y todo. Nadie 

se enfermaba. Mi mamá no 

sabía que hacíamos eso. Ella 

nos mandaba abrigaditos y 

nosotros nos sacábamos todo»

Caracterización



✓ Varias de las historias 

pertenecen a momentos 

que podríamos llamar 

“tristes” de la vida, 

pero que, años después, 

son contadas de forma 

alegre y se transforman 

en anécdotas graciosas.

<<La tristeza con el tiempo se convierte 

en alegría>>

«No me puedo quejar por mi 

vida porque he tenido 

momentos felices como 

también momentos tristes. 

Nunca me he reído mucho con 

gente de mi edad, porque en 

mis recuerdos siempre he 

estado con gente grande, no 

tengo recuerdos de gente de 

mi edad; así se fue criando mi 

personalidad. En comparación 

a mis pares, soy un poco más 

serio, no me río mucho, soy 

como mi padre»

Caracterización



Conclusiones

✓ Existe una manifiesta riqueza cultural en la tradición oral mapuche.

✓ Existe consenso en las comunidades, respecto de la existencia de un 

proceso de desvinculación y desarraigo cultural.

✓ Este estudio se sitúa como un primer gran aporte para estudiar la 

tradición oral mapuche asociada a la risa.

✓ No fue posible establecer una diferencia significativa entre relatos de las 

identidades wenteche y lafquenche.

✓ Los relatos expuestos permiten apreciar que son utilizados también como 

recurso pedagógico.

✓ El humor en la cultura mapuche se caracteriza por a narración de 

anécdotas e historias vividas por las personas.

✓ En términos generales, estos relatos se narran de manera 

despersonalizada. 
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