
Lee este extracto de una entrevista con Manuel Aburto Panguilef publicada en El 
Mercurio (Santiago) el 20 de enero de 1923, y considera las preguntas que siguen. 

Nota: Manuel Aburto Panguilef fue abogado y dirigente mapuche. Nació en Collimallin, Loncoche, en 
1887, el mismo año que Manuel Manquilef. Murió en 1952. Fue fundador y líder de una organización 
mapuche, la Federación Araucana (1921-1952). Llegó a ser gobernador regional durante el gobierno de 
Marmeduke Grove en los años treinta. 

"Soy fruto de la misión araucana que fue dirigida por el reverendísimo señor 
Carlos A. Sadleir, el actual presidente honorario de la Federación Araucana. Ahí 
conocí las primeras letras y después me vine a Valdivia. Aquí fui presentado al 
misionero H.L. Weiss, jefe de la iglesia Evangélica en Valdivia. Este pastor resolvió 
que yo fuese preparado para misionero evangélico y me puso a la disposición 
del pastor, entonces señor Alberto Dawson, quien me dio algunas instrucciones 
sobre teología con el fin indicado. Viví algún tiempo en La Unión con el señor 
Dawson, coadudando con la prédica del Evangelio en Río Bueno y Osorno.

El año 1906 me retiré totalmente de la obra evangélica y resolví quedarme a 
trabajar en la casa, en Collimalliñ. En el año 1908 contraje matrimonio por rito 
de mi raza. El año 1910 fui designado intérprete del Protectorado de Indígenas 
de Valdivia, donde empecé a preocuparme de la cuestión de las leyes. Mi jefe, 
señor Carlos Guillermo Iribarra, el actual protector, mediante mi rectitud y 
consagración al estudio, me dio buenos consejos en más de una ocasión y por 
iniciativa de él exhibí en Valparaíso en el centenario alguno trabajos de tejidos 
y adornos de plata que elaboran los indígenas".

Glosario
la prédica del Evangelio = la difusión de la Biblia o la doctrina de Cristo 
el Protectorado de Indígenas  = la institución encargada de defender las tierras 
de los indígenas de la usurpación

Para el/la estudiante
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Preguntas

A partir del texto ¿qué tipo de educación recibió Manuel Aburto Panguilef? 
Fundamenta tu respuesta.

1

¿Aburto Panguilef habla de manera positiva o negativa de su educación? 
Fundamenta tu respuesta.

Para Aburto Panguilef, ¿qué significaba la educación? (¿Qué similitudes o diferen-
cias ves entre lo que leemos aquí y lo que leímos en el texto Manquilef?)

M
D

1

a.

b.

c.



Según lo que dice en el texto, ¿Aburto Panguilef deja de ser mapuche a causa de su 
educación? (¿En qué aspectos dirías que sí y en cuáles no?)

Foro/Reflexión:
 
A partir de lo visto en la actividad anterior ¿Te describirías como “fruto” de tu escuela? 
¿Por qué?

Pensando en la fuente y los/las lectores/as de la época, ¿a quién se dirige Aburto 
Panguilef? ¿Esto tiene alguna importancia en cuanto a la imagen que se presenta 
de sí mismo?
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d.

e.



Proyecto de investigación: ¿Quieres seguir investigando? 

Busca (en medios de comunicación) lo que están diciendo las organizaciones 
mapuche hoy en día en relación a la educación. ¿Sigue siendo un tema 
importante? ¿Cuáles son las demandas de las organizaciones? ¿Cuáles son 
sus quejas del sistema actual? ¿Hay diferencias entre las organizaciones? ¿Qué 
significa la educación intercultural? ¿Qué otros tipos de educación existen afuera 
de la escuela?  
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