
La  cosmovisión mapuche, una lectura desde 
el pensamiento de Rodolfo Kusch1

Introducción

Osvaldo Alonso

Nos  acercamos  a  la  cosmovisión  indígena
porque  reconocemos  la  insuficiencia  de  la
concepción del mundo de la cultura occidental.
Vemos en la cultura de los pueblos originarios
de  América  no  una  carencia,  como  se   ha
considerado  durante  mucho  tiempo,  sino  un
valor.  Reconocemos,  como  dice  Kusch,  la
continuidad de las culturas ancestrales de Abya
Yala  en  el  presente,  en  nuestro  caso  en  la
población de la Patagonia, donde predomina la
cultura mapuche-tehuelche. 

1 Presentado en las IX Jornadas sobre el Pensamiento de Rodolfo Kusch,,
19 a 16 de noviembre de 2021 del Grupo de lectura de la obra de Kusch,
Viedma-Patagones, Argentina
Rodolfo  Kusch (1922-1979 Filósofo  argentino,  investigó el  pensamiento
indígena  y  popular  en  América,  señalando  la  disociación  entre  el
pensamiento  europeo  occidental  dominante  y   el  de  los  sectores
populares  como  fuente  de  las  dificultades  para  la  constitución  de  un
sujeto plenamente humano y  genuinamente americano.



Estudios  en  la  zona  del  río  Negro2 permiten
estimar,  en  la  cuenca  del  valle  medio,  la
presencia humana desde hace entre mil y mil
quinientos  años.  Esta  última  población  es  la
que conecta directamente con las expresiones
culturales que han llegado hasta nuestros días.
Se  trata  de la  población  descendiente  de los
pueblos  originarios  y  criolla3 asentada  en  la
zona rural y en la periferia de las ciudades de
Río  Negro,  en  la  localidad  de  Carmen  de
Patagones  (Buenos  Aires)  y  en  la  zona  rural
aledaña.  El  ejercicio  de  una  permanente
violencia simbólica que ha impedido su natural
expresión en  modos de pensar y vivir genuinos
y populares, ha empobrecido la vida colectiva y
es  fuente  de  conflictos   permanentes  que
llegan hasta el presente.

2 Prates, Lucas: Arqueología de la cuenca media del río Negro (provincia de
Río  Negro).  Una  primera  aproximación,  Intersecciones
antropológicas  n.5 Olavarría ene./dic. 2004

3 Criollo: identifica a los nacidos en un territorio de padres extranjeros, en
América a los hijos de europeos y mestizos, después de la independencia
fue progresivamente utilizado para denominar a los  sectores populares
sobre todo de origen rural.



Y esa situación implica, como lo señala Kusch
“un  problema  de  integridad  mental  y  la
solución consiste en retomar el antiguo mundo
para  ganar  la  salud.  Si  no  se  lo  hace  así,  el
antiguo mundo continuará  siendo autónomo,
por lo tanto, será una fuente de traumas para
nuestra  vida  psíquica  y  social”  (América
profunda: 20).

“La intuición que bosquejo”, continúa diciendo
Kusch,  ”oscila  entre dos extremos .Uno es  el
que llamo el ser, o ser alguien, y que descubro
en la actividad burguesa de la Europa del siglo
XVI  y,  el  otro,  el  estar,  o  estar  aquí,  que
considero como una modalidad profunda de la
cultura precolombina y que trato de sonsacar a
la  crónica  del  indio  Santa  Cruz  Pachacuti
Ambos  son  dos  raíces  profundas  de  nuestra
mente mestiza –de la que participamos blancos
y  pardos-  y  que  se  da  en  la  cultura,  en  la
política,  en  la  sociedad  y  en  la  psique  de
nuestro  ámbito”(ob.ci.:  20)  “Esto  deriva
finalmente en una sabiduría ,  como saber de



vida,  que  alienta  en  el  subsuelo  social  en  el
inconsciente  nuestro  que  se  opone  a  todo
nuestro quehacer intelectual y político”(ob.ci.:
21). Es el hedor  de América, que se refiere al
prejuicio de nuestras minorías y nuestra clase
media que promueven una versión mutilada de
lo  humano,  fuente  de  la  profunda  crisis  que
vivimos.

Las  culturas  indígenas,  se  desplazan  sobre  la
oposición  desgarrada  entre  divinidades
innombrables, que resumen los aspectos fastos
y  nefastos  del  mundo.  Son  reflexivas,  dan
cuenta  de  la  condición  contingente  de  la
existencia  humana  y  se  expresan  como  una
estrategia para hacer posible la vida. 

Esa  función  de  la  cultura  ofrece  formas  de
intermediación  entre  las  diferentes
dimensiones  de  la  realidad.  El  indígena,  dice
Kusch, no reprime su inconsciente como hace
la clase media urbana, lo procesa a través del
ritual. Responde a una concepción orgánica del
mundo,  una  totalidad  viviente  que  crece,



madura y caduca, en un ciclo de permanente
renovación  que  lo  humano  debe  respetar  y
acompañar con sus formas de habitarlo.

La mapuche es una cultura que, dentro de un
fondo común  a  las  culturas  originarias,  tiene
sus  particularidades.  Como  todas  ellas
combina  pensamiento,  religiosidad  y  cultura,
buscando el lazo, el muto reconocimiento, con
el  ambiente,  una  especie  de  ecología  que
responde  a  una  lógica  natural,  un  sentido
intuitivo  que  recoge  la  comprensión  de  su
hábitat o suelo, originada en un observar muy
profundo para ver muchas cosas, fruto de una
preocupación permanente por cada paso que
se  da  y  cada  acto  que  se  realiza,  para  estar
atentos  a  aquello  que  está  más  allá  de  lo
inmediatamente perceptible.

Como señala Kusch, la lengua indígena registra
acontecimientos antes que cosas,  se trata de
un mundo afectado y, en ese sentido, importa
el modo en que se actúa ya que predomina lo
emocional y, por lo tanto, la búsqueda de una



armonía entre lo que se da afuera y lo que se
logra  en  la  intimidad  del  sujeto.  Una
subjetividad que se extiende al mundo que nos
rodea, a animales, plantas y piedras, al aire, la
tierra, el agua y el fuego.

Todo es  sagrado y,  por  lo  tanto,  toda acción
participa  de  la  lógica  del  ritual,  y  el  ritual
compromete. La falla o el problema no está en
la naturaleza sino en nuestro comportamiento
frente a ella, por eso el indígena no irrumpe en
la  realidad  sino  que  la  sondea  para  no
violentarla.

El  sentido reflexivo de la lengua,  junto a una
concepción ontológica de la tierra (mapu) y de
los elementos que la acompañan (aire, agua y
fuego)  se refleja  en las  instituciones sociales,
religiosas y políticas que se definen y explicitan
desde el habla.

El  kimun es  el  saber  que se genera  por  esta
posición frente al mundo y que se transmite a
partir del yam, el educar en el respeto porque



todo es sagrado, todo es newen, energía. No es
una  teoría  del  conocimiento  sino  una
concepción global de la vida Se enseña al niño,
pichikeche,  que  hay  mensajes,  señales  en  la
naturaleza.,  así  dice  Kusch:  el  ser  define
mientras que el estar señala o busca señales. El
viento,  en  particular,  trae  mensajes,  también
las aves. Y esos mensajes transmiten un orden,
una  ley  que  es  la  que  hay  que  respetar.  Se
puede decir que hay ley antes que religión o,
en todo caso, que la religión interpreta la ley
de la naturaleza. 

Un  saber  de  señales  y  de  cosas  duraderas
culmina  en  una  concepción  cualitativa  del
tiempo  y  el  espacio,  sometidos  a  ciclos  de
renovación,  todo  crece,  madura  y  muere
dando  lugar  a  un  nuevo  renacer.  El  mundo
como una totalidad orgánica cuyo centro está
en un lugar ignoto (no en el yo individual) que
hay  que  promover  a  través  del  ritual  y  la
comunidad para lograr la integración.



Los ancianos son los  depositarios del  saber y
promotores del  ritual,  un saber determinado,
revelado: así es y así se hace para que la vida
sea  posible.  De  esa  manera  se  alcanza  el
chegen,  ser  gente,  una  ética  abierta  y
respetuoso referida al simple hecho de vivir, a
que el ciclo vital se cumpla. Por eso se conoce
para vivir y no por el simple hecho de conocer,
afirma Kusch (La negación en el  pensamiento
popular: 85).

La cultura mapuche es pansiquista4, concibe al
mundo  como  un  todo  orgánico  y  vivo,
animales,  plantas  y  piedras  son  seres  vivos,
todo está subjetivado.

Por  lo  tanto,  el  saber  indígena  trasciende  al
objeto, va al trasfondo religioso que yace tras
el  objeto.  De  ahí  que  haya  una  realidad
comprometida con lo  que  se  va  a  hacer.  Un
tiempo y espacio cualificados.

4 El pansiquismo concibe al mundo como constituido por una unidad entre 
mente y realidad, o entre los aspectos profundos de la psiquis y de la 
naturaleza



Ello provoca nuestro interés por internarnos en
un saber que alcanza dimensiones ausentes en
la idea vigente de “conocimiento”, no por mera
curiosidad,  como  hemos  dicho,  sino  porque
sospechamos que contribuye a  la  integración
mental que Kusch reclama y que, seguramente,
contribuirá  a  extenderla  al  plano  social  y
político.

Por  lo  tanto,  interesa  comprender  la
cosmovisión  mapuche,  su  modalidad  de  dar
sentido al mundo a partir de una observación
del entorno, en sus diferentes planos, el wenu-
mapu o cielo , el nag-mapu o suelo de aquí y el
minche -mapu o suelo de abajo.

Astros y posiciones en el espacio, seres y ciclos
vitales, conforman una dinámica integradora.

También es conveniente resaltar el valor de lo
común para el pueblo mapuche, no una mera
comunidad  de  individuos  sino  la  manera  en
que  se  vive  o,  mejor,  “les  vive”  la  totalidad
cósmica que se refleja en un modo de convivir,



en  instituciones  sociales  y  políticas.
Instituciones modificadas por la presencia del
huinca  (extranjero)  y  las  contingencias  de  la
invasión, las tensiones que de ella se derivaron,
y  las  novedades  que  hicieron  desarrollar  la
capacidad  de  adaptación,  por  un  lado,  y  de
resistencia, por el otro.

Finalmente,  la  presencia  de  lo  demoníaco,  su
necesaria  complementariedad  con  el  polo
benéfico.  Dualidad  presente  en  todas  las
culturas  que  alcanza  se  especificidad  en  la
mapuche y que reclama ser reconocida,  para
“ganar la salud”.

Es  el  camino  para  “recuperar  toda  nuestra
humanidad”,  ni  el  indígena  se  acultura
totalmente ni el occidental es realmente dueño
de  la  situación,  dice  Kusch.  En  ese  trayecto
andamos, tratando de no quedar aislados por
el  afán  de  pulcritud,  dando  cuenta  que
“América hiede” y, en la Patagonia, se corre  el
riesgo que ese hedor convoque al odio y a la
muerte, trastocando la posibilidad de conjurar



los  opuestos,  la  fagocitación  del  ser  por  el
estar,  como  única  posibilidad  de  que
predomine la vida sobre la muerte.
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La cosmovisión mapuche 

Mercedes Juárez

Se trata de una visión integral del mundo, que

se representa en el  espacio y en el  tiempo a

través de los cuatro elementos que componen

ese  cosmos.  Se  la  representa  en  un

instrumento   de  percusión  sagrado  y

ceremonial que es el Kultrún. Este  es de forma

semi  esférica,  y  expresa  una  síntesis  de  la

cosmovisión  de  este  pueblo  a  partir  de  la

manera  como  adquiere  sentido  el  mundo.

Contiene  múltiples  significados  todos

relacionados  íntimamente.  Es utilizado

principalmente  por  lxs  machis  (que  son

personas imbuidas con poderes ancestrales de

sanación y  guía)  para los  rituales  religiosos  y



culturales,  así como durante  la  rogativa  del

Ngillatun, que es la ceremonia típica mapuche.

Se  trata  de  la  consideración  de  la  múltiple

dimensionaldad  del  mundo,   la  mapu,   el

cosmos, la totalidad, que está intrínsecamente

relacionada  con  el  lugar  que  se  habita,  el

territorio. Como  en  las  culturas  andinas,  se

repiten el círculo y la cuaternidad. En cada uno

de los campos aparecen los cuatro elementos

constitutivos:  tierra,  agua,  aire  y  fuego;  los

astros, sol y luna, y a su vez a través de cada

uno  de  ellos  se  representan  los  puntos

cardinales:  Puel  (Este  ),  Pikun  (norte),  Gulu

(Oeste)  y  Willi  (sur)  que  dan  nombre  a  los

agrupamientos humanos según su ubicación en

el  territorio:  Puelches,  Pikunches,  Guluches  o

Lfkenches  y  Williches.  Los  puntos  cardinales



son  poderes  omnipotentes  de  Ngnechen

(máxima divinidad),  están representados en el

kultrún por dos líneas a manera de cruz cuyos

extremos  se  ramifican  en  tres  líneas  más

figurando las patas del choique (ñandú), animal

sagrado,  dividiendo los cuatro campos, dentro

de  los  cuales  también  se  dibujan  las  cuatro

estaciones  del  año,  Pukem  (invierno),

momento en el que se reinicia el ciclo con el

solsticio  de  invierno  y  se  celebra  el  wiñoy

tripantug  (regreso  del  sol),  se  renueva  la

naturaleza, la mapu, la vida; Pewu (primavera),

que  trae  el  brote  de  las  plantas  (choyu);  el

Walunng (verano), que es la época de cosecha

y se celebra con la ceremonia de LLellipun en

luna llena, se recrea la memoria y se fortalece

la  identidad  como pueblo  mediante  consejos



de los mayores y de las autoridades:  Longko,

Werken, Piyan Kuse;  Rimu (otoño), época de

reposo, donde se comparte más la vida familiar

y los mayores transmiten su kimun (saber) a los

pichikeche  (niñxs),  mediante  juegos,

enseñanzas y relatos.

Todo  esto  tiene  un  movimiento  circular

comienza en el este, que es donde se inicia el

día con la luz de Antug (el sol) y el nuevo ciclo,

y gira en el sentido contrario de las agujas del

reloj. 

Esta  representación  circular  está   también

compuesta  por  cuatro  niveles,  lo  que

constituye la estructura del universo: estos son:

Wenu mapu (tierra de arriba, cielo), donde esta

lo  perfecto,  lo  bueno,  lo  transparente.  Un

segundo  nivel  de  arriba  llamado Anca  wenu,



donde habitan los ancestros, los antepasados,

el  nivel  de  la  superficie,  Nag  mapu,  donde

habitan los seres humanos, que sería el mundo

de  acá  donde  conviven  el  bien  y  el  mal,

polaridad  señalada  por  Kusch  como

constitutiva del mundo indígena, y el nivel de

abajo,  el  Minche  mapu,  que  es  el  de  la

profundad, donde habita el mal.

Esto  da  cuenta  de  que,  para  el  pueblo

mapuche, el universo, es una combinación de

aspectos  físicos  y  psíquicos;  de  fenómenos

geográficos y climáticos, que inciden en su vida

cotidiana;    en su economía,  dependiente de

los recursos que ofrece la naturaleza en cada

espacio y, en ese sentido, sujeta a  lo fasto y a

lo nefasto, a la abundancia y a la escasez; a los

espíritus benéficos y a los espíritus maléficos.



La  visión  cósmica  mapuche  es  dualista  y

dialéctica, porque el mal y el bien coexisten en

la tierra, como yuxtaposición dinámica.

 En todas las ceremonias hay una circularidad

espacio- temporal ligada a la semilla y al fruto,

que es la misma del universo. Por eso, en las

danzas  como  el  choique  purrum  (danza  del

choique), que es una evocación a este animal

sagrado, en el pentucum (presentación de las

personas) y en las rogativas,  se apela al círculo;

en la danza se dan varias vueltas para un lado y

para el otro, los varones hacia la derecha y las

mujeres hacia la izquierda, como una dinamo

humana  señala  Juan  Benigar  en  su  obra  “La

Patagonia piensa”. Es la concepción cíclica del

tiempo,  de  la  vida,  de  todo  lo  que  nace  y

muere  y  que  requiere  un  centro   integrador



que exprese, en esa circularidad,   un eterno

retorno.

El poder del círculo entre los mapuches, como

señala  Kusch,  citando  a  Jung,  representa  el

mandala, un círculo mágico, es decir que es un

arquetipo,  que  está  presente  “en  la

profundidad  de  la  psiquis  humana,  o  en  el

infraconsciente”. En ese movimiento circular se

busca alcanzar el punto fronterizo entre este y

el  otro  mundo,  entre  el  nivel  consciente  e

inconsciente. 

A  través  de  la  ceremonia  se  busca  una

conjuración  de  los  espíritus  o  fuerzas

energéticas  que  condicionan  el  mundo,  una

trascendencia y  orientación para actuar en la

comunidad a través del peuma (sueño), el alma

deja  transitoriamente  el  cuerpo  y  viaja  a  un



súper  espacio  donde  se  ven  las  cosas  de

manera  diferente  a  lo  que  se  percibe  en  la

vigilia.

 Como dice Kusch, el indígena siempre está en

un nivel fronterizo,  ni en la pura conciencia ni

en  la  pura  inconciencia.  Si  observamos  el

dibujo  de  Santa  cruz  Pachacuti  que  Kusch

presenta en “América profunda”, encontramos

puntos de coincidencia: el círculo mágico, ovalo

de  Viracocha  (equivalente  del  Ngenechen

mapuche) junto a los astros (sol y luna) y a la

pareja hombre mujer, lo que muestra a ambas

divinidades  como  andróginas,  portadores  de

una  bisexualidad  consecuente  con  la

fructificación del mundo.

La idea de dios en estas culturas no es la de las

religiones  conocidas,  sino  que   es  la  de  una



fuerza, una energía, por eso sus nombres son

genéricos,  fuente  u  origen  de  vida,  una

modalidad de señalar lo innombrable.

Por último, todas las cosas provienen del Wenu

Mapu,    lugar  sagrado,  donde  prevalece  la

abundancia,  que se refleja  en la tierra natural

que habitamos. Por eso todo sale de ahí y todo

debe ser devuelto a ese lugar de origen. Esta

visión  se  manifiesta  en  el  propio  nombre

Mapuche,  como  seres  de  esta  tierra  o

territorio, a la que se pertenece y se es parte.

Todo  está  sacralizado.  El  ser  humano  es  el

elemento  consciente,  el  que  tiene  que  dar

cuenta del respeto a todos lo que existe. Esto

también se relaciona con las culturas andinas,

vinculado a la idea de la vida como un ciclo, es

que todo proviene de la tierra cósmica, de la



mapu y por lo tanto tiene que respetarse, todo

está  unido,  todo  tiene  newen  (energía),  el

mapuche  siempre  está  atento  a  los  ngen  o

newen  de  cada  lugar  (fuerzas  energéticas,

energías  de  cada  lugar),  siempre  se  pueden

armonizar esas fuerzas,  si  uno es respetuoso.

Todo es ceremonial, cuidado, vital. Esto deriva,

como  dice  Kusch,  en  un  fuerte  compromiso

ético con todo lo existente.

Mapu mew iñchiñ ta ngen-ngekulelaiñ,  inchiñ

may ta mapu ngein.

La tierra no es nuestra, somos de la tierra
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Algunas  consideraciones  sobre  lo

comunitario y la concepción del individuo,

en las culturas originarias de Sudamérica y  

en la cultura Mapuche

Nicolás B. Mazzella

En  este  apartado  la  idea  es  comentar

algunas  cosas  que  tienen  que  ver  con

elementos de la cultura indígena que desde

América vemos desarrollados en el filósofo

Rodolfo  Kusch.  Más  especialmente

haremos referencia a la cultura mapuche,

específicamente con  temas que tienen que

ver  con  pensar  la comunidad,  lo

comunitario, y  el  sentido  de  la  vida  que

para  el  pueblo  mapuche  ello  implica;  la

cuestión de los  rituales y las ceremonias,



sus  mecanismos  o  prácticas   y  el

importante lugar que juegan en las culturas

americanas originarias; el tema de la ética,

y de la “economía” en dichas culturas de

América;  y  finalmente,  reflexionar  sobre

algunos apuntes de lo que es la concepción

del  individuo en relación a la  concepción

de la  libertad en el pueblo mapuche, y el

sentido de la palabra yo, o sí-mismo.

Lo primero que podemos decir en relación

a la idea de lo comunitario en los pueblos

indígenas de América es que la concepción

comunitaria de la vida es muy importante.

En ella  podemos encontrar  la  idea de un

campo  colectivo  que  se  configura  como

comunidad.  El  campo  colectivo  se



representa como aquel espacio en el  cual

todos intervenimos y nos relacionamos en

nuestra vida, que se convierte así en vida

común.  El  espacio  comunitario  es  el

espacio  más  importante  para  las  culturas

indígenas  y  para  la  cultura  mapuche  en

particular.  Y  esto  es  así  porque  en  ese

espacio  comunitario  se  dan  sentido  al

mundo.  Ese  espacio  está  siempre  en

constante actividad y encuentra su máxima

expresión de desarrollo cuando se plasma a

través de lo que son las prácticas rituales y

ceremoniales.  Sucede  que  esas  prácticas

representan  la  importancia  que  da  su

propia forma de vida, y todos sus aspectos



relacionados, incluyendo los sentidos de la

misma mencionados.

En esas ceremonias  y  rituales  se nutre el

conocimiento y los saberes al recurrir a los

antepasados,  que  evocan  la  sabiduría

ancestral, y así reproducen la comunidad.

Con esas prácticas propias de los rituales y

ceremonias se puede llegar a un saber o un

conocimiento  que  está  presente  en  esos

antepasados  como  saberes  y

conocimientos  que  se  traen  al  presente

para  darle  sentido,  siendo  que  las

ceremonias  y  rituales  forman  parte

esencial en la vida comunitaria.

Cuando  hablamos  de  comunidad  implica

entenderla como una idea que hace alusión



a una totalidad cósmica que abarca todo lo

existente  en  el  mundo,  lo  que  nosotros

podríamos decir como el universo que nos

rodea. Esa totalidad cósmica forma para los

pueblos  indígenas  la  comunidad,  no

solamente  las  personas,  sino  que  una

comunidad  también  está  integrada  muy

especialmente  por  el  lugar  donde  se

habita. Es decir la tierra, el territorio que se

habita. La pacha o la mapu. La comunidad

se arraiga y habita ese lugar, conformando,

junto a todo lo que rodea a las personas (la

“naturaleza”  podríamos  decir  nosotros),

un cosmos general totalizante. Un cosmos

como  totalidad  cósmica  que  finalmente

conforma esa comunidad.



Respecto  a  la  cuestión  del  sentido  de  la

vida humana, es algo muy importante para

los  pueblos  originarios  ya  que  está

estrechamente relacionado con la vida en

comunidad,  con la  vida colectiva.  Cuando

uno se pregunta por el sentido de la vida

para los pueblos originarios, está presente

esta idea de que el sentido de la vida está

orientado por la vida en la comunidad y eso

se entronca con la concepción del individuo

totalmente distinta a la que tenemos en la

cultura  occidental.  El  individuo  dentro  de

las comunidades de los pueblos originarios

forma parte de esa totalidad cósmica y  de

ese  campo  colectivo  comunitario  del  que

hablábamos  más  arriba.  Entonces,  el



sentido  de  la  vida  humana  está

estrechamente relacionado con la vida en

comunidad,  y  no  así  con  una  concepción

más individual del Ser. Esa cuestión del Ser,

muy importante y presente en Occidente,

es  menester  diferenciarla  del  llamado

Estar, al que Kusch se refiere estableciendo

esa diferenciación entre el ser y el estar.

Kusch nos dice que el ser se ve como una

significación  que  hace  alusión  al  ser

individual.  Y  eso  repercute  en  los

individuos cuando le dan sentido a su vida

a través del querer ser alguien, típicamente

del individuo occidental. En contraposición

al  estar como una concepción de habitar

un lugar. Dice Kusch en referencia a esto:



“Ni el inglés ni el francés, ni tampoco el
alemán... logran adaptarse a ambientes
diferentes a los de su tierra de origen.
Generalmente  transforman  lo  que
tienen entre manos y lo convierten en
estructuras similares a las propias. (Las
lenguas  anglosajonas  y
francesa) ...pertenecen a un ámbito que
ha asimilado el estar al ser ,mejor dicho,
eliminaron  el  estar por  ser culturas
esencialmente  dinámicas  como  la
prueba  su  indiscutible  regencia
industrial y política en este siglo XX. Son
culturas del ser inadaptables a cualquier
ámbito porque crean su propio mundo
(Kusch, p. 111. Resaltado en el original).

Es  interesante  esta  concepción  del  estar

que  da  Kusch,  que  la  trae  de  la  cultura

andina  y  que  se  refleja  en  la  gramática



quichua,  pero  que  nosotros  podemos

trasladar  a  los  pueblos  originarios  de

América.

Ese estar que Kusch adjudica a las culturas

originarias,  a  su  mentalidad,  implica  que

son  culturas  qué  están  pendientes  de  su

entorno, de su ambiente y por eso le dan

mucha importancia al  mismo,  porque ese

lugar  en  el  que  habitan  es   el  territorio

dónde  se  vive,  que  puede  ser  fruto  de

beneficios  o  perjuicios  y,  en  última

instancia,  se  trata  de  conjurar  los

perjuicios  para  ir  transformándolos  en

beneficios.

Es así que Kusch nos indica que la culturas

originarias suponen  "...un estar 'yecto´  en



medio  de  elementos  cósmicos,  lo  que

engendra  una  cultura  estática,  con  una

economía  de  amparo  y  agraria,  con  un

estado  fuerte  y  una  concepción  escéptica

del mundo" (Kusch, p. 111).

Mientras  que  las  culturas  occidentales  se

podría  decir  que  están  proyectadas  de

manera dinámica con un movimiento hacia

el futuro en la búsqueda de ser,  Kusch nos

dirá así que:

"...todo  lo  europeo es  lo  opuesto  a  lo
quichua, porque es dinámico, lo cual nos
aventura a calificarlo como una cultura
del  ser,  en  el  sentido  de  ser  alguien,
como  individuo  o  persona"  (Kusch,  p.
111. Resaltado en el original).



La cultura occidental es aquella en la que

hay un sujeto  “...que afecta al mundo y lo

modifica y es la enajenación a través de la

acción,  en  el  plano  de  una  conciencia

naturalista del día y la noche, o sea que es

una  solución  que  crea  hacia  fuera,  como

pura  exterioridad,  cómo  invasión  del

mundo o como agresión del mismo y, ante

todo, como creación de un nuevo mundo"

(Kusch, p. 112).

Pero  ese  Nuevo  Mundo  Occidente  lo

establece  con la  creación  de  la  ciudad  la

“civitas”, y de ahí la “civilización”. Es decir

una ciudad “amurallada” para defenderse

de ese mundo supuestamente hostil, con el



que no sabe vincularse, es decir conjurarlo,

como hacen las otras culturas.

Habitar un territorio estará en relación con

el  lugar  en  donde  está  asentada  la

comunidad, es decir el campo colectivo que

ella  constituye.  Todos  los  integrantes

forman una totalidad cosmológica.

La pertenencia a esa totalidad cósmica, esa

comunidad,  es  la  que  precisamente

constituye  la  posibilidad  de  la  libertad.

Respecto de la  Libertad, acá tenemos otro

concepto que es la idea de libertad en los

pueblos  originarios  de  América.  La

concepción  de  libertad  occidental  está

vinculada  a  la  libertad  individual.  La

libertad de los pueblos de América no es la



de Occidente, porque Occidente la vincula

a la ideología liberal. A la libertad individual

en  los  pueblos  originarios  nosotros  la

podemos asimilarla a la pertenencia a esa

totalidad comunitaria del propio individuo.

Lo  cual  ya  deja  de  lado  la  concepción

individualista misma, perteneciendo a esa

comunidad podríamos decir que se puede

ser libre,  si se pertenece a una comunidad

aparece  la  libertad  de  ella  misma  como

colectivo de “individuos”, pertenencia que

hace libre. Esto es una cuestión totalmente

distinta a la idea de libertad occidental. En

esa idea de libertad se mira solamente al

individuo  y  su  posibilidad  de  ser,  su

voluntad de llevar a cabo acciones.



La  cuestión  de  la  ética que  tienen  los

pueblos  originarios,  y  en  este  caso  la

cultura  mapuche,  está  presente  en  una

actitud de vida, en una forma de vivir, del

hacer, de relacionarse con el ámbito en que

se  habita.  Ese  ámbito  comunitario,  y  esa

forma de vivir  en él,  implican que la vida

esté orientada,  esté  guiada por  una ética

particular.  Esta  ética  genera  unas

conductas,  unos  modos  de  habitar  el

mundo en el que se está, en el que se vive,

que es un modo comunitario.  La ética de

los  pueblos  originarios  estaría  dada,  en

principio  generando  modos  de  habitar

común.  La comunidad en la que uno está,

guiándose  por  esa  ética,  genera  una



conducta y  unas actitudes de solidaridad.

La  pertenencia  a  una  comunidad,  esa

conducta  solidaria  guiada  por  su  ética,

redunda en  alcanzar  la  “libertad”,  que se

logra perteneciendo así  a esa comunidad.

Esa  pertenencia  implica  entonces  estar

bajo la guía orientativa de una ética, que es

la ética de la solidaridad.

Cuando hablamos de  solidaridad estamos

hablando  de  una  pertenencia  a  la

comunidad en la cual se busca actuar, tener

una conducta o actitud de conservación y

reproducción,  de  sostener  la  vida

comunitaria. Estos valores se convierten en

sagrados para la comunidad.



Esto nos lleva a otro tema del  que habla

Kusch,  las  distintas  concepciones  de  la

economía en los  pueblos  originarios.  Con

esta  concepción  de  la  ética  de  lo

comunitario, las economías de los pueblos

originarios  se  pueden  definir  como

“economías  de  amparo”.  Son  economías

“seminales” diría Kusch (Kusch, p. 491), en

las cuales los miembros de la comunidad,

es decir la comunidad misma, se amparan.

En este tipo de “economía” las relaciones

económicas  se manifiestan bajo el eje que

se  deja  orientar  por  esa  capacidad  o

posibilidad de amparo. Esto se contrapone,

según Kusch,  a otro tipo de economía,  la

economía  que  todos  conocemos  como



occidental,  liberal  capitalista,  a  la  que

denomina como economía del desamparo.

Es  una  economía  donde  los  individuos

tienen  que  arreglárselas  solos,  bajo

relaciones  capitalistas.  En  esta  economía

los individuos son seres individuales, tienen

que,  con  sus  acciones,  auto-ampararse

pero de manera individual, como “agentes”

del  sistema  económico,  sin  ninguna

referencia  a  lo  común.  Se  produce  la

imposibilidad  de  interacción  comunitaria

de  estos  “agentes”,  sin  que  en  dicha

economía  intervenga  la  comunidad  como

entidad del amparo.

Respecto a los rituales y las ceremonias, su

importancia  tiene  que  ver  con  la  vida



comunitaria.  El  ritual  siempre  se  había

pensado  como algo folklórico. O desde una

mirada científico-antropológica donde a los

rituales y las ceremonias se las despoja de

sus significados intrínsecos a la cultura en

cuestión. Los rituales y las ceremonias son

prácticas  comunitarias,  y  esencialmente

son recreadoras de comunidad, más allá de

sus  contenidos  específicos.  Muchas  veces

perdemos de vista y olvidamos que el rito y

la  ceremonia  son  unas  prácticas

comunitarias  generadoras  de  lazos,

integradoras  de  la  comunidad,

fortalecedoras  de  la  misma.  Por  eso  la

importancia de tener también esta mirada

de la ceremonia y el  rito.  Más allá de las



prácticas  específicas,  las  cosas  que  se

hagan en un determinado rito o ceremonia,

los  pueblos,  las  comunidades,  atraviesan

estas  prácticas  comunitarias  dando  como

resultado la reproducción y la conservación

del  ámbito  comunitario.  Se   fortalece  la

comunidad,  y  también  su  ética.  En  los

rituales  y  ceremonias  se  produce  la

evocación  de  los  ancestros  (explícita  o

implícitamente),  porque  en  ellos  están

contenidos  los  saberes  y   conocimientos

que  recrean  la  ética  comunitaria,  de

amparo colectivo. Esos saberes son traídos

desde  tiempos  pasados  a  través  del

recuerdo,  de  la  memoria,  de  la

reminiscencia  a  aquellos  arquetipos  que



están presentes en cada unx de nosotrxs,

como  lo  mencionaba  Carl  Jung,  y  Kusch

vuelve a traer en sus escritos.

El  psicólogo  Jung  consideraba  a  los

“arquetipos”  como  aquellos  elementos,  o

aquellas  visiones,  que están presentes  en

cada  uno  de  nosotros  y  nosotras,  como

evocaciones  ancestrales,  pero  que  en  la

vida  que  muchas  veces  llevamos  no

podemos visualizar, o poner de manifiesto.

Sin  embargo,  estas  evocaciones,  que

aparecerían en el “inconsciente colectivo”,

en  las  culturas  indígenas  están  puestas

como  representaciones  colectivas

conscientes  (Jung,  1970).  Estas

“representaciones”  son  trasmitidas  por  la



tradición  de  esas  culturas,  sobre  todo  a

través  de  los  ritos  y  ceremonias  que

apuntábamos más arriba.  Esos arquetipos

que no podemos sacar afuera están dentro,

en lo profundo de nosotrxs; y los rituales y

ceremonias  son  los  mecanismos  que  los

pueblos  originarios  utilizan  para  ir  hacia

ellos, y dotarlos de sentido.

Veamos ahora,  de la cultura mapuche, su

relación  con  la  concepción  del  individuo

que  está  estrechamente  ligada  con  la

concepción de libertad en los mapuches en

su idioma, el mapudungun.  

La  concepción  del  individuo,  el  Yo,  se

denomina  inche en  mapudungun.  El

pronombre  inche proviene  de  “inchan”  ,



significa  desde  adentro  o  desde  abajo  y

dado  que  en  mapudungun  “in”  significa

comer,  Mora  Penroz  nos  dirá  que  en

mapudungun "...decir 'yo' equivale a hacer

conciencia de lo más profundo, de lo que

está oculto, es decir ese sustrato oculto, lo

que me alimenta" (Mora Penroz, p. 59). De

esta  manera,  al  declarar  el  pronombre

"yo",  o  sea  inche,  "...  Estoy  tomando

conciencia de mí mismo, equivale a comer

de la identidad profunda", "...  Se trata de

bajar hacia el abismo y comer de los frutos

de la sabiduría y el conocimiento, tanto de

lo bueno como de lo malo" (Mora Penroz,

p. 59).



Por eso, inche no es un concepto que haga

referencia  literalmente  a  lo  que  nosotros

en  Occidente  conocemos  como  Yo-

individuo,  sino  que  está  muy  vinculada  a

aquello que sale de lo más profundo de la

persona.  Significa  lo  que  sale  desde

adentro, de lo más interior o de lo mas de

abajo. Es decir que ese Yo mapuche (inche)

implica  nombrar  una  revelación  de  la

persona.  Si  por  un  lado  el  Yo  occidental

nomina a las personas en su positividad, el

inche mapuche  sólo  lo  hará  en

circunstancias en que aflore algo profundo.

Sin  esa  condición,  no  hay  persona.  Para

lograr esa revelación de lo profundo, o para

poder decir inche a un o una sí mismx, hay



que ser capaz de lograr sacar eso profundo

que  está  en  cada  uno  de  nosotros  y

nosotras,  y  eso  se  hace  a  través  de

mecanismos qué incluyen los rituales y las

ceremonias,  y  que  terminan  siendo  una

suerte de “toma de conciencia” de nosotrxs

mismxs, o tener finalmente la sabiduría de

cada uno de nosotrxs, en lo que está en lo

más profundo.  Y  eso que está  en lo  más

profundo de nosotros, ese conocimiento de

lo  más  profundo,  muchas  veces  es  un

conocimiento  de  cuestiones  que  tienen

que  ver  con   cosas  “buenas”  o  “malas”,

“grandiosas”  o  “monstruosas”,  que  en

definitiva  hacen  parte  de  cada  unx  de

nosotrxs, y que el  nominarse en  inche en



todo caso se ponen en equilibrio.  Pero lo

importante es que inche es quien ya puede

pertenecer  de  manera  adecuada  a  la

comunidad y ser parte del desarrollo de su

ética comunitaria que mencionábamos más

arriba. Al lograr sacar lo de abajo, al traer

lo  más  profundo,  unx  puede  estar  en

conciencia de sí. Una vez que lo hace, ahí

se  puede  ser  “libre”,  en  términos  de

Occidente, pero que en la cultura mapuche

esa “libertad” implica en realidad ser parte

de  lo  comunitario  en  forma  activa  de

acuerdo a su ética. Se integra la comunidad

“de manera despierta”. Como se dice en el

mapudungun, estar despierto es un inche, y

significa  estar  al  acecho.  Acechar,  o estar



despierto, para defender la comunidad de

la  que  es  parte.  Pero  no  sólo  de  sus

amenazas  externas,  sino  sobre  todo

haciendo  de  su  recreación  permanente  y

cotidiana hacia dentro de ella.

Ese estar al acecho se relaciona con otras

ideas que emplea Kusch, traídas de culturas

andinas.  Ese  “estar-yecto”  del  indígena

ante el  mundo,  que mencionábamos más

arriba, podríamos entonces decir que es lo

que permite y lo que entendemos nosotros

por  ser  libres  y  pertenecer  o  integrar  la

comunidad  de  manera  efectiva  para  ella.

De participar de la comunidad de manera

despierta  como  un  integrante  de  la

comunidad que puede llevar adelante esa



ética  de  solidaridad  y  recreación  de  lo

comunitario  como  uno  más,  como  una

persona  más  que  Integra  ese  campo

colectivo que es la comunidad.
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Autoridad, gobierno y comunidad en el 

Pueblo Mapuche. 

Patricio Fabián Lobos 

En este apartado,  la  idea es acercarnos a

una conceptualización de la política en el

pueblo mapuche.  Sabemos, de ante-mano,

que para este pueblo no existe la política

separada  de  la  vida,  por  fuera  de  la

comunidad. Proponemos, para pensar esta

cuestión, separar tres momentos históricos

en la historia reciente del pueblo mapuche.

I- Las relaciones antes de la conquista 

El  pueblo  mapuche  desarrolló  su  vida

comunitaria  en  relativa  armonía  hasta  la

llegada  de  los  conquistadores  primero,  y

del  estado  nacional  después.  Como  bien



señala  el  historiador  Adrián  Moyano,  los

mapuche  no  vieron  comprometidas  sus

formas  de  gobierno  con  el  proceso  de

independencia  de  España,  ya  que  sus

territorios  seguían  administrados  de

manera  autónoma (147,  2013).  (énfasis

mío) 

La  célula  central  de  la  estructura

organizativa  de  los  mapuche  fue  y  sigue

siendo  la  comunidad,  o  lof  (lofche).  El

equivalente  al  ayllu  quechua. En  este

aspecto, antes de la Conquista al Desierto

(1879),  las  comunidades  y  parcialidades

indígenas  establecían  relaciones  de

contacto e intercambio, a veces armónicas,



a  veces  conflictivas,  como  toda  relación

política y humana. 

En  la  comunidad,  si  bien  no  había

jerarquías  definidas,  existían  roles

relevantes  como  el  de  las  pillancuze

(ancianas),  los  machi (en  los  actos

religiosos),  los  chasques y  los  weipife

(guardianes  de  la  memoria).  Los  lonko,

eran una figura supeditada al mandato de

la  comunidad.  El  siglo  XIX,  época  muy

visitada  y  documentada  por  los

historiadores,  será  el  momento  de

desarrollo de los cacicazgos, bajo figuras de

autoridad como el lonko. 

Dice Alvaro Yunque: 



“La  aparición  de  un  cacique  como

Calfucurá, prestigioso ante los suyos, con

algo de brujo y  todo  de  guerrero,

diplomático eximio,  capaz de amalgamar

tribus distantes y enemigas para el común

interés  de  la  confederación  pampeana;

constituyó un hecho transcendente en esta

lucha  de  siglos”.   (2008,  p.174)  (énfasis

mío) 

Para  ser  lonko eran/son  necesarias  una

serie de aptitudes y responsabilidades, que

sin  embargo, siempre están relacionadas a

un  entramado  colectivo.  La  reseña  sobre

Calfucurá,  que  realiza  Yunque,  refleja  el

mando  de  un  gran  lonko,  en  tiempos  de

avanzada  huinca  (y  cierta  necesidad  de



centralización).  Esta  figura,  irá  tomando

otros ribetes con el paso de los siglos, pero

permanecerá el rol eminentemente político

(representar la voz de la comunidad en los

parlamentos-trawun  Mapuche,  en  otras

articulaciones sociales y políticas, etc). 

El  gobierno  indígena,  en  el  pueblo

mapuche,  no  puede  ser  entendido  como

instituciones  externas  a  la  comunidad.  La

comunidad  es  un  todo  y  las  labores

políticas  no  están  separadas  de  las

productivas,  económicas,  culturales,

espirituales,  etc.  Como  dice  Kusch:  “la

filosofía indígena no discrimina el saber por

separado de su vida, sino que gira en torno

a  el  mismo  vivir”  (2000,  p.380). La



comunidad es un “organismo viviente”. Al

decir  de  Ricardo  Salas  Astraín,  para  los

mapuche: “el ser humano (che) y el cosmos

(mapu),  entendidos  como  naturaleza  y

metanaturaleza  (wenumapu)  no  están

disociados” (2011, p.3).

En  el  contexto  previo  a  la  conquista,  las

distintas  parcialidades  se  organizaban

horizontalmente  y  solo  en  momentos

extraordinarios,  tendían  a  cierta

jerarquización  (por  ejemplo,  en  conflictos

bélicos).  El  trawun (encuentro,  en

mapudungun), era el momento político por

excelencia, donde se debatían/debaten las

problemáticas centrales de estos pueblos.



Como le explica Mariano Rosas a Mansilla: 

“En  esta  tierra  el  que  gobierna  no  es

como entre los cristianos. Allí manda el que

manda y todos obedecen.  Aquí  hay que

arreglarse primero con los otros caciques,

con los capitanejos,  con  los  hombres

antiguos.  Todos  son  libres  y  todos  son

iguales”. Mariano Rosas  (Panghitruz

Güer, lonko de los rankulche, 1870) (énfasis

mío)

Retomando  el  planteo,  queremos  decir,

que las relaciones entre comunidades (en

el siglo XVIII y XIX) no estaban exentas de

conflictos,  pero  estos  no  implicaban  la

dominación de unas unidades sobre otras.

En el momento inmediatamente anterior a



la “Conquista del Desierto”, se constituían

alianzas  de  tipo  político,  como  la

“Confederación de Salinas  Grandes”  o   la

“Gobernación indígena de Las Manzanas”,

donde confluían distintas parcialidades. Se

trata  de  una  etapa  marcadamente

defensiva. 

La relativa autonomía de las parcialidades

indígenas  en  la  pampa  y  la  Patagonia

durante el siglo XIX, generó las condiciones

para que no surgiera un poder centralizado.

Esto  constituyó  una  dificultad  para  el

estado nacional en pos de “solucionar” el

“conflicto con el indio”:



“Durante  esta  época  se  puso  de

manifiesto  la  dificultad  de  someter  y

subordinar a sociedades  sin  clases  y  de

jefaturas  más  bien  laxas,  puesto  que  no

poseían grupos de poder susceptibles de

ser  destruidos  o  comprados,  ni  líderes

máximos con quienes pactar alianzas

perdurables”. (2003, p.167) (énfasis mío) 

La  forma  del  poder  político  mapuche  no

solo impidió la formación de estados sino

también  sus  manifestaciones  que  le  dan

origen: una sociedad de castas o divididas

en clases y el apoderamiento del plus-valor

(energía creativa y potencia productiva de

las  comunidades)  por  parte  de  una  élite

indígena. 



II- La conquista y el desmembramiento de 

las comunidades como “organismo vivo”

La  solución  final  del  estado  argentino  y

chileno,  con  el  genocidio  indígena  (la

“Pacificación  de  la  Araucania”  en  lo  que

sería Chile, y la “Conquista del Desierto” en

Argentina),  buscó  desmembrar  al  órgano

social  de  los  pueblos  originarios,  la

comunidad,  dispersando las  parcialidades,

separando  padres  e  hijos,  encarcelando,

reduciendo  poblaciones  en  campos  de

concentración, etc.  La conquista tenía por

objeto  la  apropiación  territorial,  pero

especialmente quebrar la comunidad. 

Más  que  la  destrucción  militar,  se  buscó

atacar  al  órgano  social,  vital, un



“organismo”  vivo  al  decir  de  Kusch.  Se

buscó  vencer  una  forma  de  vida.  Como

señala  Salas  Astraín “el  sentido  de  la

comunidad es central, como en el contexto

mapuche  lo  es  la  referencia  a  los

antepasados,  al  linaje,  y  a  la  familia.  Por

ello,  no hay devenir  de la  comunidad sin

referencia a una afirmación de la memoria

ancestral y a su configuración presente por

parte de sus líderes (lonkos)” (2011, p.5).

El éxito de la conquista no fue uno militar.

No  se  descabezó  a  las  comunidades  (no

tenían  cabeza),  sino  que  se  las

desmembró.  Se  buscaba  quebrar  una

dinámica,  una  vida,  unas  relaciones,  una



espiritualidad  y  una  “sacralidad”5,  al  decir

de Kusch. El ataque directo y premeditado

a las poblaciones civiles (no guerreras), la

desposesión del territorio (organismo vital)

y la ruptura de una memoria histórica (“la

memoria  larga”,  según  Kusch)  fueron  las

principales armas del estado en formación. 

III- El resurgimiento de las comunidades 

Como  señala  Radovich,  los  mapuches

sufrieron  una  serie  de  transformaciones

durante la segunda mitad del siglo XX y la

primera  década  del  presente  siglo,  las

cuales pueden encuadrarse de acuerdo con

Ribeiro  (1971)  y  Bartolomé  y  Barabas

(1996)  bajo  el  concepto  de  "proceso  de

5  Los/las “machi” fueron estratégicamente atacadas por el estado y
el ejército para vencer la resistencia espiritual del pueblo mapuche. 



transfiguración étnica",  o el  "revival  de lo

étnico"  y  que constituyen  actualmente  el

andamiaje  sobre  el  cual  plantean  sus

reivindicaciones  como  pueblo.  (Radovich,

2013).

De manera  más  general,  el  autor  chileno

José Bengoa señala este fenómeno en toda

Sudamérica  al  decir  que  “la  emergencia

indígena es en lo principal un despertar de

las  identidades  étnicas,  una  nueva

conciencia de ser indígena y por lo tanto un

nuevo modo de sentirse parte  de la  vida

social del país o sociedad en que se vive”.

(2011,  p.  30-31)  Este  proceso,  concluye

Bengoa,  se  caracteriza  por  la  reciente

demanda etnicista de las organizaciones y



la  reelaboración  de  contenidos  culturales

por  parte  de  los  jóvenes  mapuche  en

particular. (idem)

A partir de mediados de la década de 1980

en  nuestro  país,  en  el  marco  del

importante movimiento por la defensa de

los  Derechos  Humanos  que  denunció  las

atrocidades  cometidas  por  la  última

dictadura  cívico-militar,  la  cuestión

indígena comenzó a hacerse visible. Así, se

evidencia el surgimiento de organizaciones

mapuche-tehuelche  autónomas  en  las

provincias  de  Río  Negro,  Neuquén  y

Chubut. Proponemos, un breve repaso por

las principales organizaciones mapuche:  



El Parlamento Mapuche

La Coordinadora del Parlamento del Pueblo

Mapuche  de  Río  Negro,  es  el  órgano

máximo de  decisión  del  pueblo  mapuche

en  la  provincia.  El  parlamento  se  reúne

regularmente  en  distintas  zonas  de  la

provincia y nuclea a todas las comunidades

mapuche (rurales y urbanas) de Río Negro

(cerca de 120).

Además  de  debatir  cuestiones  puntuales

de las comunidades, denunciar atropellos,

realizar pronunciamientos y reclamar por el

territorio,  el  Parlamento  renueva  a  los

representantes  ante  el  Consejo  de

Desarrollo  de  Comunidades  Indígenas

(CODECI).  También  participan  del



encuentro  (Trawun)  las  organizaciones  de

base  del  pueblo  mapuche  –el  Consejo

Asesor Indígena- y otras agrupaciones.

El  parlamento –surgido a  mediados  de la

década del  90- es un órgano deliberativo,

pero es esencialmente, un espacio político.

Allí  se encuentran distintas  visiones  de la

cuestión  mapuche,  algunas  más  radicales

otras  más  consensualistas,  unas  más

autónomas,  otras  más  ligadas  a

organizaciones políticas o gobiernos. Como

órgano político, toma decisiones políticas y

hace  pronunciamientos  de  ese  tenor.  Por

ejemplo,  la  conducción  del  Parlamento,

define  sus  alianzas  políticas  (tácticas  y

estratégicas),  sus  formas  de  intervención,



su  agenda  política,  su  relación  con  el

estado y sus articulaciones.

El Consejo Asesor Indígena

Se  trata  de  una  organizaron  de  base  del

pueblo  Mapuche  de  Río  Negro.  Nació  en

1984, en el contexto de una terrible nevada

que azotó la Línea Sur6. Estas inclemencias

climáticas dejaron al  desnudo la situación

de desamparado de las familias indígenas,

pero a la vez motivaron un proceso de re-

organización de las comunidades.

De tal magnitud fue el hecho climático, que

obligó la actuación del ejército y la iglesia
6 Las nevadas superaron los dos metros en el campo y produjeron la
pérdida de casi todas las ovejas y cabras. Muchos paisanos perdieron toda
su hacienda.  El  ejército envió helicópteros para arrojar  alimentos a los
cercados por la nieve y rescatarlos de sus campos. Para reconstruir nuevas
majadas fue que la Iglesia Católica propuso la campaña “una oveja para mi
hermano”.  Esta situación,  provocó un encuentro de paisanos (cerca de
1000) en la localidad de Ingeniero Jacobacci donde se discutió acerca de la
cuestión” (Lidegaard, 2002).



para salvaguardar –en parte- a las familias

más  afectadas.  Del  mismo  tenor,  sería  la

respuesta  organizativa  del  pueblo

mapuche. Incluso,  familias desmembradas

por  la  Conquista,  se  reencontraron,

empezaron a recordar las infamias sufridas

y  a  recuperar  relatos  históricos.  Se  inicia

así, un proceso de recuperación identitaria

incipiente, que lleva más de 40 años.

Este contexto, marcó el nacimiento del CAI,

que comenzó a proponer un marco jurídico

que  reconozca  los  derechos  centrales  del

pueblo mapuche, que se consagrarían en la

Ley Integral Indígena de 1987.

En medio de los reclamos, el gobierno de la

provincia creó una comisión para redactar



la  ley  indígena  donde  estuvieron

representados los mapuche como asesores

de  los  legisladores.  Fueron  estos

representantes  los  que  se  terminaron

constituyendo el Consejo Asesor Indígena,

en  el  marco  de  la  discusión  por  una

necesaria legislación. Luego de transcurrido

el  debate  y  aprobada  la  ley,  el  Consejo

mantuvo sus funciones como organización

de  base  del  pueblo  mapuche  (Lidegaard,

2002: 192).

Si  bien  se  trata  de  una  organización

indígena,  el  CAI  logró  nuclear  a  las

cooperativas  surgidas  en  la  Línea  Sur  y  a

productores familiares (bajo una tendencia

histórica  de  articulación  de  clase  que



algunos  autores  denominaron  como

“campesinista”). De esta manera su base es

indígena y también campesina.

El  CAI –que recuperó en los últimos años

160  mil  hectáreas  en  la  provincia  -  tiene

una forma de organización horizontal y está

constituido  en  cada  zona  de  la  provincia

(Atlántica,  Línea  Sur,  Valle  y  Andina)  con

distintas referencias y formas de actuación.

En  nuestra  zona  (Valle  Inferior),  ha

desarrollado,  además  de  una  acción  de

reivindicación  de  derechos  territoriales  y

culturales  del  pueblo  mapuche,  lazos  con

organizaciones  sociales,  gremiales,

estudiantiles, multisectoriales y foros.



El Consejo de Desarrollo de Comunidades

Indígenas

El Consejo de Desarrollo de Comunidades

Indígenas  (CODECI)  es  un  organismo  del

Ministerio de Gobierno del Poder Ejecutivo

de la provincia de Río Negro. Está integrado

por dos representantes del gobierno y tres

del  pueblo  mapuche  (elegidos  en  el

Parlamento).  Fue creado como órgano de

aplicación  de  la  ley  Integral  Indígena

(1987),  pero  recién  puesto  en

funcionamiento en el año 19987. 

Pese al  avance que significó su puesta en

vigencia, el funcionamiento del CODECI ha

7 Igualmente, el CODECI se convirtió en una de las primeras instancias
estatales de participación indígena en la aplicación  de  políticas  en  la
Argentina (Kroff, 2005).



sido  cuestionado  por  las  organizaciones

indígenas.  La  cuestión  del  presupuesto  y

los  reclamos  –emanados  de  los

Parlamentos-  para la  incorporación de un

cuarto  referente  a  fin  de  que  asegurar

espacios  de  representatividad  para  todas

las regiones, constituyen las dos principales

demandas  de  las  organizaciones  de  base

mapuche.

Las Comunidades

El  núcleo  central  de  la  organización

mapuche  es  la  comunidad  –lofche-.  Esta

instancia  –que  en  los  indígenas  cobra  un

sentido político mucho más complejo que

en  otros  movimientos-  fue  directamente

atacada  y  desmembrada  durante  la



campaña  genocida  del  estado  argentino

(1879). Sin embargo, un proceso creciente

de reorganización mapuche fue visible en

las últimas décadas.

El  año  1984,  marcaría  un  antes  y  un

después en las formas de organización de

los  mapuche  en  la  provincia.  La  “gran

nevada” de ese  año,  obligó a  las  familias

dispersas  en  la  meseta  rionegrina,  a

reencontrarse  para  afrontar  la  terrible

inclemencia  climática  y  esto  generó  un

proceso  de  incipiente  organización  que

tuvo  puntos  altos  con  la  constitución  del

CAI  y  la  elaboración  de  la  Ley  Integral

Indígena (1987).



La  nueva  vinculación  entre  familias

desarticuladas  durante  décadas,  la

posibilidad de avanzar en nuevos proyectos

productivos  (conformación  de

cooperativas)  y  el  reconocimiento  de  los

derechos  indígenas  con  la  nueva

legislación,  generaron  un  proceso  de

constitución  de  nuevas  comunidades

mapuche.  Hoy,  existen  cerca  de  120

comunidades  en  Río  Negro,

concentrándose  la  mayoría  de  ellas  en  la

Línea Sur.

Las nuevas generaciones mapuche



Laura  Kropff  y  Lorena  Cañuqueo  (2015),

junto a otros investigadores, señalan que a

partir  del  2000  es  visible  un  nuevo

protagonismo  político  de  los  jóvenes

mapuche en las  ciudades de la  provincia.

Los jóvenes –especialmente de los barrios

periféricos-  empezaron  un  complejo

proceso  de  autoreconocimiento  como

mapuche,  lo  que  dotó  al  movimiento  de

una nueva heterogeneidad.

En esta  renovación generacional,  también

hay  que  incluir  a  personas  que  aun  sin

asumir  explícitamente  su  condición  de

mapuche,  adhieren  a  distintas  instancias

organizativas  del  movimiento.  Esto  tiene

que ver con la  apertura generada por las



nuevas  y  las  viejas  generaciones  de  la

dirigencia  mapuche  y  el  acercamiento  de

nuevos  actores  a  sus  reivindicaciones.  En

los  últimos  años,  la  apertura  de  la

celebración del Winoy Tripantu hacia toda

la  comunidad  y  el  desarrollo  de  grupos

auto-convocados  de  aprendizaje  del

mapudungun, generaron un nuevo vínculo

entre el movimiento y la comunidad local.

También las universidades (UNCo y UNRN),

a  través  de  proyectos  de  Investigación  o

Extensión, están ampliado su mirada a los

saberes  albergados  en  las  comunidades

mapuche.

A modo de cierre



El Pueblo Mapuche de la provincia y de la

ciudad, a través de sus organizaciones y sus

acciones  políticas,  ha  logrado  constituirse

en  un  actor  social  de  relevancia  en  los

territorios de la Norpatagonia. El activismo,

ya sea de las organizaciones surgidas en los

80 y  90 y  las  más nuevas de 2001,  logró

avances  en  materia  legislativa,  de

reconocimiento  de  derechos  culturales  y

territoriales.

Este  racconto  por  las  formas  de

organización  del  pueblo  mapuche  en  la

provincia  refleja  una  fuerte

heterogeneidad,  que nos permite salir  de

las  visiones  esencialistas  que  ligan  lo

mapuche  solo  a  lo  rural,  lo  familiar  o  lo



adulto. Existe -en la cuestión mapuche- una

heterogenidad  en  las  formas  de

intervención política y generacional.

La lucha indígena es una por dejar de ser

subalterno,  para  correrse  de  un  lugar

impuesto,  de  un  nombre  asignado.  El

movimiento mapuche ha logrado deslizarse

del  rol  de  victima  (del  saqueo,  el

exterminio,  el  genocidio,  que

efectivamente  sufrió)  y  constituirse  como

movimiento social y político. Hoy cuando el

capitalismo amenaza la subsistencia misma

de la vida en el planeta, la cosmovisión de

los  pueblos  indígenas,  su  relación  con  la

tierra  y  espiritualidad,  son una referencia



donde  las  sociedades  pueden  empezar  a

reconocerse y mirarse sobre nuevos ojos.

Bibliografía: 

- Bartolomé, Miguel 2002. Los pobladores

del  “desierto”  Genocidio,  etnocidio  y

etnogénesis en la Argentina. 

- Bengoa, José. 2011. Mapuche. Procesos,

políticas  y  culturas  en  el  Chile  del

Bicentenario.

-  Cañuqueo,  Kropff  y  Pérez.  2015.  A  la

sombra  del  estado:  Comunalización

indígena en parajes de la pre-cordillera de

Río Negro, Argentina. 



- Kusch, Rodolfo. Obras completas Torno II.

Editorial Fundación Ross

-  Moyano  Adrian.  2013.  Komütuam

descolonizar  la  historia  mapuche  en

Patagonia. Editorial Alum Mapu Ediciones. 

-  Salas  Astraín.   Ricardo.  La  Filosofia

Mapuche.  2011.

https://www.derechoareplica.org

-Yunque, Alvaro: Calfucurá. La conquista de

las pampas. Edición de 2008 

https://www.derechoareplica.org/



	Prates, Lucas: Arqueología de la cuenca media del río Negro (provincia de Río Negro). Una primera aproximación, Intersecciones antropológicas  n.5 Olavarría ene./dic. 2004

