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Prólogos 
 
 

Carolina Crespo y Diana LentonI 
 
Mientras ciertos  fenómenos de  la vida social se constituyen en  fuentes de  inagotable valor 

para  algunos  colectivos  sociales,  otros  sectores  los  pasan  inadvertidamente,  o  bien,  los  ocultan  o 
minimizan. Sólo un estudio etnográfico serio, sensible y comprometido, como el que aquí presenta 
María  Emilia  Sabatella,  puede  reconocer  e  iluminar  la profundidad que  estos  “pequeños”  eventos 
adquieren en  la vida cotidiana para quienes  lo realizan. En efecto, la riqueza de su estudio descansa 
en detenerse a analizar la complejidad de problemáticas que expresa una práctica que a simple vista 
puede  parecer  de  escasa  relevancia:  la  elaboración  de  un  herbario  por  parte  de  la  organización 
mapuche Epu Bafkeh de Los Toldos (Provincia de Buenos Aires), en el marco de un proyecto de salud 
mapuche.  

 
Más  que  circunscribirse  a  mostrar  las  distintas  concepciones  sobre  la  medicina  que  se 

tensionan en este  tipo de proyecto,  la autora  retoma una  clásica premisa antropológica y observa 
esta  práctica  cultural  como  totalidad.  Devela  la  diversidad  de  aristas,  propósitos,  relaciones  y 
tensiones que se  fueron poniendo en escena a  lo  largo del proceso de elaboración del herbario; ya 
que  “a  partir  de  ese  herbario  –comentará–  los  integrantes  de  Epu  Bafkeh  fueron  organizando  un 
marco de  interpretación y un proyecto político desde el cual comenzaban a reflexionar y a intervenir 
en  distintos  aspectos  de  la  vida  social”.  Así,  el  estudio  aborda  los  procesos  de  construcción  de 
memorias, secretos y olvidos y de constitución de subjetividades políticas y sentidos de pertenencia 
afectivos que se  fueron activando. También,  la  red de relaciones –con  los ancestros,  las  familias, el 
pueblo  mapuche,  las  agencias  estatales,  otros  agentes  sociales  y  con  el  territorio–  que  esta 
organización fue entablando y/o reelaborando. A la par, ubica estos procesos en el marco de la lucha 
por la hegemonía. Demuestra cómo las iniciativas surgidas a partir del programa de salud mapuche –
un taller de reflexión colectiva, el herbario en sí mismo y una red de relaciones en torno a  la salud– 
pueden entenderse tanto como “instalaciones estratégicas autorizadas en los procesos hegemónicos” 
–en  su  carácter  de  “lugares  permitidos”  desde  variadas  definiciones  hegemónicas  de  diversidad  y 
aboriginalidad–, como “lugares de apego habilitados desde el afecto por  los sujetos”, y espacios de 
cuestionamiento que desafían las propias disposiciones hegemónicas.   

 
Sabatella  se  plantea,  así,  una  serie  de  preguntas  clave  que  constituyen  en  sí mismas  un 

programa de  investigación:  “¿De qué manera  las hierbas  y  el herbario  resultan  significativos  en  la 
reconstrucción de las trayectorias históricas de quienes se identifican como mapuche? ¿De qué modo 
los  silencios  y  las narrativas que  la  construcción del herbario  iba  conectando permitieron  construir 
sentidos compartidos de pertenencia y para  la acción?¿Cuál es el papel de  la medicina mapuche, tal 
como ellos la denominan, en  la definición y negociación de sus posicionamientos políticos? ¿Cuál fue 
el proceso a partir del cual decidieron ocupar o no ciertos lugares sociales disponibles para la acción y 
desde  el  afecto?  ¿Con  qué  agencias  discuten  y  qué  lugares  disputan?  ¿Qué  tipo  de  vínculos  y 
articulaciones se proponen en relación con otras agencias?” 
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En tal sentido, el estudio resulta de gran aporte. Contribuye con aquellas  indagaciones que 
estudian  problemáticas  vinculadas  con  los  programas  de  salud  intercultural  y  las  diferenciales 
significaciones otorgadas a  los conceptos utilizados en  la disputa por definir, diseñar e  implementar 
políticas  indígenas.  También,  con  las  investigaciones  relativas  a  problemáticas  territoriales,  al 
desnaturalizar  avasallamientos  y  desplazamientos  forzosos  sufridos  por  estos  sujetos. Dialoga  con 
autores que  la precedieron en  la  reconstrucción de  la historia  reciente de  la  comunidad  surgida a 
partir  de  la  “tribu  de  Coliqueo”,  y  sus  organizaciones  de militancia,  en  tanto  “modos  de  circular 
lugares sociales diferentes, ocupándolos tanto desde el afecto como desde la motivación estratégica, 
conectando  las memorias del pasado –y  los marcos de  interpretación que éstas actualizan—con  los 
posicionamientos  políticos  del  presente”.  Es  especialmente  importante  su  indagación  sobre  la 
construcción  ideológica  de  rasgos  como  la  “incapacidad”  y  lo  “voluntario”  en  tanto  procesos  de 
invisibilización y banalización de las experiencias vividas por la población indígena. 

 
Pero además, aporta especialmente a los estudios centrados en analizar la interrelación entre 

procesos de conformación de memorias‐olvidos y subjetividades políticas subalternas. En su mayoría, 
los estudios sobre memoria se basan en investigar los procesos de selección del recuerdo. Son pocos 
aquellos que se sumergen en el contenido y los significados que están presentes en la producción de 
silencios,  olvidos  y  secretos.  Con  gran  claridad  conceptual,  agudeza  en  la  mirada  y  excelente 
relevamiento de campo,  la autora  logra discernir  las sutilezas existentes entre aquello que se “elige 
contar”, aquello que se “prefiere no contar” y lo que se “dice no saber”. Paralelamente, vincula estas 
diferenciaciones con silenciamientos impuestos por parte de los sectores hegemónicos y modalidades 
de  agencia  de  los  mapuches.  En  este  punto,  un  tema  interesante  es  el  cambio  de  foco  en  las 
significaciones otorgadas por ellos a ciertas experiencias vividas: el pasaje de la idea de “pérdida” a la 
noción de “silencios impuestos” o “saberes dormidos”, así como el tránsito en la reconceptualización 
de  ciertas  prácticas  como  “silencios  impuestos”  a  “secretos  valorados”.  Los  sentidos  dinámicos 
atribuidos  al  silencio  y  a  las memorias  construidas  colectivamente,  conforman,  según  sostiene  la 
autora, prácticas de  comunalización  y modalidades de  resistencia  frente  a proyectos hegemónicos 
que los estigmatizan, pues “el herbario vuelve posible –y no impensable– que los lugares de dolor (los 
desplazamientos, las desarticulaciones y los silencios) puedan ser también lugares de construcción de 
conocimiento, de agencia y de posicionamiento político”.  

 
En  similar dirección,  la  vida  cotidiana encuentra un espacio de  análisis en el marco de  los 

“procesos de sujeción”. Si esta dimensión política del silencio,  los olvidos y  los secretos aporta en el 
campo  de  los  estudios  sobre memoria,  otro  tanto  sucede  en  lo  que  refiere  a  los  estudios  sobre 
modalidades  de  construcción  de  subjetividades  políticas  por  parte  de  sectores  subalternos.  En 
especial,  destacamos  la  decisión  de  introducir  aspectos  escasamente  incluidos  en  los  estudios 
académicos, como lo son los procesos afectivos. María Emilia Sabatella articula política y afecto como 
claves indispensables para comprender los procesos de subjetivación mapuche en Los Toldos.  

 
También, resaltamos la importancia de revisar, tal como lo hace la autora, las relaciones que 

se edifican,  rompen, modifican  y  redefinen en  los procesos de  lucha,  a  la  luz de  las  interacciones 
entabladas  con  las  agencias  estatales.  Los  encuentros  o  desencuentros  con  organizaciones  y 
comunidades  mapuches  de  esta  localidad  y  de  otras  latitudes,  y  las  alianzas  y  ejes  que  los 
mancomunan  con  organizaciones  sociales  no  indígenas  son  enmarcadas  aquí  en  su  compleja 
articulación de oposición, complementariedad y/o  interpenetración con discursos y prácticas de  las 
agencias estatales, programas de organismos internacionales y sectores privados con fuerte poder.  
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La argumentación acompaña el trayecto, entonces, desde aquellos tópicos “impensables” en 

el marco  de  las  relaciones  hegemónicas,  hacia  la  autonomía  política  y  económica,  a  través  de  la 
discusión de sentidos de interculturalidad. La “salud” en términos interculturales se propone como un 
proyecto de vida, holística  y  fuertemente anclado en  la  recuperación  territorial, desde una noción 
mapuche  de  territorio  que  integra  biodiversidad,  soberanía  cotidiana  y  küme  felen.  Desde  esta 
perspectiva,  salud  y  küme  felen    se  realizan en el mismo proceso de búsqueda, antes que en una 
utópica línea de llegada, y es aquí donde reside su energía liberadora. 

 
Por último, es importante destacar la coherencia metodológica y ética de María Emilia, quien  

haciéndose  eco de  sus premisas de  respeto por  la  autonomía de  la  comunidad  en  cuestión,  supo 
esperar e interpretar las señales adecuadas para intervenir en el campo. 

 
Como  evaluadoras  que  fuimos  de  esta  tesis,  hoy  editada,  resaltamos  la  profundidad  del 

trabajo de campo y analítico, así como su compromiso y  flexibilidad para adentrarse en horizontes 
inadvertidos en los inicios de la investigación. Agradecemos a María Emilia Sabatella y a su directora 
Ana  Ramos,  el  camino  que  nos  invitaron  a  recorrer  a  través  de  la  lectura  de  este  exhaustivo  y 
sugerente estudio etnográfico.   
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Ana Ramos II 
 
Esta investigación realizada por María Emilia Sabatella y que hoy es compartida a través de su 

publicación como libro, es el resultado de una mirada innovadora sobre los procesos de constitución 
de las subjetividades políticas. Su trabajo  se centra en una ciudad específica –Los Toldos, provincia de 
Buenos Aires— donde un grupo de personas  lleva a  cabo el proyecto de  realizar un herbario para 
inventariar remedios antiguos y conocimientos medicinales mapuches.   

 
La investigación se centra en este acontecimiento concreto y específico, en prácticas sociales 

simples  y  cotidianas,  para  repensar,  desde  allí,  estereotipos,  estigmas,  relaciones  sociales 
naturalizadas  y  formaciones discursivas hegemónicas. Desde  este  ángulo,  el  libro  recorre distintos 
temas que hoy son claves para entender  las  luchas sociales tanto  indígenas como de otros sectores 
sociales ‐‐como por ejemplo la orientación de las políticas oficiales denominadas "interculturales" o el 
desarrollo  económico  del monocultivo  de  soja.    Es  ésta  una  investigación  sobre  las  relaciones  de 
poder  ‐‐entre  agencias  hegemónicas  y  agentes  subalternos‐‐  pero    desde  la  vida  cotidiana  de  un 
grupo de personas  que enmarcó sus luchas comunes en un proyecto compartido  de conocimiento. 
Este centramiento etnográfico en un proyecto de salud mapuche  llamado por sus protagonistas “el 
herbario” será el punto de partida también para hablar sobre el libro de María Emilia. 

 
La conformación del “campo” 
 
Cuando en el año 2007 Emilia inicia su investigación, ella participa de un encuentro de salud e 

interculturalidad realizado en  la Facultad de Medicina de  la Universidad de Buenos Aires, en el que 
participan distintas organizaciones  indígenas,  representantes del Estado y de proyectos  financiados 
por organismos  internacionales de crédito. Lo primero que entonces  le  llamó  la atención fue que  la 
noción de “interculturalidad” no sólo no era transparente, sino que en ella se dirimían otras luchas y 
conflictos más allá de las concepciones sobre “cultura”, “relaciones interétnicas” y “salud”. Su primer 
recentramiento surgió en aquella oportunidad, cuando entre todos los participantes del evento, ella 
encontró en  la propuesta de  la organización mapuche Epu Bafkeh de Los Toldos un punto de vista 
alternativo desde el cual repensar los discursos imperantes sobre la interculturalidad. 

 
Desde ese encuentro hasta el día en que comenzó a hacer efectivamente trabajo de campo 

en  Los  Toldos  transcurrieron  varios meses.  Como  directora  de  la  tesis, me  gustaría  subrayar    la 
importancia  que  tuvo  este  tiempo    intermedio  y  de  indefiniciones  (entre  la  primer  pregunta  y  la 
investigación que resultó en este  libro) para el mismo proceso de  investigación. En estos días Emilia 
fue seleccionado, construyendo y conectando  los contextos de  formas originales –para  los estudios 
sobre  salud  intercultural—y  significativas  –desde  el  punto  de  vista  de  las  personas  con  las  que 
comenzó  a  trabajar.  Este  “campo”  comenzó  a  ser  construido  desde  los  primeros  intercambios 
telefónicos, en  las  reuniones de presentación, en  las distintas exposiciones de su proyecto, y en  la 
espera de la decisión de la organización mapuche de Los Toldos sobre la pertinencia de su propuesta 
para los proyectos que ellos ya habían emprendido.  Asimismo, y ésta es una interesante paradoja, el  
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“campo”  se  fue  volviendo más  complejo, más  conectado  y más  general,  en  la medida que  se  fue 
acotando  temporal  y  espacialmente  en  torno  a  un  proyecto  de  salud  específico.    La  elección  del 
herbario como el lugar social que articula contextos, eventos y discursos fue el primer resultado del 
proceso de investigación iniciado en el año 2007. 

 
Memorias y subjetividad 

 
"El punto más intenso de estas vidas, aquel en que se concentra su energía, radica 

precisamente allí donde colisionan con el poder, luchan con él, intentan reutilizar sus fuerzas o 
escapar a sus trampas" (Foucault 1996:125) 

 
“…la subjetivación, relación consigo mismo, no cesa de traducirse, pero metamorfoseándose, 
cambiando de modo… Recuperada por las relaciones de poder, por las relaciones de saber, la 
relación consigo mismo no cesa de renacer, en otro sitio y de otra forma" (Deleuze 1987: 136) 

  
La  subjetividad  es  un  plegamiento  del  afuera,  es  decir,  de  los  procedimientos,  valores, 

significados  y  rutinas de  sujeción que el poder  instaura, pero  también es el  lugar del  apego  y del 
afecto. Estos pliegues o dobleces que nos constituyen como personas de un tipo determinado son, en 
definitiva, nuestras memorias del afuera organizadas por las conexiones, articulaciones y olvidos que 
vamos haciendo en distintos momentos de nuestras biografías.   

 
En la tesis vemos cómo estos plegamientos y desplegamientos de las experiencias pasadas se 

reconfiguran en nuevas  relaciones afectivas cuando  los miembros de  la organización mapuche Epu 
Bafkeh se comprometen en el proyecto común del herbario.  

 
Al  respecto,  y específicamente en  la  segunda parte de  la  tesis, el  análisis  se  centra en  los 

modos  en  que  se  reconstituyen  estos  afectos  y  apegos  en  una  pertenencia  común  entre  quienes 
viven en un mismo espacio urbano y comparten historias de represión y silencio  (expresadas como 
“pérdida”). Emilia ofrece una clave de  lectura sumamente  innovadora que nos permite comprender 
estos  procesos más  allá  de  la  idea  de  una  simple  recuperación  de  recuerdos.  En  esta  dirección, 
propone trabajar los silencios como formas específicas de transmisión de conocimientos. 

 
“…las reorientaciones en las formas de entender las prácticas recordadas puede ser analizada 
en profundidad cuando entendemos que los olvidos y los silencios que se convocan en lo no 
dicho  tienen  su propia  agencia  y  transmiten mensajes  y  sentidos.  Los  sentidos del  silencio 
también serán actualizados en los replegamientos subjetivos”. 
 
Así, por  ejemplo,  en  los  recuerdos  familiares  sobre  la práctica del  pewtün  ‐‐práctica de  la 

medicina mapuche a través de la cual se visualiza la enfermedad y que suele ser recordada como  “la 
cura del sapo”‐‐, Emilia encuentra un  lugar de memoria desde el cual comprender la transmisión de 
conocimientos entre silencios y fragmentos. Como ella sostiene, el hecho de recordar o no, de saber o 
no,    los  sentidos  y  los  procedimientos  del  pewtün  transformó  los  silencios  impuestos  en  secretos 
valorados. Este conocimiento valorado –secreto y misterioso pero no olvidado—pasa a formar parte 
de una epistemología experimentada como propia, y en este desplazamiento, deviene tanto un lugar 
de comunalización como de resitencia.   
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Algunas de estas historias a partir de  las cuales  los miembros del taller  fueron “recordando 
juntos”, crean memoria y reconstruyen conocimiento, pero también definen relaciones de género. Es 
el caso de las experiencias de las parteras, de las acompañantes de parteras y de las parturientas. La 
subjetividad  política  se  entrama  con  un  conocimiento  específico  de  las mujeres  y  con  un modo 
también  particular  de  definir  ciertas  prácticas  como  “transgresoras”  y  “alternativas”  a  las 
hegemónicas (esta últimas objetivadas en las prácticas hospitalarias). 

 
Como explica Emilia, el herbario no es meramente "la vitrina, ni siquiera  la clasificación que 

se va organizando en la misma", sino que es mucho más que eso:   
 
"es  una  construcción  que  remite  al  hacer,  a  lo  cotidiano,  a  lo  que  hasta  entonces  estaba 
desconectado de otras  luchas y pertenencias, desconectado de una  identificación mapuche. 
Es  el  lugar de  la  familia,  de  las  experiencias de  la  infancia, de  los momentos  informales  y 
privados  con  abuelos/las  y padres/madres. Pero el herbario es  también el  lugar  en el que 
estas memorias se reconectan como discursos de  impugnación, de disputa y de oposición a 
los discursos hegemónicos sobre salud. El herbario vuelve posible –y no impensable (Trouillot 
1995)‐‐ que  los  lugares de dolor  (los desplazamientos,  las desarticulaciones  y  los  silencios) 
puedan  ser  también  lugares  de  construcción  de  conocimiento,  de  agencia  y  de 
posicionamiento político. 
 
Los saberes reconstruidos a partir de estas prácticas concretas se  fueron enmarcando en  la 

idea  filosófica y más general del "estar bien"  (küme  felen). Esta  idea, conocida a ambos  lados de  la 
cordillera,  escrita  e  impresa  en  gran  cantidad  de  páginas  y  pronunciada  en  numerosos  discursos, 
adquiere  aquí  los  sentidos  locales e históricos de una  reflexión particular. Vemos entonces que el 
conocimiento  sobre  el  "estar  bien",  no  es  una mera  presuposición  de  discursos  ya  dichos  sino  el 
resultado  de  un  proceso  compartido  de  memorias  y  de  olvidos,  de  experiencias  comunes  y  de 
trayectorias sociales que se encuentran. Es entonces cuando Emilia cambia el foco de su tesis, y nos 
cuenta cómo el conocimiento, y sus ideas‐marco, puede también ser constitutivo de lo que solemos 
entender como "política indígena" o, específicamente, las formas mapuches de hacer política. 

 
 
 
Subjetividad política 

 
"A lo político subyace un querer vivir en común" (Ricoeur, 2000: 149). 

 
"Una pedagogía radical tiene que asumir con seriedad la tarea de crear las condiciones para 

modificar la subjetividad tal como ésta se constituye en las necesidades, pulsiones, pasiones e 
inteligencia del individuo, así como para cambiar los fundamentos políticos, económicos y 

sociales de la sociedad que lo contiene" (Giroux, 2003: 124). 
 

En la tercera parte del libro, el herbario ya no es sólo un lugar de apego (de pertenencia, de 
afecto, de conocimiento, de encuentro...), puesto que, en conexión con otros sitios, éste es, al mismo 
tiempo, una  instalación estratégica y un posicionamiento político. En palabras de  la autora de este 
libro: 

"El  proyecto  político  de  Epu  Bafkeh,  visto  como  un  modo  de  circular  lugares  sociales 
diferentes  ‐‐ocupándolos  tanto  desde  el  afecto  como  desde  la  motivación  estratégica‐‐ 
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conecta  las memorias del pasado –y  los marcos de  interpretación que éstas actualizan—con 
los posicionamientos políticos del presente"  
 
El herbario fue el punto de partida de un proyecto político más amplio o, mejor dicho, el lugar 

cotidiano y concreto del que han surgido distintas conexiones y  relaciones  (con otras agrupaciones 
indígenas, con el estado‐nación, con grupos ecologistas, con otros movimientos sociales, entre otros 
colectivos e instituciones). 

 
Emilia  recorre  las  distintas  discusiones  que  los miembros  de  Epu  Bafkeh  entablaron  en  el 

salón  de  encuentro  en  el  que  realizaban  el  herbario,  en  discursos  públicos,  en  el  periódico  de  la 
agrupación, en entrevistas y conversaciones mantenidas con ella. Con mucha intuición y compromiso, 
ella nos cuenta el proceso de  formación de un proyecto de salud que  terminó siendo denominado 
"autónomo" en contraposición al calificativo de "interculturalidad". En estas teorías nativas sobre  la 
cultura, la salud y las relaciones interétnicas, los integrantes de Epu Bafkeh irán definiendo la política 
y el hacer de la política como formas diferentes de estar juntos y de relacionarse.  

 
En  la medida que  los miembros de Epu Bafkeh  construyen, desde  sus propias  trayectorias 

personales y familiares, una historia común,  se van reconociendo juntos en una misma lucha política. 
Estos encuentros, tanto afectivos como habilitantes para la acción común, llevaron el herbario hasta 
la  recuperación  territorial,  la  conformación  de  una  red  de  salud  mapuche  y  la  denuncia  del 
monocultivo de soja. 

 
La  lectura de  este  libro no  sólo  interesa  a quienes estamos  trabajando  sobre  los procesos 

políticos  del  pueblo  mapuche  o  de  los  pueblos  indígenas,  sino  a  todos  aquellos  quienes  están 
interesados  en  los  movimientos  sociales,  los  procesos  de  subjetivación  política,  el  rol  del 
conocimiento y de la memoria en las definiciones de la "política", entre otros temas a los que aporta 
este trabajo de investigación.  

 
Esta tesis, a partir de ahora libro, refleja los años de trabajo, la dedicación y el compromiso de 

su  autora  en  cada  una  de  sus  páginas.  Con  la  seguridad  de  que  este  trabajo  abre  discusiones 
novedosas,  preguntas  orientadoras  y  descripciones  significativas  sólo me  queda  por  agregar  que 
estoy muy agradecida de haber acompañado este proceso. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de mi  trabajo es  reflexionar acerca de  los procesos políticos de  subjetivación al 

interior de una organización mapuche a partir de sus experiencias, reflexiones discursivas y prácticas 

sociales  relacionadas  con  la medicina.  El  fin  de  este  análisis  es  comprender  y  explicar  desde  un 

contexto  específico  problemas más  generales  como:  los  procesos  de memoria  –  olvido,  los  usos 

afectivos y políticos de las categorías medicina y territorio, y las relacionalidades políticas.    

 

En noviembre del  año  2007  se  realizó  en  el  salón del Consejo Directivo de  la  Facultad de 

Medicina  de  la  Universidad  de  Buenos  Aires  un  encuentro  sobre  “Incorporación  del  Enfoque 

Intercultural en  la Formación de  los Profesionales de  la Salud”.   En ese encuentro, en el que estuve 

presente, se discutieron distintos proyectos autodefinidos con una perspectiva intercultural sobre la 

relación salud  ‐ enfermedad dirigidos hacia  los pueblos originarios como beneficiarios. Estos  fueron 

propuestos desde distintas agencias (Organizaciones de Pueblos Originarios, Ministerio de Salud de La 

Nación,  Secretaria  de  Derechos  Humanos  de  la  Nación,  proyectos  financiados  por  Organismos 

Internacionales de Crédito). Esa jornada fue el disparador de preguntas e  intereses que motivaron mi 

investigación.  

 

De los proyectos presentados principalmente llamó mi atención una experiencia de medicina 

mapuche de una organización de Los Toldos. Durante  la presentación,   en  la que habló una de sus 

integrantes, se proyectó un documental del trabajo realizado por los pobladores de la zona a partir de 

un  taller  que  se  estaba  llevando  a  cabo  y  que  giraba  en  torno  a  la  realización  de  una  huerta,  al 

reconocimiento  de  hierbas medicinales,  a  la  selección  de  hierbas  (que  posteriormente  formarían 

parte de un herbario) y al  intercambio de narraciones de experiencias relacionadas con  la medicina 

mapuche. 

 

En el mes de mayo del año 2008  inicié mi contacto con esta organización, cuyo nombre es 

Epu Bafkeh (dos ojos de agua) a través de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Medicina que 
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había organizado el encuentro. Envié mi proyecto de  investigación a  los miembros  integrantes, ya 

que el mismo me había sido requerido para discutir acerca de mis objetivos de trabajo y para decidir 

colectivamente  si  podría  realizar  mi  trabajo  de  campo  allí.  Unos  meses  después,  aceptado  mi 

proyecto, viajé a Los Toldos por primera vez en el marco de una  jornada a  realizarse denominada 

“Xuwun Kimeluwun Ba Bawehtuwun: Encuentro del Amanecer del Pueblo Mapuche”. Esta  jornada 

fue mi primer acercamiento al trabajo de campo específico de mi  investigación, en ese viaje  inicié 

mis  contactos  con  los miembros de  la organización  y pauté entrevistas para  realizar una próxima 

visita.  A  partir  de  entonces  comencé  a  realizar  viajes  cada  mes,  y  algunos  meses  con  mayor 

frecuencia.   

 

Aquel encuentro tenía  la consigna   “Para que sigan brotando todas  las vidas”. El mismo se 

dividía en dos  instancias. Por un  lado, un acto público en  la plaza  central Rivadavia de Los Toldos 

llamado “Zugu Mapu, Zugu Ko, Zugu Kuruf, Zugu Kuxal” (el habla de la tierra, el agua, el viento y el 

fuego). Durante el acto central en  la plaza, abuelos mapuche entregaron a sus nietos plantines de 

hierbas medicinales. Tras una caminata de todos  los participantes, se  invitó a  los mismos a plantar 

una cortina forestal con diferentes árboles y plantas medicinales en el  límite entre  la zona poblada 

de  Los  Toldos  y  la  zona  cultivada  por  soja  y  maíz,  en  donde  se  utilizan  distintos  herbicidas  y 

agrotóxicos.   De ese acto participaron,  colaborando  con  la preparación  y difusión de  la actividad, 

instituciones educativas públicas primarias, secundarias y de educación inicial. Los alumnos llevaron 

carteles que habían elaborado  tras  instancias de discusión y  reflexión con  los educadores. En esta 

ocasión también participó el Foro Ambiental de Los Toldos que ya venía articulando encuentros de 

trabajo  con  la  organización.    El  encuentro  tuvo  una  amplia  participación  de  las  personas  de  la 

comunidad.  

 

Ese día tuve la oportunidad de ser invitada a almorzar por los integrantes de Epu Bafkeh que 

aquella vez en  la  facultad de medicina había visto a  través del video. Ellos me contaron sobre sus 

experiencias y, apenas llegamos a la sede donde se hizo el almuerzo, me mostraron el herbario que 

estaban realizando. Rodeando la pequeña vitrina donde estaban alojadas y clasificadas estas hierbas, 

cada uno de mis anfitriones me fue narrando de dónde las habían recolectado, para qué servía cada 

planta  y  cómo  habían  utilizado  algunas  de  esas  hierbas  para  hacer  determinado  preparado. 
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Posteriormente me llevaron al huerto donde estaban plantando cada una de esas hierbas que habían 

encontrado  en  la  zona  (y  que  seguían  buscando). Me  inspiró  el  hecho  de  pensar  sobre  cómo  el 

trabajo  de  elaboración  del  herbario  era  narrado  y  el  “orgullo”  que  para  ellos  significaba  dicho 

trabajo. 

 

Al  día  siguiente  se  realizó  una  jornada  en  un  auditorio  cerrado  en  el  centro  cívico  de  la 

ciudad de Los Toldos, en el que se presentaron diferentes experiencias de medicina mapuche: la del 

Hospital Mapuche Nueva  Imperial de Temuco, IX región, de Chile,  la de  la Organización El Ñire que 

elabora preparados medicinales en Corcovado, Chubut, y  la experiencia de Los Toldos. Durante  la 

jornada las mujeres de Epu Bafkeh narraron cómo fue el proceso del armado del herbario local, así 

como  las  actividades  que  venían  realizando  en  el  taller.  De  esta  instancia  participaron  como 

audiencia  funcionarios estatales:  el  Intendente Municipal de  Los  Toldos,  autoridades de  la  región 

Sanitaria III donde se encuentra Los Toldos, técnicos del Programa ANAHI y autoridades provinciales. 

Durante el almuerzo que  se había  concretado el día anterior, del que participaron  los agentes de 

salud mapuche que  se presentaron en este  auditorio,  comenzaban a  conversarse perspectivas de 

trabajo,  intereses e  ideas comunes. Estas agrupaciones y comunidades, con sus proyectos, son  las 

que en la actualidad conforman la red de salud mapuche. 

 

Rememorando entonces las temáticas recorridas durante estas dos instancias identifico tres 

ejes de análisis diferentes pero estrechamente relacionados. Por un  lado,  la experiencia  local de  la 

realización del herbario, el huerto y  los preparados,  incluidas  las narraciones que a partir de estas 

experiencias  surgían,  las  cuales    reflexionaban  sobre  las  formas  en  que  las hierbas  y  la medicina 

cobraban  significación  para  los  sujetos.  Ellos  expresaban  que  sentían  estas  experiencias  como 

propias, que el proceso de trabajo que habían emprendido los unía, y que el recuerdo y la puesta en 

práctica  de  estos  conocimientos  los  hacía  sentir  orgullosos.  Por  otro  lado,  la  postura  de  la 

organización acerca del modelo productivo de monocultivo de soja y el uso de agro tóxicos. En estos 

encuentros ellos definieron a la plantación de la cortina forestal como una acción que acompañaba 

al  modelo  de  salud  que  estaban  gestando.  Finalmente,  las  particularidades  de  un  sistema  de 

atención médico mapuche  que  fueron  surgiendo  a  partir  de  las  discusiones  y  encuentros  entre 
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diferentes experiencias que se están  llevando a cabo y de  la reflexión respecto a otros sistemas de 

atención, como el biomédico.  

 

Estas  experiencias  y  las  temáticas  recorridas  me  permitieron  delimitar  los  objetivos  y 

lineamientos de mi investigación. Por un lado, el hecho de que los miembros de la organización con 

los cuales dialogué me comentaran extensamente acerca del uso de  las plantas medicinales, de su 

tarea en el herbario y de las historias familiares que esas hierbas evocaban me llevaron a preguntar: 

¿De  qué  manera  las  hierbas  y  el  herbario  resultan  significativos  en  la  reconstrucción  de  las 

trayectorias históricas de quienes  se  identifican como mapuche? ¿De qué modo  los  silencios y  las 

narrativas  que  la  construcción  del  herbario  iba  conectando  permitieron  construir  sentidos 

compartidos de pertenencia y para la acción?    

 

Por otra parte,  los discursos y  las prácticas situadas de  los  integrantes de Epu Bafkeh a  lo 

largo del encuentro motivaron otro grupo de preguntas ¿Cuál es el papel de  la medicina mapuche, 

tal como ellos la denominan, en la definición y negociación de sus posicionamientos políticos? ¿Cuál 

fue el proceso a partir del cual decidieron ocupar o no ciertos  lugares sociales disponibles para  la 

acción y desde el afecto? ¿Con qué agencias discuten y qué lugares  disputan? ¿Qué tipo de vínculos 

y articulaciones se proponen en relación  con otras agencias? 

 

Estos momentos aquí  reseñados   han  implicado para mí un doble encuentro: por un  lado, 

con  la  organización  misma,  con  la  cual  a  partir  de  entonces  comencé  a  compartir  distintas 

experiencias,  por  el  otro,  con mis  preguntas  de  investigación  y  la  progresiva  delimitación  de  las 

problemáticas a investigar. 

 

Cuando  inicié mi trabajo de campo en Los Toldos empecé viendo al herbario como un  lugar 

exclusivamente  familiar,  íntimo  y  acotado.  Sin  embargo,  con  el  correr  de mi  investigación  pude 

comprender  que,  a  partir  de  ese  herbario,  los  integrantes  de  Epu  Bafkeh  fueron  organizando  un 

marco de interpretación y un proyecto político desde el cual comenzaban a reflexionar y a intervenir 

en distintos aspectos de  la  vida  social. Con el  fin de  comprender  las  relaciones entre  los distintos 

contextos  y  niveles  que  iban  emergiendo  (de  los más  íntimos  y  familiares,  a  los más  amplios  y 
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políticos), y entenderlos de manera articulada, opté por centrar el análisis en  los modos específicos 

en  que  éstos  articulan  en  los  procesos  de  subjetivación  que  se  habían  iniciado  al  interior  de  la 

organización, entendidos simultáneamente como procesos políticos y como procesos afectivos. En la 

tarea  de develar  y  comprender  el modo  en que,  a  partir  de  las  distintas  trayectorias  sociales,  las 

personas  han  ido  entramando  historias  compartidas,  he  elegido  arbitrariamente  –y  teniendo  en 

cuenta mi propia entrada en escena‐‐  el herbario como punto de partida.  

 

La confección conjunta de un herbario ha operado como el lugar desde el cual se actualizaron 

recuerdos,  experiencias  y  conocimientos.  En  este  sentido,  ha  devenido  en  un  nuevo  contexto  de 

constitución  de  subjetividades  políticas,  de  reflexión  sobre  los  procesos  de memoria/olvido  y  de 

construcción de pertenencias afectivas. A  lo  largo de este proceso, y como mostraré en  las páginas 

siguientes, estas subjetividades, memorias y pertenencias se fueron conjugando en formas  de “estar 

relacionados”  (Carsten 2000): con  los ancestros más antiguos, con  las  familias, con  los antepasados 

más  inmediatos,  con  el  pueblo  mapuche,  con  otras  agencias  sociales  y  con  el  territorio.  Estas 

múltiples  relacionalidades    son  constituidas  por  y  constituyentes  de  los    sentidos  de  un  devenir 

grupal. 

 

Asimismo,  todos  estos  caminos  –así  como  las  construcciones  resultantes  de  transitar  por 

ellos—fueron analizados en el marco de las geografías hegemónicas de inclusión y exclusión (Briones 

2001)  mediante  las  cuales  la  hegemonía  produce  sistemas  de  diferencia  social,  es  decir, 

configuraciones  espaciales  donde  los  sujetos  son  distribuidos  diferencialmente.  Estas  geografías 

interpelan  a  ciertas  personas  para  ocupar  determinados  lugares  sociales  como  sujetos  de  un  tipo 

determinado.  Estos  criterios  de  sujeción  son  el  resultado  de  –y  al mismo  tiempo  construyen—las 

nociones  de  aboriginalidad  que  arbitran  su  incorporación  ambigua  al  estado  nación  como  “otros 

internos” (Briones 1998a, Beckett 1988, Ramos 2005). 

 

En el caso de Los Toldos, considero que la iniciativa del taller, la organización de una Red de 

Salud  Mapuche  y  la  realización  de  una  práctica  concreta  como  el  herbario  pueden  entenderse 

simultáneamente  como  instalaciones  estratégicas  autorizadas  en  los procesos hegemónicos  de  las 

últimas décadas, y como  lugares de apego habilitados desde el afecto por  los sujetos. Como trataré 
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de dar cuenta aquí, a partir de estas habilitaciones, los sujetos –en tanto agentes‐‐ pueden cuestionar 

las mismas distribuciones hegemónicas que los interpelan y constituyen. 

 

El concepto de subjetividad se aleja de aquellas propuestas teóricas que tienden a interpretar 

los procesos a partir de una  concepción de  “identidad” en  tanto entidad definida  como esencia o 

como invención. Definir los procesos de diferencia social y de conformación de pertenencias a partir 

de estos modelos generan, por un lado, una imagen de sujeto como reservorio de una identidad que 

continuamente corre el riesgo de perderse, una imagen en la que la actualización y el cambio no son 

posibles;    por  otro  lado,  una  imagen  de  sujeto  sin  ninguna  base  histórica,  social  y  política,  que 

presupone    la  idea  de  que  la  identidad  puede  ser  construida  arbitraria  y  autónomamente  de  sus 

relaciones con  las experiencias de  lucha heredadas del pasado  . Es decir   que, cuando  la noción de 

identidad  adquiere  tanto  un  valor  primordial  como  un  carácter  de  invención  pierde  de  vista  los 

procesos mediante  los  cuales  los  sistemas  de  poder  intervienen  creando  sistemas  de  diferencia, 

identificaciones y espacios limitados para circular de forma visible, audible y autorizada. Pero también 

pierde  de  vista    las  experiencias  pasadas  y  presentes,  las  relaciones  sociales  y  los  procesos  de 

memoria y olvido que forman parte de las trayectorias sociales –colectivas, familiares y personales‐‐ 

de los sujetos. Finalmente, considero que, entender la subjetividad/subjetivación como la habilitación 

afectiva de  lugares  (Grossberg 1992, Ramos 2005) me permite sortear estos  límites al considerar  la 

forma en que  los sujetos articulan, experiencian, se posicionan  frente a  las determinaciones de  los 

sistemas de poder y diferencia social en un contexto histórico particular. 

 

El  libro está organizada en  tres partes. En  los  apartados de  la Parte  I presento el enfoque 

teórico general,  la perspectiva etnográfica en  la que se  inscribe,  los antecedentes sobre el tema, el 

contexto geográfico y social en el que se inicia el trabajo de investigación. En la Parte II, y con el fin de 

profundizar sobre las formas en que el poder espacializa la diversidad en este contexto, describo en el 

II.1 la región de Los Toldos desde una perspectiva etnohistórica. Este recorrido nos permite ubicar las 

“narrativas del dolor” (II.1.2.,  II.2.1. y  II.2.2.) que emergen como parte de  los procesos de memoria‐

olvido y atraviesan los espacios hegemónicos de maneras  particulares. Si el herbario puede pensarse 

como  un  lugar  evocador  de memoria  desde  donde  se  han  construido  sentidos  de  pertenencia  y 

devenir, el interés de los apartados que componen esta parte estará puesto en la reflexión acerca de 

cómo  las  trayectorias  de  los  sujetos  han  confluido  en  este  lugar  en  particular.  El  centro  de  estos 
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apartados consiste en contextualizar la producción de silencios en las narrativas oficiales a partir de la 

descripción  de  los  desplazamientos  forzados  en  el  territorio  durante  el  siglo  XX  (II.1)  y  de  los 

dispositivos disciplinarios utilizados por el estado para construir ciudadanía (II.2).  

 

El apartado II.3 parte de pensar la característica evocadora del herbario en la habilitación de 

un  lugar social  donde emergen memorias familiares y cotidianas en torno a  la medicina. El objetivo 

de  este  apartado  es  indagar  acerca de  la  forma  en que  cual  el herbario  reconstruye  ciertos  sitios 

como  lugares de apego. Con el propósito de entender de qué forma las subjetividades se pliegan de 

maneras  particulares  de  acuerdo  con  las  distintas  experiencias  de  circulación  en    el  espacio 

hegemónico,  pondré  el  énfasis  en  los modos  en  que  las memorias  familiares  actualizadas  en  la 

realización del herbario se repliegan y se conectan con luchas pasadas y presentes. Esto me permitirá 

retomar  algunas de  las  cuestiones desarrolladas en  II.1  y  II.2,  en  torno  a  la  comprensión de otras 

formas de entender el  conocimiento y  la  transmisión de  las memorias.  Formas que, en ocasiones, 

discuten  y  cuestionan  a  los  parámetros  hegemónicos  de  diferenciación  y  territorialización.  La 

transmisión cultural en la que ciertos lugares se definen como íntimos y familiares se lleva a cabo en 

la  práctica  colectiva  de  conectar  recuerdos,  experiencias  y  conocimientos  al  tiempo  que  se 

reconstruyen formas situadas y locales de “estar relacionados”.   

 

En la Parte III exploraré la forma en la cual los agentes mapuche de Epu Bafkeh han habilitado 

ciertos  sitios  como  instalaciones  estratégicas  (III.1)  y  la  forma  en  la  que  en  su  “caminar”  han  ido 

delimitando un proyecto político de medicina mapuche  (III.2).  El  apartado  III.1  reflexiona  sobre  la 

forma en las que los lugares de apego devienen instalaciones estratégicas. Esto es, lugares en los que 

los  agentes mapuche  irán  definiendo  sus  posicionamientos  y  líneas  de  acción.  En  esta  dirección, 

exploro  las  maneras  en  que  a  partir  de  ciertas  trayectorias  grupales  de  la  organización, 

específicamente  en  torno  a  las  experiencias  de  articulación    con  el  estado  provincial  y  local,  los 

integrantes de  Epu Bafkeh  reflexionarán  sobre  las  posibilidades  y  las  limitaciones  de  sus  distintos 

proyectos. A  partir  del  análisis  de  estas  reflexiones  el  propósito  del  apartado  es  comprender    las 

formas en  la que  las memorias  familiares sobre  las prácticas medicinales van cobrando sentidos en 

estas definiciones de agencia. En este contexto,  los agentes  irán definiendo su  trabajo en medicina 

como un proyecto político ligado al territorio desde donde se elaborarán nuevos vínculos y alianzas. 
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El  apartado  III.2  explora  el  proyecto  político  de  medicina  mapuche  en  acción  para 

comprender las relaciones entre los procesos de memoria/olvido y los marcos de interpretación que 

éstos actualizan para definir y reconstruir un modo de “estar relacionados”. Mostraré entonces que la 

relacionalidad es el resultado de vínculos que pueden o no ser parentales, alianzas políticas, lazos con 

los  no‐humanos  y  con  los  ancestros,  y  relaciones  con  el  territorio.  En  tanto  estos  marcos  de 

interpretación    entraman  –y  son  entramados  por‐‐visiones  del  mundo  particulares,  la  idea  del 

apartado  es  abrir  la  reflexión  sobre  los  efectos  que  estas  epistemologías  tienen  en  el  campo  de 

fuerzas de la política. Me interesa particularmente mostrar cómo las personas se “encuentran juntas” 

y elaboran alianzas y vínculos en situaciones concretas de lucha –como   puede ser el reclamo de un 

territorio y el posicionamiento contra el monocultivo de soja y el uso de agrotóxicos.  

A través del recorrido propuesto en estas páginas espero mostrar mis reflexiones etnográficas 

sobre  los modos en que  los miembros de Epu Bafkeh transitan por el espacio social, ocupando o no 

los lugares disponibles, al mismo tiempo que construyen subjetividades políticas. Condicionamientos 

impuestos,  habilitaciones  del  afecto  y  la  acción  a  través  de  las memorias  y  reconstrucción  de  los 

modos de estar juntos se conjugan en estas subjetividades en tránsito o, en otras palabras, en estas 

formas de encarnar  el doble proceso de la sujeción/subjetivación. 

 
 



 

PARTE I 

Teorías, métodos, antecedentes y contextos 
 

 

 

I.1. Delimitación del Enfoque Teórico  

 

Como he mencionado en la  introducción, este trabajo  intenta dar cuenta de los procesos de 

construcción  de  subjetividades  políticas  al  interior  de  una  organización  mapuche    a  partir  de 

experiencias,  reflexiones  y  prácticas  relacionadas  con  la medicina.  De  acuerdo  con  la  lectura  de 

Nikolas Rose (2003), tomo para este análisis el concepto por él caracterizado como “subjetificación”. 

En sus palabras, éste engloba a “todos los procesos y prácticas heterogéneos por medio de los cuales 

los seres humanos llegan a relacionarse consigo mismos y los otros como sujetos de cierto tipo” (Rose 

2003:219).  

 

Este término me permite visualizar la construcción de subjetividades desde el doble proceso 

de  sujeción  y  subjetivación.  Esto  es,  desde  la  comprensión  de  la  forma  en  la  que  operan  ciertos 

regímenes y prácticas que determinan las relaciones y experiencias de los sujetos, y desde las formas 

en que los sujetos internalizan o no estos regímenes desde el afecto de acuerdo a sus trayectorias. 

 

I.1.1. Los procesos de sujeción: vida cotidiana, hegemonía y distribuciones de la diversidad 

 

Rose  retoma  para  la  construcción  de  esta  categoría  la  noción  foucaultiana  de 

gubernamentalidad (Foucault 1991), la cual es entendida por él como  las estrategias que modelan los 

esquemas  que  guían  las  formas  en  que  los  sujetos  experiencian  y  perciben  el mundo  con  un  fin 

determinado. Para Rose estos regímenes de conducta moldean nuestra relación con “uno mismo” y 

con los otros operando en la vida cotidiana.  
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Raymond Williams (1997) ha planteado una noción de hegemonía también a partir de estas 

formas  de  modelar  los  modos  de  ver  y  hacer.  En  tanto  proceso  activo  de  dominación  que 

constantemente debe ser reforzado y recreado (Williams 1997), la hegemonía actúa sobre el sentido 

común instalando modelos permitidos de experiencia, naturalizando diferencias y distribuciones. Son 

las distribuciones diferenciales de  los sujetos en el espacio social  lo que  le permite a  la hegemonía 

mantener su dominación. 

 

Para Lawrence Grossberg  (1992),  siguiendo  la  línea planteada por ambos autores, el poder 

opera en todos los niveles de la vida, ya que actúa en la vida cotidiana autorizando prácticas y lugares 

para producir valores, regulando economías de valor, y articulando estas economías con sistemas de 

identificación  y  pertenencia.  Lo  que  se  genera  a  partir  de  este mecanismo  asociativo  es  que  los 

modos  estructurados de ocupar  y de  transitar  entre  lugares  sociales disponibles      condicione una 

mayor  o  menor  posibilidad  para  producir  significados,  dinero,  afectos,  entre  otros  valores.  La 

configuración  hegemónica  del  espacio,  entonces,  termina  definiendo  una  relación  y  distribución 

asimétrica de posibilidades. 

 

Para reflexionar en profundidad acerca de estos procesos de distribución en el espacio social, 

Grossberg (1992) describe dos maquinarias. Por un lado, las maquinarias diferenciadoras son las que 

crean  formaciones de alteridad y que, mediante  regímenes de verdad, naturalizan  las asociaciones 

entre  ciertos   valores y aquello  construido  como  "diferente"  como  si éstas  fueran ontológicas. Por 

otro  lado,  las maquinarias territorializadoras son  las que construyen  lugares y modos de circularlos, 

las que delimitan formas permitidas de vivir, hablar y hacer en el espacio social, es decir, regímenes 

de jurisdicción. Sin embargo, los autores mencionados subrayan el hecho de que toda hegemonía es 

siempre amenazada y puesta en riesgo –por eso sus mecanismos disciplinarios cambian y se renuevan 

permanentemente  también‐‐  por  el  hacer  de  los  distintos  agentes.  En  esta  última  dirección, 

Grossberg  propone  el  concepto  de   movilidad  estructurada  para  aludir  a  las  formas  de moverse, 

detenerse  y  articular  en  y  entre  lugares  sociales  disponibles  que  pueden  abrir,  cerrar,  redefinir  o 

reorientar ciertos caminos de articulación (Grossberg 1992).   
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I.1.1.1. Los lugares disponibles en las definiciones nacionales y transnacionales de la diversidad 

 

El proceso de  construcción de aboriginalidad me permite entender el proceso mediante el 

cual la hegemonía actúa espacializando las diferencias para definir un tipo de sujeto determinado: el 

indígena.  En  tanto  proceso  continuo  de  construcción  de  “otros  internos”  (Beckett  1988,  Briones 

1998a), la hegemonía construye paralelamente nociones de cultura y espacios circulables para “otros 

culturales”.  

 

Desde esta perspectiva, parto de entender al estado como una  formación histórica y social 

que  se  inscribe  cultural  y materialmente  a partir de una  serie de  rutinas  y  rituales  cotidianos que 

regulan  las  construcciones  de  subjetividad  y  significación  (Corrigan  y  Sawyer  1985).  El  estado  se 

construye  como:  “una  institución  territorialmente  anclada,  socialmente  abstracta,  impersonal, 

soberana y autónoma que goza de la autoridad de hablar en nombre de la sociedad como un todo y 

mantener un orden basado en  la  ley.”  (Parekh 2000: 96).  La nación  lo hace  como una  comunidad 

ilusoria  de  ciudadanos  (Corrigan  y  Sawyer  1985)  que  se  va  constituyendo  a  partir  de  diferentes 

mecanismos y prácticas orientados a crear lazos comunes de pertenencia. En consecuencia, el estado 

como nación selectivamente va articulando una homogeneización de pertenencias en  la conjunción 

de  ciudadanos que  son  iguales  ante  la  ley,  a  la  vez que  categoriza  y  construye otras pertenencias 

desde la heterogeneidad (Alonso 1994).   

 

Es  así  que  puede  pensarse  cómo  el  estado  en  sus  distintos  niveles  (nacional,  provincial, 

municipal),  en  tanto  regulador  de  identidades    (Corrigan  y  Sawyer  1985),    delimita  geografías  de 

inclusión y exclusión (Briones 2001)‐‐producto de  la  interrelación de  las maquinarias planteadas por 

Grossberg. Por un  lado,  la matriz nación estado  territorio  (Delrio 2005a) ha ubicado en posiciones 

diferenciales, no sólo espaciales sino también temporales, a los indígenas, afrodescendientes, criollos 

y europeos (Briones 2001). En el caso de la Argentina, durante el proceso de conformación del estado  

como Nación,  la aboriginalidad se ha construido paralelamente a  la  idea de un “Nosotros Nacional” 

en la que los pueblos indígenas fueron ubicados dentro del espacio social en una posición tensionada 

entre  la  inclusión  y  la  exclusión  (Briones  2003),  como  representantes  de  un  pasado  “previo  al 
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nacional”.   Por otro  lado, a partir de  la categoría “aborigen”  se ha  incorporado diferencialmente a 

estos sectores en los niveles económico, social y político, condicionando diferentes formas de acceso 

a los mismos (Briones 2001).  

 

Como explica Rita Segato (2002), se ha tendido a crear, desde el discurso oficial de nación, la 

representación de un “crisol de  razas” que actúa en un doble sentido: quitando de esta  formación 

cualquier particularidad diferenciadora que pudiera obstruir la construcción de esta “homogeneidad 

nacional”  y  “des  etnicizando”  a  la  nación,  situándola  como  el  núcleo  neutro  de  estas múltiples 

identidades  (Segato  2002,  Briones  2001).  Esta  representación  ha  sido  internalizada  en  el  sentido 

común a partir de las premisas de la inexistencia de grupos afrodescendientes o de la tendencia a la 

desaparición  de  los  grupos  indígenas.  Es  decir,  en  este  proyecto  de  nación  se  ha  expulsado  a  las 

alteridades  racializadas  (entendidas  en  términos  de  marcaciones  no  transformables,  que  son 

descriptas como ontológicas “los indígenas siempre serán indígenas”), mientras que se ha etnicizado 

ciertas  procedencias,  como    las  europeas,  generando  la  posibilidad  de  que  “los  europeos”  en 

territorio nacional puedan  argentinizarse  y  los  “criollos argentinos”,  con  la presencia de estas olas 

inmigratorias,  europeizarse.  A  diferencia  de  los  procesos  de  racialización,  la  etnicización  alude  a 

marcaciones transformables (Briones 2001).  

 

Los pueblos  indígenas, expulsados desde el discurso, continuaron en el  territorio argentino 

fuera de  la  consideración del nosotros nacional  (Briones  2001),  entre  la  incorporación  violenta,  la 

negación  y  estigmatización  de  su  identidad.  Regionalmente,  estos  procesos  de  violencia  se 

materializaron  diferencialmente.  A  nivel  general,  el  pueblo mapuche    sufrió  antes  y  después  del 

proceso militar,  hegemónicamente  denominado  como  “Campaña  del Desierto”,  el  despojo  de  sus 

territorios y  la  imposición de múltiples desplazamientos, reubicaciones y reasentamientos mediante 

diferentes  mecanismos:  colonias,  reservas,  regímenes  de  inclusión  en  el  ejército,  campos  de 

concentración  (Delrio  2005a).  Sumado  a  otros mecanismos  de  disciplinamiento  que  buscaban  la 

asimilación a las pautas nacionales a partir de instituciones educativas, religiosas, sanitarias. 

 

A nivel local, y más recientemente, el proceso de Los Toldos ha tendido a una incorporación 

de “lo mapuche ” en actos públicos conmemorativos del municipio: de la fundación de Los Toldos, del 

día de la tradición o, también, en el circuito de turismo étnico que tiene sus principales anclajes en el 
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monumento y en el museo del indio. Entendido en términos de substancialización, temporalización y 

espacialización  estatal de  las  alteridades  (Alonso  1994),  el pueblo mapuche   queda  reducido  a un 

listado de prácticas folklorizadas que forman parte de un pasado. En la actualidad, existe una mayor 

visibilización de  los procesos organizativos mapuche  , producto de  la  lucha de estas organizaciones. 

Sin embargo, en  los discursos del sentido común estos procesos e  identificaciones son sospechados 

(Ramos 2004, 2005) y construidos como inauténticos, alegando que son pertenencias “interesadas”, o 

desacreditándolas  en  usos  prejuiciosos  de  la  noción  de mestizaje  o  sosteniendo  que  éstas  son  el 

resultado de la incorporación de prácticas “occidentalizadas” (de Jong 2003).  

 

Si bien estos procesos de invisibilización   continúan operando, en los últimos años el estado  

ha incorporado nuevos criterios    en sus definiciones de la aboriginalidad. Estos criterios resultan del 

modo en que las hegemonías se han ido transformando a partir de las políticas de reconocimiento de 

la diversidad cultural basadas en  ideologías de multiculturalismo,    relacionadas al advenimiento de 

una nueva fase del capitalismo transnacionalizado (Briones 2002), y de las políticas neoliberales. Estos 

nuevos programas son definidos por los organismos internacionales de crédito y traen como premisas 

la  privatización  de  servicios,  la  focalización,  el  clientelismo,  la  descentralización  y  retracción  del 

estado    –conjuntamente  con  la  participación  de  la  sociedad  civil  “supliendo”  dicha  retracción  del 

estado  (Jackson y Warren 2005, Sieder 2004).  

 

Así también, este proceso de reconocimiento debe pensarse como producto de las luchas de 

los movimientos indígenas que se han llevado a cabo a lo largo de los años, pero con mayor énfasis a 

partir  de  las  décadas  de  1980  y  1990.  Sin  embargo,  esta  aparente  “descentralización”  o 

“desterritorialización” es puesta en duda  cuando observamos que  la afluencia de  ideas y políticas, 

incluso dentro de los movimientos locales, responde a una circulación organizada de ideas que parten 

de los estado s denominados “centrales” (Segato 2002), los cuales tienen la representatividad dentro 

de los organismos de desarrollo.  

 

En este marco multicultural han sido definidos los Pueblos Indígenas como sujetos de derecho 

(Briones  2002)  así  como  se  ha  entendido  la  diversidad  cultural  como  valor.  Si  pensamos  estos 

procesos  a  partir  de  la  teoría  propuesta  por  Rose,  podemos  ver  cómo  estas  corrientes  de 

pensamiento se desarrollan y regulan nuevos regímenes del yo indígena, los cuales en estos tiempos 
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exigen que éste   muestre capacidades para ser autónomo, auto realizarse y controlar su vida (Rose 

2003). 

 

Estas  nuevas  políticas  de  reconocimiento  que  definen  sujetos,  espacios  y  modos  de 

circulación, repercuten diferencialmente en cada estado  Nación, así como en los estados provinciales 

y locales. Paralelamente, las organizaciones de pueblos originarios se reapropian de estos espacios y 

reflexionan diferencialmente sobre estas agencias. 

 

A continuación me centraré en el análisis de la forma en que estas nuevas construcciones de 

la aboriginalidad desde la valorización de la diversidad han repercutido en la creación de lineamientos 

para  la  acción  en  salud  dirigida  a  pueblos  indígenas,  a  partir  de  programas  y  legislación  a  nivel 

internacional, nacional y provincial. 

 

I.1.1.2. Los lugares permitidos desde las legislaciones y programas de salud dirigidos a los pueblos 

indígenas  

 

En  el  año  1993  la  Organización  Panamericana  de  la  Salud  (OPS)  realizó  una    reunión  de 

trabajo sobre pueblos indígenas y salud en Winnipeg, Canadá. Como parte de las conclusiones de este 

encuentro  fueron  presentadas,  y  posteriormente  aprobadas  por  resolución  CD37.R5  del  XXXVII 

Consejo Directivo de la OPS, las Iniciativas de Salud de los Pueblos Indígenas de las Américas (SAPIA)1. 

Estas iniciativas cambiaron actualmente su direccionamiento planteándose como “Programa de Salud 

de Pueblos Indígenas”.  

 

En  esta  resolución  se  establecen  principios  para  el  trabajo  dirigido  al mejoramiento  de  la 

salud de los pueblos indígenas, tanto para la OPS como para los estado s Miembros que la conforman. 

Entre los lineamientos planteados se propone a los estados miembros la conformación de comisiones 

para  la  formulación  de  políticas  de  salud  dirigidas  a  pueblos  indígenas  con  la  incorporación  de 

representantes de estos pueblos indígenas, con el fin de  transformar los sistemas de salud y  apoyar 

                                                            
1
 Este acuerdo fue rectificado mediante la resolución 40.R6 del XL Comité Directivo en el año 1998. 
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el desarrollo de modelos  alternativos de  atención.  La OPS  se  compromete  a brindar  recursos que 

permitan  el  cumplimiento  de  estas  líneas  de  acción.  Aun  cuando  estas  pautas  se  han  venido 

repitiendo hasta hoy en día en  las metas de acción planteadas por el programa,     con  los  inicios del 

siglo XXI han sido subsumidas en un nuevo marco al que se ha llamado “perspectiva intercultural”. 

Por  otro  lado,  el  convenio  169  de  la OIT,  redactado  en  1989,    sobre  pueblos  indígenas  y 

tribales  de  países  independientes  exige  garantizar  el  mejoramiento  de  las  condiciones  de  vida, 

trabajo,  nivel  de  salud  y  educación  de  los  pueblos  interesados,  planteando  esto  a  partir  de  su 

participación y cooperación. La parte V del convenio, dedicada a  la salud y seguridad social, exige a 

los gobiernos brindar a  los pueblos  indígenas servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos 

pueblos los medios que les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad 

y  control,  haciendo  prevalecer  la  organización  comunitaria  de  dichos  servicios  o,  al  menos,  la 

administración y diseño en cooperación, así como la formación de agentes de salud. 

 Tanto  el  convenio  169  como  los  lineamientos  de  la  OPS  han  sido  considerados  a  nivel 

nacional para impartir modificaciones en la esfera legislativa y programática. 

 

A  nivel  legislativo,  en Argentina  ya  existía un  antecedente que  planteaba  la  necesidad del 

desarrollo de acciones dirigidas al “mejoramiento” de la situación de salud de los pueblos originarios. 

Producto de  la  lucha de movimientos  indígenas en el país, en 1985 se aprueba  la Ley Nacional N º 

23.302,  la cual se aplica en 1989 mediante el decreto 155/89, adhiriéndose  la provincia de Buenos 

Aires mediante  la Ley 11331 y  los decretos Reglamentarios 1859/04, 2225/05, 662/06 y 2324/06. A 

través de esta  ley se declara de  interés nacional el apoyo a  las comunidades  indígenas del país, su 

defensa, desarrollo y participación, así como la implementación de planes que permitan su acceso a la 

propiedad de la tierra,  la producción, planes de enseñanza y protección de  la salud. Bajo esta  ley se 

reglamenta la creación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). El artículo VI de esta ley se 

destina específicamente a Planes de Salud. A este respecto se prevé la necesidad de la coordinación 

con  los  gobiernos  provinciales  de  planes  de  prevención,  diagnóstico  y  tratamiento  de  la  salud,  la 

formación de personal especializado, así como el saneamiento ambiental de  las zonas en donde se 

encuentran asentadas las comunidades indígenas. Por otro lado, se plantea la necesidad de respetar 

las  pautas  de  la medicina  tradicional  indígena,  y  su  integración  tanto  en  la  conformación  de  los 

programas de las comunidades como en la formación de promotores sanitarios indígenas. 



Procesos de Subjetivación Política: Reflexiones a partir de un proyecto de medicina mapuche en Los Toldos  
 

16 

 

 

En 1994 se produce  la reforma constitucional mediante  la cual se reconoce  la preexistencia 

étnica  de  los  pueblos  indígenas. Mediante  la  Ley  24071/92  se  acepta  el  artículo  169  de  la  OIT, 

ratificándose en la Argentina en el año 2000  (Briones 2001).  

 

A  nivel  programático,  si  bien  existieron  experiencias  provinciales  previas,  dos  han  sido 

principalmente los programas de salud dirigidos a los pueblos indígenas que se han instaurado a nivel 

nacional: el programa de Apoyo Nacional de Acciones Humanitarias para  las Poblaciones  Indígenas 

(ANAHI) y el Programa Nacional de Médicos Comunitarios, que contaba con un componente de salud 

para pueblos originarios. Ambos tenían como objetivo el mejoramiento de  las condiciones de salud 

de  las  comunidades  indígenas  de  la  Argentina,  a  partir  de  la  incorporación  de  agentes  sanitarios 

indígenas  que  “cumplieran”  el  rol  de  mediadores  entre  el  sistema  biomédico  occidental  y  los 

pobladores  indígenas. Estos programas no han tenido aplicación en  la provincia de Buenos Aires, ni 

tampoco hasta el año 2008 contaban con experiencias dirigidas al pueblo mapuche 2.  

 

A nivel provincial, desde el año 1988, existe una coordinación general de salud indígena en la 

dirección de atención primaria de  la salud del Ministerio de Salud. En este marco, en Los Toldos, se 

aprobó en el año 2009 una residencia de salud intercultural.  

 

Por otra parte,  la OPS  (que había financiado  la  jornada realizada en  la facultad de medicina 

sobre  salud  e  interculturalidad  donde  participó  Epu  Bafkeh)  actualmente  está  apoyando  el 

financiamiento de actividades de  la Red de Salud mapuche     de  la que Los Toldos  forma parte  (ver 

apartado 4). 

 

Es decir, revisando esta cadena de normativas entiendo que se están construyendo espacios y 

esquemas que modelan  las experiencias de  los sujetos  indígenas, en  tanto sujetos de derecho que 

deben ser autónomos, participativos y responsables de su salud (Rose 2003, Lorenzetti 2008). Estas 

construcciones  de  aboriginalidad  siguen  siendo  espacializaciones  diseñadas  en  formaciones 

                                                            
2
  La Dra. Mariana  Lorenzetti  (2007,  2008,  2009,  2010)  ha  analizado  y  reflexionado  acerca  de  las  nuevas  racionalidades 
gubernamentales que conllevan estos dos programas, haciendo hincapié en  la construcción de subjetividades a partir del 
análisis de las trayectorias de los agentes sanitarios Wichi, Qom y criollos que forman parte de los mismos en la localidad de  
Tartagal, provincia de Salta.  
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hegemónicas  de  alteridad,  puesto  que    la  capacidad  de  autonomía  y  la  responsabilidad  siguen 

estando supeditadas a sistemas históricos de desigualdad y asimetría donde las economías de valor se 

encuentran ligadas a determinados sistemas de identificación.  

 

Sin  embargo,  si  bien  estas  maquinarias  han  construido  estas  posiciones  sociales,  las 

movilidades  estructuradas  de  los  sujetos  pueden  habilitar  los  lugares  creando  pertenencias  e 

instalaciones innovadoras. Considero que la apertura a la diversidad que  ha marcado la valorización 

de  experiencias  de medicina  tradicional  ha  abierto,  en  este  contexto  particular  y  como  parte  del 

proceso histórico  local y  las  trayectorias de  los  sujetos, un espacio en el que  los agentes mapuche  

han generado vínculos entre sí y estrategias para la acción colectiva.   

 

I.1.2. Los procesos afectivos: subjetividad y memoria 

 

He propuesto hasta aquí la forma en que los procesos de subjetificación y de construcción de 

aboriginalidad permiten visibilizar  los mecanismos mediante  los cuales el poder cobra materialidad, 

proponiendo una distribución particular en el espacio social. Sin embargo, como expliqué en el inicio 

de esta  introducción  teórica,  la hegemonía no puede entenderse  como un proceso acabado,  si no 

más  bien  debe  entenderse  como  un  “proceso  político  de  dominación  y  lucha  problemático  y 

debatido”  (Roseberry  1994:220).  Los  sujetos,  mediante  sus  movilidades,  traspasan,  ocupan  o 

cuestionan estos lugares hegemónicamente disponibles. Al habilitarlos, al sentirlos como propios, los 

sujetos se constituyen y los constituyen de maneras diferenciadas. 

 

Entiendo que los espacios delimitados por las maquinarias diferenciadoras, al ser habilitados, 

se  transforman  en  lugares  de  apego  (Grossberg  2003,  Ramos  2005).  En  estos  lugares  los  sujetos 

actualizan  sentidos  de  pertenencia  con  otros  sujetos  con  los  que  comparten  orígenes  comunes  y 

modos  de  vivenciar,  conocer  y  explicar  el mundo  que  pueden  reconocerse  como  similares.  Estas 

pertenencias  generan  también modos  de  interpretar  otros  lugares  y  sujetos  desde  la  alianza  o  la 

diferencia (Grossberg 1992). Es decir, modelan relaciones con el sí mismo y con los demás. 
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Por otra parte, desde los mapas y trayectos creados por las maquinarias territorializadoras los 

sujetos  reflexionan  acerca  de  la  forma  en  la  cual  eligen  ocupar,  articular,  traspasar  los  espacios 

circunscriptos hegemónicamente. En este ejercicio se constituyen como agentes para intervenir en la 

historia. Estas instalaciones estratégicas (Grossberg 2003, Ramos 2005) se formulan así como lugares 

de  agentividad  a  partir  de  los  cuales  los  agentes  delimitan  y  ponen  en movimiento  un  proyecto 

político, construyendo un sentido de pertenencia de acuerdo a estas metas de acción. La idea de este 

trabajo  es  mostrar  de  qué  manera  los  agentes  mapuche    han  construido  lugares  de  apego  e 

instalaciones  estratégicas  en  esta  experiencia  de  medicina  mapuche,  intentando  identificar  los 

caminos de habilitación.  

 

Volviendo a Rose (2003),  la habilitación se  liga a  los procesos de subjetivación, ya que estos 

procesos  en  particular,  y  por  su  la  dialéctica  intrínseca  entre  sujeción  y  subjetivación,  permiten 

entender 

 

 “los mecanismos mediante  los  cuales  los  individuos,  como  sujetos,  se  identifican  (o no  se 
identifican)  con  las  «posiciones»  a  las  cuales  se  los  convoca  (…),  cómo modelan,  estilizan, 
producen y «actúan» esas posiciones, y por qué nunca lo hacen completamente, de una vez y 
para siempre, mientras que otros no lo hacen nunca o se embarcan en un proceso agonístico 
constante  de  lucha,  resistencia,  negociación  y  adaptación  a  las  reglas  normativas  o 
reguladoras con las que se enfrentan y a través de las cuales se autorregulan.” (Hall 2003:32‐
33) 
 

 Es a partir del afecto (Grossberg 1992, Ramos 2005, 2010) que los sujetos se identifican o no 

con estas posiciones hegemónicas,  las habilitan, eligen modelarlas,  actuarlas o  resistirlas. En otras 

palabras, es en el afecto donde se conjugan  las  trayectorias de  los sujetos con estos  regímenes de 

conducta haciendo primar ciertas habilitaciones de lugares sobre otras. En esta dirección, concuerdo 

con Ana Ramos en que “el afecto es  la trayectoria social y personal donde se conjugan  las vivencias 

cotidianas  de  las  relaciones  de  poder  y  los  conocimientos  heredados  de  las  experiencias  de  los 

antiguos.” (2010:29).  

 

Entiendo entonces  la noción de subjetividad, a partir de  la metáfora deleuzeana del pliegue 

(Rose  2003),  como  la  suma  de  esta  totalidad  de mandatos,  instrumentos  y  rutinas  que,  en  tanto 

plegados  como  experiencias  y  conocimientos, pueden  adquirir  autoridad  situacionalmente.  Puesto 
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que  la subjetividad no cuenta así con ninguna  interioridad esencial,  la  idea de pliegue nos permite 

escapar de  las  lógicas que definen a  la  identidad o a  la  cultura  como algo posible de  ser perdido, 

resguardado  o  recuperado.    La  identificación  es  un  proceso  de  construcción  que  puede  ser 

actualizado de forma constante (Hall 2003).   

 

La memoria narrada, situada y experienciada afianza  la autoridad de ciertos pliegues sobre 

otros: “El recuerdo de la propia biografía no es una simple capacidad psicológica, sino que se organiza 

gracias a los rituales de la narración, apoyados por artefactos como los álbumes de fotografías y otros 

similares”  (Rose 2003: 239), es decir, existe una  relación de “constitución mutua”  sin  límites entre 

esta exterioridad e interioridad. 

 

  Por  otro  lado,  los  procesos  simultáneos  de  subjetivación  y  de memoria  actualizan marcos 

interpretativos  (Bauman y Briggs 1990, Golluscio 1993) ‐‐ los contextos desde los cuales las personas 

se enuncian, comprenden e  interpretan su existencia— a partir de  los que  los sujetos re construyen 

“formas  de  estar  relacionados”:  como  pueblo,  con  los  ancestros,  con  el  territorio  (Carsten  2000, 

Ramos 2008). Janet Carsten (2000) a partir del concepto de relacionalidad da cuenta de la forma en la 

que  los  sujetos definen  localmente  y desde  sus patrones  cognitivos  y  afectivos,  el hecho de  estar 

relacionados. Para la autora, estas definiciones desafían a  las nociones de parentesco elaboradas en 

occidente y a la división entre lo social y lo biológico propias de la construcción moderna desde la cual 

estas nociones se estructuran. Desde esta perspectiva, estas formas de estar relacionados refuerzan 

vínculos sociales y determinaciones territoriales que forjan sentidos de pertenencia y devenir. Como 

plantea  Ramos  “los  sentidos  de  pertenencia  (…)  entraman  relaciones  familiares,  comunidades  y 

pueblo a partir de  los afectos y experiencias de  ser parte de un  linaje”  (Ramos 2010a:9). Entiendo 

entonces que el  linaje en estos plegamientos y sus memorias: “constituye un marco culturalmente 

significante para recordar ‘lo que sucedió en el pasado’” (Ramos 2010a:9).  

 

Por último, en el marco de la acción del recordar y olvidar, y pensando específicamente en el 

caso  de  Los  Toldos,  la  memoria  produce  subjetividad  al  relacionar  de  modos  situados  y 

contextualmente  específicos  las  experiencias  concretas  del  presente  con  otras  pasadas  sobre 

trayectorias personales, familiares y sociales.   Como plantea Benjamin: 
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 “la  clase  de memoria  que  puede  prestar  coherencia  al  devenir,  acumulando  experiencias, 
depende de  la riqueza asociativa más que de  la precisión mecánica   en  los hechos discretos 
evocados.  Los  trazos  de  las  experiencias más  antiguas  deben  ser  transportadas  desde  las 
profundidades de la memoria para ser reordenadas y reasociadas con lo nuevo (…) La fuente 
material de  la memoria consiste en  las asociaciones que… tienden a agruparse alrededor del 
objeto de percepción” (Benjamin en McCole 1993:7).  

 

Los  sujetos mapuche,  a  partir  de  la  experiencia  de  realización  del  herbario,  comenzaron 

también un proceso de memoria/olvido en el que las búsquedas del presente se fueron asociando, de 

modos particulares,  con  experiencias personales,  familiares  y  grupales del pasado.  En  estos nexos 

locales entre presente y pasado, ellos afianzaron también los sentidos de un devenir común. Y esto es 

lo que en estas páginas denominaré como subjetividad política y afectiva.    

 

I.2. Delimitación del Enfoque Metodológico 

 

Como mencioné  en  la  introducción  de  esta  parte,  decidí  que mi  trabajo  de  campo  había 

comenzado  cuando  volví  a  casa  después  de  la  reunión  sobre  “Incorporación  del  Enfoque 

Intercultural” en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. A partir de entonces, las 

distintas participaciones en  experiencias relacionadas con la salud intercultural fueron los modos en 

que  este  “campo  etnográfico”  de  interacciones  sociales  se  fue  desplazando,  conectando  o 

profundizándose.  

 

Cuando  opté  por  centrar mi  trabajo  en  Los  Toldos,  buscando  específicamente  trabajar  en 

salud y políticas  interculturales, me puse en contacto con una de  las  integrantes de  la organización. 

Después  de mi  presentación  y  solicitud  para  trabajar  junto  con  ellos,  su  respuesta  fue  que,  para 

aceptar mi propuesta, debía enviarles el proyecto de mi investigación, para que el mismo pudiera ser 

discutido al  interior de  la organización. Permitir  la realización de un trabajo antropológico implica  la 

apertura de un proyecto colectivo y de  las historias de vida  ‐‐de cuestiones que hacen a un ámbito 

privado y de cotidianeidad‐‐ hacia una persona que, en principio, es ajena en estos espacios. Por esta 

razón,  implicaba una discusión  con  el  resto de  los  integrantes de  la organización no  sólo  sobre  la 

aceptación o no de mi proyecto, sino también sobre  las delimitaciones entre el adentro y el afuera 

que definen al grupo y a las distintas tareas (Rappaport 2006). 
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Como  consideré  que  éste  era  un  pedido  absolutamente  legítimo,  me  encontré 

tempranamente con  la necesidad y el compromiso de tener   en claro  los fines de mi  investigación y 

acordar  los  límites e    intenciones de mis análisis. Mi palabra  intenta mostrar  los procesos colectivos 

sin hacer público aquello que no lo es ni busca serlo.  

 

Había leído un tiempo atrás un texto de Alcira Ramos (1992) en el cual decía que elegir hacer 

etnografía  implica asumir un compromiso político y ético hacia  los sujetos que  forman parte de  los 

procesos  que  estudiamos,  ya  que  nos  enfrentamos  a  sujetos  “nunca  vacíos,  nunca  un  modelo 

perfecto de ellos mismos” (Ramos 1992: 15).  

 

Este compromiso tiene que ver con el hecho de que el conocimiento no es unilateral (Guber 

2004)  así  como  no  existen  tampoco  los  contactos  o  las  relaciones  etnográficas  cuando  éstas  son 

pensadas desde una pretensión de objetividad. Por el contrario, entiendo que tanto el antropólogo 

como su interlocutor forman parte de las problemáticas a conocer y ambos participan activamente en 

este  proceso  de  reflexión  desde  sus  propósitos  y  fines  para  la  acción,  sus  conocimientos  y  sus 

trayectorias de vida (Guber 2004). En el encuentro como sujetos delimitamos nuestros propósitos y 

negociamos las formas mismas en que vamos a “encontrarnos”.  

 

Entiendo  entonces  el  enfoque  etnográfico  en  los mismos  términos  que  plantean  Rosana 

Guber  (2001) y Elsie Rockwell  (2009),  tanto  como  la actividad metodológica de documentar  lo no‐

documentado  de  la  realidad  social  (la  cotidianeidad,  el  entramado  informal  del  poder  y  las 

interpretaciones alternativas), así  como un diálogo permanente entre  investigador e  interlocutores 

para  integrar  el  conocimiento  local  en  la  teoría  antropológica. Desde  este  ángulo,  propongo  una 

metodología  basada  en  la  reflexividad  en  la  que  los  criterios  de  selección  de  la  información,  la 

producción de datos y  la  identificación de conexiones estará orientada desde  la perspectiva de  los 

actores que emerja en el trabajo de campo (contextualización). Una vez leído y aceptado mi proyecto 

de  trabajo,  los  integrantes de  la organización me  invitaron a participar de  la  jornada a  la que hice 

mención en la introducción.  

 

El  “viaje”  ha  sido  y  es  uno  de  los  temas  más  analizados  en  la  historia  del  trabajo 

antropológico, desde la fundante delimitación técnico metodológica que realiza Malinowski (1972) es 
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presentado como un paso necesario. Considero que, en mi caso, y tal como ha sido reformulado por 

corrientes teóricas posteriores, el “viaje” era mucho más que un traslado geográfico en tanto fue  la 

aproximación a las reflexiones en torno a mi trabajo etnográfico (inquietudes, temores y desafíos), el 

trabajo etnográfico era más que “estar ahí” puesto que en su mayor parte resultó estar conformado 

por los recorridos y tramas que fueron seguidos.   

 

Aun cuando Los Toldos ha sido el escenario central en el que he desarrollado mi investigación, 

el camino de la misma se extendió sobre otros escenarios, contextos y localidades. En otras palabras, 

estaba siendo 

 
“diseñada  alrededor  de  cadenas,  sendas,  tramas,  conjunciones  o  yuxtaposiciones  de 
locaciones en las cuales el etnógrafo establece alguna forma de presencia, literal o física, con 
una lógica explícita de asociación o conexión entre sitios que de hecho definen el argumento 
de la etnografía” (Marcus 2001:118).   
 

En el argumento de mi investigación el herbario se presentaba como punto de partida y como 

punto  de  llegada  de  las  trayectorias  de  los  sujetos  y,  en  consecuencia,  de  mi  propio  recorrido 

etnográfico también. 

 

Entiendo  que  en  la  tarea  colectiva  de  realización  de  un  herbario  se  encuentran  las 

trayectorias sociales, personales, familiares y colectivas (de los integrantes de la organización, de los 

funcionarios  y  de  otros  actores  que  se  vieron  involucrados).  Y  que,  a  la  vez,  las mismas  se  van 

entramando de nuevas maneras a partir de este encuentro, oponiendo, conjugando pertenencias y 

agencias. Por esta razón me propuse el seguimiento de estas tramas desde distintos lugares.  

 

Por un lado, mediante el encuentro con los sujetos en los lugares desde donde ellos enuncian 

sus  puntos  de  vista.  Realizando  trabajo  de  campo  en  el  taller,  en  sus  casas,  en  las  reuniones  y 

ceremonias.  Siguiendo  las  apariciones  públicas  de  los  integrantes  de  la  organización  y  las 

enunciaciones  teórico políticas que  los mismos  realizan: sus discursos, material gráfico, material de 

audio, material audiovisual. Por otra parte, he seguido  la trayectoria de gente que ha participado o 

colaborado  con  la  organización  pero  que,  en  la  actualidad,  no  continúa  haciéndolo.  Así  como  de 

actores relacionados directamente en  las múltiples problemáticas y procesos analizados, quienes se 

vinculan  o  vincularon  a  partir  de  alianzas  políticas  con  la  organización.  Para  la  reconstitución  de 
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discursos  hegemónicos  he  entrevistado  funcionarios  locales  y  provinciales  y  he  participado  de 

eventos públicos donde se trabaja la temática de la salud en relación con los pueblos indígenas.  

 

Por otro lado, mediante el seguimiento de las múltiples localizaciones que se abren desde los 

procesos  de memoria  ‐  olvido.  A  partir  de  las  narraciones  de  historias  de  vida  he  reconstruido 

múltiples contextos, ya que las mismas, como explica Marcus: 

 

“Son  guías  potenciales  en  la  delineación  de  espacios  etnográficos  dentro  de  sistemas 
formados  por  distinciones  categóricas  que  de  otra  forma  harían  estos  espacios  invisibles 
(aunque pueden ser más claramente revelados en historias de vida subalternas), pero que son 
formadas  por  asociaciones  inesperadas  o  novedosas  entre  sitios  y  contextos  sociales 
sugeridos por las historias de vida” (2001: 121)   
 

Finalmente,  entiendo  que  “mi  campo”  ha  sido  la  construcción  emergente  tanto  de  las 

interacciones  sociales  como  de  las  reflexiones  conjuntas  con mis  interlocutores.  El  campo  donde 

trabajé entonces:  

 

“No es un espacio geográfico, un recinto que se autodefine desde sus límites naturales (mar, 
selva,  calles, muros),  sino  una  decisión  del  investigador  que  abarca  ámbitos  y  actores;  es 
continente de  la materia prima,  la  información que  el  investigador  transforma  en material 
utilizable para la investigación.”  (Guber 2004:47) 
 

Por  lo  tanto,  y de  acuerdo  con  lo dicho hasta  aquí,  el  espacio  de mi  etnografía  se ha  ido 

construyendo y unificando  a partir de los lugares que se fueron entramando tanto por mis recorridos 

como por las conversaciones que fui manteniendo con distintos interlocutores.   

 

En  esta  búsqueda  que  inicia  con  el    herbario  como  objeto  central  de  reflexión  y  como 

conector  de  trayectorias  he  delimitado  la  propuesta  metodológica  de  acuerdo  con  una  de  las 

características  que  Clifford  Geertz  (1987)  ha  señalado  para  describir  el  enfoque  etnográfico:    su 

carácter microscópico.  En  este marco, me  he  propuesto  ver  cómo  grandes  temas  –subjetividad, 

política,  procesos  de memoria/olvido—adquieren  formas  sencillas  y  domésticas  en  los  contextos 

específicos en  los que trabajamos. Por esta razón es que mi  investigación comienza cuando me doy 

cuenta que esta delimitación del “campo” me permitía analizar los procesos más amplios en los que 

se inscribe.  
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I.3. Antecedentes sobre el tema de investigación  

  Los estudios antropológicos sobre temas indígenas en nuestro país son sumamente amplios y 

han estado caracterizados por el abordaje de diferentes temáticas. Una de las más trabajadas ha sido 

el  de  los  procesos  de  comunalización  o  de  creación  de  sentidos  de  pertenencia  en  grupos, 

comunidades  y  organizaciones mapuche.     Asimismo,  los  trabajos  sobre  interculturalidad  ‐‐a  nivel 

internacional y nacional‐‐ también han sido ampliamente abordados desde  la antropología. Al ser  la 

interculturalidad una arena de disputas (Briones et. al. 2006), los trabajos que la problematizaron han 

tenido múltiples aristas y perspectivas: desde la delimitación y análisis de políticas, hasta las propias 

caracterizaciones  que  han  sido  constituidas  desde  los  mismos  movimientos  y  organizaciones 

indígenas.  

Propongo,  entonces,  circunscribir  este  estado  del  arte  a    aquellos  antecedentes  que  se 

relacionan con el tema específico del recorte de mi investigación. Es decir, con las conexiones entre, 

por  un  lado,  las  delimitaciones  hegemónicas  de  la  aboriginalidad  y  las  políticas  internacionales  y 

estatales  en  relación  con  la  salud  y,  por  otro  lado,  las  conexiones  entre  los  procesos  de 

memoria/olvido y  los procesos de constitución de subjetividad desde  la mirada de  la subalternidad. 

Para  corresponder  a  este  cometido,  me  detendré  a  analizar    el  trabajo  de  algunos  autores  

latinoamericanos  y  argentinos  y,  en mayor  profundidad,  sobre  las  investigaciones  que  abordaron 

estos temas para pensar los procesos afectivos y políticos que involucran a los  grupos mapuche.  

I.3.1. Sobre salud indígena y control social 

 

En  cuanto a  los procesos de  construcción de aboriginalidad en y desde  los  lugares  sociales 

construidos  por  las  políticas  de  salud  existieron  diferentes  trabajos  realizados  en  Latinoamérica. 

Michael Knipper  (2006) analiza en Ecuador  la  forma en  la que  las  representaciones de  la medicina 

tradicional  indígena generadas por  los organismos de crédito y sus reapropiaciones estatales en sus 

documentos e instructivos difieren:  

 

“más que parcialmente  con  los  conocimientos, prácticas e  instituciones  sociales, que – por 
una parte – tienen importancia para la atención a enfermos en comunidades indígenas, y que 
– por otra – son arraigados en  la “cultura  indígena” en el sentido más amplio de  la palabra 
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(incluyendo normas sociales y valores, cosmología, conocimientos y modelos de pensamiento 
y/o percepción específicos, estructuras e instituciones sociales, etc.)” (2006: 415).  
 

En esta misma línea se encuentran los trabajos de Ramírez Hita (2006, 2008) donde –a partir 

de un análisis de experiencias de  salud  intercultural en Bolivia—  la autora evalúa    la gestión de  la 

salud intercultural y plantea una crítica  basándose centralmente en las “malas” apropiaciones y usos 

del  término “interculturalidad”.       Entre estos trabajos críticos  también se encuentra el de Gerardo 

Fernández Juárez (2006), quien sostiene que los problemas de la biomedicina reside en sus esquemas 

maestros,  basados  en  la  impugnación  de  otras  prácticas  alternativas.  Para  éste  y  otros  autores 

(Michaux  2004,  Campos  Navarro  2004)  sólo  si  hubiera  una  respuesta  política  diferente  a  la 

biomedicina frente a otros sistemas médicos sería posible lograr una estrategia intercultural en salud. 

Esta última es definida en sentido amplio, como “cualquier relación entre personas o grupos sociales 

de  diversa  cultura”  (Albó  2004.:  69)  donde  cada  cultura  es  particular  y  debe  respetarse  al  “otro 

diverso”.  Ninguno  de  estos  enfoques  pone  en  cuestión  la  utilización  de  los  conceptos  de 

interculturalidad,  cultura y diversidad. Por el contrario, para estos autores, la tres categorías tendrían 

su  referente  natural  en  la  realidad    siendo  el  problema  meramente  el  de  su  aplicación  y  uso 

inapropiado.   

 

A diferencia  de estos autores, considero que la interculturalidad se encuentra dentro de las 

formas de gobierno que van modelando a los sujetos y que van marcando los espacios de circulación 

–en este  caso en  torno a  la  salud. Parto de  la  idea de que  todos  los  intentos por definir cultura o 

interculturalidad forman parte de las arenas de disputas y de que el modo en que se fijan sus sentidos 

responden a la asimetría de poder en las relaciones sociales y no a una realidad a priori que pueda ser 

tomada como  algo dado.   

 

En esta otra línea de argumentación se encuentran los trabajos que presento a continuación, 

en  los  que  la  salud  intercultural  sirvió  como  disparador  para  analizar  las  nuevas  racionalidades 

gubernamentales  y  las  construcciones  de  aboriginalidad  planteadas  a  partir  de  los  discursos  y 

directivas propuestos por diferentes agencias. 
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Eduardo Menéndez plantea un giro de interpretación al plantear que, lejos de tomarse como 

dados,  conceptos  como  la  “interculturalidad”  deben  ser  puestos  en  contexto,  analizando  la 

trayectoria de los mismos no solo 

 

“en  términos de  lo que ahora se denomina deconstrucción, sino sobre  todo en  términos de  
construcción, pero una construcción que observe  la trayectoria y el uso de  los conceptos no 
sólo  dentro  del  ámbito  académico  sino  también  dentro  de  los  ámbitos  del  saber  técnico‐
profesional,  de  los movimientos  y  grupos  políticos  y  del  saber  de  los  conjuntos  sociales” 
(Menéndez 1999:148).   
 
Para Menéndez es  imposible hablar de  interculturalidad  como  sinónimo o mero  reflejo del 

respeto, ya que éste es un concepto atravesado por las relaciones de hegemonía – subalternidad que 

existen entre los sistemas de salud. Para el autor, en la actualidad, el modelo biomédico es aquel que 

debe considerarse como hegemónico (1990). La interculturalidad pone en el tapete a los términos de 

cultura  y    de  hegemonía,  subrayando  la  interrelación  entre  los mismos.  En  este  sentido,  y  como 

hemos  expresado más  arriba,  la  interculturalidad  está  inmersa  en  ‐‐y  no  puede  escapar  de‐‐  las 

relaciones  asimétricas  y  en  los  sistemas  de  diferencia  social  que  la  constituyen.  El  planteo  de  la 

interculturalidad  surge  en  situaciones  de  desigualdad  económica,  política  y  cultural,  de  las  cuales 

suelen  olvidarse  los  antropólogos  y  científicos  sociales  a  la  hora  de  dar  cuenta  de  la  misma 

(Menéndez 2006). 

 

Los  trabajos  sobre  salud  realizados  en  Chile  que  involucran  a  grupos mapuche    han  sido 

muchos.  Específicamente,  la  salud  intercultural  como  dispositivo  de  control  de  la  población  y  la 

diferencia desde la etno gubernamentalidad del estado es analizada por Guillaume Boccara (2007). En 

esta  línea Boccara  analiza  al programa Orígenes  y  la  forma  en  la que el mismo ha  sido  instalado, 

analizando etnográficamente la etnoburocracia estatal chilena, el surgimiento de nuevos dispositivos 

de  control  como  la participación,  y  las  instancias desde donde  se promueve  la misma –reuniones, 

consejos, encuentros de negociación—(Boccara y Bolados 2008).  

 

Andrés Cuyul  (2008),  coincidiendo  con el análisis de Boccara, analiza estos mecanismos de 

control ejercidos por el estado y las agencias multilaterales a partir de la burocratización de la salud 

intercultural.  Muestra  de  qué  manera  el  estado  chileno  ha  ido  estableciendo  en  los  hospitales 

calificados oficialmente como “interculturales mapuche” un control de la población que se atiende en 
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los  mismos  y  de  los  agentes  de  salud  mapuche,  mediante  diferentes  estrategias  (como  el 

establecimiento  de  determinadas  ofertas  de  atención,  pago,  establecimiento  de  cápitas  por 

servicios).  

 

Alejandra  Cetti  (2010)  también  enfoca  en  esta  problemática mostrando  los  dispositivos  y 

tecnologías gubernamentales puestas en marcha por el estado a  lo  largo un recorrido etnohistórico 

sobre los usos, prácticas y sentidos de la salud intercultural, así como mediante un análisis de caso en 

la  implementación del programa Orígenes en el  lof Pantano de Lumako. Su trabajo de caso permite 

entender  de  qué  manera  se  actualizan  formas  de  sujeción  a  partir  de  estas  nuevos  programas 

interculturales.  En  su  trabajo,  la  autora  caracteriza  las  nuevas  racionalidades  planteadas  desde  el 

estado multicultural chileno.  

 

En  el  caso  de  Argentina  encontramos  dos  producciones  directrices  de  la  investigación  en 

salud  intercultural.  Por  un  lado,  la  de    Beatriz  Kalinsky  y Willy Arrúe  (1991),  quienes  a  través  del 

análisis de una experiencia de  salud  intercultural en Neuquén –  llevada a  cabo en un proyecto de 

salud mental‐‐  han  analizado  las  instancias  hegemónicas  de  atención  y  los  desencuentros  entre 

epistemologías  a  la  hora  de  entender  los  procesos  de  salud,  enfermedad  y  atención  en  prácticas 

concretas y situadas.  

 

Por otra parte, Mariana Lorenzetti (2007, 2008, 2009, 2010), quien ha realizado su trabajo de 

campo en Tartagal, Provincia de Salta, analiza  la formulación y puesta en práctica de dos programas 

de  salud del Ministerio de Salud de  la Nación destinados a pueblos  indígenas  (el ANAHI y Equipos 

Comunitarios  para  Pueblos  Originarios).  Lorenzetti  describe    los modos  de  intervención  de  estos 

programas y muestra de qué manera  los mismos apelan al   “capital social y  la re‐actualización de  la 

culturalización de la pobreza como dos modalidades complementarias de auto‐responsabilización de 

los  destinatarios”  (Lorenzetti,  2007:  16).  La  autora muestra  cómo mediante  la  intervención,  estos 

programas  generan sujetos “responsabilizables” por su estado de salud.  

 

El  análisis  realizado  por  Lorenzetti  sobre  estos  programas  desarrolla  el  concepto  de 

biopolítica,  entendiendo  al mismo  a  la  luz  de  los mecanismos  y  dispositivos  de  seguridad.  Estos 
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últimos simultáneamente normalizan ciertas formas de “hacer vivir” impuestas para los indígenas, así 

como  construyen alteridad, fijan  las diferencias y las regulan (Lorenzetti 2008, 2010).  

 

Como describe  la autora en  su  tesis doctoral,  todas estas perspectivas permiten  tener una 

mirada de la interculturalidad que:  

 
“como modalidad  constructora  de  diferencias  no  se  desprende  de  un  objeto  preexistente 
(pueblos indígenas), sino que se configura y transforma con los regímenes de enunciabilidad y 
visibilidad que la constituyen y en los cuales dicho objeto emerge” (Lorenzetti 2010: 17).  
 

Esta  modalidad  es  lo  que  le  permite    reflexionar  acerca  de  la  manera  en  la  que  la 

interculturalidad  –en  tanto  precepto  desde  donde  se  constituyen  las  políticas  que  analiza—“va 

inscribiendo específicamente “lo étnico” ‐la aboriginalidad‐ en ciertos límites y formas de decibilidad. 

Límites y formas que encuentran su anclaje “dentro de una singularidad socio‐histórica de la cual es 

preciso también dar cuenta.” (Lorenzetti 2010: 17) 

 

Dado que nuestro enfoque  va  a estar  centrado en  los procesos de  subjetivación política  a 

partir de una  experiencia  de  salud  y medicina mapuche,  los  análisis  anteriormente descriptos nos 

permiten repensar estos procesos a la luz de las nuevas racionalidades aplicadas en el ámbito de los 

programas  de  salud  dirigidos  a  pueblos  originarios  (cf.  ver  apartado  1.1.2.).    Estas  nuevas 

racionalidades en los dispositivos de salud van de la mano de los mecanismos que operan generando 

estructuras de sujeción  afines a los procesos hegemónicos nacionales e internacionales más amplios. 

De este modo, estos últimos trabajos han sido un referente importante en mi investigación en tanto 

abren el camino para articular los procesos de sujeción con los procesos de subjetificación, es decir, 

para analizar el modo en que  los condicionamientos hegemónicos configuran el espacio social en el 

cual los sujetos mapuche se encuentran al actualizar y habilitar procesos locales de subjetivación.  

 

En el  transcurso de estas páginas el   énfasis está puesto en  los  lugares que  se  construyen 

desde el afecto. Por esta razón continúo en el siguiente apartado con un  recorrido por algunos de los 

trabajos antropológicos que se centraron en el modo en que  las memorias enmarcan las prácticas en 

procesos de lucha.  
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I.3.2. Sobre memorias mapuche  en  procesos de lucha 

 

También aquí son muchos  los trabajos que, desde un enfoque antropológico, han  indagado 

acerca de los procesos de memoria y olvido como base de los procesos de lucha y de construcción de 

sentidos de pertenencia  en  sectores  subalternos –  indígenas.  En  este  caso he  realizado  el  recorte 

incorporando específicamente los trabajos que analizan los procesos de memoria en el contexto de la 

Patagonia  argentina.  Particularmente, me  interesa  centrarme  en  aquellos  trabajos  que  analizan  la 

forma  en  la  que  los  procesos  de memoria/olvido  operan  en  articulación  con  las  interpretaciones 

hegemónicas del pasado actualizando trayectorias, subjetividades y marcos de  interpretación con el 

fin  de  comprender  cómo,  desde  estos  lugares  de  afecto,  se  entiende  y  construye  la  noción  de 

territorio y  las  formas de “estar  relacionados”. Con este  fin, he organizado este apartado sobre  los 

procesos  de memoria/olvido  en  dos  ejes  expositivos:  la  actualización  de  trayectorias  sociales  y  la 

evocación de marcos de interpretación. 

 

I.3.2.1. Memoria y trayectorias sociales 

 

En  este eje particular  entiendo que  se encuentran  aquellos  trabajos que dan  cuenta de  la 

forma en la que la memoria permite reconstruir o actualizar trayectorias colectivas, pero también del 

modo en que   ésta se articula en  los  reclamos de verdad  frente a  las versiones hegemónicas de  la 

historia.  

 

La  forma  en  que  la  memoria  se  ha  entrelazado  disputando  categorizaciones  y 

espacializaciones hegemónicas ha sido investigada por Carolina Crespo y Alma Tozzini (2010), quienes  

han analizado las adscripciones emergentes en  los procesos de reclamos territoriales en Lago Puelo, 

provincia de Chubut. Durante su trabajo, identifican la forma en que las memorias de los sujetos van 

reenmarcando  categorías  hegemónicas  para  dar  cuenta  de  su  trayectoria  en  determinado  lugar  y 

para  reafirmar pertenencias.  Las  interpelaciones hegemónicas  a partir de determinadas  categorías 

han sido analizadas por Crespo (2008). Por otra parte, Tozzini (2008) ha indagado sobre  la forma en 

que  la  figura  histórica  de  Juan  Ñancucheo  entrelaza  trayectorias  en  Lago  Puelo  y  cobra  sentidos 

dentro de los reclamos de la gente de la zona.  
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Desde un ángulo  similar, Fabiana Nahuelquir, a partir de  las memorias de  la gente de Don 

Valentín Sayhueque en la localidad de Gobernador Costa, provincia de Chubut (2008) analiza no sólo 

los procesos de expropiación territorial, sino también la forma en que las memorias interpretan esos 

mismos procesos de expropiación. A la vez, indaga la articulación de estas memorias en contextos de 

demanda  territorial  y  en  la  conformación  de  sentidos  de  pertenencia.  Sebastián  Valverde,  Analía 

García y Lara Bersten (2008) han investigado la conformación del espacio social en Villa Traful a partir 

de  las memorias familiares de sus pobladores. Mariela Rodríguez (2010) ha trabajado el papel de  la 

memoria en los procesos de emergencia y visibilización indígena en Camusu Aike, provincia de Santa 

Cruz,  así  como  las  experiencias  de  territorio  actualizadas  en  estas memorias  (Rodríguez  2010).  La 

autora reflexiona también la forma en la cual en los recuerdos y olvidos se disputan las definiciones y 

delimitaciones  territoriales hegemónicas, particularmente aquellas  impuestas en  las cartografías de 

las  empresas petroleras (Rodríguez 2010) 

 

 Por su parte, Lorena Cañuqueo (2005), mediante un análisis del género discursivo ngutram3, 

ha  indagado, por un  lado,  la  forma en  la que opera  la  transmisión de memorias entre  los  jóvenes 

mapuche   urbanos en  la construcción de  los  territorios y, por el otro, sobre  los sentidos políticos y 

afectivos que emergen en este proceso de búsqueda y reconstrucción.  Los sentidos del ngutram han 

sido analizados también por Claudia Briones (1999) para entender cómo  la memoria se articula con 

las  políticas  de  representación  cultural  de  organizaciones    mapuche    de  Neuquén  y  Río  Negro. 

También  su  poder  político  y  afectivo  ha  sido  analizado  por  Ana  Ramos  en  diferentes  instancias 

(Ramos 1999, 2010). 

I.3.2.2. Memoria como marco de interpretación 

 

La memoria como marco de  interpretación alternativo es un campo en reciente crecimiento 

en la zona de la Patagonia argentina. Si bien las esferas que dirime e incluye este eje de análisis están 

                                                            
3
 Retomo  la definición de Cañuqueo para dar cuenta de  los sentidos del Ngutram: “son relatos que  traen al presente del 
narrador  y  sus  destinatarios, momentos  de  la  historia mapuche    (la  "memoria  historica"),  protagonizados  por  nuestros 
antepasados. Es un relato que pertenece a la discursiva mapuche  con formas de ejecución propias (silencios, entonaciones, 
frases de inicio y cierre, entre otras).”(Cañuqueo2005:2) 
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en relación con los trabajos anteriores, lo he separado con el propósito de identificar nuevas líneas de 

trabajo. 

 

La memoria como lugar de apego, conocimiento y constitución de subjetividades afectivas  ha 

sido trabajada por Mariela Rodríguez y Ana Ramos (2007) para el caso de la provincia de Santa Cruz y 

por Ana Ramos y Laura Kropff (2004) en la provincia de Río Negro. Más recientemente Ana Ramos ha 

indagado la construcción de subjetividades políticas entrelazando marcos de interpretación, política y 

ontología (2008). En esta dirección, Pablo Cañumil (2010), en colaboración con esta misma autora, ha 

indagado  las  tensiones  entre  la  producción  de  conocimiento  y  las      epistemologías  mapuche  

alternativas,  a  partir  de  un  análisis  sobre  la  transmisión  de  historias  en  torno  a  la  salamanca.    El 

énfasis  en  la  memoria  como  un  marco  de  interpretación  también  se  encuentra  en  los  trabajos 

orientados  a  reconstruir  los  procesos mapuche    y  tehuelche  de  familiarización      (Ramos  y  Delrio 

2008),  el  lugar  social  del  linaje  (Ramos  2010a)  o  las  formas  flexibles  y  políticas  de  relacionalidad 

(Ramos 2010b).  

 

De acuerdo con estos últimos trabajos, en el transcurso de mi investigación he considerado  a 

las prácticas sociales de recordar y olvidar como una puerta de entrada para comprender los procesos 

de construcción de lugares de apego desde donde se cimientan las subjetividades políticas. A la vez, 

los marcos de interpretación en los cuales las personas enmarcan los sentidos de territorialidad y los 

modos de estar  relacionados, orientan  los   posicionamientos políticos en  sus discusiones  sobre  los 

preceptos hegemónicos que  los definen y enmarcan. Los procesos de memoria permiten entender 

cómo un lugar tan específico y una experiencia aparentemente tan simple como es la confección del 

herbario, pueden convertirse en un sitio de evocación y en la fuerza de la acción conjunta.    

I.3.3. Sobre la localidad de Los Toldos  

Existieron  en  Los  Toldos  distintas  investigaciones  que  estudiaron  las  conformaciones  de 

aboriginalidad provinciales  y  locales,  así  como  las  condiciones de  vida,  los procesos de  lucha  y de 

resistencia mapuche. A partir del año 1987, hasta aproximadamente el año 1992, se  realizó en Los 

Toldos,  específicamente  en  el  Paraje  La  Rinconada  de  Cuartel  II,  un  programa  de  investigación 

desarrollado  dentro  del  Centro  de  Estudios  Avanzados  de  la  Universidad  de  Buenos  Aires, 

denominado “Sociedad  Indígena: Cultura e  Identidad” dirigido por  la antropóloga  Isabel Hernández. 
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Este  programa  estaba  compuesto  por  un  equipo  de  investigadores4  que,  mediante  un  abordaje 

interdisciplinar  desde  la  antropología  de  la  transferencia,  abordó,  desde  diferentes  perspectivas, 

problemáticas  relacionadas  con  la  salud,  la  composición  socioeconómica,  la  historia,  la  legislación 

sobre el territorio, el discurso, la educación y la organización en la “tribu”.  

Tras  las  reuniones periódicas de un grupo de pobladores de  la  zona,  los  investigadores del 

programa acompañaron  las  inquietudes de  los mismos de  llevar adelante una serie de proyectos de 

capacitación y producción. Estos proyectos se dividieron en las siguientes temáticas: 1) mejoramiento 

de  la  cría  y  comercialización  del  ganado  porcino,  2)  revitalización  de  la  lengua  autóctona,  3) 

transferencia  de  técnicas  de  registro  escrito,  gráfico,  magnetofónico,  fotográfico  y  fílmico,    4) 

recuperación del tejido tradicional. Estas experiencias respondían a la búsqueda de los pobladores de 

constituir  capacidades  locales  a  partir  de  la  actualización  y  transferencia  de  conocimientos  entre 

distintas regiones del territorio.   

El trabajo realizado durante estos años se plasmó primero en distintos artículos (Canamasas y 

Hernández 1988,  Fischman  y Hernández 1990, Canamasas de  Jong    y Hernández 1991, Calcagno  y 

Hernández 1992) y finalmente en un libro denominado “La identidad enmascarada: Los mapuche   de 

Los Toldos” (1992).  En este libro, la directora del grupo entendió el proceso identitario de Los Toldos 

a  partir  de  la  idea  de  "enmascaramiento"  implicitando  una  relación  directa  entre  identidad  y 

sobrevivencia. En esta dirección,  el enmascaramiento sería la técnica elegida por los mapuche  de la 

zona  para  contrarrestar  las  acciones  de  estigmatización  de  la  sociedad  no  mapuche,  es  decir, 

enmascarar es “aparentar no ser lo que en realidad se es”. En este proceso de ocultamiento existen 

tres niveles de conciencia étnica: el asimilacionista, el de resistencia étnica y el de autoafirmación de 

la  personalidad  étnica  diferenciada.  El  enmascaramiento  es  una  respuesta  a  la  discriminación 

mediante la cual el discriminado, al percibirse como tal, pretende superar esta situación al asumir los 

comportamientos de  aquel que  lo discrimina. Desde este punto de  vista,  la  subjetividad mapuche  

estaría  comprendida  por  una  superposición  de máscaras  que parecieran  camuflar  y  esconder  una 

“identidad étnica” en sí.  

                                                            
4
 Los  investigadores  fueron: Lucia Golluscio,  Ingrid de  Jong, Silvia Calcagno, Daniela Comaleras, Gustavo Fischman, Benito 
Canamasas y Laura Acevedo. 
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Tras  la  finalización  del  programa  de  trabajo,  una  de  las  integrantes  de  este  equipo,  la 

antropóloga  Ingrid  de  Jong,  continuó  desarrollando  investigaciones  en  Los  Toldos.  En  el  libro  La 

Identidad Enmascarada analizó  la estructura económica y social de  la tribu, haciendo hincapié en  la 

organización y las estrategias de las unidades domésticas de producción. Posteriormente describió el 

proceso migratorio  a  los  barrios  periféricos  de  Los  Toldos  de  los  grupos mapuche    que  estaban 

asentados  en  Cuartel  II  (de  Jong  1995).  En  su  tesis  doctoral  reflexionó  acerca  de  los  procesos  de 

conformación identitaria en Los Toldos desde la incorporación de estos “indios amigos” a  la zona de 

frontera (de Jong 2003). En este análisis exhaustivo revisa, por un lado, las diferentes formaciones de 

aboriginalidad que operaron en la zona a lo largo de un proceso histórico que abarca el período entre 

el año 1879 hasta el año 2000 y, por el otro, la forma en que estos grupos han sido incorporados en el 

espacio nacional, provincial y local como mano de obra asalariada (en el nivel económico) y mediante 

la asimilación y estigmatización de  sus sentidos de pertenencia (en el nivel sociocultural). La autora 

muestra cómo estos procesos han devenido en la naturalización de una correlación directa entre nivel 

de  pobreza/  capacidades  productivas/  identificación.  Para  finalizar,  realiza  un  análisis  de  la 

incorporación de estas  construcciones hegemónicas anteriormente analizadas en  las   memorias de 

pobladores mapuche    y no mapuche,  identificando marcaciones  y  conformaciones  del  “nosotros  ‐ 

otros” en las narraciones de sus historias de vida y de la historia local. Para este propósito describe y 

organiza las marcaciones de aboriginalidad de acuerdo a distintos ejes que emergen de los discursos: 

el  binomio  autenticidad/  no  autenticidad,  pérdida  /  disolución,  y  construcción  /  esencia.  También 

identifica, a partir de  las memorias  indígenas,  tres  líneas desde donde  se narra  la historia  local:  la 

asimilación, la injusticia y las esencias.   

Todos  los  trabajos  realizados  en  la  zona  han  sido  elementales  para  mi  investigación. 

Particularmente los trabajos de Ingrid de Jong fueron un gran estímulo en estos primeros pasos de mi 

investigación  antropológica,  tanto  por  la  calidad  y  el  compromiso  profesional  de  su  investigación, 

como por  las múltiples áreas de trabajo, preguntas y análisis que ha realizado sobre  la región y que 

constituyeron un referente permanente en la tarea que emprendí5.  

Desde mi perspectiva, el análisis que se presenta a continuación buscará   continuar con  las 

líneas  de  investigación  desarrollada  en  la  zona,  pero  buscando  entender  los  procesos  desde  la 

                                                            
5
 Cabe destacar también que su compromiso ha permitido que los investigadores que después se adentraron en esta región 
a generar nuevos trabajos fueran bienvenidos. 
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conformación de subjetividades afectivas y políticas a partir de las trayectorias sociales de los sujetos 

de una organización en particular, Epu Bafkeh. 

I.4. Contextos 

 

La  localidad de Los Toldos se encuentra en el Noroeste de  la Provincia de Buenos Aires y es 

cabecera del Partido de General Viamonte (Figura 1). Este  partido está compuesto por las localidades 

de Los Toldos, Baigorrita, Zavalía, San Emilio y La Delfina, y limita con los partidos de 9 de Julio, Junín, 

Bragado y Lincoln. La población total de la localidad es de 13.462 habitantes (INDEC Censo 2001), de 

los  cuales 3.643  se encuentran ocupados  y 7.331  cuenta  con obra  social, plan de  salud privado o 

mutual  (Censo 2001).  La  región es una  zona principalmente de explotación  latifundista agrícola de 

soja y trigo. Del total de la superficie implantada un 89,9% está destinado al cultivo de cereales para 

granos (29,5%) –principalmente de trigo y maíz‐ y oleaginosas (59,4%) –soja‐ (Fuente Censo Nacional 

Agropecuario  2002,  tabulación  personal).  La  producción  está  dividida  entre  pools  de  siembra  y 

propietarios latifundistas particulares. Según el Censo Poblacional del 2001, en la Pampa y en el resto 

de  la provincia de Buenos Aires  (sin  contar  la  ciudad de Buenos Aires ni  los 24 partidos del Gran 

Buenos Aires), 20.527 personas se han reconocido mapuche  o descendientes en primera generación 

de padre o madre mapuche. En el apartado 2 de la parte 2 ésta puesta en contexto será completada 

mediante una caracterización etnohistórica de la localidad. 

              

 
 

Figura 1. Ubicación del Partido de General Viamonte, Provincia de Buenos Aires, Argentina 
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I.4.1. Desde donde partimos 

El proceso organizativo en Los Toldos se inicia en la década del ‘70 con la Comisión Aborigen 

Ignacio Coliqueo, promovida por Haroldo Coliqueo. Desde sus discursos y acciones, esta organización 

–de manera coincidente con  los discursos hegemónicos  locales‐‐ buscaba reivindicar a  la  imagen de 

Ignacio Coliqueo   como una figura clave de  la historia  interétnica. Detrás de esta actualización de  la 

historia  se  construía  una  división  entre  las  personas mapuche  de  antaño  y  las  del  presente  cuya 

presuposición central era que el “ser mapuche ” era una experiencia alojada en el pasado y que solo 

resurgía con fines folklóricos y en fechas de recordatorios locales (de Jong 2004).  

Fue  principalmente  en  la  década  del  ‘90    cuando  comenzaron  a  surgir  organizaciones 

mapuche    con discursos dispares  respecto de  la  situación de  los mapuche   en  la  zona. Algunas de 

éstas comenzarían a  resistir las imágenes oficiales y a buscar una reconstrucción histórica más allá de 

la narrativa hegemónica (de Jong 2004).  

Dentro de este marco de emergencia de nuevas organizaciones, en el año 1998  se  crea  la 

“Comunidad Hermanos Mapuche de Los Toldos”. Fue a nombre de esta organización –ya que era  la 

única que  jurídicamente estaba conformada‐‐ que el  Instituto Nacional de Asuntos  Indígenas  (INAI) 

construyó una sede destinada a  la “comunidad mapuche   de Los Toldos”, definición que entrará en 

disputa unos años después. Posteriormente a su  inauguración, el edificio construido por el  INAI fue 

tomado  por  el  municipio,  tras  un  acuerdo  con  la  organización  a  la  que  había  sido  legalmente 

otorgado, en el cual el estado municipal se comprometía a  intercambiarlo por otro espacio físico. El 

municipio lo convierte en un salón de usos múltiples. En aquella época se había conformado un grupo 

de reflexión mapuche   cuyos participantes se encontraban en desacuerdo o distantes de algunas de 

las iniciativas de la Comunidad Hermanos mapuche. Dentro de ese grupo surgió la idea de recuperar 

ese espacio: 

“entonces hace, yo no me acuerdo cuántos años, estuvimos trabajando mucho sin personería 
jurídica, y bueno, después se dio  la necesidad de organizarse  legalmente para recuperar ese 
saloncito que tiene  la organización de Epu Bafkeh. Hicimos una comisión, que es  la que hoy 
existe,  que  se  llama  Comunidad mapuche      Barrio  los  Eucaliptos,  después  se  le  puso  un 
nombre más mapuche, Epu Bafkeh, pero orgánicamente  la organización sigue así,  lo siguen, 
sigue  reconocimiento  jurídicamente  como  comunidad  mapuche    barrio  los  eucaliptos. 
Logramos recuperar ese salón que nos costó… no te podés  imaginar, estaba cooptado por el 
municipio,  estaba  copado  mejor  dicho  por  el  municipio,  había  una  suerte  de  subcomité 
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encubierto donde se hacía acción social, todo lo demás, entonces nos costó mucho tiempo y 
mucho  trabajo, y ya  te digo, organizarnos  legalmente y demás para poder buscar ese salón 
que en su momento el INAI  lo había costeado para la comunidad mapuche . En su momento 
fue una cuestión que se le entregó a la comunidad hermanos mapuche , que era la única que 
había  con  personería  jurídica,  si  bien  ya  había  varios  grupos.  (…)  nosotros  empezamos  a 
reclamar aquel  lugar porque necesitábamos un espacio físico donde reunirnos y demás, que 
nos costó mucho pero nos  lo entregó, vinieron  las autoridades del  INAI y demás como para 
atestiguar  que  la  cosa  era  así,  que  lo  habían  dado  para  los mapuche  ,  no  para  un  SUM. 
Entonces bueno, ahí comenzamos a trabajar, a  incorporarse más gente y demás.” (J.C.,  junio 
de 2009) 

Fue  así  que,  discutiendo  los  parámetros  de  comunidad  elaborados  por  INAI  desde  donde 

fueron interpelados (Hall 1985), este grupo recuperó el espacio6 La organización Epu Bafkeh, situada 

en  el  barrio  los  Eucaliptos,  se  conformó  en  el  año  2002  y  en  el  transcurso  de  esta  recuperación. 

Durante su conformación  legal  la misma se denominó “Comunidad mapuche Barrio Los Eucaliptos”. 

Sin embargo, en el año 2005 la organización fue renombrada en mapuzungun como Epu Bafkeh (Dos 

ojos de agua).  

“Nos  llamamos  Epu  Bafkeh, Dos Ojos  de Agua  porque  así  era  este  territorio  hace muchos 
años, donde ahora vivimos y donde habitaron nuestros antiguos, era un territorio entre dos 
ojos de agua, llamados en castellano la Azotea y la Salamanca, para nosotros la primer laguna 
en mapuzugun,  nuestra  lengua,  podría  nominarse  geh  bafkeh  y  la  segunda  inan  bafkeh.” 
(Folleto Presentación Tercer Encuentro del Amanecer Epu Bafkeh, 2006) 

 

Más  adelante  estos  encuentros  devinieron  en  la  elaboración  conjunta  de  proyectos  y 

actividades. Primero iniciaron el trabajo de recuperación ceremonial. Más adelante comenzaron una 

experiencia  de  trabajo  en  educación,  elaborando  materiales  didácticos  y  capacitando  docentes. 

También  realizaron  un  periódico  (Epu  Bafkeh)  y  registros  fílmicos  donde  los  integrantes  de  la 

organización presentaban sus actividades, sus pensamientos o sus posicionamientos  sobre diversas 

problemáticas  sociales.  Finalmente  y  de  la  mano  de  experiencias  de  recuperación  territorial,  la 

organización inició su trabajo en medicina mapuche. 

 

El  proyecto  de medicina mapuche    “Xopün  bawehtuwün:  Brotes  de medicina mapuche    ” 

surgió  a  partir  de  las  vivencias  de  algunos  miembros  del  grupo  que  participaron  y  conocieron  

                                                            
6
 Comunidad no es una organización y, así como puede  ser utilizada para  interpelar hegemónicamente,  también pueden 
rearticularse sus sentidos para discutir esas interpelaciones. 
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experiencias de medicina mapuche  en Chile impulsadas por comunidades y organizaciones mapuche . 

Esto motivó  una  indagación  acerca  de  la  oferta  de  agentes médicos mapuche      en  el  territorio 

bonaerense.  No  identificaron,  salvo  escasas  experiencias,  lugares  donde  la  medicina  mapuche  

estuviera  siendo puesta en práctica. Éste  fue el punto de partida para  comenzar el proyecto en  la 

organización. Durante el año 2004 se  iniciaron  talleres  relacionados con salud y medicina mapuche  

denominados  “Encuentros  del  amanecer del pueblo mapuche”.  En  estos  encuentros,  abiertos  a  la 

comunidad,  participaron  agentes  de  salud mapuche  representantes  de  las  experiencias  de  “salud 

intercultural”  de  Boroa  Filulawen  y  Nueva  Imperial  en  Chile,  así  como  portavoces  de  algunas 

iniciativas de “medicina mapuche ”  llevadas a cabo en Chubut y Neuquén. Estos encuentros  fueron 

gestando la idea de elaborar un proyecto propio y anclado en la región de Los Toldos.  

 

El  proyecto  “Xopün  bawehtuwün”,  redactado  por  los  miembros  de  la  organización.  fue 

presentado  y  aprobado  por  la  Dirección  de  Proyectos  Especiales  de  la  Secretaría  de  Ciencia  y 

Tecnología para la Innovación Productiva en el año 2006. La idea del proyecto es indagar acerca de un 

modelo de salud complementario entre la biomedicina occidental y el modelo de atención mapuche , 

desarrollando diferentes acciones: talleres de enseñanza de la elaboración de preparados medicinales 

y  de  transferencia  de  conocimientos,  la  realización  de  una  huerta  de  plantas  medicinales  y  un 

herbario.  

 

Los  talleres de elaboración de preparados medicinales, en  cuyo marco  también  se  inició  la 

realización del huerto y del herbario, comenzaron en el año 2007. A lo largo de estos años, los talleres 

continuaron  siendo    abiertos  a  la  comunidad  y  contando  con  la participación de  agentes de  salud 

mapuche  del territorio, vecinos de la zona, miembros de otras organizaciones mapuche, médicos de 

la  residencia  de  medicina  general  de  Junín  y  docentes.  En  sus  primeras  etapas,  en  las  que 

participaban profesionales no mapuche  –p.e. en biología— junto con los agentes de salud mapuche, 

se  fueron  exponiendo  no  sólo  conocimientos  acerca  de  la medicina  sino  también  en  torno  a    la 

cosmovisión, a  la política y el trabajo organizativo y al mapuzungun. Paralelamente,  fue a partir de 

estos talleres que también se inició el proyecto de  recuperación ceremonial.  

 

Posteriormente,  un  grupo  de  pobladores  de  la  zona  que  participaban  de  los  talleres 

comenzaron a juntarse todas las semanas para elaborar preparados. En la actualidad, estas personas 
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concurren cada semana a la sede de la organización para realizar las actividades de elaboración y del 

mantenimiento  del  herbario,  del  huerto  y  de  los  preparados,  para  charlar  y  tomar mates.  Estos 

talleres, y en particular estas reuniones, son el lugar desde donde “parte” esta investigación.  



 

PARTE II 

Las luchas y los silencios heredados: 
conectando saberes 

 

 

 

En  I.1.1.  presenté  el  accionar  de  las  maquinarias  territorializadoras  y  estratificadoras 

canalizadas  a  través  de  políticas,  instituciones  y  legislaciones  en  torno  a  la  relación  entre  salud  y 

pueblos  indígenas.  A  través  de  sus  distintos  dispositivos,  estas maquinarias  van  cartografiando  el 

espacio  social   por el que  transitan y   o  se detienen  los  sujetos. Al  circular por estos espacios,  las 

personas van modelando sus formas de ser, hacer y pensar. La posibilidad diferencial que tienen los 

sujetos para habilitar   o no estos  lugares disponibles depende de  los modos en que en cada uno de 

ellos ser articulan condiciones impuestas, trayectorias sociales y afectos.    

 

La definición de herbario, según la botánica, es: “una colección de plantas en estado seco que 

nos permite documentar la diversidad de la flora de un espacio territorial en un tiempo determinado“ 

(Costaguta  2008  en  Periódico  Epu  Bafkeh  Nº6).  Cuando  hace  un  tiempo  atrás  se  inició  su 

construcción, una bióloga invitada a participar había brindado desde su conocimiento esta definición. 

Si bien físicamente el herbario era una colección de plantas enmarcadas en una vitrina, el mismo era 

más que eso. Implicaba tanto una experiencia colectiva de trabajo como de  emergencia de procesos 

de memoria/olvido.  A  partir  del mismo,  los  pobladores mapuches  habían  empezado  a  narrar  sus 

historias de vida, y en esta narración señalaban una serie de situaciones que habían determinado sus 

propias biografías, cosas de las que se podía hablar, cosas que se elegía no hablar y cosas que decían 

“no saber”.  

 

Las trayectorias colectivas y personales, implícitas o explícitas en las narrativas de la memoria, 

estaban conformadas por múltiples desplazamientos, silencios y desarticulaciones. Desplazamientos 

territoriales y proyectos impuestos de ciudadanía, de localidad o de desarrollo, silencios de resguardo 

y desarticulaciones de vínculos eran  los  temas de  fondo desde  los  cuales me propongo pensar  las 

memorias como cartografías hegemónicas situadas.  
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Sin embargo, las memorias tristes y los silencios en torno a las luchas de los antepasados que 

no han sido elegidas, son el marco de  interpretación seleccionado por  los miembros de Epu Bafkeh 

para  constituir y  repensar  sus  luchas actuales  (Sider 1997),  y para  tratar de entender  también  sus 

propios procesos de habilitación de ciertos lugares de afecto y de acción en estas cartografías.  

 

Las narrativas del dolor se vuelven el lugar desde donde comenzar a reflexionar acerca de la 

manera en la cual los procesos de memoria‐olvido han actualizado sentidos de pertenencia y devenir. 

Ellos nos permiten entender el complejo marco de  relaciones y experiencias que se actualiza en  la 

práctica concreta de  armar un herbario.  

 

En  el  apartado  que  sigue  me  propongo  identificar  los  procesos  hegemónicos  que  han 

marcado  la  subjetividad de  los mapuche de  Los Toldos y  los procesos de memoria/olvido desde  la 

descripción etnohistórica,. Con el objetivo de entender estas memorias  tristes  y  su producción de 

silencios  en  este  apartado  me  detengo  a  pensar  sobre  la  forma  en  la  cual  determinados 

acontecimientos  –como  los  desplazamientos  forzados‐‐  han  sido  borrados  o  banalizados  en  los 

discursos locales que reproducen las narrativas históricas (Trouillot 1995). Así como, en particular, la 

producción  de  silencios  familiares  como  prácticas  de  resguardo  frente  a  situaciones  de  violencia, 

estigmatización y humillación (Connerton 2008) atraviesa  las prácticas y conocimientos relacionados 

con  las  formas  de  curar.  A  continuación,  entonces,  daré  cuenta  de    los  distintos  contextos  de 

desplazamientos –con su resultante acceso desigual a la tierra y a las relaciones sociales, económicas 

y  políticas  (de  Jong  2003)‐‐    que  han  determinado,  en  este  caso  situado,  las  trayectorias  de 

aboriginalidad (Ramos 2005) de las personas de Los Toldos con las que he conversado estos últimos 

años.  

 

Luego (II.2), reflexionaré sobre la manera en la cual el herbario ha sido un lugar espontáneo y 

evocador de memorias  familiares  (Mc Cole 1993) como  resultado del proceso de pensar en común 

(Halwbachs  2004),  que  va  marcando  temporalidades  colectivas  coincidentes  y  sentidos  de 

pertenencia  compartidos.   Posteriormente,  analizaré  la  forma  en  la  cual el herbario  conecta estas 

memorias familiares sobre el pasado con las luchas y los sentidos políticos del presente. Finalmente, 

mostraré en  II.3  cómo estos procesos de memoria/olvido han  sido  los  lugares  sociales de apego a 

partir  de  los  cuales  los  agentes mapuche    orientan  sus  prácticas  y  habilitan  ciertas  ocupaciones 
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temporales  como  instalaciones  estratégicas.  El herbario  se  transformó,  sin haber  sido  la  intención 

inicial, en un lugar desde el cual era posible  habilitar, desde el afecto y desde los proyectos políticos 

en marcha, otras formas de producción de conocimiento y de transmisión del mismo.  

  

II.1. Una localidad de “frontera”: los desplazamientos en los procesos de memoria/olvido 

 

Para la reconstrucción de este apartado me he basado en los trabajos realizados por Ingrid De 

Jong  (1995,  2003,  2004).  Los  Toldos  formaba parte de  los denominados  territorios de  frontera,  al 

igual que otras  regiones de  la Provincia de Buenos Aires.  Las  fronteras,  si pensamos  a  las mismas 

como parte de  los procesos de espacialización / territorialización (Alonso 1994), pueden entenderse 

como:  

 

“el  confín  de  un  estado,  con  la  aclaración  de  que  este  confín  puede  tener  una  precisión 
variable según estemos hablando de estados  imperiales federativos o de estados  imperiales 
centralizados o de estados‐naciones” (Bechis 2001: 1).  
 

Los  territorios  de  frontera  eran  aquellos  que  marcaban  el  límite  bonaerense,  y  se 

conformaron construyendo fuertes militares y asentando tribus que habían sido cooptadas, mediante 

tratados, para la protección y fuerza de choque de estos fuertes.  

 

Desde 1825 este proceso de  frontera cobró una nueva dirección, ya que  Juan M. de Rosas 

durante su gobernación de la provincia en 1929 desarrolló el régimen de “negocio pacífico de indios” 

(Ratto  2003),  que  tenía  como  objetivo  realizar  pactos  con  distintas  tribus  para  evitar  conflictos, 

incorporarlos  al  proyecto  de  protección  fronteriza  y  a  las  campañas militares  expansionistas  que 

buscaban apropiarse de  territorios para expandir  la  frontera  (Ratto 2003). Las tribus amigas  fueron 

aquellas que  pactaron con el gobierno y se ubicaron fronteras adentro. A pesar de esta incorporación 

mediante tratados, estos grupos sufrieron continuos procesos oscilatorios entre el cumplimiento de 

lo  acordado  y  evasivas  para  quitarles  tanto  sus  derechos  y  como  el  territorio  donde  estaban 

asentados (Bechis 2001), siendo “incorporados a la nación como potenciales ciudadanos pero sin los 

derechos  garantizados  al  resto  de  la  población”  (Carrasco  2002:  4).    Como  explica  Diana  Lenton 

(2005),  la  frontera  era  también  la  línea  divisoria  de  un  binomio  que  –con  sus  matices—sería 
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constantemente actualizado y renovado, el de civilización y barbarie, que se articula –como veremos 

a continuación—con la concepción del desierto:  

 

“(la) civilización, con toda  la carga  ideológica que había heredado de  la Generación del  ’37, 
cuando se diseñó por oposición al desierto tanto como a la barbarie (…) mientras que la idea 
de  barbarie  implica  la  existencia  de  una  diversidad  contra  la  cual  lucha  la  empresa 
civilizadora, la idea de desierto instala la noción de una frontera entre el nosotros y la nada, 
fortaleciendo  las posibilidades de  intervención de posiciones que extreman  la  intolerancia.” 
(2005:39) 
 

En  la década de 1860, durante  la presidencia de Bartolomé Mitre, varias tribus que estaban 

bajo este régimen obtuvieron  la propiedad de  las tierras. Este  fue el caso de  las 6  leguas de tierras 

otorgadas para el Lonko  Ignacio Coliqueo y su tribu. Estas  fueron otorgadas mediante  las  leyes 474 

del año 1866 y  la  ley 552 de 1868 (Hernández y Fischman 1993) en  la zona denominada “Tapera de 

Díaz”, en lo que actualmente conforma el Cuartel II del Partido de General Viamonte, a menos de 20 

km. de donde se estableció, a principios del siglo XX, el pueblo de Los Toldos (De Jong 2004, 2003).  

Tras el gobierno de Mitre, el clima para las tribus amigas irá modificándose. Principalmente se 

acentúan, durante  la época de Roca  como Ministro de Guerra,  los ataques a  sus  territorios  con el 

objetivo de  apropiarse de  sus  tierras,  activando  la  figura del desierto  como  algo necesario de  ser 

intervenido  –tal  como  reparábamos  anteriormente  en  el  pasaje  de  Lenton  (2005).  La  frontera  se 

imagina entonces en  “una  idea de Nación dividida en dos espacios  ‐‐el de  la  “civilización”  y el del 

“desierto”‐‐ que sin límites de intervención y sin necesidad de protección deja de tener relevancia. La 

ofensiva de apropiación y de la violencia se ancla en la figura de este desierto al que se busca poblar. 

La violencia ejercida contra la población indígena en estas zonas de frontera pasa a ser definida como 

una acción que: “se dirige al establecimiento en  los espacios “desiertos” de una clase de habitantes 

más  cercana al paradigma  liberal de ciudadano aceptable”  (Lenton 2005 39). Los habitantes de  las 

fronteras  pasan  a  ser,  entonces,      parte  del  llamado  “desierto”.  Entendemos  entonces  que  la 

“conclusión” de la época de frontera trae aparejada la finalización de las “buenas relaciones” entre el 

gobierno y las tribus bajo el régimen de indios amigos. Los mapuche ya no más “amigos” puesto que, 

dentro  del  desierto,  se  constituyeron  en  un  impedimento  para  la  expansión  agrícola  del  área 

pampeana.  El proyecto productivo de finales de la década del XIX y principios del XX buscaba integrar 

olas  inmigratorias  europeas  para  la  explotación  rural  de  estas  tierras.  El  devenir  de  los  grupos 
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mapuche  se ve confinado –según los discursos y las políticas históricas que los definen durante este 

período‐‐ hacia  la desaparición por “mestizaje biológico y el abandono de sus costumbres” (De Jong 

2003: 106).   

 

Volviendo a  los procesos de sujeción, Stuart Hall (1985) a partir de un análisis de diferentes 

textos de Althusser, retoma al concepto de interpelación para dar cuenta de las formas en las que los 

sujetos son convocados como los autores de las ideologías. En este marco, entendemos la noción de 

ideologías como las  “ideas que las personas utilizan para imaginarse como funciona el mundo social, 

cuál es su puesto dentro del mismo y qué deberían hacer”  (Hall 1985: 39‐40). Como sujetos somos 

integrados a una  cadena de  significaciones a partir de  la  cual  le damos  sentido  a estas  formas de 

hacer y entender el mundo social (Hall 1985). En este período histórico  los mapuche   en Los Toldos 

han sido interpelados desde la brujería y el salvajismo, y desde una incompletud redimible (Carrasco y 

Briones  1996)  de  civilidad  la  cual  puede  ser  superada  por  la  vía  de  políticas  de  domesticación  y 

colonización (Carrasco 2002). En este proceso, sus prácticas, conocimientos y modos de hacer fueron 

fuertemente impugnados y prohibidos.   

 

Las  construcciones  históricas  tomaron,  como  punto  de  referencia,  el  proceso  denominado 

hegemónicamente como “campaña del desierto” para estructurar una narrativa de  la extinción y  la 

asimilación  del  pueblo  mapuche.  En  este  discurso,  el  “proceso  de  pérdidas  identitarias’  –que 

simultáneamente es pensado como extinciones físicas‐‐ es percibido como el resultado anónimo de 

las fuerzas del progreso y la civilización” (Ramos 2010a: 22). Estas representaciones dan cuenta de la 

forma en la cual el binomio de civilización y barbarie –como menciona  Lenton (2005)— reaparece a 

lo largo de las diferentes etapas de gobierno, como base para la construcción de los sujetos indígenas.  

 

A lo largo del siglo XX, en la localidad estas “fuerzas anónimas del progreso y la civilización” –

enunciadas desde el discurso hegemónico‐‐ se han ido materializando en diferentes leyes y políticas, 

cuyas  formas  de  implementación  continuaron  reproduciendo  las  lógicas  anteriores  de  violencia.    

Estas    han  ido  estableciendo  las marcas  y mojones  que  orientaron  las  trayectorias  de  los  sujetos 

mapuche, determinaron los desplazamientos forzados y silenciaron ciertos conocimientos y prácticas. 
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En  Los  Toldos  es muy  frecuente  escuchar  historias  que  narran  la  llegada  de  las  familias 

mapuche  al pueblo de una manera voluntaria: “Tras la titularización de la tierra, ellos vendieron”. Se 

encuentra muy instalada en el sentido común de la región la idea de que la venta siempre implica un 

acto  voluntario.  Esta  afirmación  va  de  la  mano  de  otra:  la  naturalización  de  la  una  cierta 

“incapacidad” indígena para trabajar las tierras y sacarles provecho.  

 

Ingrid  de  Jong  (2003)  ha  reflejado  la  manera  en  la  cual  las  migraciones  se  han  ido 

relacionando con  la entrega de tierras en arrendamiento forzado, con el correlato de usurpaciones, 

así como con  la  cesión de  las mismas y  su posterior desalojo. Este proceso estuvo marcado por el 

acceso diferencial a  las tierras –resultado de  legislaciones y resoluciones de  litigios que tendieron a 

favorecer a los ocupantes no mapuche , así como de contratos fraudulentos— en consonancia con la 

expansión de un sistema productivo agrícola ganadero de extensión. Este último fue imposibilitando 

cada  vez más  la posibilidad de  la producción  familiar  y minifundista,  a  la par de  ir  favoreciendo  a 

aquellos propietarios que sí podían responder a estas necesidades productivas porque contaban con 

el capital para hacerlo. Con  la  industrialización de  la agricultura  (de  Jong 1995), principalmente  las 

incorporaciones tecnológicas suscitadas en la década de 1970 con la entrada de capitales extranjeros, 

este  diferencial  acceso  a  las  tierras  repercutirá  también  apoyando  los  caminos  en  esta  dirección 

(productores/empresarios acumulando cada vez más  tierras y productores  familiares  trasladándose 

forzosamente por la imposibilidad de competir hacia la zona periférica de la ciudad) 

 

Me detendré aquí en  las  formas en que estas migraciones y ventas pueden  reinscribirse en 

función de  los procesos de memoria/olvido. Como explica Walter Delrio (2005b), “las narrativas del 

presente constantemente nos señalan  las direcciones de  los procesos históricos que han afectado a 

los   sujetos,  individuales y colectivos”  (Delrio 2005b 14). Dentro de  las narrativas de  la memoria,  la 

migración  es  uno  de  los  principales  hechos  mencionados  cuando  mis  interlocutores  mapuche  

conectan  sus trayectorias con sus modos de transitar el espacio social en el presente.   

 

Los desplazamientos territoriales no sólo son señalados como significativos, sino que también 

son  asociados  con  experiencias  dolor,  con  el  silencio  y  el  olvido  sobre  ciertas  cosas  que  cuestan 

mucho decir o recordar.  Por eso entiendo que, retomando la línea de los aportes de de Jong (2003), 

las migraciones pueden entenderse como desplazamientos  forzados  (Rosero 2002), producto de  las 
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dificultades que una gran cantidad de pobladores mapuche  tuvieron frente al acceso restringido a la 

tierra  y  las  posteriores  acciones  y  legislaciones  que  continuaron  reproduciendo  esta  accesibilidad 

asimétrica o, incluso, profundizándola a través de la usurpación de las mismas. Desplazamientos que, 

a su vez, fueron legitimados en los discursos de exclusión sobre la  incapacidad natural de los sujetos 

mapuche   para  trabajar  las  tierras y para adaptarse a  los parámetros de civilidad.   A continuación, 

entonces, nos proponemos  reflexionar acerca de  los procesos  legislativos que han construido estas 

representaciones de la “incapacidad” e “voluntariedad”, para luego entender a las mismas a partir de 

las memorias de sus protagonistas.  

  

II.1.1. Fórmulas de borramiento y de banalización: la construcción de “la incapacidad” y “lo 

voluntario” 

 

Michael  Trouillot  (1995)  describe  dos  fórmulas  para  entender  la  construcción  de  silencios 

durante  la elaboración histórica. Por un  lado,  las  fórmulas de borramiento son aquellas que, como 

dice la palabra, borran de las lecturas históricas hegemónicas ciertos acontecimientos. Por el otro, las 

fórmulas de banalización son las empleadas para restar trascendencia a ciertos eventos, minimizando 

su  importancia en relación con otros. Considero que, en el caso de Los Toldos,  la historia oficial ha 

borrado  o  disminuido  la  importancia  de  ciertos  eventos  que  hacen  a  las  trayectorias mapuche  , 

ocasionando silencios de las voces que los han vivenciado y de la forma en la cual las ha vivenciado –y 

aún  vivencian.  En  reemplazo  de  estos  eventos  silenciados,  los  discursos  oficiales  o  de  sentido  de 

común  actualizan    interpretaciones  banalizadas  –en  el  sentido  de  Trouillot—en  las  cuales  los 

desplazamientos  y  las  ventas  de  tierra  son  vistos  como  voluntarios  o  como  el  resultado  de  una 

imposibilidad natural. 

 

En Los Toldos, el recorrido por el espacio físico y la relación entre los pobladores mapuche  y 

su  territorio  estuvieron marcados  por  una  serie  de  legislaciones  y  políticas  y  por  sus modos  de 

interpelar diferencialmente a los grupos indígenas. . En estas últimas, “los indígenas” fueron excluidos 

de  los  proyectos  estatales  tanto  física  como  simbólicamente.  Entiendo  entonces  que  los 

desplazamientos,  las  legislaciones y  las políticas que han configurado el espacio de  las movilidades 

subalternas han troquelado también la existencia de los pobladores mapuche  de Los Toldos.  
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La  trayectoria  de  la  gente1  de  Coliqueo  (Delrio  2005a,  Nahuelquir  2008)  se  inicia  con  los 

procesos hegemónicamente denominados como pacificación de la Araucanía, las campañas militares 

que se  llevaron a cabo en el marco de  la conformación del estado nación chileno, y con diferentes 

campañas militares que  formaron  parte  de  la  conformación  del  estado  nación  argentino. Durante 

ambos  procesos,  el  grupo  mapuche    que  se  trasladaba  con  Coliqueo  fue  movilizándose  por  el 

territorio, participando de estos procesos a través de diferentes alianzas y pactos. Si bien en 1866 se 

produce  la  donación  de  las  tierras  ocupadas  por  Bartolomé Mitre,  lejos  estuvo  esta  donación  de 

implicar  la  finalización de  los desplazamientos.   La misma, más que  representar garantías sobre  los 

derechos territoriales,  fue, justamente, el inicio de una historia de movilidades. Leyes, comisiones  y 

discusiones parlamentarias  y municipales pusieron en  cuestión  la  relación entre  los mapuche   y el 

territorio otorgado, así como la autenticidad y existencia de la tribu. 

 

El  fraccionamiento de  las  tierras donadas  fue un  tema de desencuentro entre  las  familias. 

Hacia fines de siglo XIX varios capitanejos (Raninqueo, Painequeo, Ulluan, Huenchual y Rosas) inician 

demandas contra  la  repartición que se había hecho de  los  territorios entregados. Las demandas se 

resolvieron a favor de la familia Coliqueo (quienes habían ejecutado la repartición). Este fue el inicio 

de un camino que estuvo caracterizado por diferencias, discrepancias al interior del grupo y accesos 

diferenciados a la tierra (de acuerdo a las posiciones de los sujetos al espacio fronterizo: capitanejos, 

caciques, sujetos sin rango). Como menciona de Jong,  

 

“fueron  justamente  las  formas de  integración al espacio  fronterizo  las que aumentaron  las 
asimetrías  sociales  y  las  fracturas  políticas  al  interior  de  la  tribu,  que  se  consolidaron  con 
posterioridad a la ‘campaña al desierto’” (2003:146).  

 

En torno a  la figura de Coliqueo se organizó territorialmente el espacio, haciendo uso de  las 

categorías, los criterios de legitimidad y las figuras que el estado había impuesto (p.e. la primacía de 

la persona y la familia de quien había firmado el pacto). 

 

                                                            
1 Retomo este concepto –en reemplazo del de tribu-- para dar cuenta, siguiendo a ambos autores, de una forma más afectiva y 
menos hegemónica de la construcción de grupos.  
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 A principios del siglo XX, tras la muerte de Simón ‐‐el hijo y sucesor en el cargo del “cacique” 

Ignacio Coliqueo– un grupo de pobladores  crea una  comisión,  la  “Comisión de  los 49”,  compuesta 

justamente  por  49  pobladores,  principalmente  descendientes  de  este  cacique,  quienes  se  hacen 

cargo  de  las  principales  decisiones  del  grupo.  Una  de  estas  decisiones,  evaluadas 

intracomunitariamente como “arbitraria”,  fue elegir a Antonino Coliqueo como “apoderado”, ya no 

cacique, de la tribu. Esta comisión, en el año 1903, inicia el trámite de sucesión de las tierras.  

 

En  1905  –y  sin  haberse  resuelto  la  cuenta  particionaria2‐‐,  la  comisión  realiza  un  nuevo 

reparto  de  tierras  que  vuelve  a  generar  fuertes  tensiones  y  demandas.  La  Comisión  no  era 

representativa  de  la  totalidad  de  las  familias  que  ocupaban  el  territorio. Durante  ese  período  los 

pobladores de Cuartel II inician acciones legales contra la comisión y sus criterios de repartición de las 

tierras  al  tiempo  que  se  alían  con  otros  sectores  regionales  de  poder.  Como  he mencionado,  las 

cesiones  forzadas  –en  tanto  venta  de  los  derechos  potenciales  sobre  las  tierras  (de  Jong  2003)‐‐ 

frente  a  la  imposibilidad  de  afrontar  gastos  y  deudas  fue  una  de  las  figuras  que  benefició  a  los 

pobladores no mapuche , quienes además  aprovecharon estas situaciones de conflicto interno para 

realizar negocios fraudulentos. Otro figura fue la apropiación ilegal por parte de los arrendatarios de 

las tierras arrendadas (Hernández y Fischman 1993).  

 

Como consecuencia de estos distintos conflictos, el poder ejecutivo  interviene –mediante  la 

designación de un depositario sobre  las tierras‐‐ el territorio  judicialmente, poniendo en suspenso a 

través de un decreto en 1907 no solo la donación de las tierras si no también la autenticidad de sus 

ocupantes:  

 

“Tómese posesión oficial de  la  tierra que el 20 de  julio de 1869  fue escriturada a  favor del 
Cacique Coliqueo y su Tribu hasta tanto no se averigüe si ésta existe o no” (En Hernández y 
Fischman 1993:87) 
 

Los  pobladores mapuche    inician  entonces  demandas  contra  el  poder  ejecutivo,  sin  lograr 

revocación del decreto que los dejaba en una situación aún peor –incluso a aquellos que no habían ni 

cedido ni arrendado—al convertirlos en “ocupantes sin derechos” (Hernández y Fishman 1993) de las 

                                                            
2
 Una cuenta particionaria es la figura legal mediante la cual se realiza la partición judicial de una herencia. En este caso, en 
una primera instancia, se apeló a esta figura para realizar la división de las tierras otorgadas a nombre de Coliqueo.  
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tierras que décadas atrás les habían sido otorgadas. Asimismo, este decreto impedía cualquier tipo de 

reclamo frente a las situaciones de ocupación fraudulenta.  

 

 A partir de entonces, los sucesivos proyectos de ley y decretos han repetido, con argumentos 

similares,    la  sospecha en  torno a  la  legitimidad de  la pertenencia de  los miembros de  la  tribu en 

aquellas  tierras,  además  de  poner  en  duda  la  existencia  misma  de  una  tribu.  A  la  vez,  estos 

argumentos hegemónicos  fueron progresivamente    acentuando  la paradoja  señalada   por de  Jong 

(2003):  por  un  lado,  las  tierras  habían  sido  donadas  con  la  condición  de  que  sus  beneficiarios 

alcanzaran la “civilidad” y, por el otro, la efectiva consolidación de esta donación solo sería posible en 

caso de demostrarse la existencia de la tribu como tal, cuya definición era manipulada de acuerdo a 

modelos  hiperreales  sobre  lo  indígena  (Ramos  1992).  Aun  siendo  contradictorios  ambos  criterios 

entre  sí,  de  acuerdo  a  las  definiciones  de  época  de  “civilidad”  y  de  “tribu”,  los  argumentos  que 

circulaban entonces negaban ambos: los indígenas no formaban parte de la civilidad y ya no eran un 

tribu. 

 

Tras varios años de  tramitación, en 1936  ‐‐mediante  la  ley 4.415/36‐‐ se el poder ejecutivo 

aprueba  el  proyecto  de  exención  de  impuestos  sobre  las  tierras  permitiendo  la  aprobación  de  la 

cuenta  particionaria3  del  juicio  sucesorio  que  había  sido  iniciado  en  1903  por  los  parientes  de  

Coliqueo que conformaban la comisión.  

 

Con esta aprobación se entregaron cerca de 9862 has. repartidas entre 58 familias, quedando 

fuera del  reparto 206  familias y 6000 hectáreas  indivisas  (Hernández 1993),  las  cuales habían  sido 

ocupadas por pobladores no mapuche. La partición no sólo confirmó el acceso desigual a  las tierras 

sino  que  también  puso  en  práctica  el  dispositivo  por  el  cual  quienes  no  entraban  dentro  de  la 

partición carecían de herramientas o medios políticos para enfrentar a los usurpadores o para evitar 

un  desalojo,  ya  que  pasaban  a  estar  en  una  situación  tan  irregular  como  aquellos  a    quienes  se 

enfrentaban. Durante este período se organizan algunas familias para reclamar sus accesos a la tierra 

                                                            
3
  Para  la  aprobación de  la  cuenta  es necesario  cumplimentar una  serie  de  pasos  (la  realización  de  un  inventario de  los 
bienes, realizar un expediente donde conste el listado de los herederos y el valor de los bienes a heredar), uno de estos es la 
determinación y el saldo de las deudas de la sucesión y de los bienes a sucederse (que deben asumirse previo a la partición 
de  los mismos o  restarse  su valor del  total de  los bienes a  ser heredados). En el caso de  Los Toldos,  la exención de  los 
impuestos  sobre  las  tierras  permitió  continuar  la  partición,  ya  que  el  proceso  se  encontraba detenido  en  el  paso  de  la 
anulación de las deudas.  
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por  la  línea  de  sucesión  de    Félix  Cayuqueo.  En  pos  de  este  reclamo  se  retoman  prácticas 

organizativas mapuche, como ser el xawun (Parlamento). Este ha sido el primer movimiento de lucha 

en  Los  Toldos. Con  el propósito de dar  cuenta de  la  situación  territorial,  el  gobernador provincial 

conforma en 1938 una comisión  investigadora,  la cual  identificó  irregularidades en  la sucesión. Por 

pedido de la comisión investigadora se realiza un censo en Cuartel II que hace visible estos procesos 

de usurpación y  la distribución desigual de  las  tierras, ya que menos del 40% de  la  totalidad de  la 

tierra estaba siendo ocupada por pobladores mapuche  (de Jong 2003). 

 

Desde  principios  de  siglo,  en  la  provincia  de  Buenos  Aires  primó  la  producción  de  la 

agricultura cerealera y de la ganadería sobre la base de la propiedad latifundista (de Jong 2003), que 

fue avanzando sobre los productores y familias de minifundio. Los latifundios eran los estandartes del 

progreso.  

 

Tras la post guerra comienza una etapa desarrollista que resitúa al progreso en las lógicas del 

desarrollo. En relación con estas últimas, Arturo Escobar (2002) define al desarrollo como un corolario 

de la modernidad. En una primera etapa el desarrollo fue definido en los términos de la teoría de la 

modernización  (Escobar  2002.,  Lenton  2005).  Es  decir,  “desarrollarse”  implicaba  el  crecimiento 

económico a partir de “los efectos benéficos del capital, la ciencia y la tecnología” (Escobar 2002: 18).  

A la vez, el desarrollo marcó una nueva estructuración de la geopolítica mundial, dividiendo al mundo 

entre  los  países  denominados  desarrollados  y  los  subdesarrollados  o  –haciendo  hincapié  en  la 

relación  de  explotación  de  los  países  desarrollado  a  los  subdesarrollados—en  la  relación  países 

centrales  y  dependientes.  En  este  contexto,  el  subdesarrollo  –y  la  pobreza  con  el  cual  se  lo 

caracterizaba‐‐ pasó a ser un problema a tratarse.  

 

La  Argentina  de  la  postguerra  buscó  acomodar  su  realidad  a  estos  procesos.  Desde  los 

discursos desarrollistas modernistas, se repetían los presupuestos evolucionistas. El desarrollo (como 

nuevo parámetro de civilización) es la meta a alcanzada cuando se logra un crecimiento económico a 

partir de una mayor inversión y una mayor, y más redituable, explotación –en el caso de los sistemas 

productivos  agrícolas  ganaderos‐‐    de  las  tierras.  El  arrendamiento  o  el minifundio  se  leen  como 

antiprogresistas  y  no  desarrollados.  Estas  características  esencializadas  del  subdesarrollo  son 

desplazadas  hacia  la  valorización  hegemónica  de  la  gran mayoría  de  los  productores mapuche  , 
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siendo,  incluso, actualizada cada vez que se ponía en duda su posibilidad de acceder a  la tierra. En 

este sentido,  los pobladores mapuche no sólo tendrían una civilidad  incompleta (de Jong 2003) sino 

que no está en  sus  capacidades el poder alcanzarla. Esto  los hace menos merecedores –desde  los 

discursos estatales‐‐ de las tierras entregadas.  

 

La  capitalización  en  tecnología  que  marcaba  el  advenimiento  de  la  agricultura  industrial 

(identificada con  la  introducción de semillas híbridas, máquinas cosechadoras y  los pesticidas) para 

aquellas  familias  que  no  habían  sido  favorecidas  con  la  repartición  de  la  sucesión  fue  una meta 

inalcanzable, de igual manera que para los productores de pequeña escala. Esta brecha de posibilidad 

se  acentuó  en  la  década  del  ‘70,  cuando  fueron  introducidos  nuevos  mecanismos  y  formas  de 

producir basadas en la especialización y rotación de los cultivos (De Jong 2003). 

 

Durante la dictadura militar, en el año 1978 se designó a dos abogados, Osvaldo Páez y Néstor 

Tartaglia,  para  la  realización  un  nuevo  informe  en  la  situación  de  la  tribu.  Este  informe  pareciera 

haber dado “el visto bueno” –con  los mismos criterios que unas décadas atrás sus tierras  les habían 

sido  desconocidas—sobre  la  efectiva  “asimilación”  de  los mapuche    a  la  sociedad  local.  A  la  vez, 

tomando  como  fundamento  a  la  “asimilación”,  el  informe  utilizó  el  mismo  criterio  para  la 

titularización de las  tierras entre los propietarios mapuche  y no mapuche . Fue con la aprobación de 

la  ley 9.231/78 en 1978, con  la cual se otorgó en propiedad  individual (no comunitaria) a  las tierras 

otorgadas  en  las  leyes  474/1866  y  en  la  ley  552/1868 mediante  la  aprobación  de  los  pedidos  de 

usucapión  (ocupación  veinteñal).  Se  tramitaron  657  solicitudes,  mayormente  de  extensiones 

inferiores a 40 hectáreas  (la unidad económica en  la zona), siendo un 63% tramitado por mapuche  

que  sólo  reclamaban el 39% de  las  tierras. Tras  la aprobación,  se generaron una gran  cantidad de 

ventas principalmente a compradores no indígenas.  

La titularización fue uno de los pilares para construir la idea de “voluntariedad”. Se borraron o 

banalizaron los procesos de apropiación fraudulenta de tierras, las estafas, las particiones arbitrarias 

y los procesos económicos con los cuales se había llevado a cabo tanto el acceso como la distribución 

diferencial  de  los  sujetos  en  el  espacio..  Estos  recorridos  permiten  entender  aquello  que  he 

mencionado anteriormente: el hecho de que la espacialización de la diversidad esté relacionada con 

la desigualdad en el acceso a  los espacios de producción, distribución y consumo de valores (Alonso 

1994).  
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A continuación, y desde un punto de vista diferente, veremos como a través de las narrativas 

sobre  las experiencias de dolor  las personas mapuche   de  Los Toldos  cuentan  la historia  sobre  las 

decisiones  familiares de mudarse  y  vender. En estas memorias,  como  veremos,  la elección no  fue 

voluntaria.  

II.1.2. “Muchos me dicen que yo abandoné la tribu, no, no, no, es que el sistema te hacía que 

abandonaras la tribu”: Las memorias del dolor 

 

Los  desplazamientos  produjeron  nuevos  asentamientos  que,  en  un  principio,  se 

experimentaron  con mucho  dolor.  En  los  recuerdos  de  los  pobladores  de  la  zona  –en  este  caso 

particular  de  aquellos  pobladores  que  concurren  al  taller‐‐  la  venta  de  sus  tierras  y  los 

desplazamientos del “campo de la tribu” (como afectivamente se denomina al territorio mapuche ) al 

“pueblo”  (una  caracterización  afectiva  también para  el  lugar donde  viven  en  la  actualidad)  fueron 

parte de  los eventos más mencionados. El  campo era el  lugar de  la  familia, de  las abuelas, de  los 

juegos, de la producción propia:  

 

“Y nosotros en el campo siempre teníamos todo, papa hasta maníes sembrábamos, era una 
cosa  que  se  sembraba  todo  allá  en  el  campo,  no  se  compraba  nada,  era  todo  natural  las 
cosas.”(G.P., diciembre 2009) 
 

E: ¿Vivían todos cerca allá? 
G: S. sí, éramos todos vecinos, todos,  S. vivía delante de mi casa, después acá vivía mi abuela. 
E: Eso allá, en el campo. 
G: Acá en el campo, sí. Después más atrás vivía una tía mía, después una prima, todos éramos, 

era como una ciudad el campo antes, porque toda la familia vivía ahí, toda la familia. A mi 
tío de parte de mi papá, todo así ¿Viste? Los primos de él, todos vivían ahí cerca, todos, 
todos cerca, mi abuela, mi abuelo, mi primo, mis tíos, todos vivían, eran una casa grande, 
vivían, era como, tipo así… como ranchos que digamos, no sé si vos conocés como son los 
ranchos. 

E: Sí, sí, sí. 
G: Claro, pero viste, bien hechitos, todo bien formados, y ahí se criaban, se crió mi papá, se 

crió mi…” (G.P., diciembre de 2009) 
 

Por el contrario, el pueblo era el lugar del trabajo no elegido, de la mudanza no querida, de la 

desarticulación de vínculos, de la incertidumbre: 
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“ Y no, al principio no, me costó un montón, me costó mucho. Me costó mucho porque más 
nos vinimos por tema de trabajo y por los chicos de la escuela, más que nada, y mi marido que 
trabajaba…” (G.P., diciembre 2009) 
 

“GS: Es toda una historia… es toda una historia, nosotros vinimos acá, ¿qué era esto 
Fernanda? 

F: Un basural. 
GS: Un basural. Nos dieron este basural por 4 hectáreas de campo…, porque a nosotros nos 

pertenecían dos y habíamos sido tan capaz que habíamos comprados dos (…) yo vine y la 
casa era aquella, esta no, esta la hicimos nosotros, yo tengo caballos, tengo perro, tengo de 
todo, vaca he tenido… y como nos dolía venirnos… ya te digo, le pedí a mi virgen, y había 
cuando llegamos al basural, acá había un montículo de tierra grande donde tengo el 
quiosco allá, acá tengo el quiosco de flores, se sienta ella, ella era joven…(…) Bueno, estaba 
el montículo de tierra y nos sentamos y me agarró de la mano y me dice: “N.…” 

F: ¿Qué iremos a hacer? 
GS: “¿Qué iré a ser de la vida nuestra?” Y yo no le pude contestar porque no sabíamos qué iba 

a ser de la vida nuestra. (G.S. junio 2009)” 
 

Los traslados del campo a la ciudad muchas veces se enmarcaban en desconocimientos: 

 
“Y ahí lo vendió mi papá, no sé como estaban esos campos, tenía parte el hermano… no sé.” 
(E. C., marzo 2009 ) 
 

Este “desconocimiento” estaba asociado también a las historias de dolor que se entrelazaban 

con las trayectorias familiares: 

 

“Porque a nosotros nos dan las escrituras a los indios y los indios eran muchos hermanos y no 
todos andábamos bien, como ser, yo tenía seis hermanos, de  los seis hermanos dos éramos 
los más  compañeros,  los otros  cuatro uno  tiraba para un  lado, otro  tiraba pa’ otro.”  (G.S., 
junio 2009) 

 

“El  problema  es que  como  hubo mucha  división  entre  los  hermanos  con  la  subdivisión  de 
tierras, la mayoría de la gente no quiere abordar el tema, no sólo porque perdió la tierra o la 
vendió su hermano, o puso el gancho y el otro hermano no se enteró que la había vendido, si 
no porque es ingresar también en los conflictos familiares, al interior de las familias. Y yo creo 
que la gente, sobretodo, no entra al tema de tierras por eso, porque casi todas las familias se 
han  dividido,  distanciado,  enojado,  se  han  dejado  de  hablar  por  el  tema  de  tierras.  Por 
ejemplo,  porque  de  10  hectáreas  donde  hay  8  hermanos  y  el  tipo murió,  se  tenían  que 
repartir  entre  los  8,  hubo  dos  o  tres  que  se  pusieron  de  acuerdo,  les  dieron  la  tierra  en 
nombre de los otros y los otros ni se enteraron, esa es la constante. Entonces yo creo que el 
tema ese, sobretodo el de tierras, es muy doloroso abordarlo porque es remitir directamente 
al motivo por el cual  las  familias  se dividieron, entre  las que aceptaban vender,  las que no 
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aceptaban y cómo se repartieron las tierras, aún si sin venderse como el padre repartió entre 
los hermanos la tierra… creo que ese es un gran problema.” (V. A. C, noviembre 2008.) 

 

No sólo estos entramados familiares complejos con respecto a las responsabilidades en torno 

a las ventas son recuerdos que emergen asociados al dolor. Hay otros que hilan estos recuerdos con 

los engaños y las ventas condicionadas que mencioné en los apartados anteriores. Cuando el énfasis 

está puesto en  las  relaciones  interétnicas, son  las    legislaciones y  las políticas económicas  (como  la 

entrega de créditos) las que permean el relato. Durante una de las entrevistas, G. contaba: 

 

“Muchos me  dicen  que  yo  abandoné  la  tribu,  no,  no,  no,  es  que  el  sistema  te  hacía  que 
abandonaras la tribu. Ya venía yo sabiendo que teníamos que irnos. ¿Sabés por qué te digo? 
Yo  te voy a decir unas palabras que acá a muchos no  les cabe porque siempre  las digo. Yo 
cuando tenía 20 años trabajaba con la familia Pereda, los Pereda fueron gente que siempre se 
quedaron con el campo de los indios. El encargado de Pereda, que era Don Enrique Díaz, con 
el  cura y el  comisario decidían ellos qué  iban a hacer  con  la  tribu ¿Dónde  la ponemos a  la 
tribu?   (…) Sabía muy  inteligentemente Enrique Díaz que si  le daba  las escrituras a  los  indios 
iban a vender todos y así fue, fue muy inteligente Don Enrique Díaz para que la gente se fuera. 
Así nos echaron. Y yo quisiera encontrarlo en este momento al abogado Páez y al abogado 
Tartaglia que  fueron  los que decidían  las escrituras y yo  le digo: “Ustedes están haciendo  la 
última  campaña del desierto, no  va  a quedar un  indio  en  la  tribu de Coliqueo” porque  yo 
conozco  como  somos,  somos  ingratos,  vamos  a  decir  así  envidiosos  o mal  llevados,  y  nos 
vamos a pelear, no vamos a  llegar a un arreglo… y así fue, no  llegamos un arreglo y tuvimos 
que vender todos los campos, porque uno quería la plata, el otro quería vender, el otro se lo 
quería  vender  a  un  gringo,  el  otro  se  lo  quería  vender  a  otro  gringo  por  amistades    y  así 
terminamos, sin nada, sabían muy bien lo que hacían. Y yo me acuerdo, le pido a mi protector 
que  no me  deje  sin memoria,  siempre  pedí,  yo me  acuerdo  cuando  a  los  20  años  que  yo 
estaba  con  los  Pereda  hablaban  ¿dónde  ponemos  la  tribu?  Decía  el  cura…  Los  fueron 
presionando por presión, porque nosotros vivíamos  feliz en el campo nuestro, producíamos 
animales,  producíamos  frutas,  producíamos  leche,  todo  en  poquito  campo,  pero  claro,  los 
créditos  de  los  bancos  eran  usureros,  como  son  usureros,  yo  saqué  un  crédito,  estuve 
presionado  y me  tuve  que  tomar  el  camino  solo,  abandonar,  vender  todo  para  pagar  el 
crédito y vine acá.”(G.S., junio 2009) 
 

La narración va conectando  la historia familiar y personal con  la forma en  la cual el sistema 

productivo fue excluyendo a  los pequeños productores de competencia, y con  las políticas estatales  

que fueron dando cause a  las ventas y a  los posteriores desplazamientos. Los mapuche   que habían 

recibido la menor cantidad de tierras o que no habían sido beneficiados por la partición resuelta en la 

década del ‘30 se encontraban entonces en una posición de extrema pobreza, sin poder competir con 

los grandes terratenientes. Por eso, el pedido de créditos era una de las estrategias para afrontar las 
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carencias en la producción. Sin embargo, no todos los pobladores tenían acceso a los mismos (de Jong 

2003). En este caso particular, habiendo accedido a ellos, era difícil pagarlos ya que los bancos “eran 

usureros”. Usualmente se dio también el recurso del arrendamiento de las tierras pero, en el marco 

de estos arrendamientos, una gran cantidad de tierras fueron apropiadas y nunca reestablecidas por 

los arrendatarios. 

 

La venta de  la  fuerza de  trabajo  fue otra de  las estrategias narradas. Durante mediados de 

siglo –en el que paralelamente se estaba afianzando la zona urbana‐‐ muchos hombres se emplearon 

como peones y/o encargados en otras explotaciones, o en trabajos de albañilería, y muchas mujeres 

encontraron una salida laboral cuidando niños, como empleadas domésticas o como lavanderas.  

 

Fue una opción entonces –previa a la necesidad de migrar  la totalidad de la familia‐‐ que los 

integrantes de las unidades familiares realizaran traslados cotidianos (diarios o semanales) a la zona 

del  pueblo,  que  estaba  en  incipiente  formación  desde  principios  de  siglo.  Casi  la  totalidad  de  las 

mujeres que participaban del  taller habían  trabajado mientras vivían en  la “tribu” como empleadas 

domésticas trasladándose semanalmente, viviendo en las casas donde trabajaban durante la semana 

y volviendo a sus casas los fines de semana. 

 

“Si yo ya trabajaba acá en el pueblo, de chica salí yo a trabajar” (E.C., marzo de 2009) 

 

“ME: ¿Y siempre trabajaste en casas de familia? 
G: Sí, siempre, siempre, de chica, primero fui de niñera, después fui a… 
ME: ¿Y por acá? 
G: No, acá en Los Toldos, siempre en el pueblo. 
ME: Y te venías de tan chica para acá. 
G: Me traía mi mamá, nos veníamos a pie las dos.  
ME: ¿Y después seguiste? 
G: Después seguí, a  los 18 después me fui para mi casa, y después a  los 18 ya ahí empecé a 

trabajar hasta ahora. 
ME: ¿De chiquita trabajabas acá y no volvías? 
G: Después me fui un tiempo que ya no me necesitaban más porque el nene ya caminaba, era 

grande.  
ME: ¿Y te quedabas a vivir con el nene? 
G: Por semana. Después los sábados me iba al campo, después ya me fui, me fui a mi casa un 

tiempo y a los 18 quise trabajar de vuelta y mi mamá me buscó de vuelta, porque era ella la 
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que  te  buscaba  trabajo,  no  venías  vos  por  cuenta  tuya  a  buscar,  ellos  ya más  o menos 
sabían a donde era de confianza y te ubicaban ahí. 

ME: ¿Y te quedabas toda la semana? 
G: Sí, cama adentro, y los sábados me iba para el campo. 
ME: ¿Y tu mamá trabajó de eso? 
G: No, mi mamá era  lavandera del pueblo, venía  también para el pueblo,  trabajaba en una 

panadería, lavaba toda la ropa.  
ME: ¿Y tu papá sí se quedaba a trabajar allá? 
G:  Y  mi  papá  mí,  él  hacía  el  trabajo  del  campo”  (G.P.,  diciembre  de  2009) 

 
Por otra parte,  la educación, a pesar de que en  la zona de  la tribu existían establecimientos 

educativos, fue una de  las razones por  la cual se realizaron también  los traslados. En muchos casos, 

esto tenía que ver con el hecho de que  las madres trabajaban en el pueblo:  

 

“G: Nosotros siempre vinimos a la escuela 7 del pueblo, de la ciudad, siempre vinimos a la del 
pueblo, porque yo no vivía muy lejos de acá, vivía más o menos a 30 cuadras de Los Toldos, 
del pueblo. 

E: ¿Para el lado de la rinconada? 
G: Claro. Y veníamos de a pie nosotros, salíamos más temprano y llegábamos más o memos a 

la hora que  teníamos que entrar a  la escuela. Y ¿Cómo es? Y  sí, veníamos unos  cuantos 
chicos de allá, del barrio, porque antes allá en el campo era como una ciudad, vise, ahora 
no, ahora se vendió mucho y quedó vacío casi, es muy poca gente que hay. Entonces nos 
esperábamos, o  los chicos que venían de más  lejos nos esperaban a nosotros y veníamos 
como 7, 8 chicos, a veces 10, todos  juntos veníamos a  la escuela, porque todos veníamos 
en la misma escuela, sí, veníamos a la escuela 7.”(G.P., diciembre 2009) 

 

Estos desplazamientos frecuentes y cotidianos fueron los emergentes de una tendencia que, 

cada vez más, se fue sintiendo como presión hacia la opción de un desplazamiento definitivo: 

 

“La dejamos porque  resulta que yo  tenía  los chicos, yo era  joven así como vos, y  tenía que 
viajar en sulky pa’ acá, pa’allá, entonces digo: “No, esta vida no me gusta”  agarramos, hicimos 
un negocio, teníamos un cachito de campo y nos dieron esta casa.” (FM, junio 2009) 
 

“Claro, veníamos mi marido y yo a Los Toldos a trabajar, al pueblo, que por ahí se nos rompía 
la bicicleta, llegábamos tarde a las casas con la bicicleta de tiro, así, mi suegra me dice: “¿Por 
qué  no  se  van  ustedes  al  pueblo  que  trabajaban,  que  los  chicos  va  a  empezar,  uno  va  a 
empezar  el  jardín  y  el  otro  ya  está  en  la  escuela”  y  primero  que  esto  que  el  otro,  que 
empezamos a hablar  con mi marido y vinimos acá a ver como era  la  casa, empezamos acá 
primero, pero nos costó un montón, como un año y pico tardamos para venir.” (GP, diciembre 
2009) 
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Los Eucaliptos, el barrio donde se aloja la sede en la que funciona la organización Epu Bafkeh 

y dónde se realizó el herbario, fue uno de los barrios periféricos elegidos por las familias mapuche  al 

mudarse: 

 

“esta parte era lo más barato para comprar, vos no sé, acá este terreno no sé, este terreno lo 
vendían  regalado pero porque… este barrio era el de Eucalipto porque esto era  todo,  todo, 
todas plantas de eucaliptos,  todo,  todo,  todo de eucalipto, eucalipto, del hospital para  acá 
todo era eucalipto,  todo eucalipto. Después  lo  fueron  sacando,  lo  fueron  sacando  la gente 
para hacer algunas casas…” (G.P., diciembre 2009) 
 

 Este barrio se encuentra en  la periferia de Los Toldos. Para  llegar allí hay que caminar unas 

10 cuadras aproximadamente desde  lo que se considera el “centro” de  la ciudad (donde se ubica el 

edificio de la municipalidad, la iglesia y las terminales de ómnibus y  trenes).  

 

Recapitulando hasta aquí, entiendo que  todos estos procesos son parte de  las experiencias 

compartidas que, a  lo  largo de estos años, han sido constitutivas de  las subjetividades mapuche   en 

Los Toldos. Asimismo, estos procesos  son  también  los que han estructurado  sus movilidades en el 

espacio social, ya que en estos circuitos impuestos también emergen las interpelaciones dominantes 

que los evalúan como “atrasados”, “ociosos”, “vagos”, en relación con la lógica productiva imperante 

en  esta  época  (De  Jong  2003).  El  “nosotros  regional”  de  Los  Toldos,  visto  desde  el  desarrollo 

europeizado, fue construido a  la par de una “mapuchidad” relacionada con el atraso, con  la falta de 

desarrollo y con el desaprovechamiento. El ser mapuche  es ubicado, de este modo, en un pasado a 

ser superado por vías del desarrollo, al tiempo que el  incumplimiento de este requisito –entendido 

centralmente como la actualización de su tecnología para equipararse a las lógicas productivas de la 

época—implicaba su exclusión del nosotros regional (Los Toldos).  

 

El  acceso  diferencial  y  obstaculizado  a  las  tierras,  sumado  al  crecimiento  –en  nombre  del 

desarrollo— de la producción de la agricultura industrial –enmarcado en discursos de construcción de 

civilidad modelo‐‐ han dejado fuera a las producciones agropecuarias familiares y minifundistas, han 

forzado  las ventas  territoriales y desplazado a    los pobladores mapuche   –producto de  la dinámica 

entre las geografías de inclusión y exclusión (Briones 2001)—hacia los límites del pueblo y los trabajos 

más precarizados.  
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Los mapuche, en la periferia, fueron incorporados como trabajadores informales: “peones de 

campo, empleadas domésticas, albañiles”. A nivel económico y social, en  los  límites de  la ciudad de 

Los  Toldos,  los mapuche  fueron  interpelados  desde  la  urbanidad  como  “pobres”  (Ramos  y Delrio 

2005). La pobreza como eje de la construcción de sus pertenencias pareció “vaciarlos” de su historia, 

ya que esta categoría los enlaza a una nueva cadena de significados –el desempleado, el carenciado. 

La zona periférica de Los Toldos ‐‐a diferencia de la zona céntrica de la ciudad (cuyos terrenos son de 

mayor valor)‐‐ no cuenta con agua corriente, ni con cloacas, tampoco con asfaltado, ni gas natural Sus 

pobladores se ven perjudicados también ya que  la cercanía a  las zonas cultivadas  los hace sufrir  los 

avatares del uso de herbicidas y plaguicidas, los cuales además de afectar su salud, los ha dejado sin 

las estrategias familiares de producción. Los desplazamientos han reforzado y renovado las asimetrías 

locales, así como han vuelto a troquelar la subjetividad indígena en una disyuntiva acentuada entre la 

inclusión y la exclusión.  

 

II.1.3. ¿Ventas voluntarias? Entender los procesos desde el desplazamiento forzado 

 

Arturo Escobar (2005) retoma una cita de Carlos Rosero (2002) para comenzar a describir los 

desplazamientos de  los grupos de afrodescendientes en el pacífico colombiano. En esta cita Rosero 

describe  a  los  desplazamientos  forzados  internos  “como  un  conjunto  de  acciones  sistemáticas, 

abiertas y deliberadas y, por  lo tanto,  inscritas y funcionales no sólo a  la dinámica de  la guerra sino 

también en la concepción del desarrollo” (2002:549).  

 

Desde esta perspectiva, aquellos procesos que fueron acentuando la venta forzada de tierras 

(las  cesiones  y  reparticiones  fraudulentas,  las  legislaciones que ponían en duda  la  existencia de  la 

“tribu”  y  la  posterior  titularización,  así  como  las  políticas  desarrollistas  que  favorecieron  a 

determinados  sectores del  sistema productivo  agrícola –como  los  latifundistas e  industrializados‐‐) 

forman parte de estas acciones sistemáticas que formaron parte de la constitución del estado nación 

y de sus reapropiaciones de civilización/desarrollo/progreso.  

 

Las  “memorias  encuadradas”  de  la  zona,  es  decir,  aquellas  que  hegemónicamente  van 

generando  una  cohesión  interna  (Pollak  2006),  han  tendido  a  representar  la  venta  como 

consecuencia de la falta de aprovechamiento del territorio por parte de los pobladores indígenas. Sin 
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embargo,  las memorias de aquellos que  tuvieron que migrar, de aquellos que “ya venían sabiendo 

que  tenían  que  irse”,  discuten  este  encuadramiento  al  enmarcar  este  proceso  histórico  –y  las  

decisiones políticas que lo definen‐‐ en la lógica más amplia de los  procesos estatales de alterización 

y de exclusión económica. 

 

La  equiparación  que  hace  G.  entre  las  ventas  y  los  desplazamientos  del  siglo  XX  con  las 

expropiaciones  y  traslados  efectuados  en  los  años  de  las  campañas  militares  da  cuenta  de  un 

proyecto sistemático y direccionado por parte del estado‐nación. En el argumento de  las memorias 

mapuche,  entonces,  la  pérdida  de  tierras  no  podría  ser  explicada  como  venta  voluntaria.  Las 

memorias sociales  subrayan el objetivo estatal de “liberar”  los  territorios mediante  la venta de  los 

mismos para seguir “desarrollando” el modelo productivo de agricultura industrial.  

 

Al redefinir la noción de “migración” como “desplazamientos forzados”, la memoria mapuche  

de Los Toldos propone encuadrar  la circulación espacial e histórica de  los pueblos  indígenas en un 

marco temporal de mayor duración, realzar el punto de vista afectado de quienes transmitieron sus 

experiencias de despojo y cuestionar  los discursos sobre el pasado que –aplicando  las  fórmulas de 

borramiento y banalización—omiten estos eventos y sus sentidos.  

 

II.2. “Yo no sé nada”: Los procesos de producción de silencios y olvidos 

 

Paul Connerton (2008) definió siete tipos de olvidos para dar cuenta de que olvidar no es un 

sinónimo de carencia y que no siempre responde a las mismas causas o de la misma manera. Desde el 

inicio del trabajo de campo, una de las expresiones más repetidas por mis interlocutores era que los 

mapuche    “ya  no  sabían  nada  de  medicina”.  Generalmente,  las  personas  que  entrevistaba  me 

comentaban que no sabían mucho de plantas, que no conocían ni sus propiedades ni sus formas de 

uso, que tampoco sabían de las formas curar mapuche   en general, y subrayaban el hecho de haber 

iniciado recientemente, y en función del herbario, el proceso de recuperación de sus conocimientos. 

 

“Mi familia viene de descendientes mapuche, así, pero no, nunca, siempre estuvieron… no nos 
enseñaban a nosotros cómo era. Yo no sabía nada, me fui  interiorizando después de grande 
como era el tema” (G.P., noviembre 2008)   
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Siguiendo  la  lectura de Connerton, entiendo que  los olvidos no sólo dicen mucho acerca del 

pasado,  sino que  también expresan  relaciones diferenciales con el mismo. La práctica del  recordar 

dice mucho de los olvidos así como los olvidos nos transmiten sentidos de los actos del recordar.  

 

A lo largo de este apartado me interesa analizar la conformación de este “no saber” a partir 

de los procesos de producción familiares de olvidos y silencios. Con este propósito busco entender de 

qué manera  se  han  ido  conformando  los mismos  y  qué  estaban  implicando  en  el  contexto  de  su 

creación. 

 

II.2.1. Silencios y humillación: las instituciones de ciudadanía 

 

Las  legislaciones  que marcaron  la  relación  con  la  tierra  y    que materializaron  las  “fuerzas 

anónimas del progreso y la civilización” no han sido las únicas. Por el contrario, éstas son parte de los 

proyectos de civilidad que implicaron la censura y clandestinización de “otras” prácticas. 

 

Un ejemplo de esto fue la fuerte persecución de las prácticas ceremoniales y religiosas, cuyo 

punto más álgido fue la masacre producida por el ejército al irrumpir en el año 1900 en un Nguillatún 

(rogativa), oficiado por una machi de la zona. Durante el mismo sus participantes fueron reprimidos, 

heridos, asesinados y encarcelados (De Jong, 2003). Como resultado de esta violenta persecución, en 

el año 1902 se prohibieron la totalidad de las ceremonias. La violencia que significó este episodio fue 

generando silencios internos, familiares, así como los silencios históricos más públicos.  

 

“A partir de 1900, que  fue  la última  ceremonia que  se hizo  en  Los  Toldos, hubo una  gran 
masacre de mapuche   por  justamente  impedir que se hiciera  la ceremonia y a partir de ese 
momento acá como que se llamó a silencio la cuestión espiritual y demás, quedó dormido lo 
que es el idioma, que quedó en muy poca gente, quedó…” (J.C., junio 2009). 
 

  Para  dar  cuenta  de  la  importancia  de  la  figura  de  la machi  al  interior  de  la  cosmovisión 

mapuche  los integrantes de la organización explican que: 

 

“Como  algunos  sabrán, mapuche    significa  gente de  la  tierra en un  sentido  literal, pero es 
mucho más  profundo  que  eso,  porque  tiene  el  sentido  de  gente que  vive  enraizada  en  el 
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universo.  Eso  nos  dicen  los    abuelos/as.  Por  lo  tanto,  cuando  decimos  tierra,  estamos 
hablando de un todo, donde la diversidad de fuerzas naturales constituyen las leyes sobre las 
cuales  se  sostiene  la  vida,  todas  las  vidas,  a  cuya  semejanza  se  reproduce  la  sociedad 
mapuche  y la vida cotidiana profundamente espiritual. La persona encargada de mantener el 
vínculo con este orden natural es el o la machi.” (Periódico Epu Bafkeh Nº5 2007) 

 

  Por esta razón, entienden que  la clandestinización de  las prácticas de  las y  los machis en el 

territorio argentino fue parte de un proceso también sistemático, en la búsqueda de la ruptura de los 

lazos de comunidad:  

 

“La figura y el rol de machi merecen una particular atención, ya que su función al interior de la 
cultura es de relevancia central ‐ no por casualidad la campaña genocida de Roca, se propuso 
como  primer  objetivo  de  ataque  hacerlas  desaparecer‐,  porque  ellas/os  mantenían  la 
cohesión  comunitaria  y  la  fortaleza  espiritual. Aún  está    fresca  en  la memoria de nuestros 
abuelos  el  sangriento  desenlace  del    último  ngijatun  dirigido  por  una  machi  en  nuestro 
territorio,  hoy  llamado  Los  Toldos,  que  terminó  en  una masacre  llevada  adelante  por  el 
ejército. Fue la última gran ceremonia porque se produjo la desaparición de la ultima machi.” 
(Periódico Epu Bafkeh 2007 Nº5) 

 

Este proceso sistemático de persecución y estigmatización continuó con diferentes matices a 

lo  largo  del  siglo,  cuando  la  agencia militar  fue  reemplazada  por  las  políticas  de  instituciones  de 

ciudadanía, como    la escuela o el hospital. Estas  instituciones  fueron dispositivos disciplinarios que 

modelaron formas de ser ciudadano, a la vez que censuraron otras formas no permitidas de ser.  

La escuela, como el hospital, han  sido –y  siguen  siendo—algunos de  los espacios donde se 

reproducen  los discursos hegemónicos. Tanto uno como otro son dispositivos de disciplinamiento y 

control  (Foucault  1990),  que  se  instalaron  durante  las  primeras  décadas  del  siglo  XX,  y  que  se 

terminarían de consolidar con su expansión durante el gobierno peronista (de Jong 2004).  

 

 “Pero si antes nosotros en  la escuela, teníamos que soportar a  las maestras en  la tribu que 
nos dijeran que el indio es el más ladrón y sin vergüenza y nos hacían hacer...un día no quise 
hacer un dibujo yo, yo me acuerdo que estaba un día  la maestra, dice: “Tienen que hacer al 
indio caído y al otro matándolo a palos por ser ladrón”, digo yo: “¿Pero cómo voy a hacer eso? 
No puedo hacerlo.” (G.S., junio 2009)   
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Las  representaciones del  indio como  ladrón y como el vencido también  fueron parte de  las 

valorizaciones  que  condicionaron  los  procesos  de  subjetivación  mapuche.  De  la  misma  manera 

sucedió en el campo de la medicina y a través de sus instituciones.  

 

Ingrid de Jong (2003) explica que las generaciones nacidas en la década del ‘40 han sufrido un 

fuerte corte en la transmisión de conocimientos, producto de los silencios ocasionados por la fuerte 

estigmatización de las instituciones de ciudadanía que fueron conformando la subjetividad mapuche  

(de  Jong  2003).  En  este  contexto  se  construyeron  sentidos  de  pertenencia  (Brow  1990)    como 

identidad blanqueada (Briones 1997, De Jong 2003, Radcliffe y Westwood 1999), es decir, de acuerdo 

a  los  parámetros  impuestos  de  ciudadanía.  El  “blanqueamiento”,  en  tanto  instalación  estratégica, 

permite  entender  la  forma  en  que  han  sido  interiorizando  las  cadenas  de  significación  que  han 

“valorizado  y  jerarquizado”  a  “lo  blanco”  por  sobre  lo  mapuche    (Radcliffe  y Westwood  1999), 

producto de estas políticas de estigmatización. Estos  lugares disponibles para  la autovaloración han 

generando paralelamente  la expresión  “Yo no  sé nada, no  tengo nada para  contar”  como  fórmula 

institucionalizada del olvido. 

Durante  el  trabajo  de  campo,  las  personas  con  quienes  fui  conversando  solían  hacer 

referencia al modo en que los mismos protagonistas de los silencios lo entendían o comprendían:  

“Esto fue cosa como herencia, que viene como un rechazo porque han sido muy perseguidos, 
entonces como que lo guardan pero para muy adentro de ellos. Incluso algunos a lo mejor no 
es que lo guardan, es que tampoco lo alcanzaron a palpar, no tuvieron la posibilidad de hacer 
florecer algo que tenían adentro.” (T.T. agosto 2009) 
 

Siguiendo  el  análisis  propuesto  por  de  Jong,  la  mayor  parte  de  las  personas  que  han 

concurrido  al  taller  han  nacido  durante  o  posteriormente  a  esta  década.  La  enunciación  del  “no 

saber” se  liga con el modo en que estos dispositivos han calado a  los sujetos en su tránsito por  los 

lugares hegemónicamente disponibles de afecto y acción.  

II.2.2. Olvidos y desautorizaciones: las instituciones de salud  

 

Retomando  lo  dicho  hasta  aquí,  considero  que,  a  través  de  la  práctica  médica  y  con  la 

conformación  del  sistema  hospitalario,  los  procesos  de  estigmatización  se  fueron  reforzando.    La 



Procesos de Subjetivación Política: Reflexiones a partir de un proyecto de medicina mapuche en Los Toldos  
 

62 

 

instalación  a  principios  de  siglo  de  las  teorizaciones  higienistas  en  las  intervenciones  de  gobierno 

comienzan a plantear un enfoque de  la “problemática  indígena” que –habiendo ya sido superada  la 

división territorial y cultural a partir de la frontera— necesita ser vigilada e intervenida (Lenton 2005) 

desde el tutelaje del estado.  

 

Durante el gobierno de Juan Domingo Perón en 1946 el estado  centralizó la asistencia de la 

salud. En 1946 se designa a Ramón Carrillo como secretario de salud pública. Durante su gestión, en 

la cual se sanciona el Código Sanitario, se crearon 234 hospitales y  la escuela argentina de sanidad 

(Torrado 2005).  

Desde  la década del  ’30, una serie de  legislaciones  irán determinando  las formas permitidas 

de las prácticas médicas. La ley 12262/35 crea la carrera médica hospitalaria, en la que se determinan 

los requisitos para adquirir un  título médico y  las especialidades de  la carrera. El decreto 22212 de 

1945 determinó las condiciones de trabajo de los médicos en las instituciones de salud.  

En el año 1967, mediante  la  ley nacional 17.132, se  regula el ejercicio de  la medicina y  las 

actividades  de  colaboración  de  la misma.   Mediante  esta  ley  el  estado  asume  su  responsabilidad 

sobre la regulación de las disciplinas. En esta ley se establece que todos los profesionales de la salud 

deben contar, para ejercer su profesión, con título habilitante. Asimismo se dispone que los espacios 

destinados para  la práctica del sistema médico deberán atenerse a  los controles,  la regulación y  las 

exigencias estatales. Aquellos que pongan en práctica  formas de atención médica sin contar con  la 

certificación oficial  y  los que  lo hagan  fuera de  los  ámbitos habilitados  –como  el hospital—  serán 

considerados responsables de ejercicios  ilegales y serán penados por  la  ley. Esta  legislación fue otro 

factor  importante mediante el cual se clandestinizó y se penalizó a otros sistemas de salud que no 

fueran los hegemónicos. 

En  este  contexto,  los médicos  ‐‐mediante  sus  formas  de  atención  y  en  tanto  agentes  de 

intervención‐‐  fueron  construyendo  lugares  de  silencio  al  reproducir  los  discursos  que  no  sólo 

postulaban a la biomedicina como sistema médico autorizado, sino que también desestimaban otros 

conocimientos  sobre  salud/enfermedad. Un médico que  concurría al  taller, y que  tuvo una amplia 

participación  en  experiencias  de  exploración del  sistema de  atención mapuche, me  comentaba  su 

percepción acerca de este proceso a partir de su propia trayectoria: 
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 “El uso de medicinas tradicionales, de medicinas populares por la gente o no lo sabemos, o la 
gente no nos lo dice porque, suele pasar, es habitual que la gente no te diga que usa te o que 
usa medicinas  tradicionales.    Por    otro  lado,  digamos,  cuando  nos  lo  dicen,  los médicos 
tenemos  tendencia a desvalorizar esa utilización,  sobretodo en pediatría,  les decís:  "No, no 
vaya a usar tés". Cualquier folleto que veas de alimentación en la infancia lo dice, una de las 
consignas de las cosas que no hay que hacer es no usar te de hierbas.” (CH, febrero 2009) 
 

A pesar de que la gente “no lo dice” es muy común que en su vida cotidiana y familiar utilice 

los  conocimientos  heredados  por  transmisión  oral.  Las  interpelaciones  desde  el  curanderismo,  la 

brujería, la imprudencia y la intoxicación, son otras de las prácticas oficiales que han condicionado las 

relaciones actuales entre las personas mapuche  y sus conocimientos heredados:   

 

“A partir de ahí me empezaron a dar con el curanderismo. La primera vez lo tomé que a veces 
podría ser porque era el momento que tenían que decir eso, pero ya llegaba la otra semana y 
de vuelta con el curanderismo, que si curaba la ojeadura, a ver tenía si la cartera tienen ruda. 
La última vez fue eso… yo ya sabía que desde que yo había empezado a acá iba a pasar, iba a 
surgir eso” (T.T., marzo 2009) 

 

“ME: ¿Y pensás que hay alguna relación con el tema de que se le diga curanderismo para que 
algunas personas hayan dejado? 

T: Y sí, sí, uno, como ya te digo, como uno puede dar cuenta de la persona, no, a lo mejor ya 
se creyó porque  le dijo el médico: “Usted anda con el curanderismo” y ya  la palabra del 
médico es sagrada y ahí ya… 

ME: ¿Y los médicos rechazan mucho las hierbas? 
T: Sí, sí, sí.”(T.T., agosto 2009) 
 

“(La medicina científica) Tiene una mirada prejuiciosa donde se supone que la otra cultura no 
es  portadora  del  conocimiento.  Y,  por  el  otro  lado,  tenés  todo  este  prejuicio  de  que  el 
curanderismo, que es brujería y tenés toda esta cosa bien católica occidental y cristiana que le 
marca que los Machis son brujos.” (V.A, noviembre 2008) 
 

Eduardo Menéndez  (1990) diferenció  el Modelo Médico Hegemónico,  entendido  como  los 

saberes, ideologías y prácticas de la medicina científica, del Modelo Médico Alternativo Subordinado, 

en el cual engloba tanto las medicinas tradicionales, como las alternativas4. En este último, Menéndez 

también ubica  las prácticas de auto atención, en  las que  la persona enferma o el grupo familiar del 

enfermo  es  el  que  imparte  tanto  el  diagnóstico  como  los  procedimientos  de  cura. Dentro  de  las 

medicinas  tradicionales,  este  autor  incluye  las medicinas  indígenas,  las  cuales  quedarían  en  una 

                                                            
4
 No me detengo aquí en los supuestos que subyacen en la división de las “otras prácticas” en tradicionales y alternativas. 
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posición subalterna  frente a  la medicina científica. O, en otras palabras, en una  relación donde  las 

transacciones  entre  ambas  están  condicionadas  hegemónicamente  (Menéndez  1990).  Si  como 

dijimos  antes  el  estado    ‐en  sentido  amplio5‐  es  el  regulador  de  las  identidades  mediante  la 

orquestación  de prácticas  y  rutinas  dirigidas  a  sujetos diferenciados  (Corrigan  y  Sawyer  1985),  las 

prácticas sanitarias del modelo médico hegemónico son parte de las mismas en tanto que, al censurar 

o desestimar prácticas medicinales no disciplinadas, consolidan al estado ..   

 

En esta dinámica, la medicina mapuche  se construye como marcada, etnicizada y “cultural”, 

mientras que la medicina científica se define universal, neutra, sin lugar y “no cultural” (Urban 1992). 

Pero estas rutinas no sólo plantean y desestiman a  la medicina mapuche   como práctica autorizada, 

sino  que,  sobre  todo,  ponen  en  práctica  los  criterios  hegemónicos  de  uso  y  acción  en  lugares 

cotidianos, y con este enraizamiento, construyen los silencios. Como resultado de estas prácticas de 

territorialización  en  ámbitos  oficiales  y  cotidianos,  ”lo  que  se  sabe”  es  resguardado  a  través  del 

silencio de posibles acusaciones y humillaciones.    

 

El  “no  saber”  o  “no  conocer”,  entendidos  en  el  marco  de  los  procesos  de  silencio  y 

desarticulación hegemónicos anteriormente descriptos, van planteando una relación con el pasado. 

Entiendo, siguiendo a Claudia Briones (1994), que las narrativas, lejos de ser autocomplacientes, han 

internalizado  los  discursos  de  estigmatización  hegemónicos  que  han  asociado  a  las  trayectorias 

mapuche  con la desaparición y el silencio la pérdida “cultural”.  

 

El “no decir” de los padres y madres –abuelos y abuelas‐‐ parece haber sido un mecanismo de 

“resguardo”, una  forma de olvido que Connerton  (2008) refiere como silencio humillado. Mediante 

este silencios, sus padres y madres  habrían buscado evitar que sus hijos vivenciaran la impugnación 

que ellos experimentaron como producto de las prácticas discriminatorias, durante la constitución de 

una  ciudadanía  “homogénea”.  El  silencio  ha  sido  la  respuesta,  generalmente  respetada  por  las 

siguientes  generaciones,  ante  la marcación  negativa  y  la  censura  de  las  que  eran  objeto  ciertas 

prácticas que funcionaban como índices de la diferencia –como es el caso de la medicina. El silencio 

                                                            
5
 El sentido amplio de estado   es el gramsciano, en el cual se  incluye tanto  las  instituciones políticas de gobierno como  la 
sociedad civil. 
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podía ser tanto una estrategia de relación con la sociedad más amplia, como el resultado de un nuevo 

sentimiento, interiorizado como vergüenza. (Golluscio y Ramos 2007) 

 

Como  veremos más  adelante,  el  herbario  no  sólo  orienta  los  sentidos  de  este  saber  o  no 

saber  en  nuevas  dimensiones,  sino  que  también  permite  reflexionar  y  revisar  las  formas  de 

transmisión de las memorias y con ello, asociaciones entre el silencio y la pérdida. Desde esta mirada, 

el  silencio,  al  igual  que  el  discurso,  transmite  sentidos,  particularmente,  sobre  las  situaciones  de 

opresión y sobre el valor de aquello que se implícita y no se nombra, como otras formas de conocer, 

de transmitir y de vivenciar experiencias. 

 

II.3. “Empezar a recordar en grupo”: formas de transmisión y epistemologías alternativas  

 

“Nosotras yo creo… no solamente nosotras, la infancia de la gente más o menos de nuestra 
edad debe haber sido ‐‐por lo menos la gente que ha vivido en la orilla de los pueblos‐‐ muy 

parecida a la nuestra” (MG noviembre de 2008) 
 

Ya ha sido comentado en el apartado 1 de este trabajo que eran muy frecuentes las ocasiones 

en  las  cuales  las  personas mapuche  ‐‐tanto  las  que  participaban  como  las  ajenas  al  taller‐‐  solían 

enunciar  que  no  sabían  nada  de  medicina  mapuche  .  Los  procesos  de  “no  saber”  ya  han  sido 

recorridos en el marco de los procesos de silenciamiento hegemónicos producidos por un estado que 

operó  generando olvidos mediante borramientos  represivos  (Connerton  2008). Comenté  entonces 

que  esos  silencios,  olvidos  y  no  dichos,  ligados  al  no  saber,  suelen  ser  explicados  por  mis 

interlocutores como estrategias de “resguardo” de  los padres hacia  los hijos. Sin embargo, en esta 

parte de la tesis argumentaré que estos mismos silencios y olvidos pueden ser entendidos a partir de 

otros procesos: otras formas de conocer y de transmitir el conocimiento.  

Maurice  Halbwachs  (2004)  propuso  entender  a  los  procesos  de memoria  como  procesos 

colectivos. Para este autor,  la memoria se refuerza en grupo, es decir, a partir de  la  interacción con 

otros sujetos que poseen recuerdos similares.  La forma en la que recordamos, en la que “volvemos” 

o vuelven hacia nosotros los recuerdos va siendo marcada por el hecho de estar en grupo. Es así que 

el pensar colectivamente sobre  la organización de ciertos acontecimientos significativos del pasado, 
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va  conformando  un  piso  compartido  con  respecto  a  la    temporalidad  y  la  espacialidad  de  los 

recuerdos. En este caso,  la “infancia” y  las “orillas”, por ejemplo, parecen actualizar una época y un 

lugar en los que se entraman trayectorias familiares y personales. 

 

 

Figura 2. El Herbario  Figura 3. La forma de clasificación 

 

Figura 4. El huerto de hierbas medicinales de Epu Bafkeh 
 

Durante el proceso colectivo de armar el herbario (Figuras 2 y 3), entre el trabajo en el huerto 

(Figura  4),  el  secado  de  las  hojas  y  el  armado  de  las  láminas,  emergían  recuerdos  de  formas  de 

curación  de  la  infancia,  principalmente  recuerdos  de  aquello  que  sus  padres/madres  o  abuelas  –

principalmente  las  abuelas‐‐  hacían.  Los  narradores  de  Epu  Bafkeh  compartían  tiempos,  lugares  y 

formas de hacer: 
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“Nos  curaban  cuando  éramos  chicas, mi mamá  nos  hacía  cuando  estábamos  empachadas 
yerba de pollo, paila. Yo las usaba con mis hijas cuando estaban empachadas, por ahí les ponía 
esa manzanilla también con aceite…” (EC noviembre de 2008) 
 

“ME: ¿Y las hierbas medicinales ustedes en sus casas las usaban de chiquitos? 
GS: Todo, todo usábamos, sí, sí. 
ME: ¿Las mamás? 
GS: Sí, sí. 
ME: ¿Los curaban con hierbas? 
GS: Nos daban hierbas para tomar.  
F: Para la gripe, estaba el eucalipto.  
GS: Yo no sé si a Margot le dije las viejas hacían… 
F: Hacían un caramelo. 
GS: Hacían un hierro caliente con azúcar y con el agua del eucalipto hervido. 
F: Nosotros estábamos más muertos, como esos chanchos... 
GS: Y nos hacían vapores de inhalación. 
F:  Y  después  agarraban  un montón  grande  así  y  le  echaban  agua  hirviendo,  y  con  sal  y 

eucalipto y hervía en la olla y nos ponían todos así y nos ponían para arriba y teníamos que 
estar… 

GS: Inhalábamos. 
ME: O  se curaban o se curaban. 
GS: Sí, nos curábamos. 
F: Después estaba el dolor de garganta, cuando tenías placas, no sé cómo decían ellos, sabían 

todo las viejas, che, vos sabés que agarraban con una lumbre. 
GS: Compraban la lumbre y: “Vení” ya cuando decían les vamos a hacer el “Lolol”  
F: Lolol…   
GS: El Lolol, no sé qué palabra sería aborigen el  lolol, cuando  te agarraba a uno agarraba a 

todos, porque éramos muchos, éramos muchos, entonces ya cuando mi mamá se ponía eso 
en el dedo, ya empezábamos uno para acá, uno… y cuando te podía manotear nomás, vení 
para acá y pum, Chuck, Chuck y al otro día limpita la garganta. 

F: ¿Viste vos? Pero cuántas cosas había antes las viejas… “ (FM y GS junio de 2009) 
 

En las reuniones en las que participé, donde el pasado era el tema convocante, las memorias 

que emergían sobre las prácticas de sus familiares más cercanos  frente a un problema de salud eran 

constantes. Algunos hacían diferencias entre los roles y los conocimientos de los abuelos/as y los de 

los padres/madres, o de los roles que cada uno jugaba durante la curación: 

 

“Y después hacía, por ejemplo, cosas con mi abuela, cuando me empachaba me ponía acelga 
con, no era masilla, era algo parecido, yo ahora a veces voy y  le pregunto y dice que no se 
acuerda... O sí me acuerdo cuando teníamos granos mi abuela hacía como un ungüento con 
grasa de pollo para secarte los granos. O sea, había un montón de cosas dentro de la práctica 
cotidiana del campo”(VAC noviembre de 2008) 
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Otros contaban que  los padres no utilizaban  las medicinas. Esto sucedía entre  las memorias de  las 

personas más jóvenes: 

 

“Mi  abuela,  la  mamá  de  mi  papá,  ella  también  sabía  algo,  así,  de  por  ejemplo  curar  el 
empacho, todas esas cosas, sí, todas esas cositas que se hacían… 
 

ME: ¿Y tu mamá te contó algo de medicina mapuche? ¿Usaban algo…? 
G: No, no,  ellos no, no, no, no usaban muchos de esas  cosas.   Así,  a  veces  cuando  vos  te 

sentías medio  resfriado  te hacían  algún  te  así, por ejemplo,   de eucalipto,  con  las hojas 
quemadas, pero mucho, mucho así no, ellos no sabían.”(GP diciembre de 2008) 

 

El  herbario  fue  el  punto  de  partida  para  “pensar  en  común”  desde  donde  emergían  los 

recuerdos íntimos y familiares. Sin embargo, entendemos, a diferencia de Halbwachs, que los marcos 

que estructuran este pensamiento y la memoria no son estancos ni se encuentran sobre los sujetos. 

Por  el  contrario,  los  sujetos  tienen  capacidad  de  agencia  sobre  los  mismos,  continuamente  los 

rearticulan, en función de sus luchas actuales 

 

La  memoria,  como  he  caracterizado  anteriormente  (Parte  I  apartado1.2.),  afianza  el 

ordenamiento de ciertos pliegues sobre otros. Cada pliegue  incluye  la sumatoria de  las experiencias 

que forman las trayectorias de los sujetos. Cada replegamiento implica un nuevo orden de autoridad 

entre  los  pliegues  de  la  subjetividad  a  partir  de  una  experiencia  determinada.  En  este  caso  en 

particular,  he  comenzado  a  vislumbrar  la  forma  en  la  cual  a  partir  del  herbario  han  emergido  de 

manera involuntaria una serie de memorias ligadas a la medicina. 

  

Estas  memorias  de  los  tés  y  las  abuelas,  cargadas  de  espontaneidad,  de  sensaciones  y 

cotidianeidad  (Mc Cole 1993),  y  centradas  en el hogar  y  en  la  familia,  adquirirán nuevos  sentidos 

políticos a partir del proceso de confección del herbario y del trabajo colectivo. En el marco de estos 

desplazamientos  de  sentido  se  discutirán  las  formas  de  saber  hegemónicas  que  implican  también 

formas dominantes de transmisión y relación. Como ya he reiterado antes, las reorientaciones en las 

formas de entender las prácticas recordadas puede ser analizada en profundidad cuando entendemos 

que los olvidos y los silencios que se convocan en lo no dicho tienen su propia agencia y transmiten 

mensajes y sentidos (Climo y Catell 2002). Los sentidos del silencio también serán actualizados en los 

replegamientos subjetivos. 
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Por  esta  razón,  a  continuación  nos  proponemos  reflexionar,  a  partir  de  diferentes 

experiencias que se enlazan con el herbario, la forma en la cual se producen estas modificaciones en 

la  autoridad  de  los  pliegues.  Las mismas  nos  permitirán  también  dar  cuenta  de  otras  formas  de 

transmisión de memorias (Berliner 2005, Crumley 2002) y de producción de conocimiento (Ramos y 

Cañumil 2010).  

II.3.1. Los recuerdos del pewtün   

 

Dicen que en Los Toldos se practicaba mucho el pewtün. Se llama así, en lengua mapuche  o 

mapuzungun,  a  una  de  las  prácticas  de  la  medicina  mapuche    mediante  la  cual  se  visualiza  la 

enfermedad. En Los Toldos todos tenían una historia relacionada con el pewtün. Parecía ser uno de 

los lugares de la medicina mapuche  donde se guardaban los recuerdos familiares más preciados. Las 

narraciones del pewtün  involucraban  siempre a un  familiar que había decidido curarse, y que es a 

quien llevan a hacerse el pewtün para ver qué tenía. En general, este evento parecía estar ligado a un 

factor emotivo: una historia que encerraba misterio, mucho  respeto y una afectividad pocas veces 

vista. Todos estos factores convertían al mismo en un lugar de memoria muy valorado:  

 

“T: ¿Yo te conté de mi abuelo que había llevado a una parienta, con sulky, que la había llevado 
y que se tuvo que desnudar mi abuelo?, ese era un cuento del papá de mi mamá. 

ME: A ver, contame lo que te acuerdes.  
T: Mi mamá tenía una tía, no sé que nombre decía, y que se había enloquecido, entonces viste 

que siempre preguntan cuál es la curadera “llevala”, siempre los familiares decían: “llevala 
a allá que ahí hay una persona que cura”, entonces  la  llevaron, dice que  llevó mi abuelo, 
eso me decía mi papá... 

ME: Tu mamá no lo contaba y era uno de los parientes de tu mamá. 
T: La llevó en el sulky a ver cuando la podía traer y le dijo: “Vaya y traigala, vaya a buscarla y 

traigala”,  la cargaron en sulky:   “vaya y  traiga un sapo más grande que encuentre”,  llevó 
con la tía esa, no sé si hermana de mi abuelo, porque han pasado tantos años, la cuestión 
es que  la bajaron y  le dijeron:  “Ahora usted va a  tener que desnudarse  todo. Tiene que 
mirar para  la entrada, pero no  se vaya a dar vuelta porque  si usted  se da vuelta  la  cura 
falla”, dice que  caminaban  vívoras,  arañas, de  todo…    y  se  tuvo que  aguantar  todo eso, 
después dice que se le pasó, que quedó re bien la abuela. 

ME: ¿Y con el sapo qué hizo? 
T: No, eso no sé.”(T.T., agosto de 2009) 

 

Cada persona narraba el encuentro con “la cura del sapo” de distintas maneras, algunos  lo 

habían  presenciado,  otros  sólo  lo  tenían  entre  los  anecdotarios  familiares.  El  lugar  donde  se 
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practicaba, cómo se elaboraba el diagnóstico y el proceso mismo de curación del sapo parecían estar 

siempre cubiertos de un componente misterioso y secreto: 

 

“Es muy fuerte, el sapo es un animal de doble filo, si vos los usás para mal, es mal, ahora, si lo 
usás para bien es bueno. Yo  te  voy a decir otra de  las  cosas que es  lo que me decían mis 
abuelas,  nosotros  las  personas  tenemos  armas,  energía  buena  y mala,  yo  te  recibo  bien, 
charlamos bien, todo bien, andamos 10 puntos, pero si el odio se invade a la persona y hecha 
una maldición  con  odio,  quedate  tranquila  que  te  va  a  llegar  la maldición.”  (G.S.  junio  de 
2009) 

 

El lugar donde se hacía ‐‐entre arañas y víboras‐‐, el desconocimiento sobre qué era efectivamente lo 

que  se hacía  con  el  sapo,  el poder que el  sapo poseía  en  aquel momento,  la  energía manejada  y 

controlada por la persona que lo realizaba… Todo parecía implicar que había conocimientos a la que 

“no todos podían acceder”. Para los historiadores occidentales, lo misterioso se atribuye al hecho de  

ser una práctica mágica dentro de la cosmología mapuche: 

 

“A las curaciones májicas pertenece igualmente una en que funciona la lei de la simpatía o del 
contacto. Un enfermo toma en los brazos un animal pequeño, como un corderillo, un perro o 
una gallina, i lo mantiene adherido a su cuerpo una o dos horas. Se mata en seguida al animal, 
que por  contajio ha  recibido  la enfermedad. Con  su muerte, muere  también el mal que ha 
contraído el paciente. Llaman los indios pewtün  este procedimiento” (Guevara 1908: 252) 
 

Guevara califica a esta ceremonia del pewtün  como un hecho “preternatural”, es decir, que 

va más allá de la naturaleza. Dentro de los parámetros del mundo occidental y teológico de principios 

del XIX, el uso del prefijo de anterioridad no sólo indica que ésta es una actuación que va más allá del 

obrar de  la  naturaleza  sino que  también  le  es  absolutamente heterogéneo.  En  otro de  sus  libros, 

Guevara menciona al pewtün  en el marco de los cuentos y lo describe como el lugar sagrado donde 

se enriquece y se sueña.  

 

Sin embargo, las formas de leer este misterio o estas energías al interior de las narraciones de 

las personas parecían estar ligados al respeto y a la falta de entendimiento de algunas de sus formas 

de hacer, pero no se brindan al mismo ni la  condición de mágico ni de fuera de lo natural.  

 

“Doña Valentina cuando hizo el pewtün   me  llamó y entonces yo  fui a aprender, pero yo  lo 
que no pude  aprender  es  las  palabras  aborigen porque  son muy… muy…  no,  no me  da  la 
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lengua  para  aprenderla,  tendría  que  aprender  de  chiquito  ¿viste?  Bueno,  y  salieron  tan 
verdades  las cosas que decía doña Valentina que yo me quedé con  la  idea. Se muere doña 
valentina y no quedó más nadie, no quedó más nadie.” (G.S junio de 2009) 

 

Ana Ramos y Pablo Cañumil (2010), a partir de las diferentes capas de sentido otorgadas a las 

salamancas, explican el conocimiento sobre este campo de  rünu  (salamanca) haciendo  referencia a 

una epistemología del  secreto. Esta última  implica pensar estas múltiples  capas de  significatividad 

como diferentes niveles de acceso a un conocimiento que en sí mismo es poderoso, en tanto en él se 

resguardan  los  principios  de  su  filosofía.  Para  los  sujetos  que  lo  vivencian  y  que  lo  sienten  como 

propio a partir de sus recuerdos familiares el pewtün  –del mismo modo que el rünu‐‐ nada tiene de 

mágico, por el contrario, se liga a lo emotivo. El pewtün  –al conectar  antepasados, seres humanos y 

no humanos en su práctica‐‐ desafía las formas de comprender la naturaleza y el mundo.  

 

Como explica Bruno Latour (2007), la división entre naturaleza y cultura, entre humanos y no 

humanos  (y  sus  delimitaciones  de  lo  que  es  natural)  han  sido  transportadas  de  la  división  entre 

Nosotros  (occidente)  y  otros  (todo  el  resto  del mundo  que  no  es  occidente).  Entiendo  que  esta 

división –que se enmarca en una  relación asimétrica—ha  tendido a exotizar y desprestigiar a otras 

epistemologías alternativas y a las conexiones posibles entre otras naturalezas y otros mundos. Para 

el pensamiento mapuche, el conocimiento, es decir, el kimün: 

 

“Es  una  condición  que  se  va  adquiriendo  a  lo  largo  de  la  vida.  Cada  persona  tiene  la 
posibilidad  de  acceder  a  los  diferentes  kimün  que  existen  en  el  püji mapu  (la  naturaleza 
terrestre, el planeta), como en el waj mapu (el universo). El conocimiento mapuche  nos habla 
de varios espacios en el universo. Cuatro dimensiones de esos espacios son abordables.   El 
principio  fundamental  es  que  el  hombre  no  es  el  centro  del  universo,  tampoco  de  la 
naturaleza. El universo se puede representar como una esfera poblada de fuerzas, conocidas 
como newen. El espacio que  le corresponde a  la persona es el püji mapu, o wajontu mapu, 
que es el que más se asemeja al concepto de tierra o planeta.”(Quidel Lincoleo 2004) 
 

El pewtün    conecta múltiples mundos posibles, no  solo el mundo material que es definido 

desde occidente.  Estas  conexiones  entre  espacios,  asociados  a otras  formas de  conocer,  se hacen 

presentes en las narraciones asociadas con la desaparición: “ya no queda nadie que lo haga”. Una de 

las personas de Los Toldos con quien conversé  sobre estos  temas, me contó   que él sabe hacer el 

pewtün, pero que hay cosas que no aprendió, porque se decían “palabras” específicas. Sin embargo, 

para él y para los otros integrantes del herbario, aun no sabiendo estas palabras, el hecho mismo de 
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narrar experiencias en torno al pewtün es percibido como una competencia especial, legitimada en la 

transmisión del conocimiento por parte de aquellos que  lo han vivenciado, aquellos a  los que se  lo 

practicaron o aquellos que pudieron presenciarlo:  

 

“Cuando vuelvas de vuelta yo te voy a  llevar a una persona, de mi edad o más  joven, que  le 
hicieron  la  curación del  sapo que  tenía el hígado  reventado  totalmente y  la  curaron  con el 
pewtün  del sapo y se salvó.” (G.S. junio de 2009) 
 

“Yo  cuento  siempre  que  cuando me  caía,  una  de mis  casas  temía  un  sótano  y mi  papá 
guardaba golosinas en el sótano, entonces con mi hermano a la tarde, a la siesta nos íbamos 
al  sótano a afanarnos golosinas y a veces  salíamos  tan  rápido que nos  caíamos y yo  varias 
veces me caí del sótano pero fuerte, y siempre quedaba súper dolorida y mi mamá en vez de 
llevarme al médico hacía  llamar a una viejita, que era  la madre de Dioni, que me pasaba un 
pollo, sí, un pollo por el cuerpo y después entendí como se llamaba eso, se llama pewtün, que 
es  la  forma de visualizar  la enfermedad en un animal. Yo no me acuerdo mucho qué es    lo 
que, todo el ritual, no me lo acuerdo, o sea, lo que yo me acuerdo es que, en realidad, a mí no 
me  llevaban  al médico,  la  llamaban  a  la  viejita, que  tampoco me  acuerdo el nombre,  y  yo 
estaba acostada en  la  cama y  la vieja venía y me pasaba el pollo, que  se yo, y después mi 
mamá o mi abuela me decían donde tenía  lastimado, que   órgano podía tener golpeado,  lo 
que sea. “(V.A.C. noviembre de 2008) 

 

  La Dioni –como  le decían‐‐ era una mujer muy reconocida en Los Toldos. Algunos atribuyen 

este reconocimiento al hecho de que, en los años de silencios, la Dioni decía explícitamente que era 

mapuche. Otros la reconocen porque sabía curar, entre otras cosas, con el sapo: 

 

“Dionisia  Carranza,  una  ñaña,  simpática,  pícara,  de  küme  piwke,  de  buen  corazón  práctica 
algunos aspectos de  la medicina mapuche, por ejemplo realiza el pewtün, visualización de  la 
enfermedad: “utilizo un pollo no muy grande, que coloco sobre el pecho de  la persona que 
está enferma a última hora de  la noche y a primera hora de  la mañana.  Luego deguello el 
pollo y  lo abro con un cuchillo en  forma vertical. Así me doy cuenta qué es  lo que  tiene el 
enfermo, porque el dolor se ve en el mismo órgano que tiene mal la persona. Es mi forma de 
hacer una radiografía”.  
Nos contó que “Hace unos meses vino un bebé de dos meses, un mapuchito, que no podía 
dormir bien, estaba muy molesto, lloraba y se estaba deshidratando. Su ñuke –madre‐ estaba 
muy preocupada porque no sabía que tenía. Le puse dos sapitos, uno macho y otro hembra, 
en  el  külen  sobre  la  colita,  al  final  de  la  columna  vertebral  y  los  dos  sapitos  cantaban  y 
gritaban, eso quiere decir que el bicho que tenia el pichiche, se lo pasó a los dos lafaxa, yunta 
de sapos. Después  los até con un hilo hasta que se murieron. Así curé al bebe”. Su madre le 
contó  a Dionisia  que  ese  día  el  bebé  logro  dormir  4  horas  seguidas  y  a  partir  de  ese  día 
empezó a comer bien. Ahora el bebé pesa más de 7 kilos.” (Periódico Epu Bafkeh Nº 4 2006) 
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La Dioni concurrió algunas veces al taller. En estas ocasiones, ella actuaba su competencia y 

su  rol  de  portadora  del  conocimiento  heredado.  Una  de  las  biólogas  que  participaba  de  los 

encuentros  recuerda  que    los  ponía  “a  prueba”  sobre  los  niveles  de  acceso  que  ellos  tenían  con 

respecto al saber sobre las plantas medicinales: 

 

“Desde  el  primer  momento  me  tomaba  examen,  se  venía  al  taller  y  en  un  momento 
desaparecía. Y venía a las cinco horas con un pedazo (de hierba)… cada vez me la iba trayendo 
más chica a la planta, la primera vino con un yuyo, me miraba así y me la daba, y yo le decía: 
“Blablabla”. Se iba, no me decía nada. Cuando volvía cada vez el pedazo era más chico, hasta 
que me trajo una cosita así y yo la miraba y le decía: “Blablabla” y me dijo: ‘vos sabés mucho 
de yuyos, pero la sabia soy yo’ le dije: ‘de eso no hay dudas’” (M.C., agosto de 2009).  

 

En  una  entrevista  a Dionisia,  los  integrantes  de  Epu  Bafkeh  encabezaban  con  la  siguiente 

frase: 

 

“Durante muchos años, la medicina mapuche  estuvo oculta en Los Toldos, nadie podía hablar, 
ni comunicar cómo se curaban algunas enfermedades, cómo se aliviaba el dolor o cómo se 
generaba un mayor bienestar en la salud de las familias mapuche. Por años, el silencio reinó 
pero  entre  murmullo  y  resistencia  el  bawehtuwün  no  se  perdió,  aun  se  práctica  entre 
nosotros.” (Periódico Epu Bafkeh Nº 4 2006) 
 

Tanto la anécdota de la bióloga como el encabezado de la nota redactada por la organización 

en  una  de  sus  publicaciones  señalaban  que  la  Dioni  era  una  de  las  mujeres  que  tenían  el 

conocimiento, representando de este modo un lugar muy especial donde, para todos ellos, reside la 

resistencia. 

 

Dicen  que  la  Dioni  sabía  hacer  el  pewtün.  En  su  persona,  el  pewtün    aparecía  ligado 

centralmente  a  un  conocimiento  valorado. Ni  bien  terminaban  los  encuentros,  algunos  jóvenes  la 

acompañaban  del  brazo  a  la  casa.  Como  explican  Pablo  Cañumil  y  Ana  Ramos    (2010):  “El 

conocimiento es un proceso que involucra tanto trayectorias sociales y grupales, como personales, y 

en este sentido,  las conexiones, asociaciones y  formas de constituirse como una  ‘persona especial’  

no  sólo  son  históricas  sino  también  creativas”  (Cañumil  y  Ramos  2010:  22) 

 

Las  formas  de  poner  en práctica  competencias,  visiones  del mundo  y  roles  en  torno  a  las 

maneras de conocer muestran las diferentes relaciones que ciertos conocimientos ponen en escena.   
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El pewtün  actualiza los vínculos entre la naturaleza, los vivos y los no vivos (los sapos, los pollos, los 

jóvenes, los abuelos, los recuerdos de Doña Valentina, de la Dioni, las energías buenas y malas). Esta 

fuerza  reside  en  un  hecho  histórico  particular:  el  pewtün    transformó  los  silencios  impuestos  en 

secretos valorados. Y, como dijimos antes, este cambio epistemológico es el que habilita los discursos 

sobre ciertas prácticas,  como “curar con el  sapo”, como  lugares  tanto de  comunalización como de 

resistencia. 

 

El pewtün   es un  lugar añorado donde es posible conectarse con  los “antiguos” y donde el 

conocimiento  es  transmitido  de maneras  diferentes.  En  estas múltiples  relaciones  que  genera,  el 

pewtün   no sólo presupone y actualiza conocimientos heredados sino que también  los produce. En 

este  proceso,  las  narraciones  del  sapo  “seleccionan  ciertas  experiencias  compartidas  y  actualizan 

marcos, también comunes, de interpretación y compromiso” (Golluscio y Ramos 2007: 95).  

 

Estos marcos  de  interpretación  –que  conectan  conocimiento,  transmisión  y  compromiso‐‐ 

pueden estar simbolizados y volverse actuales en algo tan simple e íntimo como llevar a la Dioni del 

brazo. 

 

II.3.2. De parteras, partos y alumbramientos… 

 

Entre las prácticas que actualizan marcos de interpretación, los recuerdos familiares sobre la 

experiencia  de  los  partos  también  estaban  cubiertas  de  un  valor  evocador.  Por  un  lado, madres, 

abuelas y tías parteras emergían como protagonistas en  las narraciones. Por otro  lado, el hecho de 

parir  implicaba  también  cosas  para  narrar.  Tanto  unos  como  otros  relatos  actualizan  formas 

compartidas de conocimiento, a la vez que crean subjetividad de una manera particular.  

 

“En el campo, sí, yo nací en el camII.po. Y mi abuela era partera y una de hija de mi abuela era 
la  asistente,  digamos.  Ellas  siempre  cuando  había  una  señora  por  tener  familia,  ya más  o 
menos sabían el día que iba a tener, ya tenían su caballito atado y en cualquier hora armaban 
el sulky y salían con todas las cosas.”(G.P. junio de 2009) 

 

Al igual que con el pewtün, el conocimiento de las parteras resguarda y valora  ciertas formas 

de conocer experimentadas como propias. Los recuerdos sobre el parto –tanto de parteras como de 
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asistentes de las parteras‐‐ actualizan formas de estar relacionados (Carsten 2000). En las prácticas –y 

recuerdos—en  torno  al  parto,  se  ponen  de  manifiesto  y  se  actualizan  las  relaciones  sociales, 

principalmente entre las mujeres. 

 

“T: Yo te conté de la señora que con mi mamá me tuvo a mí, que me atendió esa mujer, que 
era la que cuidaba a mi hermano y que se acuerda cuando yo nací, vive esa señora todavía, 
hará cinco años que la vi, me dice:“Vos sos hija de… yo estaba en tu casa, yo trabajaba en 
tu casa cuado vos naciste, llegó la partera, con toda tu ropita llena de puntilla, toda blanca 
la ropa y tu mamá, nunca me voy a olvidar  la cama que me había dado para dormir”, ella 
cuidaba a mi hermano mayor, sí, vive, nomás.  

ME: ¿Y cómo se llamaba? 
T: A., es la consuegra de ella, de E. (otra integrante del taller).” (T.T. agosto de 2009) 

 

En  los encuentros, y cuando el nacimiento y el parto es el tema central del  intercambio,  los 

integrantes  del  taller  revitalizan  la  experiencia  de  estar  relacionados  entre  sí,  rememorando  el 

entramado de vínculos pasados que parecen acompañar a  los  sujetos que  los han vivenciado para 

toda la vida.  

 

“Golpean  y  dice:  “María”  a mamá  le  decían María:  “Dominga  está  con  dolores de panza”. 
“Flores haga  fuego que yo ya voy. ¿Quién me va a acompañar?” dice mamá y yo era el más 
voluntario de todos, siempre fui con mamá el más compañero: “Yo te acompaño mamá, ¿qué 
hay que  llevar?” “Vamos a  llevar una sábana blanca, alcohol, hilo, tijera” ¿Vos sabés que no 
había luz? No había luz… entonces salimos, hacía un frío, en julio sería, cruzamos un campo, la 
luna clarita hermosa estaba, un frío,  llegamos a  la casa. Flores había prendido un calentador 
chiquito que son  lerdos para  levantar… y cuando  lo vió mamá: “No, Flores”  fue y  la  tocó a 
Dominga: “Ya viene” dice: “Haga fuego afuera Flores que necesitamos agua tibia”. La cuestión 
que mamá calentó agua y agarró y dice: “Ya viene, Dominga no te duermas” y se quejaba, se 
quejaba,  se agarró de  la  cama  fuerte, porque Dominga  se ponía boca  arriba  y dice mamá: 
“Alumbrame” la lamparita era una botella de vidrio y le ponían un corchito con una mechita y 
le prendía  la  luz  y  yo  andaba  con  la  lamparita.  Y  yo no  sabía qué  era una mujer  y menos 
pariendo, mamá le agarró las pieras, le abrió: “Vení hijo, alumbrame” y yo tenía que ponerme 
así y alumbrar, era extraordinario  lo que hacía mamá, y el nenito venía con  la naricita hacia 
abajo,  yo  estaba  atento  a  todo,  no  se me  escapa  un  detalle,  lo  atrae  y  saltó…  porque  la 
persona hace como una gelatina para parir, saltó el nene y mamá  lo agarra y  lo pone boca 
abajo,  le pasa  la mano por  los ojos  y  le hizo para arriba  y  le  fue  sacando el  líquido,  la dio 
vuelta, la zamarreó y lloró “AAAAHHH” y dice: “Bueno, ya vamos a ver que es… es nena”, una 
alegría, yo  tenía miedo, yo  temblaba, y  le puso en agua,  le  lavó  la cabeza,  la secó, era una 
cosa,  un  pimpollito  bonito…La  parte más  difícil  del  parto  fue  el momento  de  la  placenta 
porque Dominga se descompuso, queda dormida, dicen que es el momento más hermosa de 
la mujer, como que se  libró de eso y se quedó dormida, mamá  la tapó, atendió  la nena, y  le 
dice  a  Flores:  “Vamos  a  sacar  la  placenta”,  la  volvió  a  reanimar,  se  quejaba,  era  como  un 
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quejido de tranquilidad. Se le había ido la placenta para arriba, agarra mamá con una cuchara, 
le abre la boca a Dominga y le aprieta la lengua, le produce arcadas, y Dominga “Ahhh” y largó 
la placenta. Después  la enterraron a  la placenta detrás de  la casa. No se puede tirar, porque 
guarda muchas  cosas  la  placenta.  Y  estuvimos  hasta  que  amaneció,  que  Dominga  estaba 
bien…  
 
ME: ¿Y cómo sabía ella esas cosas? 
GS: Ella habría visto… Yo  te digo  la verdad,  si una mujer  tuviera  familia acá en el barrio yo 

tengo un coraje para ayudarla…” (G.S., junio de 2009) 
 

El haber acompañado a su madre cuando iba a atender y a “parturear” ha sido, para ella, una 

instancia central de transmisión. Tal como G.S.  lo expresa, estos   conocimientos no están en ningún 

libro sino que se aprenden por haber visto (“ella habrá visto”).  En esta experiencia, G.S. ha adquirido 

saberes  especiales,  de  la  misma  manera  que  los  había  adquirido  su  mamá.  La  transmisión  de 

competencias a través de la observación, aun cuando esta se base en una única experiencia, hace que 

G.S  se  sienta  capaz  de  asistir  a  otra  mujer.  Ese  alumbramiento  particular  del  que  fue  parte, 

casualmente lo alumbró de una manera que sólo una experiencia similar podría hacerlo. 

 

Entre  las prácticas que  se volvieron más  clandestinas  con  la emergencia de  la biomedicina 

científica y con la institucionalización de la misma en los hospitales, se encuentran las de las parteras. 

Desde  la  cosmovisión mapuche    –en  la  perspectiva  estructural  de  los  participantes  del  taller‐‐  las 

püñeñelchefe son  las mujeres que acompañaban el proceso del parto. Un proceso que, aun siendo 

valorado y poderoso,  se vivencia de manera familiar y cotidiana: 

 

“Antes  que  el  sistema  de  salud  oficial  entrara  en  las  comunidades  el  parto  era  un 
acontecimiento natural para el que tanto  las mujeres como  las familias estaban preparadas. 
Cada mujer que ha sido madre tiene no solo una historia que contar al respecto, sino también 
una  experiencia  que  compartir.  Antiguamente  se  recibía  a  los  niños  en  las  casas,  podría 
ayudar una püñeñelchefe o las mismas mujeres de la familia o el marido. Se les daban hierbas 
a tomar y se les sobaba el abdomen para que la guaguita naciera rápido.” (Rayen Küyen 2005 
en Periódico Epu Bafkeh Nº 6 2008) 

  

La  ley  17132/67  ha  regulado  también  la  práctica  de  las  parteras,  desprestigiando  estos 

conocimientos de  la experiencia como el que  fue adquirido por G. En este marco,  las obstétricas –

como colaboradoras de  los médicos—debían contar con  títulos para ejercer  la profesión y su tarea 

pasaría a ser fiscaliza por la secretaría o el organismo que se ocupe del área de salud a nivel nacional. 
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Como ha  sido mencionado ya en el apartado anterior  (parte  II apartado 2.1.),  los profesionales de 

salud deben matricularse y  los  lugares donde  los mismos presten atención deben cumplimentar  las 

condiciones  higiénico—sanitarias  pautadas  desde  el  organismo  estatal  que  regula  la  autoridad 

sanitaria de estado. Cualquier práctica que se desarrolle por  fuera de esta normativa, se considera 

ejercicio ilegal de la medicina y se encuentra penalizada por la ley. La institucionalización del parto se 

convirtió en un indicador de salubridad.  

 

Con  la  sanción  de  la  ley  25.929/05  de  difusión  del  parto  humanizado  se  regulan  nuevas 

formas de participación en el parto. Uno de sus artículos prevé que  la madre debe “ser tratada con 

respeto, y de modo individual y personalizado que le garantice la intimidad durante todo el proceso 

asistencial y tenga en consideración sus pautas culturales”. Si bien a nivel  legislativo  la  ley de parto 

humanitario pareciera brindar opciones para  la realización de otras  formas de parto, en  la práctica, 

esto parece ser más dificultoso.  

 

Entendemos que, en este  contexto, un parto puede  conformarse, por un  lado, en un  acto 

político.  Esto  ocurre  cuando,  tras  el  reclamo  de  otras  formas  de  parto  se  busca  abrir  un  debate 

reflexivo  en  torno  al  mismo  y,  al  mismo  tiempo,  una  ampliación  de  los  derechos  de 

autoderteminación. Y, por otro lado, en un lugar de encuentro y de creación de relaciones: entre las 

mujeres que tienen sus hijos,  los hijos y  las parteras, pero también entre  los amigos, compañeros y 

otros integrantes de la organización que acompañan este proyecto de poder elegir la forma de parir 

de acuerdo a sus “pautas culturales”. Al respecto, una de  las  integrantes de  la organización (Rayipi) 

me comentaba su trayectoria para realizar su parto: 

 

“…hice una cartita, una nota, la tuve que ir a firmar al juzgado de paz y la entregué a la clínica 
y me  la entregaron,  lo mismo hice en Los Toldos porque yo  iba a parir en Los Toldos en el 
hospital,  pero  en  el  hospital  estaban,  en  el mismo  hospital  de  Los  Toldos  con  un  director 
mapuche   estaban súper resistentes, habían  llevado mi historia clínica a un  lugar, me habían 
hecho firmar un documento como que si yo me atendía en la casa ellos no me iban a atender, 
o  yo me hacía  responsable  si  le pasaba  algo  al bebé, pila de  cuestiones  legales. Aterrados 
todos porque yo estaba planteando el parto domiciliario en Los Toldos y que  la ambulancia, 
en todo caso, estuviera afuera. Obviamente nadie se animaba. M., que era  la obstétrica ahí 
del hospital, sí  iba a apoyar, pero después, a último momento cuando  fui a hacer  todos  los 
papeles me dijeron que no había anestesista ni había ambulancia, entonces en todo caso que 
el parto se complicara me tenían que derivar a Junín y yo dije: "Lo único que falta ahora es ir a 
parir a Junín", porque dije: "No, ni en pedo". Entonces decidí, me fui a Lincoln donde viven mis 
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viejos y ni bien me descompuse fui a una clínica, que ya había ido a hablar con la obstetra, que 
me atendió, la partera era una amiga mía compañera mía cuando yo militaba en la parroquia, 
L., divina L. Y L. me dijo: "Mirá, si vos querés hacer todo tu trabajo de parto en cuclillas, en el 
baño, hacelo, acá te vamos a dar libertad para lo que sea, lo único que vamos a tener ciertos 
recaudos, yo estoy de acuerdo con el parto domiciliario". En realidad, como que comprendí 
que  había  cierta  gente  dentro  de  los  equipos  de  salud  que  están  apoyando  eso,  pero 
institucionalmente  no  los  dejan,  entonces  tratan de  ver  como  acompañar  este proceso de 
otra manera (…) Y  mi parto fue en una clínica, no pude ni siquiera yo que no quería oxitocina, 
no  hice  dilatación,  sí  hice  trabajo  de  parto  pero  el  bebé  estaba  una  patita  a  la  vuelta  del 
cordón y no lograba bajar, así que terminé con una cesárea horrible. En esa parte creo que fue 
horrible, no sé si horrible, no fue como yo pensé.”(V.A.C. noviembre de 2008) 

 

Las trayectorias del parto refuerzan la asimetría y la hegemonía entre sistemas médicos. Esta 

serie  de  desencuentros nos  hablan  entonces  de  los  lugares  y  formas  de  hacer  permitidos  y  de  la 

forma en la cual algo como un parto domiciliario implica una “trasgresión”.  

 

“Pero sí pudimos enterrar la, porque yo además de todo eso entendí que el padre o la familia 
entierra  la placenta en  su  terreno  como una  forma de volver  la vida a  la  tierra,  los hijos, y 
como nosotros no teníamos tierra ni nada, yo decidí  llamar a mis amigos, o sea, a mí grupo, 
más mi  hermano  que  había  venido  de  Comodoro  a  que  fuera  a  enterrar  la  placenta  de 
Kajfüñam  en  la  laguna,  ahí,  en  La Azotea. Así que  yo  lo preparé  a mi hermano porque mi 
hermano no sabe, o sea, no ha hecho su reconocimiento así que le expliqué que para mí era 
muy  importante  y  para  Kajfüñam,  así  que  le  preparé  hasta  su  trailonko  de  tela  azul,  le 
expliqué lo que tenía decir, bueno, después ya hice toda una lista con los amigos que quería 
que participaran, porque lo habíamos vivido hasta un punto comunitariamente el tema de mi 
embarazo y del parto. Así que  Juan, que en ese momento estaba en el grupo, ayudó en  la 
ceremonia para enterrar, que se yo, y todos me cuentan que fue hermoso. Así que, bueno, al 
menos una parte pudimos...” (V.A.C., noviembre de 2008) 

 

Sin  embargo,  entiendo  que  cuestiones  como  el  enterrar  una  placenta,  van  también 

enmarcando conocimientos y reconstruyendo los lazos donde estos conocimientos se actualizan para 

ser revalorizados.  

 

“Hice todo un recorrido un poco tratando de incorporar qué cosas del parto de otros pueblos 
me  podían  servir  o  acompañar.  Después  en  el  último  tiempo,  bueno,  llamé  a  una 
supuestamente  Machi,  no  había  Püñeñelchefe,  que  vino  con  un  zugun  machife  y  un  
ayudante, que fue todo un procesos así como re complejo porque salía carísimo, no teníamos 
plata, así que con el grupo mío más los otros grupos mapuche  hicimos actividades para juntar 
plata o para poder pagar  los pasajes  y que,  supuestamente,  la Machi o  el Machi  viniera  a 
atender a la gente” (V.A.C. noviembre de 2008) 
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La búsqueda del parto se hace colectiva cuando  implica actualizar y construir conocimientos 

desde y a pesar de la clandestinización. Hasta lo más íntimo de un parto se encuentra regulado. Como 

en relato anterior, esto puede ser vivido con mucho dolor. La sala de parto es descripta como un lugar 

de sujeción que somete a los cuerpos controlando las posiciones y determinando la imposibilidad de 

elegir la forma de parir. El entierro de la placenta, sin embargo, fue una instancia de comunalización 

(Brow 1990).  

 

Al ponerse en común, estas experiencias, ampliamente difundidas entre las mujeres del taller, 

crean  un  contexto  especial  en  el  que  las  personas  ponen  en  práctica  lo  que  Halbwachs  ha 

denominado como “recordar en grupo”.     Frente  los silenciamientos hegemónicos,  las parteras o  la 

experiencia  de  las  mismas  parturientas  construyen  subjetividades  afectivas  y  políticas  desde  las 

memorias espontáneas. En éstas,  lo  familiar pasa a ser un  lugar desde   en el cual se puede buscar, 

indagar y discutir  los criterios y presupuestos de  los espacios hegemónicos. El parir en  la casa y  los 

recuerdos de una abuela o de un lazo generado en un parto cobran significatividad y acompañan los 

procesos de identificación. 

 

II.3.3. La historia de Mabel es una historia de mujeres 

 

Durante nuestro primer viaje a Los Toldos –la  jornada presentada durante  la  introducción‐‐ 

conocí a Mabel, pero en aquel entonces no llegamos a hablar mucho. Yo la vi junto a toda su familia; 

allí estaba su hija, su cuñado y una de sus nietas. Todos ellos habían participado activamente en todas 

las actividades, además de prestar sus autos y traer un lechón para el almuerzo.  

 

Durante nuestra primera charla, Mabel comentó que había  llegado al taller por primera vez 

porque escuchó la convocatoria por un autoparlante que recorrió las calles del barrio publicitando el 

evento. Al ratito me dijo que a ella siempre le habían gustado las plantas y las hierbas, y que, cuando 

se casó, acompañaba a su marido, quien trabajaba en una empresa haciendo rutas y caminos, en sus 

recorridos por distintos pueblos. Así, Mabel recorrió el sur parando en distintos lugares y conociendo 

gente. Cada unas de  sus experiencias de  “vivir en viaje”  le  fue dando  conocimientos acerca de  las 
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hierbas. En sus primeras charlas Mabel me contaba que fue esa uno de sus mayores acercamientos a 

“lo mapuche ”.  

 

“Y bueno, después fuimos al sur, ahí la en el sur la gente es también muy naturalista, porque 
justamente el  trabajo que  tenía mi marido era en  contacto  con gente del  campo, pero del 
centro del campo, casi en el desierto, ellos trabajaban donde pasan  las rutas camineras que 
hacían ese trabajo, y bueno, ellos a veces  iban al mediodía a compartir con  la gente que  los 
invitaban,  las  jornadas de ese  trabajo era  todo el día al  rayo del  sol y  llegaban a  la  casa, y 
bueno,  cada  uno  le  ofrecía  lo  que  tenían  en  ese  momento.  Y  bueno,  y  ahí  también  le 
contaban…  ¿Y  vos  sabés  que  la  gente  esa  era mapuche  ,  era  gente mapuche    nativa?  Por 
ejemplo, San Antonio Este, Bajo Gualicho, donde pasaban esas rutas, era toda gente nativa, 
gente de comunidades así, mapuche  y le contaban todas las cosas, anécdotas de todas estas 
hierbas medicinales,  y bueno,  cada  vez más me  iban  interesando.”  (M.T.,  agosto de  2009) 
 
Fue así que, acompañada por   su vecina de hace más de 20 años, decidió concurrir al taller. 

Las  dos  participan  activamente  cada  semana  reuniéndose  en  el  salón  de  Epu  Bafkeh  a  realizar 

preparados y trabajar la huerta.  

 

Durante nuestras charlas posteriores, Mabel empezó a contarme otras historias de su infancia 

y de su vida en el campo. Su papá era encargado de una estancia camino a Baigorrita, también dentro 

del  partido General  Viamonte.  Ella  recordaba  todo  “lo  que  se  usaba  en  el  campo”.  Fue  en  estas 

conversaciones donde Mabel contó   cómo se usaba  la grasa combinada con hierbas para  la cura y 

cuáles  eran  las  propiedades  que  cada  hierba  tenía.  La  experiencia  de  viajar  e  intercambiar 

conocimientos con otras personas  resultó centralmente en una  revalorización de  los saberes de su 

propia mamá: 

 

“La manzanilla  la calentaba en  la grasita de gallina, cuando se carneaba una gallina casera  ‐ 
casera, se guardaba sagrada la grasita en un frasquito con alcohol y ahí se usaba cuando… Mi 
mamá… de que me hizo a mí más vale, que yo me acuerdo, pero se de lo que hacíamos a mis 
hermanos más chicos, sí, eso sí.”(M.T., agosto de 2009) 

 

Estos recuerdos parecían enmarcarse con aquellas memorias  compartidas que mencionamos 

anteriormente (cf. Apartado 3). En uno de estos encuentros, Mabel contó que parte de su familia era 

mapuche: 
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“Mi mamá, de mi abuela. Ella era Barrientos pero Barrientos porque venían los españoles  y se 
casaban con una  indígena de acá, porque acá hay por ejemplo mapuche s, mapuche s pero 
lleva  apellidos  españoles  o  italianos  y  eso  es  lo  que  a  veces  por  ahí  no  se  da.  Sí,  ella  era 
Barrientos  y  la mamá  era  la  descendiente mapuche.  Yo  no  la  alcancé  a  conocer,  sería mi 
bisabuela." 
 
ME: Claro, era la mamá de tu mamá. 
T: De mi mamá, sí. Y de mi abuelo también tenía, sí, de la parte de mi mamá. No, de mi papá 

no, mi papá era italiano.”  (M.T. marzo de 2009) 
 

Y  también conectó algunas prácticas de  su  familia  con  formas de hacer que veía en el sur, 

donde la amistad parecía haberse construido desde una pertenencia compartida: 

 

“ME: ¿Y te acordás de algo de allá que hicieran cosas parecidas a tu familia? 
T:  Sí,  sí,  sí,  cosas  parecidas  sí.  (…)  de  los  yuyos  si,  por  eso  el  contacto  de  ellos  era  cosa… 

porque viste que a veces no se da porque sí una amistad si no que te lleva a que hay cosas 
que vos también  las hacés  igual que ellos, porque si vos hacés una cosa que haga distinta 
otra persona no te llama la atención de estar en contacto, no, no.” (M.T. agosto de 2009) 

 

Los apellidos en Los Toldos parecen abrir una discusión en torno a las formas de entender el 

linaje  y  la  descendencia,  esto  es,  los  sentidos  de  pertenencias  que  han  sido  determinados 

hegemónicamente, y han delimitado un criterio de “pureza” basado en  la descendencia sin ningún 

tipo de mestizaje. Este mismo criterio se encuentra instalado en el discurso del sentido común de los 

pobladores de Los Toldos.  

 

El patrilinaje –denotado a partir del apellido—pareciera ser un indicador de pureza legitimado 

al  interior  de  la  localidad. Ahora  bien,  así  como  el  apellido marca  una  pertenencia,  el  no  tenerlo 

determina también otra.  

 

Mabel  recordaba  que  en  su  infancia  su  mamá  hablaba  poco  o  hablaba  en  ocasiones 

especiales, como cuando  la visitaban sus hermanos. También recuerda cuando su mamá compartía 

con  su  vecina  llamada Coliqueo  y  con  la  gente que  trabajaba  en el  campo del que  su marido  era 

encargado: 

 

“mi mamá se daba con ellos, si  le encantaba estar hablando de hierbas, todas esas cosas  le 
encantaba estar con ellos y compartir con ellos.”(M.T. agosto de 2008) 
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También recuerda –aludiendo al mapuzungun‐‐ que su madre “había palabras que ella sabía 

decir, sí”, sobre todo cuando conversaba con su abuela:  

 

“ME: Y tu abuela hablaba palabras con tu mamá? 
T: Sí, sí, sí, se hablaban entre ellas. 
ME: ¿Y ustedes les preguntaban? 
T: No, no, no. 
ME: ¿Por qué? 
T: No, porque  la tomábamos como una cosa que era de ellos,  los chicos son chicos como se 

dan  cuenta  cuando  una  cosa  no…  y  ya  en  ese  momento  no  preguntábamos,  no  se 
preguntaba, lo tomabas así.”(M.T. agosto de 2009) 

 

Los  recuerdos de Mabel  a partir del herbario parecen haber  replanteado  la  relación  entre 

nosotros y ellos y las bases sobre las cuales éstas se estructuran, es decir, las definiciones de pureza 

antes mencionadas.  

 

Suele contarme que ella se siente  identificada con su mamá, que se reconoce en ella en  las 

fotos. Fue así que unos de esos días comenzó a contarme también que, participando del taller, ella 

“sintió cosas diferentes”.  

 

“…Yo venía viendo a medida que pasaban los días, yo sentí una diferencia un día que fuimos a 
una fiesta que hicieron mapuche  en el campo y de esa vez yo me sentí cosas diferente, sentí 
como que a mí se me abrió la mente, cosas con más fuerza (…) a partir de ese día las cosas las 
cosas se me fueron dando, pero no que se me fue dando antes, hay como una cosa que se me 
abrió, yo vi otras cosas… la fuerza y todo yo la tuve ahí, porque antes no (…) es feo estar en un 
lugar donde vos estás  incómoda y  tenés que  ir  forzosa, que vos  vas pero al  final no  sentís 
nada. Pero es una cosa personal, viste que uno, vos no le podés exigir a otra persona porque 
es una cosa… a mí me pasó eso, yo no  lo puedo  inculcar a otra persona, ni a mis nietos ni a 
nada, porque es una cosa que te llegó a vos. Sí, sí, no sé, es una cosa que no se puede explicar.  
 
ME: Que hay que sentirla más que explicarla. 
T: Sí, sí, sí. Entonces yo digo no sé por qué pero yo esa sensación no la he sentido nunca, o sea 

que  vos  no  necesitás mucho  para  vivir  ni  nada,  si  no  que  te  viene  eso  y  que,  bueno, 
agarralo, si querés lo agarrás y si no lo dejás. 

ME: Y vos lo agarraste. 
T: Sí, sí. Eso es.”(M.T., marzo de 2009) 

 

En el recordar aquella “cosa que no se puede explicar”, por un lado, ella ponía en un primer 

plano  otros  criterios  de  pertenencia  –como  la  herencia  de  bienes  intangibles  y  los  sentimientos 
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emotivos—y, por el otro, discutía aquellos criterios basados en la transmisión de la sustancia (sangre) 

que imperan en las nociones dominantes de pureza y autenticidad.  

 

“Mirá,  si  la  sangre no da de eso, pero  yo  sentir,  el espíritu mío es ese, porque  a  lo mejor 
puede haber gente pura pura pero que no lo siente, porque yo le digo: ¿cómo? A mi nadie me 
exige que venga a acá, no, no, yo lo siento, y yo siento acá que es un lugar que tiene energía, 
que  tiene  energía,  jamás  yo  he  plantado  plantas  así  en  cualquier  época  de  gajo  y  que  ya 
brotó.”(M.T., marzo de 2009) 

 

Asimismo, la memoria como marco de interpretación cuestiona aquellas formas de entender 

la  descendencia  o  el  linaje  hegemónicos  por  vías  patrilineales.  La  identificación  por  vía materna 

cuestiona estos criterios y plantea nuevas formas de comprender las relaciones de pertenencia.  

 

A  partir  de  la  participación  de  los  talleres, Mabel  visibilizó  prácticas  que,  si  bien  las  venía 

desarrollando  en  su  vida  cotidiana  y  usando  con  su  familia  –como  la  utilización  de  hierbas,  la 

preparación de tés, los conocimientos sobre las propiedades de las mismas—no habían generado un 

discurso explícito y público de identificación hasta su puesta en común con otras personas.   

 

“Yo  si  vengo  a  acá  es  porque  realmente  lo  siento,  no  vengo  forzada  o  porque me  traen 
forzada o porque me fueron a decir: ‘Mirá, tenés que ir porque sí’, no, porque me nace de mí, 
ya lo llevo, a mí el asunto de las plantas lo tengo en la sangre, eso viene de mis abuelos o sea 
que no es porque alguien me lo inculcó, no, no” (M.T., marzo de 2009) 

 

Debatiendo la idea de sangre y pureza establecida en el nexo entre pertenencia y apellido, la 

narración de Mabel propone una alternativa:  reemplazar  la sangre por  los conocimientos sobre  las 

plantas que vienen siendo transmitidos al menos desde la generación de sus abuelos. 

 

Mabel  conserva  un  libro  de  su mamá  al  que  encontró  hace  poco  en  los  estantes  de  una 

biblioteca  familiar. En este  libro su mamá apuntaba un montón de  recetas de hierbas medicinales. 

Con respeto a su descubrimiento, ella  comentaba: 

 

T: Yo siempre decía ¿Dónde estará el  libro de mi mamá de  los yuyos? Yo  se que mi mamá  lo 
tenía, porque ese me quedé yo… le decía a M. (la hija), porque este me quedé yo. 

ME: ¿Tenía un libro donde decían los yuyos o lo escribía ella? 
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T: No, no, ella se manejaba con ese libro, y el domingo W. (hijo) cuando hizo limpieza de cosas 
ahí  adentro, pero  cosas  re  viejas  (…) me dice Walter, dice,  “Mirá este  libro,  ¿No era de  la 
abuela?” Es aquel que esta allá, debe tener como 70 años el libro y ella ha puesto con la letra 
de ella, ha puesto ese que ella usaba ese… (Nos muestra el libro) 

ME: ¿Y desde cuándo lo tenía tu mamá? 
T: Cuando éramos chiquitos. Y ese mi hermano siempre, uno que sigue después de mí, dice: “Yo 

no  sé  ese  libro  que  tenía  mamá,  qué  se  hizo”  “Yo  sabía  que  lo  tenía  yo,  no  lo  podía 
encontrar…  anoche  fue  el  momento  me  traje  para  leerlo  acá.  (Nos  muestra  algunas 
anotaciones de su mamá) 

ME: ¿Qué dice? 
T: Este yuyo era el que tomaba ella, la pasionaria, que tenía que tomar ese, lo tomaba.  
ME: ¿Y este la pasionaria para qué lo tomaba? 
T: Para los nervios, yo tengo pasionaria, es una enredadera, una que tiene florcitas naranjas.  
ME: Sí, me acuerdo. 
T: Todos los remedios que hay ahí los había hecho. (M.T. agosto de 2009) 

 
El  libro parecía  ser un  lugar de memoria  familiar. Todos  lo  recordaban. Era otro  lugar más 

donde  los  recuerdos de  su mamá  se anclaban, para Mabel,  su  reencuentro, era el  reencuentro de 

todo aquello heredado desde su mamá.  

 

Las experiencias de Mabel nos aproximan a otras  formas de transmisión de  la memoria que 

van más allá del hablar,  formas que  se  ligan a  lo emotivo  (Catell y Climo 2002), a  las  impresiones 

sensoriales que nos permiten recordar. La vuelta al campo, aquella ceremonia o la recolección de las 

plantas parecieran haber sido  los  lugares que sirvieron de portales para  recordar o enmarcar estos 

recuerdos que hoy Mabel actualiza como constitutivos de su subjetividad.  

 

Coincido  con  Carole  Crumley  (2002)  en  la  necesidad  de  comprender  los  procesos  de 

transmisión de la memoria social en contextos ligados a lo privado, a lo cotidiano, a lo emotivo, esto 

es, en lugares donde la transmisión parece inimaginable cuando se construye a la misma sólo sobre el 

hecho de “transmitir” desde procesos  institucionales o formales donde  la acción  implica el traspaso 

de información en tanto corpus de palabras. El caso de Mabel nos permite entender también de qué 

manera,  desde  la  cotidianidad  y  la  informalidad,  y  a  pesar  de  que  su  madre  no  le  contara 

expresamente sus conocimientos sobre las hierbas, las memorias son igualmente transmitidas. 
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II.3.4. El tayïl  de Kajfuñam  

 

Cuando  Rayipi  llegó  a  la  organización  ya  estaba  interesada  en  el  trabajo  con  hierbas 

medicinales.  Por  eso,  si  bien  nuestras  primeras  charlas  giraban  en  torno  a  cuestiones  que  se 

vinculaban con  los procesos de conformación de  los talleres,  la articulación con diferentes agencias, 

las nociones de  interculturalidad y autonomía, entre otras cosas, también aparecían  las memorias e 

historias  personales  que  eran  el  punto  de  partida  de  las mayor  parte  de  los  “por  qué”  de  una 

medicina mapuche.  

 

Recuerdo que, entre los temas mencionados al hablar acerca de las razones por las cuales la 

medicina  comenzó  a  formar  parte  de  los  objetivos  de  la  organización6,    ella mencionó  no  sólo  la 

historia  del  parto  de  su  hijo,  (cf.  ap.  3.2.)  sino  también  sus  trayectorias  de  encuentros  y 

desencuentros con la medicina occidental “científica” y hegemónica a partir de una enfermedad que, 

después del parto, le detectan a su hijo recién nacido: 

  

“Kajfüñam  estaba  totalmente  iodado,  estaba  pa'  trás,  vomitaba,  había  bajado  de  peso 
muchísimo.  Entonces  ahí  le  hacen  un  análisis  genético  y  entonces  dicen  que  tiene  una 
enfermedad que se  llama HSC variedad perdedora y yo dije:  ‘Estos me están bolaceando’. Y 
llamo al que era mi amigo pediatra acá en Buenos Aires y  le doy los resultados, porque pido 
los resultados, para esto me había peleado con media clínica ¿No? Pido los resultados de los 
análisis y  los resultados daban que sí, tenía esa enfermedad. Y ahí fue como terrible porque 
uno  creo que  se prepara para  ser madre de alguien  sano, no  te preparás ni para  tener un 
parto espantoso, te preparás y entonces aceptar que tu hijo va a  tener una enfermedad de 
por vida, que no tiene curación, que se yo, para mí era fatal.”(VAC noviembre de 2008) 

 

El diagnóstico había despertado un sinfín de tratamientos y estudios:  

 

“Todas  las  semanas  tenía  que  ir  a  hacerle  análisis  a  la  casa  cuna  para  hacerle  análisis  de 
potasio,  de  sodio  y  ionograma.  Y  los  residentes  que  estaban  haciendo  ahí,  obviamente 
residentes, probaban que dosis, cuánto, si subía, si bajaba, yo suponete, le sacaban sangre en 
el  piso  3  y  tenía  que  bajar  al  segundo  subsuelo  a  que  le  hicieran  el  análisis,  yo  bajaba 
corriendo  las  escaleras  de  Casa  Cuna,  con  todos  que  estaban  cambiándose  y mudándose, 

                                                            
6
 Ella es una de las integrantes que instaló la temática. 
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personas,  las  escaleras  así,  con  el  bebé  en  brazos,  con  el  tubito,  ¿Entendés?  Para  que  le 
hicieran. Ponele que eso lo debo haber hecho seis veces.” (VAC noviembre de 2008) 

 

Ya  he  mencionado  la  forma  en  la  cual  el  parto  se  había  iniciado  para  Rayipi  y  los 

desencuentros  con  el  sistema  biomédico.  La  biomedicina,  partiendo  desde  razonamientos 

biologicistas  y  positivistas,  define  a  la  enfermedad  como  un  conjunto  de  síntomas  y  signos 

científicamente  verificables  (Conrad 1982).  Separa  entonces  la enfermedad  en  sí de  la experiencia 

social de los sujetos a partir de la misma (Margulies et al. 2006). En esta separación, define nociones y 

modela  formas de cuerpo. Si bien el cuerpo que padece  la enfermedad pertenece a   un  sujeto, es 

decir, un cuerpo con personalidad (Good 2003), la medicina, desde sus representaciones y prácticas, 

construye un  cuerpo objetivado, dejando de  lado  los  aspectos  subjetivos, históricos  y  sociales del 

sujeto que padece. Este proceso de objetivación  corporal  va de  la mano de diferentes prácticas  y 

acciones  técnicas  que  afirman  el  acto  profesional  (Cortés  1997):  dar  el  diagnóstico,  medicar, 

recomendar nuevos análisis.  Al diagnosticar (ver resultados y cuestionar), el saber médico se inviste 

de autoridad  frente al paciente e  impone parámetros al  sujeto para que este  “entienda”  lo que  le 

pasa, reforzando sus formas de ver al cuerpo. En este acto transaccional, realizado en el espacio físico 

del consultorio, se actualiza, por un lado, la relación asimétrica entre médico – paciente y, por otro, la 

hegemonía  de  la  biomedicina  sobre  otros  saberes.  En  este marco,  los  sujetos  que  padecen  una 

enfermedad  y  sus  familiares  tienen  que  tratar  de  dar  sentido  a  una  experiencia  extraña  a  ellos 

mismos y lidiar con los desencuentros producidos. 

 

Justamente  para  Rayipi,  fue  en  esta  etapa  de  desencuentros  y  búsquedas  de  sentidos, 

relacionados con la enfermedad de su hijo, que fueron gestándose las conexiones con otros saberes y 

conocimientos recibidos pero hasta entonces fragmentados.   

 

“Estuvo después (de nacer) toda esa semana ahí (internado en la incubadora) que estaba con 
riesgo de vida, y ahí estuvo muy copado porque, si bien Kajfüñam creo que la pasó espantoso, 
porque no me dejaban estar con él y yo entraba dos veces nada más en el día a saludarlo, 
durante mi embarazo yo no sabía el Tayïl  del Ñancu, o sea, que es el Tayïl  nuestro, yo no lo 
pude aprender porque nadie me  lo enseñó, pero yo quería cantarle una canción a Kajfüñam 
que fuera su canción, entonces le hice una canción en Mapuzungun y le cantaba su canción en 
Mapuzungun.  Entonces  cuando  yo  entraba  a  la  incubadora  a  la  parte,  no  sé,  tienen  unos 
nombres que ni me acuerdo, mirá la negación que tengo, es como, bueno, cuando están muy 
graves, no  sé cómo  se  llama, en esa  sala, entonces yo entraba y ahí que estaban  todas  las 
otras madres que los pibes estaban pa' trás, entonces yo entraba y lo veía a Kajfüñam ahí y le 
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ponía mis manos ahí sobre  los riñones o el pecho y  le cantaba  la canción que yo  le cantaba 
mientras estaba embarazada y el Kajfüñam estaba siempre cuando yo aparecía con  los ojos 
que revoleaba y reconocía todo, entonces como que yo me daba cuenta que yo me conectaba 
y el bebé se conectaba conmigo con el canto. Yo no le hablaba nada, solamente le cantaba. Y 
salió bien a  los siete días. Y después cuando me  lo dieron para que  lo amamantara, vino el 
médico y me  lo puso y Kajfüñam estaba desesperado y yo me sacaba  leche para no perder, 
entonces  cuando  yo  saqué,  Kajfüñam  seguía,  se  prendió  y  tomó,  y  entonces  me  dijo  el 
médico: ‘¿El ya había tomado leche?’ ‘Sí’ le dije yo ‘Si yo le di hasta los siete días’ y me dice: 
‘Pero es bastante  raro porque  cuando pasan de  la  teta a  la mamadera  ‐porque después  le 
empezaron  a  dar  con  mamadera‐  después  no  vuelven  a  la  teta’  y  Kajfüñam  estaba 
desesperado tomando, y yo le dije: ‘No, no, si él tomaba’ y tomó y yo creo que ahí como que 
empezamos  a  re  conectarnos  con  Kajfüñam  distinto más  allá  de  la  situación  de  clínica  u 
hospital.”(VAC noviembre de 2008) 

 

He  mencionado  anteriormente  la  forma  en  la  cual  los  silencios,  como  borramientos 

represivos, han hecho que ciertas prácticas dejaran de llevarse a cabo, producto de su prohibición o 

estigmatización. “Sacar el tayïl” se encuentra dentro de estas prácticas. Cuando Rayipi explica que ella 

no sabía el tayïl del Ñancu, el cual define como “nuestro”, está diciendo también que ésta es una de 

las prácticas silenciadas. . Sin embargo, los tayïl  pueden pensarse en vida y pueden evocar sentidos 

compartidos de pertenencia, historias de dolor o sobre el poder de los ancestros (Ramos 2010a).   

 

El  tayïl del Ñamcu no  transmitido y el del Kajfüñam que  fue pensado en vida por su mamá 

guardan,  es  sus  ausencias,  los  sentidos  históricos  de  estos  silencios.  Es  a  partir  de  ellos  que  se 

reconstruye un tayïl   a partir del cual su madre  le transmite su pertenencia y sus vínculos. Entiendo 

que los procesos de memoria como transmisión cultural permiten entender estas epistemologías del 

secreto  donde  los  jóvenes  renegocian  y  recrean  las  memorias  (Berliner  2005),  en  este  caso 

silenciadas, en sus contextos actuales. 

 

Después del tayïl, ni Rayipi ni Kajfüñam volvieron a ser los mismos. No solo conectó sus vidas 

y trayectorias con otros  lugares y relaciones, como el territorio, los ancestros,  los abuelos,   sino que 

actualizó también otros sentidos de salud y enfermedad:  

 

“Un día me acuerdo que llegué, no al subsuelo sino a planta baja con el tubito y el Kajfüñam 
tenía mucho hambre y entonces me paré a darle de tomar y me puse así y dije: "Tengo  las 
bolas llenas de este hospital, de todo" agarré el tubito, lo tiré y me fui. Y dije: "Ahora lo voy a 
atender yo" y entonces dije: "Bueno, yo voy a ir subiendo o bajándole la dosis" y empecé así y 
le bajaba y le subía la dosis según me parecía a mí, yo más o menos había entendido. Porque 
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además me  di  cuenta  que,  por  ejemplo,  fui  al  pediatra  que me  atendía  y  le  dije  que me 
explicara qué era  la enfermedad, entonces me pasó,  leí como bajaba y subía  la hormona, o 
sea, aprendí como funcionaba, entonces dije esto yo, si lo que están viendo todos es si sube y 
si no baja el potasio y el sodio, y si depende del peso, porque había preguntado como medían, 
que se yo, y así empecé y dejé de ir seis meses al hospital.” (VAC noviembre de 2008) 

 

Rayipi había recuperado los tiempos de ella y de su hijo sobre los tiempos de la biomedicina. 

Y, por otro lado, a partir de esta experiencia fue generando otros aprendizajes y vínculos. Fue así que 

se inició el contacto con la gente de Boroa Filolawen en Chile. Los agentes de salud mapuche  de este 

“proyecto  intercultural” viajaron a  la Argentina a dar una charla en Epu Bafkeh. Rayipi comentó  lo 

ocurrido con su hijo y la gente de Boroa le recomendó hablar con una machi de allí, a la cual primero 

conoció vía telefónica y tiempo después personalmente: 

 

“Y fui a la casa de la Machi, estuve 20 días en la casa de ella así que, Kajfüñam y yo, nunca me 
dijo bien cuál era, o sea, sí me dijo cuál era el diagnóstico de Kajfüñam pero siempre me lo fue 
diciendo como de a poco ¿No? Como primero... Yo cuento mucho que a mí me  impresionó, 
por  ejemplo,  un  día  lo  levantamos  a  Kajfüñam  como  5,  6  de  la  mañana,  empezó,  lo 
presentamos al Rewe y le empezó a cantar, cantó, cantó, cantó y después le hizo unos baños 
con hierbas en  la cabeza, al otro día  lo bañamos también con hierbas y me acuerdo que ese 
día Kajfüñam durmió como cuatro horas de siesta que nunca dormía siesta. Y después cada 
día,  viste,  hacía  cosas,  le  daba  unas  cucharitas  con  unos  preparados  que  hacía  ella  pero 
mínimos, y yo estaba como, claro, como ansiosa que me dijera, y entonces de a poco me fue 
diciendo lo que tenía Kajfüñam, de a poco me fue diciendo lo que me pasaba a mí, de a poco, 
todo así, como muy  tranquilo, pero  lo que yo ahí como que pude comprende5r en esos 20 
días que conviví con ella y con sus hijos, que se yo, como que la curación, la sanación no está 
disociada de lo cotidiano que vive una familia en las familias mapuche s, ni tampoco la vida de 
esa Machi está disociada de lo cotidiano porque viene un enfermo y ella lo atiende, después 
sigue cocinado, viene un enfermo que viene a verla y le cocina, por ejemplo, a mí algo que me 
gusta mucho de la Machi Marcela es que ella siempre con sus enfermos los atiende súper bien 
y  además  les  cocina muy  rico  y para  ella  es muy  importante  la  cocina,  lo que  les da,  y  es 
verdad, si vos tenés una buena alimentación, bueno... (…) Y bueno, durante todo el año yo la 
estuve llamando, contándole como iba, que esto y que el otro, y el año pasado fuimos para la 
renovación  del  rewe  y  para mí  fue  re  groso,  primero  porque  comprendí  qué  significaba, 
porque nunca había participado de una  ceremonia  así,  cuando hicimos  toda  la  ceremonia, 
cuando  cambiaron el  canelo, Kajfüñam  estaba  súper  conectado  con  su  rewe, o  sea,  con  el 
rewe, todos los otros de Boroa también, había un montón de gente que yo ya conocía,  no sé, 
como que yo sentí que esa ceremonia e renovación, nosotros nos renovamos también como, 
no sé, como esta confianza en que ese es el sistema que te va a curar”(V.A.C., noviembre de 
2009). 
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A partir de su estadía con  la machi, y en  la medida que ella  iba ganando confianza en otros 

modos  de  curar  no  hegemónicos,  fue  también  generando  otros  replegamientos  en  los  procesos 

personales de subjetivación.   Asimismo,    la experiencia de atención de  la machi  le permitió  ligar el 

sistema médico mapuche  con lo cotidiano y con el ámbito de lo familiar. De este modo, y a partir del 

contacto con la machi, las prácticas medicinales cotidianas y heredadas de sus seres queridos fueron 

revalorizadas, escapando de la idea estigmatizante, institucionalizada y penalizadora.     

 

“Yo puedo comprender en este tiempo de recuperación y de práctica es que los dos modelos 
de salud se pueden complementar y una persona, un enfermo o cualquier cosa puede asistir a 
los dos sistemas y  puede tener la libertad, y tiene que tener la libertad de ir a uno o ir a otro, 
no puede ser que porque alguien tenga la posibilidad económica lo pueda ejercer y el que no 
se cague muriendo con los médicos en el hospital. Entonces un poco eso, yo creo que lo que 
comprendo o lo que estoy haciendo desde la medicina mapuche  es parte de la práctica o de 
la experiencia que yo estoy desarrollando con mi hijo, o sea, no es algo que me contaron, de 
mi  hijo  y  mía  también  porque  el  haber  tenido,  digamos,  el  poder  aceptar,  digamos,  la 
enfermedad de un hijo y vivirla con naturalidad o vivirla como parte de la vida de Kajfüñam y 
no como un trauma. Por ejemplo, este año y creo que fui a la endocrinóloga a visitarla y no fui 
a ningún pediatra, viene el pediatra, por ejemplo, cuando Kajfüñam hace un bronco espasmo 
y yo  lo consulto para saber si es muy grave  la fatiga que tiene o algo así, pero por ejemplo, 
este  año  y  el  año  pasado,  este  año,  sobretodo,  yo  hice  baños  de manzanilla,  no  le  di  un 
antifebril, pobre, se la tuvo que re bancar Kajfüñam, pero dije si le sube la fiebre le va a bajar 
con  los baños. Tuvo que tomar antibióticos porque a veces no  logra, que se yo… se angustia 
mucho Kajfüñam cuando se enferma, pero de última  le doy antibióticos cuando  llamo a  los 
médicos que vengan a acá, yo decido que y que no darle.” (VAC noviembre de 2008) 

 

Recapitulando,  entiendo  que  el  tayïl  ha  permitido:  “actualizar,  en  prácticas más  o menos 

cotidianas, y más o menos formales, los principios de la relacionalidad mapuche” (Ramos  2010:66). Al 

igual  que  un  parto,  un  té  o  un    pewtün,  este  tayïl    fue  el  portal  de  entrada  a  un  entramado  de 

relaciones, entre los ancestros, los abuelos, los padres, los hijos, la naturaleza y, como vernos luego, 

el territorio mapuche.  

 

El  tayïl  fue  evocado  en distintos  actos  y  ceremonias,  adquiriendo  en  cada  ocasión  nuevos 

sentidos y formas de acuerdo a los momentos de “la  lucha mapuche”. En el año 2007 se celebró un 

nguillatun (rogativa) para el wiñoy xipantu (año nuevo mapuche) después de más de 100 años en que 

no se realizaba y a 100 años de su prohibición. El tayïl  señala los olvidos y completa los silencios; y, al 

hacer esto, no sólo comunaliza sino que también orienta y explica las formas actuales de pertenecer y 

sentirse parte de un colectivo más amplio (“los mapuche”). Rayipi escribió el canto “Kajfüñam peuma 
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mew”  para  expresar  en  esta  performance  cómo  fue  la  experiencia  de  volver  a  celebrar  el wiñoy 

xipantu, y de poder volver a “sacar”, durante su realización, el tayïl  del namku7. Este “nuevo” tayïl  es 

el brote para volver a sacar los otros que antes no pudieron ser cantados:   

 

“Mis abuelos dicen  
que yo soy el brote,  
dicen  
que la semilla está brotando,  
dicen 
que hay muchos más brotes,  
que el sol del amanecer  
de aquel día tuvo nombre de brote. 
Por primera vez, 
cantaron mi tayïl,  
este es el canto sagrado  
del origen familiar. 
 
Por primera vez, 
cantaron mi tayïl,  
este es el canto sagrado  
del origen familiar. 
Por primera vez , 
algunos de mis lamgen, hermanos, 
lograron bailar el choike purrum,  
esta es la danza del ñandú,  
que se baila alrededor del  rewe 
o espacio sagrado central. 
Cada purrufe, cada bailarin,  
tiene un apellido que nombra su origen familiar,  
y para cada purrufe 
entonces, hay un tayïl.  
Los que no recordaban su tayïl,  
se les pudo cantar  por primera el suyo  
para que su familia tomara fuerza.  
A mi,  
me cantaron el ñamku tayïl,  
para que no me olvide  
de donde vengo,  
para que no me olvide 
lo que soy 
para que no me olvide  
de mi pueblo,   

                                                            
7
 La traducción literal de la palabra es águila. 
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de lo que fuimos,  
de lo que somos 
de lo que queremos ser. 
Ñamku yeh....yeh.... 
para que no me olvide de donde vengo,  
para que no me olvide lo que soy.”(V.A.C en Epu Bafkeh Nº 6 2008) 

II.4. Del dolor al küme felen: comenzando a debatir los cimientos de los impensables 

 

Los conocimientos construidos a partir del taller comenzaron a tomar diferentes dimensiones. 

Una de ella fue  la elaboración de preparados medicinales con  las hierbas recolectadas y cosechadas 

en su propio huerto,  los cuales denominaron: kuyfi baweh ‐‐remedios de  los antiguos (Figura 7). En 

cada  preparado  (cada  jarabe,  cada  crema,  cada  jabón)  se  concentraron  estos  conocimientos  que 

emergieron desde el herbario.  

 

Como he  argumentado hasta  aquí,  el proceso de  elaboración  de  los  kuyfi  baweh  (cremas, 

aceites,  jabones)  permitió  la  puesta  en  común  y  la  actualización  de  las  memorias  personales  y 

familiares, el encuentro de diferentes trayectorias sociales y la reconexión entre vivencias cotidianas,  

con otras personas, con otros seres vivos y con los antepasados. Ahora, ya envasados, los preparados 

medicinales continuaron entramando  relaciones desde su  intercambio entre  familias y   vecinos del 

barrio.  

 

Figura 5. Los Kuyfi Baweh 
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Los conocimientos evocados, producidos y compartidos permitieron generar estrategias para 

que los sujetos puedan resolver sus problemas de salud cotidianamente. Estas estrategias, al interior 

del  grupo  Epu  Bafkeh,  es  una  impugnación  colectiva  a  los  modelos  hegemónicos  de  salud‐

enfermedad y atención. 

 

“No, no… está muy bien, muy bien, ojalá yo puedo usar un remedio que hicieron las mujeres 
ahí  para…  unas  gotas  para  el  hígado  son  pero  re  macanudas,  muy  buenas  las  hierbas 
medicinales, es todo lo que tenemos. Para mí es un gran negocio ahora la medicina y con los 
yuyos medicinales vos podés mucho, como te podría decir? Yo no sé si aliviar los costos pero 
vas contra grandes laboratorios que lo manejan. Acá hay gente que no hizo nada por el país, 
hay gente que hizo dinero y se va del país y  lo  llevan todo, nos  llevan todos  los muchachos 
que aprenden mucho lo llevan afuera y no nos quieren decir la verdad, acá hay una cuestión 
de mentira, en todos los gobiernos han mentido. Por eso te digo que la medicina mapuche  es 
muy buena.”(G.S. junio de 2009) 

 

  Las memorias  sobre  los usos de  la medicina mapuche   no  fueron  solamente  lugares de 

construcción de sentidos de pertenencia, sino que también lo fueron de construcción de sentidos de 

devenir.  Estos  últimos  se  anclaron  en  la  noción  küme  felen  (estar  bien)  que,  como  explican  los 

miembros de Epu Bafkeh, es la noción más cercana a la de salud. Desde este ángulo, “estar bien” es 

producto de la una relación equilibrada:  

 

“entre el che  (la persona) y el medio en que se encuentra  inserto, es decir, consigo mismo, 
con su familia, su comunidad, el medio ambiente, en la tierra en que vive y el lugar en donde 
trabaja  entre  otras  cosas.  küme  felen,  es  estar  bien  económicamente,  es  poseer  bienes 
materiales  suficientes  y  recursos  como  para  poder  vivir  él  y  las  personas  que  le  rodean. 
Significa también un bienestar social, tener aceptación entre sus pares y reconocimiento en lo 
que  hace.  Del  punto  de  vista  espiritual  implica  tener  un  equilibrio,  consigo mismo,  en  sí 
mismo,  con  los  diferentes  entes  ya  sean  estos  concretos  o  abstractos  que  componen mi 
universo micro y macro con  la cual nos relacionamos de una  forma u otra” (Quidel Lincoleo 
2004) 

   

Progresivamente, el “estar bien” se volvió la meta buscada por las personas que participaron 

o participan de la organización. La decisión sobre el comportamiento apropiado o sobre las acciones a 

seguir comenzó a ser evaluada colectivamente en relación con esta definición sobre el “estar bien”.  

En el proceso de  ir definiendo el bienestar y el equilibrio establecieron también sus propias  luchas. 

Entiendo entonces que estas memorias personales y cotidianas que  emergiendo a partir del herbario 
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fueron  iluminando  el  recuerdo  de  ciertas  prácticas  y  conectándolas  tanto  entre  sí  como  con  los 

proyectos del presente.   

 

“Y ahí como que comprendí que había un sistema de salud mapuche   más allá de que en mi 
vida yo había practicado con mi abuela y con mi madre, digamos, prácticas de curación, de 
sanación, de diagnóstico de la enfermedad. (…) O sea, había un montón de cosas dentro de la 
práctica cotidiana del campo de mis abuelos que yo las tenía como naturalizadas que después 
cuando empecé a escuchar a V., que era el Machi, y a otra gente que hablaba sobre medicina 
mapuche  ,  comprendí  como  se  llamaba  eso  que  hacían mis  abuelos  o mi mamá.  O,  por 
ejemplo,  cuando  ellos  curaban  las  gallinas  o  los  pollos  que  les  agarraba  o  la  peste  o  se 
enfermaban,  también hacían  curaciones mapuche  s  a  la mañana,  a  la madrugada, después 
comprendí lo que estaban haciendo, pero bueno, en un principio tengo el recuerdo ese.” 

 

Así  como  el  “estar  bien”  fue  orientando  las  decisiones  políticas  del  presente,  lo  inverso 

también  es  verdad.  La  idea  de  bienestar    comenzará  a  ser  resignficada    de  acuerdo  con  las 

experiencias de estar en lucha.   

 

En esta mutua determinación entre  conocimiento  sobre  salud  y  contextos de  lucha, uno  y 

otro fueron revalorizados generando una “vivencia de lo mapuche” por fuera del dolor,  la vergüenza 

y el silencio generalizados durante la mayor parte del siglo XX.   

  

Empecé el apartado II.2 describiendo  la emergencia de memorias desmarcadas, cotidianas y 

familiares  para  luego  entender  la  forma  en  la  cual  en  el  contexto  del  herbario,    estas  mismas 

memorias  comenzaron  a  decir  cosas  distintas  sobre  el  olvido,  el  recuerdo  y  los  procesos  de 

transmisión que habían sido caracterizados en el apartado 1 al describir las cartografías hegemónicas 

que  han  delimitado  –y  continúan  delimitando—la  circulación  de  los mapuche    en  Los  Toldos.  Los 

discursos  de  los  integrantes  de  Epu  Bafkeh  dejaron  de  hablar  de  “la  pérdida”,  para  hablar  de  los 

silencios impuestos.    

 

Si  bien  las  maquinarias  territorializadoras  y  estratificadoras  van  asociando  determinados 

lugares,  y  determinados  recorridos  entre  lugares,  con  cierto  tipo  de  sujetos,  la  metáfora  del 

plegamiento me permite entender los modos diversos en que la subjetividad responde a los procesos 

de  sujeción  a  partir  de  prácticas  creativas  donde  se  conjugan  las  interpretaciones  heredadas  del 

pasado con las  luchas del presente.  Dispares, distintas o encontradas, las historias narradas en este 



Procesos de Subjetivación Política: Reflexiones a partir de un proyecto de medicina mapuche en Los Toldos  
 

94 

 

apartado  hablan  tanto  de  la  producción  de  conocimiento,  de  la  actualización  de  epistemologías 

heredadas,  así  como  de  procesos  de  transmisión.  La  transmisión  se  ha  hecho  desde  el  silencio 

(Berliner 2002) y, aun cuando pueda parecer paradójico, el silencio (olvidos) es también parte de los 

recuerdos.    El  küme  felen,  entendido  como  equilibrio  y  como  “estar  bien”  será,  como  veremos  a 

continuación,  el  significante  flotante  (Laclau  1996)  en  el  que  se  articularán  lugares  de  apego  e 

instalaciones  estratégicas,  recuerdos  afectivos  y  proyectos  políticos,  pertenencias  y  devenir 

compartidos.    

 

Estas memorias recordadas en grupo fueron conformando también un saber público y común 

entre los participantes del taller. Un saber cuya fuerza de acción y potencial performativo puede ser 

presupuesto  y  recreado  para  orientar  y  dar  sentido  a  aquellas  situaciones  de  lucha  a  las  que  se 

enfrentan (Sider 1997). Las memorias resignificadas emergen como estandartes desde donde discutir 

y orientar sus acciones. Allí entonces el lugar de apego se convierte en instalación estratégica. 

 

El herbario entonces no es  la vitrina, ni siquiera  la clasificación que se va organizando en  la 

misma,  sino que es una  construcción que  remite al hacer, a  lo  cotidiano, a  lo que hasta entonces 

estaba desconectado de otras luchas y pertenencias, desconectado de una identificación mapuche. Es 

el  lugar de  la familia, de  las experiencias de  la  infancia, de  los momentos  informales y privados con 

abuelos/las  y  padres/madres.  Pero  el  herbario  es  también  el  lugar  en  el  que  estas memorias  se 

reconectan como discursos de  impugnación, de disputa y de oposición a  los discursos hegemónicos 

sobre salud. El herbario vuelve posible –y no  impensable (Trouillot 1995)‐‐ que  los  lugares de dolor 

(los  desplazamientos,  las  desarticulaciones  y  los  silencios)  puedan  ser  también  lugares  de 

construcción de conocimiento, de agencia y de posicionamiento político. 

 

A continuación me propongo entonces pasar del análisis de las memorias y del conocimiento 

alternativo u oposicional, a  la descripción del proyecto en acción –a partir de ahora entendido en el 

marco  de  estas memorias  y  conocimientos—en  contextos  específicos  de  reclamos  y  demandas  al 

estado político y a la sociedad civil. La tesis entonces cambia de ángulo: pasamos de un énfasis en la 

construcción  de  ciertos  lugares  como  lugares  de  apego  a  otro  en  la  construcción  de  éstos  como 

instalaciones  estratégicas.  Revisaremos  entonces  una  experiencia  de  trabajo  y  articulación  con  el 

estado provincial  y  local  con el  fin de  comprender  la  forma en que  los  agentes mapuche   de Epu 
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Bafkeh  deciden  o  no  ocupar  ciertos  lugares  disponibles  en  las  políticas  de  salud  al  tiempo  que  

definen su propio proyecto en medicina como un proyecto político y colectivo más amplio. 

 
 



 

PARTE III 

Las luchas presentes y 
la medicina mapuche  como proyecto político 

 

 

 

En  la Parte  II he recorrido  la  forma en  la cual, en el contexto de  los procesos de memoria  ‐ 

olvido que se habían articulado desde la confección del herbario,  los recuerdos sobre las trayectorias 

familiares  de  las  personas  mapuche  remitían  a  desplazamientos  impuestos  y  cosas  no  dichas. 

También he explorado  la forma en  la que desde estas  luchas heredadas se han conformado  lugares 

de apego. A  lo  largo de  la Parte  III   me propongo reflexionar sobre el modo en que, aun de formas 

condicionadas,  los mapuche   de Los Toldos también han habilitado ciertos sitios como  instalaciones 

estratégicas (III.1) y de posicionamiento político (III.2). Durante el III.1 mostraré cómo ciertos lugares 

de apego en los que la gente se encuentra junta, como en la confección del herbario, pueden devenir 

también  instalaciones  estratégicas.  Esto  es,  el  modo  en  que  la  memoria  y  los  conocimientos 

heredados y puestos en común no sólo fueron materia de reflexión, sino también fuerzas positivas de 

acción en un proyecto de salud  intercultural articulado con el estado provincial y local. Se debatirán 

allí  las  discusiones  que  en  la  práctica  han  permitido  elaborar  un  proyecto  político  de medicina 

mapuche, definido a partir del territorio y la “relacionalidad” (modos de estar juntos) (Carsten 2000). 

Finalmente, en III.2 se analizarán las dimensiones territoriales y relacionales que se han ido definido 

en  las heterogéneas “experiencias del caminar” desde donde  los agentes mapuche definen y ponen 

en marcha  su proyecto político: una  recuperación  territorial,  la  conformación de una  red de  salud 

mapuche y la lucha contra el monocultivo de soja. 

 

El proyecto político de Epu Bafkeh, visto como un modo de circular lugares sociales diferentes 

‐‐ocupándolos tanto desde el afecto como desde la motivación estratégica‐‐ conecta las memorias del 

pasado –y los marcos de  interpretación que éstas actualizan—con los posicionamientos políticos del 

presente.  
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III.1. El valor de posicionarse: de la “interculturalidad” a la “autonomía” 

 

En  la Parte 2 he descripto  la  forma en  la  cual el herbario  realizado durante  los  talleres de 

medicina mapuche   fue siendo habilitado como un  lugar de apego. Esto es, un  lugar de evocación y 

recreación  de    de memorias  y  olvidos,  por  un  lado,  y  de  evocación  y  recreación  de    sentidos  de 

pertenencia, por el otro. 

 

El herbario ‐‐así como cada hierba contenida en el mismo‐‐ funcionó como un disparador para 

que  los participantes del  taller  recordando  juntos  fueran  también  actualizando  y entrelazando  sus 

trayectorias  personales,  familiares  y  colectivas.  Cada  hierba  ha  sido  construida  como  un  sitio  de 

memoria desde el cual resignifican su presente y piensan su devenir. ¿Pero como es posible pensar 

estos procesos en relación con  los caminos seleccionados por  los  integrantes de  la organización a  la 

hora de pensar sus acciones? ¿Cómo este lugar íntimo y cotidiano puede haber servido también como 

disparador de  nuevas experiencias y posicionamientos agentivos? 

 

Para este propósito, a través del desarrollo del apartado intentaremos dar cuenta de la forma 

en  que,  a  partir  de  las  trayectorias  grupales  de    la  organización  ‐‐específicamente  en  torno  a  las 

experiencias  de  articulación  con  el  estado  provincial  y  local‐‐,  los  integrantes  de  Epu  Bafkeh 

reflexionaron sobre las posibilidades y las limitaciones de sus distintos proyectos.  

 

Será  caracterizada  la  forma  que  adopta  la  gubernamentalidad  neoliberal  en  éste  contexto 

situado a partir del desarrollo de dos conceptos: el de moderación de las demandas (Quino González 

2006) y el de biopolítica de la alteridad (Restrepo 2004), para dar cuenta de  la manera en  la cual se 

conforman  los  espacios  por  donde  estos  sujetos  transitan.  En  tanto  comprendo  que  la  agencia 

“implica  relaciones  de  participación  y  acceso,  las  posibilidades  de  ocupar  sitios  específicos  de 

actividad y poder y pertenecer a ellos” (Grossberg 2003: 169), intentaré dar cuenta de la forma en la 

cual  los  agentes  mapuche    también  pueden  modificar  el  espacio  hegemónico  al  habilitar 

determinados lugares como instalaciones estratégicas.  

 

Como he argumentado en  las páginas de esta tesis,  los  lugares pueden ser habilitados tanto 

como moradas de apego o  como  instalaciones estratégicas. En esta dirección,  considero que, para 
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entender  los  sentidos del  lugar,  no  es  posible  separar  ambas  formas  de  habilitación.    El  presente 

apartado es una  reflexión acerca de  la  forma en  la cual  las memorias  familiares sobre  las prácticas 

medicinales  van  cobrando  sentidos  en  estas  definiciones  de  agencia.  Y  cómo  los  agentes  irán 

definiendo su trabajo en medicina como un proyecto político de puesta en práctica de autonomía, y 

control simbólico de sus acciones y decisiones.   

 

III.1.1. El circuito del indio 

Ha sido ya revisado de manera introductoria la forma en la cual a partir de la afluencia de las 

ideologías  multiculturalistas  –que  se  han  impuesto  de  la  mano  del  neoliberalismo‐‐  los  pueblos 

indígenas  han  sido  caracterizados  como  sujetos  de  derecho.  Estos  nuevos  marcos  de 

sujeción/subjetivación han empezado a delimitar los nuevos mapas que marcaron la circulación de los 

indígenas por el espacio social.  

 

Con  la  incorporación  de  las  ideologías  del  multiculturalismo,  la  nación  reconfigura  sus 

parámetros de ciudadanía, rearticula sus geografías y forja nuevos criterios para operacionalizar  los 

procesos de homogeneización y heterogeneización presentándose como una nación etnicizada (Zizek, 

2001).  El  multiculturalismo  –así  como  lo  he  propuesto  para  el  estado  nación‐  también  es  una 

formación  compleja  (Briones,  1998b)  que  cobra  materialidad  y  que  opera  mediante  diferentes 

tecnologías en  la  constitución de  sujetos, generando  sus propios  “regímenes de verdad de aquello 

que es cultura y aquello que no lo es” (Briones, 1998b:6‐7).  

 

El estado nación (y sus recentramientos provinciales y locales) al entrar en contacto con este 

régimen  ‐‐lejos  de  “retirarse”‐‐  incorpora  su  retórica  de  apertura  a  la  diversidad,  a  la  vez  que 

desarrolla una nueva racionalidad gubernamental para  la espacialización de  las alteridades  (Briones 

2001). Se generan así nuevos márgenes de civilidad  (Lorenzetti 2010) que  fueron  incorporándose a 

nuevas corrientes de políticas neo indigenistas donde los sujetos son responsabilizados por su propia 

exclusión  al  no  ser  capaces  de  auto  perfeccionarse,  ni  de manejarse  de manera  autónoma  (Rose 

1997).  

 

Como  producto  de  la  incorporación  de  estas  lógicas multiculturales,  la  valorización  de  la 
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diversidad ha sido una de  las premisas principales del estado  toldense durante estos últimos años. 

Desde el discurso público,  la  localidad   se presenta como una “localidad etnicizada”. Por un  lado,  la 

ciudad cuenta con una oferta de turismo “cultural étnico” que incluye un circuito histórico y cultural 

“del indio” (Figura 6). Este circuito une distintos puntos de la ciudad ‐‐ El camino recorre los campos 

de  “la  tribu”,  como  cotidianamente  ha  sido  denominada  la  zona  del  territorio  mapuche,  el 

monumento al indio, el museo del indio (Figura 7), el taller de telar mapuche  Tucun Vule, la plazoleta 

Coliqueo, la Casa cultural mapuche , el monumento al indio (Figura 8), la laguna “La Azotea”(Figura 9) 

y la Olla1‐‐ y de las zonas rurales aledañas como una de sus principales atracciones.   

 

Figura 6. Circuito Histórico y Cultural del Indio. 
 

Figura 7. Monasterio Benedictino Santa María de Los Toldos y 
Museo Regional y del Indio. 

 

Por  otro  lado,  como  hemos mencionado  de manera  introductoria,  a  nivel  local  desde  la 

década  del  ‘80,  pero  principalmente  en  los  ‘90,  se  conformaron  también  distintas  organizaciones 

mapuche  y se iniciaron diversos procesos de reflexión sobre temas de identidad, historia y diversidad 

cultural ‐‐en la actualidad hay cinco organizaciones mapuche  formadas, entre las cuales se encuentra 

Epu Bafkeh‐‐. El estado municipal ha incorporado a algunas de estas organizaciones como gestores de 

los proyectos turísticos y culturales municipales (talleres de telar, de platería).  

                                                            
1
 Para ver más sobre la oferta de turismo cultural étnico visitar: http://www.descubrilostoldos.gov.ar/ 
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Figura 8. Monumento al Indio.  Figura 9. Laguna La Azotea. 

 

En  este  nuevo  contexto,  el  orden  hegemónico  se  mantiene  mediante  la  regulación  de 

demandas  permitidas  y  no  permitidas.  Como  explica  José Quino González:  “la moderación  de  las 

demandas  es  la  divisa  del  modelo  de  pluralismo  liberal,  que  ofrece  incentivos  a  los  actores 

moderados” (2006: 279). Y va a ser el nuevo rol del estado –dando paso a sus intereses económicos—

el de articulador de estas demandas 

 

 En  la  localidad,  las demandas permitidas o  los  lugares creados y disponibles para  la acción 

legítima  responden a  la  idea de una cultura mapuche    folklorizada o “tradicional”, escencializada e 

“intacta” a través del tiempo. El mismo secretario de turismo, en la página de su secretaría, se dirige a 

los turistas describiendo las atracciones de la localidad: 

 

“Hoy,  este  destino  cuenta  con  infinitos  lugares  y  paisajes  dignos  de  ser  conocidos  y 
promocionados que hablan de nuestra rica historia lugareña, tal como la existencia de los 
antiguos pobladores de estas tierras,  la comunidad mapuche   más numerosa de  la época 
que liderara el Cacique Ignacio Coliqueo, y que se asentara en estos pagos allá por los años 
1850‐1860:los  diversos  espacios  donde  este  especial  grupo  humano  tejió  sus  vivencias 
dando origen a lugares que consideraron milagrosos o sagrados – Cementerio Indígena,“La 
Olla”,  Laguna  “La Azotea”,  el  “Monumento Al  Indio”,la  “Casa  Cultural mapuche  ”  (Ruca 
Kurum  mapuche  ),  zona  de  “Telar  mapuche    (Tucum  Vule)”  (F.R.G.,  disponible  en 
http://www.descubrilostoldos.gov.ar/) 
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Esta  localidad,  presentada  como  “etnicizada”,  articula  imágenes  esencializadas  ‐‐donde  lo 

mapuche    se  remiten a un pasado  rural  (ubicando a  los antiguos pobladores a  los espacios donde 

“tejieron” sus vivencias),   sin conflicto ni asimetrías—con discursos que  impugnan a  las trayectorias 

que exceden  estos  límites. De  este modo,  el  imaginario de  Los  Toldos  crea  la  figura del  indígena, 

idealizándola de acuerdo a los estándares de aceptación hegemónica (Brow 1990) 

 

En esta cartografía delineada por el circuito del indio, Epu Bafkeh no está presente. En el caso 

específico de Epu Bafkeh, sus integrantes han ido generando acciones y alianzas (después de debates 

y  reflexiones  internas)  a  partir  de  las  cuales  fueron  seleccionando  también  formas  de  transitar  el 

espacio  social  ya  configurado.  En  este  caso  particular,  me  centraré  en  el  modo  en  el  cual  los 

integrantes  de  Epu  Bafkeh  han  circulado  –en  estos  marcos  de  moderación‐‐  han  transitado  los 

espacios que el estado ha circunscripto como lugares asociados a la salud y a lo indígena.  

 

III.1.2. “La interculturalidad para la foto”: ¿Nuevas posiciones, viejos dilemas?  

 

Desde  la  formación  de  Epu  Bafkeh,  los  integrantes  de  esta  organización  han  tenido  una 

relación con el estado que he caracterizado como una articulación en base a “préstamos”. La  misma 

consistía en coordinar y acordar con el estado (nacional, provincial o  local) alguna tarea o proyecto 

específico, durante períodos cortos y con pocos  condicionamientos a sus decisiones. En general, los 

vínculos se generaban mediante subsidios estatales y frente a la  imposibilidad de la organización de 

afrontar determinados gastos. En pocas palabras, los miembros de Epu Bafkeh, buscando la forma de 

conseguir completar sus presupuestos, concurrieron al estado para que  financiara pequeñas partes 

de las actividades.   

 

Principalmente estos acuerdos  se enmarcaron en  la  realización de encuentros abiertos a  la 

comunidad, específicamente para los “Encuentros del Amanecer del Pueblo mapuche” que realizaron 

en  los  años  2004,  2006,  2007  y  2008.  En  los mismos,  la  gente  de  Epu  Bafkeh  realizó  actividades 

articuladamente con otras comunidades y organizaciones mapuche  del territorio. En cada encuentro, 

concurrían  invitados que brindaban charlas para  la comunidad, músicos, agentes de salud mapuche  

de otras partes del  territorio, así como  también se  realizaban actos públicos y  recitales. Si bien  los 
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miembros de  la organización financiaban  las actividades a partir de diferentes proyectos2 –o  incluso 

de “sus propios bolsillos”—en algunas oportunidades han pedido el apoyo del estado. Por ejemplo, el 

préstamo de una camioneta para ir a buscar a un invitado, el pedido de un salón de la municipalidad 

para realizar una jornada, equipos de sonido para los recitales, etcétera –recursos que, a pesar de la 

apertura a  la diversidad del estado  local, no siempre estaban disponibles‐‐. Este  tipo de  relaciones 

fueron elaboradas y reflexionadas por los agentes de la organización: 

 

“El estado, por ejemplo, todos los planes, digamos, de ‐que eso creo que es la gran diferencia 
entre  los  otros  grupos‐  primero  que  nosotros  no  estamos  incorporados  dentro  de  ningún 
programa, ni de la provincia, ni del municipio, ni del estado, o sea, en todos los lugares donde 
hemos  conseguido  apoyo  financiero  para  los  proyectos  nos  proponemos  nosotros  hacia 
donde  ir y después salimos a buscar apoyo, digamos, económico o  lo que  sea, pero nunca, 
digamos,  nos  incorporamos  dentro  de  un  plan  que  nos  propone  el  gobierno  nacional,  ni 
provincial, ni el municipal.”  (VA integrante de la organización, diciembre de 2008) 
 

En  sus  recorridos  colectivos,  los  agentes mapuche    de  Epu  Bafkeh  han  ido  determinando 

parámetros posibles de articulación de acuerdo a sus necesidades concretas. Ellos fueron discutiendo 

los  efectos  y  consecuencias  de  estas  “necesidades”  en  cada  oportunidad,  dando  cuenta  de  sus 

propios límites para respetar y decidir sobre sus proyectos colectivos. Es decir que, la articulación por 

préstamos –con el estado u otras instituciones no gubernamentales—ponía en primer plano el tema 

político del mantenimiento del control simbólico y de la toma de decisiones sobre su devenir: 

   

“Pongo el caso de la cortina (forestal) ¿No? Nosotros conseguimos las estacas, las mil estacas 
de árboles, pero no teníamos ni las camioneta para ir a buscarlas, ni las máquinas para hacer 
la  perforación  y  tuvimos  que  caer  en  el  municipio  porque  era  el  único  que  tenía  las 
camionetas para ir a buscarlas a La Plata y después porque tenía la infraestructura para hacer 
las  perforaciones  para  poner  los  álamos.  Entonces  cuando…  por  ejemplo  ¿Qué  hicimos 
nosotros?  Las pusimos a  las estacas en un  lugar,  las  cuidamos,  las  regamos, un montón de 
cosas que hicimos  las conseguimos, pero no  lo podríamos haber hecho así si no hubiéramos 
contado con el apoyo, digamos, del municipio. Yo no estoy diciendo que con esto voy a decir 
loas del municipio porque es lo menos que pudo haber hecho el municipio. Lo que digo es que 
nosotros hablar desde un lugar como muy atrincherado de la autonomía… ¿Qué autonomía si 

                                                            
2
 Durante esta etapa,  la organización desarrolló trabajos también con otras  instituciones:  la Organización de  las Naciones 
Unidas  para  la  Educación,  la  Ciencia  y  la  Cultura  (UNESCO),  la  Universidad  de  Luján,  la  Central  de  Trabajadores  de  la 
Educación  de  la  República  Argentina  (CTERA),  entre  otras.  Con  el  financiamiento  de  la  UNESCO  se  realizaron  trabajos 
audiovisuales:  los  periódicos  publicados  que  ya  han  sido  mencionados,  se  realizó  un  documental  (que  luego  fueron 
continuados por dos documentales más), así como una actividad de historietas. Por otra parte,  junto a  la Universidad de 
Luján y a CTERA realizaron una capacitación  docente y un proyecto de “educación y multiculturalidad”. 
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no  teníamos una  camioneta para  ir a buscar  los álamos? No  la  teníamos. Entonces, digo, a 
veces  los  márgenes  de  autonomía  son  como  condicionados,  muy  condicionados  porque 
cuando  no  tenés  las  herramientas  económicas,  no  económicas,  si  no  a  veces  es  de 
infraestructura, no  las tenés y no podés desarrollar acciones, entonces a veces digo, no para 
agradecerle al municipio ni mucho menos, si no porque a veces no podés bancarte acciones 
solo porque no tenés el cuero para hacerlo. Por eso digo que a veces cuando, por ejemplo, yo 
lo  escucho  a  esto  de  la  autonomía,  la  autonomía,  la  autonomía,  después  se  la  pasan 
recibiendo  subsidios  del  estado  o  de  fundaciones  internacionales,  entonces  vos  decís  ¿Por 
dónde pasa  la autonomía? ¿Por  la capacidad de decisión? ¿Por el poder o control simbólico 
del proyecto? ¿Pasa por  los apoyos externos que uno pueda conseguir? ¿Por dónde pasa? Y 
yo  creo  que,  sobretodo,  a  nosotros  nos  pasa  que  la  autonomía  tiene,  o  sea,  no  sé  si 
autonomía,  tiene que ver con el control  simbólico del proyecto, con  la  toma de decisiones, 
aunque la tomemos entre dos, tomamos entre dos y decimos: "Es para allá, es para allá" o lo 
decidimos  todos  juntos  o  "Es  para  allá".  Es  complejo  porque  vos  tenés  que  ir  como 
midiéndote.” (VA diciembre de 2008) 
 

Esta tensión (entre  la autonomía y  la articulación) ha sido siempre objeto de debate y se ha 

ido actualizando, con énfasis diferentes, a lo largo de estos años. Estos dilemas en torno a la relación 

con  el  estado  cobrarán mayor  énfasis  a  partir  de  la  puesta  en marcha  de  un  “centro  de  salud 

intercultural” con la intervención del estado provincial y municipal.    

 

En el año 2006 en la ciudad de La Plata, la Dirección de Atención Primaria  organizó la Jornada 

de  Salud  Intercultural, en  la  cual  iban a presentarse  los  resultados del Censo de  Salud de Pueblos 

Originarios que habían llevado a cabo los agentes sanitarios de esta Dirección desde el año 1994.  

 

En el marco de este encuentro, al que fueron convocados diferentes agrupaciones de pueblos 

originarios y agentes sanitarios de  la provincia de Buenos Aires, se discutió un amplio  temario que 

abarcaba desde el parto o  la salud mental hasta  las hierbas medicinales. En el mismo, el director de 

atención primaria y el ministro de salud anunciaron que estaban evaluando la  incorporación de una 

oferta de medicina indígena al sistema de salud “oficial”.  

 

Las crónicas periodísticas del encuentro han  recalcado el hecho que, durante  la  jornada, el 

director de atención primaria habló de incorporar nuevas estrategias para valorar, validar y reconocer 

los saberes que hasta ese momento habían sido desconocidos por la medicina científica hegemónica, 



Procesos de Subjetivación Política: Reflexiones a partir de un proyecto de medicina mapuche en Los Toldos  
 

104 

 

con el fin de “ponerlos al alcance de aquel que los requiera”3 .  A la vez, el ministro de salud comentó 

que era necesario “permeabilizar el sistema médico científico” para incorporar la oferta de medicina 

de los pueblos originarios. 

 

Durante  las  jornadas,  la gente de Epu Bafkeh participó activamente. En el mes de  junio  se 

habían  reunido  con  el  secretario  de  atención  primaria  provincial  y  en  dicho  encuentro  habían 

sugerido algunos ejes  temáticos para  trabajar en estas  jornadas  (modelos de atención, sistemas de 

salud y parto),  los cuales fueron retomados por  los funcionarios. A  la vez que comentaron sobre su 

proyecto de  trabajo de medicina mapuche    y una  idea  sobre un  centro de  salud  intercultural que 

habían diseñado.  

 

El proyecto –el cual había sido redactado por escrito‐ mencionaba la apertura de un centro de 

salud auto gestionado en el que atenderían periódicamente agentes de  salud mapuche   machi  (cf. 

I.1.3.1),  bawehtuchefe  (yerbateros  y  yerbateras),  püñeñelchefe  (parteras)  y  gütamchefe 

(componedores de huesos)—  algunos de ellos  llegarían de otras  regiones del  territorio mapuche  . 

Entre las principales actividades de este centro, Epu Bafkeh había planeado: la producción de hierbas 

medicinales y alimentos orgánicos, la confección y entrega de preparados medicinales hechos en base 

a las hierbas producidas, la realización de talleres de transferencia de conocimientos y la capacitación 

de agentes del sistema médico científico.  

 

La  idea del centro era articular  los diversos enfoques de tratamiento de procesos de salud y 

enfermedad,  así  como  profundizar  sobre  una  concepción  holística  de  la  salud  que  incorpore  el 

territorio y la naturaleza como elementos primordiales para el mantenimiento del equilibrio entre los 

seres vivos. 

 

Durante  las  Jornadas,  la  gente  de  Epu  Bafkeh  presentó  las  experiencias  de  los  hospitales 

llamados  Interculturales   mapuche   en Chile –principalmente el Makehue Pelae‐‐  como modelos a 

seguir. Así también ‐‐y a pedido de  los representantes del estado municipal‐‐ presentaron su propio 

proyecto como una elaboración resultante de la participación durante las Jornadas.  

                                                            
3
 En: http://edant.clarin.com/diario/2006/08/30/sociedad/s‐02615.htm 



Las luchas presentes y la medicina mapuche como proyecto político 
 

 

105 
 

 

Unos días después, los funcionarios de la Dirección de Atención Primaria Provincial le anuncia 

a Epu Bafkeh que habían decidido financiarle el proyecto. La apertura del centro se anunciaba como 

una de las políticas de “impacto” del fin de la gestión del ministro:  

 

“(El Director de Atención Primaria) tenía la obsesión de vender la foto y decía: ‘Esta gestión va 
a tener políticas de impacto’ y el impacto era la foto, mediática, bueno. Entonces decía: ‘Uno 
es el centro de las prostitutas y otro el de los indígenas’ y los indígenas éramos nosotros” (V.A. 
C., febrero de 2009) 

 

A partir de ese momento la “foto”, como la representación simbólica de la interculturalidad, 

comienza  a  cobrar  sentido.  Una  vez  anunciada  la  financiación  del  proyecto,  el  estado  provincial 

comienza a estructurar sus propios parámetros de articulación al tiempo que impugna otros—. Es así 

que  los  funcionarios  de  la  Dirección  determinan  tanto  los montos  que  serán  utilizados  como  el 

tiempo y  la forma en la que se realizará el centro, y . Por esta razón, una vez  iniciado el trabajo,  los 

representantes del estado  empiezan a exigir a los miembros de la organización la inauguración “con 

urgencia”  del  centro  de  salud.  Sin  embargo,  estos mismos  funcionarios  no  hacen    ningún  tipo de 

referencia al monto disponible, ni dan respuesta a  los presupuestos elaborados colectivamente por 

Epu Bafkeh. 

 

Puesto  que  la  noción  de  “interculturalidad”  es  una  arena  propicia  para  la  disputa  por  la 

definición de otros “conceptos claves” de la cultura (Wright 1998), entiendo que sus sentidos sociales 

son siempre contextuales. Esto quiere decir que, en tanto símbolo de un determinado punto de vista, 

adquiere  los significados de  su uso   y de  las  formas en que es apropiada por diferentes agentes o 

proyectos en un determinado campo de fuerzas. Por esta razón, me detendré en las disputas en torno 

a  la  interculturalidad en  las que Epu Bafkeh ha participado,  con el doble propósito de entender el 

campo de fuerzas en el que éstas se enmarcan y, en relación con este espacio hegemónico, situar el 

proyecto político de esta organización mapuche  en particular.   

 

De  hecho,  los  parámetros  de  articulación  (entre  dos  partes)  y  el  entendimiento  de  la 

interculturalidad  circunscriptos  por  el  estado  provincial  entraron  en  tensión  con  los  tiempos  y  las 
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formas en que  la gente de Epu Bafkeh pensaba  la  interculturalidad en  su propio proyecto, el  cual 

había sido elaborado tras mucho tiempo de trabajo.  

 

Los agentes de la organización estaban llevando a cabo una recuperación territorial en la zona 

de Cuartel  II. El espacio  físico del centro médico estaba pensado en aquel territorio (cf.  III 2.1.). Sin 

embargo,  la  incorporación  de  este  primera  etapa  (la  recuperación  del  territorio)  como  parte  del 

proceso de un proyecto en  interculturalidad y salud parecía  interferir con  los tiempos “para la foto” 

del estado.  

 

En esa  instancia,  los agentes mapuche   aceptan  realizar el centro en una sala que se ubica 

frente al territorio que estaban recuperando debido a  la  insistencia de  los funcionarios. Ellos ceden 

pero sostienen la prioridad de su proyecto más amplio de continuar con el proceso de recuperación 

territorial.  

 

Después de este primer desacuerdo ante la localización del centro –y la consecuente pérdida 

de los sentidos que quería darle la organización al ubicarlo en territorio recuperado—Epu Bafkeh y los 

funcionarios  estatales  discutieron  sobre  “los  tiempos”.  Para    la  gente  de  Epu  Bafkeh,  y  tal  como 

estaba planificado en su propio proyecto, la construcción de un centro de salud no se iniciaba cuando 

se  apilaban  los  ladrillos  sino  que  tenía  varias  y  distintas  etapas  previas:  “acomodar  el  espacio”  y 

“preparar  las  formas de  atención” de  acuerdo  con parámetros experimentados o  conocidos  como 

“propios”.    

 

“Yo  le  dije:  ‘Nosotros  tenemos  que  preparar  el  espacio,  poner  plantas,  hacer  toda  una 
preparación del espacio físico donde nosotros vamos a ir a curar o a atender gente’. Entonces 
me decía (El director de atención primaria): “Bueno, pero además…’, como que no entendía 
que eso lo teníamos que hacer.” (V.A. C. marzo 2009) 
 

Tiempos que les son negados. Este reclamo sobre el tempo representaba también una forma 

diferente de entender  la  interculturalidad. En otras palabras, al solicitar que se respeten  los propios 

tiempos de planificación, se está exigiendo al estado (en este caso, la contraparte de el proyecto de 

articulación intercultural) el control sobre la toma de decisiones de todo el proyecto.  
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En el marco de estas discusiones sobre el tiempo, otro de  los puntos de mayor tensión para 

Epu Bafkeh  fue  la  contienda  por  fijar  los  sentidos de  lo  que  se  denomina  “participación”.  Para  la 

organización mapuche,  la participación  tenía que  tener  la  forma de un diálogo en  cada una de  las 

etapas y decisiones del proyecto  (incluyendo, por  supuesto,  los diálogos  con  los diferentes niveles 

estatales y, un  tema complejo en esta articulación entre partes,  los diálogos sobre   el manejo o  la 

aceptación del financiamiento –tema que  los funcionarios estatales continuamente evadían‐‐). 

 

La  organización  realiza  en  octubre  de  2006  un  encuentro  para  presentar  públicamente  el 

proyecto y participa a los integrantes del estado provincial, entre los cuales sólo asistirá el director de 

atención primaria. Éste fue uno de los primeros signos del distanciamiento.   

 

Aquello que Epu Bafkeh comenzó a llamar “la interculturalidad para la foto” es precisamente 

este modo de actuar en el que tienen prioridad las decisiones de alto impacto y no los actores. En las 

estrategias  estatales  para  sortear  la  participación  (diálogo  y  poder  de  decisión)  de  los miembros 

mapuche    de  Epu Bafkeh,  quedó  claro  que,  para  el  estado,  la  organización  nunca  había  tenido  el 

estatus de contraparte y, en consecuencia, el proyecto adjetivado como  intercultural no era uno de 

articulación.   Es así que, para “acelerar” los procesos, los agentes estatales de provincia se ponen en 

contacto  con  funcionarios  de  la  región  sanitaria  y  del  estado municipal,  sin  informar  sobre  estas 

nuevas  alianzas  a  los  integrantes  de  la  organización.  En  la  lógica  de  los  tiempos  de  la  foto,  los 

miembros  de  Epu  Bafkeh  comenzaban  a  ser  un  obstáculo  y  comienzan  a  ser  presionados 

telefónicamente:  

 

“Empezaron  a  pegar  faltazos,  a  no  gestionar  esto  con  el nivel de  autonomía que nosotros 
deseamos. Y de golpe y porrazo dicen: ‘el lunes 11 va Claudio Matte y van a inaugurar la sala’ 
y  punto,  no,  que  inaugurar  la  sala,  nosotros  estamos  en  un  proceso  de  construcción,  los 
tiempos  que  nosotros  manejamos  son  distintos  que  los  manejan  los  políticos  y  los 
funcionarios, además sobre salud y medicina mapuche  íbamos a hablar nosotros, no ustedes, 
ustedes  tienen  que  estar  de  acuerdo  en  que  esto  adquiera  un  espacio  del  mismo  nivel 
jerárquico y podamos intercambiar conocimientos en la medida en que nosotros quisiéramos 
que se de ese  intercambio. Y automáticamente después notamos que el  intendente de acá 
desvió  la mirada,  el  secretario  de  salud  de  acá  también  se  alertó,  obviamente,  hubo  un 
intercambio de ellos diciendo: ‘No, esto políticamente ¿Para qué lo queremos?’ Nos restaron 
el apoyo. Le digo:  ‘Mire que nosotros  llevamos dos años de construcción en esto,  fuimos a 
Chile  a  ver  la  experiencia  del  hospital  Makehue,  estamos  buscando  financiamiento  para 
capacitación,  que  venga  gente  a  transmitir  su  conocimiento,  esto  es  un  proceso  largo,  a 
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nosotros nos está  llevando más de dos años, usted quiere acelerar esto para  los últimos 15 
días de  la campaña política, nada  tiene que ver una  cosa  con  la otra”  (CS,  integrante de  la 
organización, noviembre de 2008) 

 

  La  interculturalidad para  la foto no respeta  los procesos de construcción y, por el contrario, 

los transforma, los apura y los condiciona. Pero estas imposiciones se volvieron objeto de reflexión y 

de  cuestionamiento por parte de  los  agentes mapuche, quienes,  al  iniciar  estos  caminos,  también 

fueron repensando los límites de la interculturalidad y de sus articulaciones posibles.  

 

En este proceso de reflexión, las respuestas del estado  fueron profundamente analizadas. La 

ausencia estatal comenzó a ser identificada como negación del diálogo y  la discusión, por un  lado, y 

como  impugnación  del  sentido mapuche    de  interculturalidad  con  autonomía,  por  el  otro    Esta 

impugnación terminó de ser evidente cuando el estado municipal convocó a todas las organizaciones 

mapuche  de Los Toldos a una reunión para “darles participación” en una última decisión: rechazar el 

proyecto  de  Epu  Bafkeh.  En  esta  ocasión,  los miembros  de  Epu  Bafkeh  no  fueron  consultados  ni 

completamente notificados sobre este nuevo rumbo en los acontecimientos.    

 

En el transcurso de esta reunión, realizada en el mes de noviembre del año 2007,  algunas de 

las organizaciones mapuche   presentes  rechazan  la propuesta de que Epu Bafkeh  realice el centro. 

Otras prefieren no emitirse ni a  favor ni en contra. Claramente,  la multiplicidad de  respuestas que 

dieron  las  organizaciones  frente  a  esta  propuesta  está  relacionada  con  sus  posicionamientos  de 

acción  diferenciados,  pero  también  con  las  representaciones  que  los  miembros  de  las  otras 

organizaciones  tienen  con  respecto  a  Epu  Bafkeh.  Específicamente  en  torno  a  sus  formas  de 

manifestar y de  llevar adelante acciones  ligadas al reclamo territorial. Los miembros de Epu Bafkeh 

consideran que el intendente, enterado de estas estrategias diferenciales sobre el reclamo territorial, 

favoreció el enfrentamiento entre las organizaciones para manipular los resultados de la reunión.  

 

Mientras  que  los  integrantes  de  Epu  Bafkeh  dejaban  de  ser  informados  y  escuchados, 

comienza a surgir una nueva iniciativa. El estado municipal en nombre de la “participación” convoca a 

todas  las agrupaciones mapuche   de Los Toldos. Entiendo que  la participación surge, en esta nueva 

racionalidad gubernamental de corte neo indigenista (Lenton y Lorenzetti 2005), como un dispositivo 

de control e intervención (Boccara y Bolaños 2008).  
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Un  tiempo  después,  el  9  de  agosto  del  año  2007,  se  inaugura  un  “Centro  de  Salud 

Intercultural” en Olascoaga, Bragado, Pcia. De Buenos Aires4, que fue promovido por el Ministerio de 

Salud  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires  y  la  Dirección  de  Atención  Primaria  ‐‐las mismas  agencias 

estatales  que  habían  intentado  articular  con  la  gente  de  Los  Toldos.5    La  nota  es  publicada  por 

distintos medios de comunicación (gráficos, radiales y televisivos) de alcance municipal, provincial y 

nacional.  En  la difusión de  la noticia  se  presenta  a Coñequir  como machi.  Si bien  varias  personas 

mapuche    –entre  quienes  se  incluyen  los miembros  de  Epu  Bafkeh‐‐  alegaron  que  Coñequir  “no 

cumplía ese rol verdaderamente”, quienes se informaban por los medios de comunicación sobre esta 

iniciativa  coincidían  en  que  era  ya  un  abuso  de  apropiación  de  signos  afirmar  que  los  agentes 

sanitarios  también eran   machi6.    En  las memorias de  la Dirección de Atención Primaria narran  la 

apertura del centro de Olascoaga como: 

 

“Una  acción más  dentro  de  los  varios  pasos  (como  la  inclusión  de  trabajadoras  sociales, 
travestis) que dio el ministerio de salud de  la provincia de Buenos Aires para transformar al 
sistema de salud en uno que sea más flexible, dinámico e inclusivo que contenga a la totalidad 
de la población” (Dirección de Atención Primaria 2008)  
 

La Dirección incita a otras instituciones estatales a apoyar todos los proyectos en curso –o que 

involucran  beneficiarios  con  los  cuales  ya  se  estableció  un  contacto.  En  esta  exhortación  estaría 

incluido  el  proyecto  trunco  con  la  organización  Epu  Bafkeh  y  otro  proyecto  sobre  salud mental 

articulado con otra organización. En las memorias se expresa “para que se desarrollen y plasmen sus 

                                                            
4
 Olascoaga es una  localidad que se encuentra a 18km. de  la ciudad de Bragado,  formando parte de este partido que se 
ubica también al Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. Cuenta con 100 habitantes (Censo 2001) y Bragado con 40259, 
de  los cuales solo 10385 se encuentran ocupados y 19294 cuenta con obra social, plan de salud privado o mutual  (Censo 
2001). Bragado  también  forma parte de  los  territorios de  frontera. En el  caso de Bragado,  las  tribus asentadas en estos 
espacios  han  sido  las  de Melinao  y  Raylef,  las  cuales  también  obtuvieron  la  propiedad  de  las  tierras  donde  estaban 
asentados.  La tribu de Melinao bajo el negocio pacífico de indios como tribu de indios amigos durante la década de 1820 es 
ubicada  en  las  inmediaciones  de  Tandil  (de  Jong  2003)    y  posteriormente  en  las  cercanías  de Bragado,  en  la  laguna  La 
Barrancosa, lo que actualmente se denomina Olascoaga. En el año 1863 la Cámara de la Provincia de Buenos Aires le otorga 
a  la  tribu Raylef‐Melinao  la concesión de  las  tierras donde estaba asentada  la  tribu en el Cuartel  II de Bragado  (de  Jong 
2003).  
5
  Este  nuevo  proyecto  se  realiza  a  través  de  las  acciones  de  uno  de  los  miembros  de  la  organización  denominada 
Movimiento Indio de Buenos Aires (en adelante, MI

5
) que trabaja en la Dirección de Atención Primaria. El Movimiento Indio 

Peronista de  la República Argentina  (MIPRA) se conforma en el año 1969. Su co‐fundador, Fausto Durán, en el año 1975 
formó parte de la conformación de  la Asociación Indígena de  la República Argentina (AIRA) Para más  información sobre  la 
historia del MI ver http://movimientoindio.com.ar. 
6
  Para  ver  más:  http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=933244,  http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3‐
89411‐2007‐08‐09.html, http://www.perfil.com/contenidos/2007/08/11/noticia_0030.html 
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propuestas”, pero se silencian las razones y las responsabilidades por las cuales no se plasmaron estas 

propuestas.  

 

A  la  vez,  la Dirección  se auto‐atribuye  la  realización de  “otro gran paso para el  sistema de 

salud biomédico”: el “Reconocer la diversidad cultural y la existencia de una atención paralela que ha 

perdurado  durante  siglos”.  Desde  este  ángulo,  en  las memoria  se  expresa  también  que  “resulta 

imprescindible  flexibilizar  el  sistema  de  salud,  amoldar  su  estructura  y  funcionamiento  a  la 

comunidad y no obligar a  la misma  a que  se adecue al  sistema”.    (Dirección de Atención Primaria 

2008) 

 

Estas  reapropiaciones  discursivas  nos muestran    que  el  valor  de  la  diversidad  resulta  del 

contexto histórico que le da sentido. Como explica Claudia Briones, en el caso de la Argentina “estos 

procesos están anclados en una reformulación estética de  las geografías de  la exclusión, que dejan 

intacta a la economía política de la diversidad existente” (2006: 266). La interculturalidad para la foto 

parece  ser  una  de  estas  formulaciones  estéticas,  por  eso  nos  preguntamos  si  estas  son  nuevas 

posiciones o si sólo son una actualización de los viejos dilemas. 

 

A  continuación  nos  detenemos  en  el  modo  en  que  el  discurso  estético  del  otro  (la 

interculturalidad para la foto) reafirma geografías existentes al legitimar los parámetros hegemónicos 

de permisibilidad y de autenticidad.  

 

III.1.3. ¿Cuánto vale tu interculturalidad?  

 

Tal  como  hemos mencionado  antes,  las  lógicas  de  la  gubernamentalidad  comienzan  a  ser 

efectivas cuando se experimentan como propias y se reinterpretan desde los sentidos locales. Con el 

propósito de poner en contexto estas  lógicas, me  centraré en  los  siguientes  conceptos  teóricos:  la 

“moderación de  las demandas”  (Quino González  2006)  y  la  “biopolítica de  la  alteridad”  (Restrepo 

2004).  El  primero  de  estos  conceptos  nos  permite  comprender  las  reapropiaciones  locales  –y  los 

dispositivos  propios—  de  las  nuevas  racionalidades  gubernamentales  transnacionales  y 

multiculturales  (Ferguson  y  Gupta  2002).  El  segundo,  nos  permite  entender  cómo  los  sujetos 
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internalizan  estos  límites  al  mismo  tiempo  que    los  reproducen  en  el  sentido  común.  Las 

contradicciones y tensiones en los plegamientos de nuestra subjetividad responden a estas formas de 

biopolítica que hacen, por ejemplo, que un grupo impugne lo que por otro lado defiende.    

 

Comienzo  entonces  analizando  los  dispositivos  a  través  de  los  cuales  ciertas  instituciones 

estatales  –representando  los  intereses  de  los  sectores  con  mayor  poder—buscan  “moderar  las 

demandas”  indígenas.  En  el  apartado  anterior hemos  visto que  los  agentes de  Epu Bafkeh habían 

delimitado  sus  tiempos,  las  relaciones  con el espacio  y el grado de articulación  con  la  contraparte 

estatal. Mientras la organización buscaba asentar una cierta clase de control sobre las decisiones que 

la involucraban, el estado provincial definía sus propios límites o “grados de tolerancia” en los modos 

de  entender  la  articulación.  La  Dirección  identificaba  ciertas  demandas  de  la  organización  como 

“excesos” y  las  impugnaba a  través de dos mecanismos  recíprocamente efectivos.   Por un  lado, al 

etiquetar  ciertas  prácticas  de movilización,  “lucha”  o  reclamo  como    indicios  de  una  politización 

(Ramos 2004), por el otro, al poner en sospecha la autenticidad de ciertos aborígenes.   

 

He  intentado  entrevistar  a  los  distintos  funcionarios  que  estuvieron  involucrados  en  este 

proceso, sin embargo, cuando ellos se enteraban que yo estaba haciendo mi trabajo de campo en Los 

Toldos  ya  no  respondían  ni  a  mis  llamados  ni  a  mis  mails.  Sólo  fui  recibida  por  dos  de  estos 

funcionarios, el secretario de Salud Municipal y el que en su momento era el coordinador del Area 

Indígena de la Dirección de Atención Primaria del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.  

 

Durante  la entrevista al secretario de salud de Los Toldos, mi  interlocutor expresó en varias 

oportunidades que el fracaso del proyecto del centro de salud en Los Toldos respondía al hecho de 

que  las organizaciones mapuche   no se habían puesto de acuerdo. Para este  funcionario, el centro  

“por  estas  diferencias  que  hay  entre  ellos  no  se  ha  podido  lograr”  (M.I.,  marzo  de  2009).  El 

coordinador del Área Indígena, por su parte, explicó que el centro de salud no se realizó porque:    

 

“El director se mandó a  la comunidad a una reunión de  interculturalidad en  la salud en Los 
Toldos, en vez de aprovechar (la gente de Epu Bafkeh) esa posibilidad que se tomó el director 
de  ir  a  ver  le  pegaron  una  cascoteada,  lo  cuestionaron  y,  bueno,  casi  casi  se  aborta  el 
proyecto.  (El  director  de  Atención  Primaria)  me  dice:  `No,  mirá,  hay  problemas,  tienen 
internas,  no  se  puede  hacer. Me  parece  que  el ministro  va  a  desistir  de  esto  que  se  ha 
comprometido  (la  realización del Centro de Salud  Intercultural en Los Toldos)’,  le digo:  ‘No, 
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doctor, ¿Cuál es el problema? ¿Si en Los Toldos no se puede hacer en otro lugar no se puede 
hacer?, claro que se puede hacer, si únicamente la población aborigen no está en Los Toldos 
(…)  Fue  cuando  le  dije  ‘Doctor,  si  hubo  problemas  ahí  ¿Por  qué  no  nos  avisó?  después 
nosotros  nos  enteramos  por  la misma  gente  del  duro  cuestionamiento  que  habían  hecho. 
Entonces  le  digo  ‘Doctor,  ¿Por  qué  no  lo  hacemos  en  Bragado?’  ‘Y  si  teneos  el  mismo 
problema de Los Toldos’  ‘Yo  le puedo asegurar que no’ (…) y me dice  ‘¿me asegurás que no 
vamos a tener problemas? “ (F.D. enero de 2009) 

 

Ambos  funcionarios coinciden en describir Los Toldos como un  lugar “muy politizado”. Pero 

sabemos que, en  los usos hegemónicos de estos  conceptos,  cuando  alguien  reemplaza el  adjetivo 

“cultural” por el de “politizado” está inscribiendo un carácter negativo en la práctica que califica. En 

este  caso  en  particular,  el  clima  desfavorable  (“politizado”)  es  producto  de  las  “internas”  y  las 

“dificultades  para  ponerse  de  acuerdo”  entre  las  distintas  organizaciones.    Asimismo,    traducir  la 

acción  de  haber  recibido  duras  críticas  de  los  integrantes  de  la  organización  como  “haber  sido 

cascoteado” también presupone el discurso ideológico en el que ciertas acciones son un “exceso” de 

política  (“politización”).  En  el  diálogo  entre  funcionarios,  pareciera  ser  que  “el  problema”  es  la 

“indomabilidad” de  los otros y esto es, en última  instancia,  la negación o  la falta de reconocimiento 

de la primera y fundamental premisa de todo proyecto calificado como intercultural: la existencia y el 

reconocimiento de una contraparte con opiniones propias. 

 

Como ha explicado Alejandra Cetti (2010), la interculturalidad es un dispositivo de seguridad 

(Cetti 2010) que, apelando como en este caso al exceso de política, delimita  las acciones posibles y 

legítimas.  En estas definiciones de los espacios y de los lenguajes de disputa, la politización se vuelve 

intolerable (Briones 1999).  

 

“Las  concesiones  y  prohibiciones  del  multiculturalismo  neoliberal  estructuran  los 
espacios  que  los  activistas  de  los  derechos  culturales  ocupan:  definiendo  
el  lenguaje  de  la  disputa,  estableciendo  qué  derechos  son  legítimos  y  cuáles  son  
las formas de acción política adecuadas para su consecución, e incluso, pesando sobre 
las cuestiones básicas de lo que significa ser indígena” (Hale 2002: 490) 

 

La intolerancia transmitida en discursos y palabras (como “cascotearon”) se expresa también 

en prácticas más cotidianas e institucionalizadas. Así, por ejemplo, los integrantes de la organización, 

en repetidas oportunidades, sufrieron faltas de respeto y acusaciones por parte de distintas personas 
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que  consideraban  legítimo  sospechar  de  la  “buena  fé”  y  de  la  autenticidad  de  ciertas  personas 

indígenas más “politizadas”:    

 

“(El Subsecretario de Coordinación y Atención de la Salud) me llama, me empieza a maltratar 
de un modo…  ‘que qué se yo, que pipipi, que popopo’, no me acuerdo mucho, pero en un 
momento me vuelve a repetir esto de que yo no vivo en Los Toldos, y yo le dije: ‘Mire, si yo 
vivo  o  no  vivo  en  Los  Toldos  es  una  cuestión  mía,  lo  que  sí  le  puedo  decir  es  que  la 
organización  Epu  Bafkeh,  a  la  que  yo  pertenezco,  es  de  Los  Toldos  y  que  el  95%  de  los 
integrantes viven en Los Toldos, en todo caso yo estoy en Buenos Aires tratando de generar 
unos espacios de vínculos  interministerial,  interinstitucional,  lo que si  le quiero decir de que 
nosotros tenemos plena confianza de que este proyecto es nuestro, ustedes son  invitados’” 
(VA, integrante de la organización, febrero de 2009) 

 

O quizás,  se manifiesta en prácticas más drásticas y evidentes, cuando se  le pone a  la  foto 

tenía un precio: 

 

“Después fuimos presentando el proyecto y siempre Marín lo revisaba pero nunca hablaba de 
plata, cuando vamos a hablar de plata y ahí me reúno y me dicen que nos pueden dar 20.000 
para  iniciar  la  inauguración y que después vamos viendo por  trimestres y bimestres, yo me 
levanté y dije:  ‘Quédate con el trimestre y el bimestre y…’ no me acuerdo bien, me acuerdo 
algo así, porque yo hablé de la foto ese día, ‘yo  no voy a ponerme en la foto por 20.000 mil 
pesos`” (BACH. Diciembre de 2009) 

 

La  organización  expuso  públicamente  esta  situación.  El  precio  de  la  foto  ‐‐  20.000  pesos‐‐ 

condensa  la  idea de que la diversidad como valor de la modernidad cuesta dinero, convirtiendo a la 

interculturalidad en una relación de compra y venta. Para la gente de Epu Bafkeh, la interculturalidad 

significaba mucho más  que  eso:  estaban  allí  –entre  otras  cosas‐‐  los  recuerdos,  las  familias,  pero 

principalmente su posicionamiento frente al estado, el “control simbólico del proyecto” no se vende. 

 

El  discurso  dominante  entre  los  funcionarios  estatales  conjugó  los  parámetros  del  indio 

permitido con los del mapuche  auténtico y los de indio insurrecto (Hale y Millaman 2006) con los del 

mapuche   inauténtico. Es decir,  los “permitidos” en tanto actores aceptados y contemplados para la 

articulación  ‐‐al  conjugarse  los  regímenes  gubernamentales  y  los  espacios  que  éstos  delimitan— 

pasaron a ser también los “auténticos”. Paralelamente, aquellos “insurrectos” –generalmente entran 

en esta categoría los que cuestionan los pisos de enunciación establecidos‐‐ pasaron a ser los “indios 

truchos”.   
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Desde  la  definición  hegemónica,  los  auténticos  permitidos  son  quienes  aceptan  sin 

cuestionar, no hacen “política”, no manejan dinero y viven en  las  zonas  rurales. Lo  contrario de  la 

“politización”  es  transmitido en  la  imagen  folkorizada  y estética del  indígena  ‐‐que  tanto utiliza  el 

turismo.   Paralelamente, los insurrectos inauténticos –los destinatarios de la impugnación, y en este 

caso, los integrantes de Epu Bafkeh‐‐ son relacionados con los campos semánticos de la violencia, la 

ilegalidad  y  los  intereses  ocultos  y,  en  muchas  ocasiones,  son  penalizados  por  insurrección,  o 

desoídos por farsantes (por “hacerse indios” para acceder a recursos, Escolar 2005). 

). 

Ahora  bien,  como  ya  anticipamos,  estas  delimitaciones  hegemónicas  son  también 

internalizadas.  Pasamos  entonces  a  ver  este  mismo  proceso  pero  desde  la  “biopolítica  de  la 

alteridad”.  Este  concepto  nos  permite  entender  de  qué manera  los  sujetos  son  convocados  para 

ocupar  determinadas  posiciones  en  el  espacio  social  y  como  las  interiorizan  cotidianamente, 

mediante hábitos y  rutinas. Esta experiencia afectiva y cotidiana de  la hegemonía  también ha  sido 

denominada  como  “estructuras del  sentir”  (Williams  1997), pero  en  esta  acepción,  el  énfasis  está 

puesto  en  el  campo  de  posibilidades  tanto  como  en  los  límites  de  ese  campo,  en  las  líneas  de 

desplazamiento hacia fuera y no sólo en las que sujetan (Sarlo 2000:18).  

 

Para entender estos procesos de  la hegemonía, me  interesa situarme en  la forma en que  la 

participación puede llegar a operar también como una tecnología del poder. A mí entender la misma 

es una de las tecnologías más complejas, puesto que en sus usos hegemónicos todavía tiene la fuerza 

de las luchas y los reclamos indígenas de los años previos. 

 

Dentro  de  los  discursos  hegemónicos,  la  participación  se    construye  como  una  instancia 

donde  los  sujetos pueden  ser autónomos y auto  responsables de  sus decisiones. Sin embargo, y a 

partir del caso de Epu Bafkeh, se pone de manifiesto que, en sus usos de esta noción, la racionalidad 

gubernamental  multicultural  impulsa  "estándares  dobles  de  autenticidad,  legitimidad  y 

representatividad" (Briones 2005: 32‐33).  

 

La participación puede ser la antesala para responsabilizar a los sujetos cuando los proyectos 

quedan    truncos  (Rose 1997).  La  reunión  convocada por el estado   en noviembre de 2006  fue un 

ejemplo de esto, pero también tuvo la función de legitimar los pasos siguientes en la participación: o 
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se acuerda con los parámetros de interculturalidad estatal o se termina el proyecto. Los funcionarios, 

entonces,  en  lugar  de  ceder  ante  algunos  pedidos  y  requerimientos  decidieron  dar  de  baja  este 

proyecto y –en lugar de dar cuenta de estas incomodidades— responsabilizar a los sujetos mapuche  

–sustentando  su postura desde  la  reunión organizada por el  intendente, estrategia en  lo aparente 

sustentada para desligarse de las responsabilidades de no continuar con el proyecto—de su fracaso, 

una retórica que  justificaba: “la  intención estaba pero no hubo acuerdo”. Quedando  invisibilizado el 

hecho de que  fueron  los  funcionarios estatales  los que  limitaron a  los  integrantes de Epu Bafkeh e 

impusieron  su moderación de  sus  demandas  apartándolos  de  su propio proyecto,  interpelándolos 

posteriormente como inauténticos e “interesados”.  

 

 En esta misma dirección, y de acuerdo con los tiempos gubernamentales, el Centro de Salud 

Intercultural de Olascoaga se pone en marcha en menos de dos meses y sin promover iniciativas  de 

trabajo colectivo en medicina mapuche  en la localidad. La metáfora de interculturalidad para la foto 

pone de manifiesto la contradicción entre los efectos políticos y simbólicos de su uso, por un lado, y 

los procedimientos que niegan a  la misma contraparte, por el otro. Esta contradicción puede verse, 

por ejemplo,   en el  imperativo de  la  rapidez para  llegar a  “estar  listos para  la  foto”.  Sólo a pocos 

meses  de  abandonar  el  proyecto  de  Los  Toldos,  la  dirección  inaugura  un  centro  intercultural  en 

Bragado. La  lógica de este tipo de  interculturalidad para  la foto orienta  luego el modo en que sigue 

llevándose  a  cabo  el  proyecto.  En  el  argumento  estatal,  un  proyecto  como  éste  es  intercultural 

porque  agrega  a  un  sistema  de  atención  biomédico,  la  presencia  de  un  curador mapuche. No  se 

reflexiona  –y  mucho  menos  se  replantean‐  los  términos  de  esta  articulación  o  de  la  atención 

biomédica. Su  figura “estaba más  ligada a convalidar una mera presencia  indígena que a efectivizar 

una  participación  con  poder  de  intervención  en  los  asuntos  que  atañen  a  los  Pueblos  Indígenas” 

(Lenton y Lorenzetti 2005: 254). La participación es una arena disputas, pero a la vez (y con sus usos 

contradictorios) es parte de la subjetividad política. El estado incorpora la retórica de la participación 

para modelar  los  sujetos participantes. Esta experiencia marcó un  límite, un universo de  lo que  la 

participación implica: la presencia.   

 

La  interculturalidad  descansa  sólo  superficialmente  en  la  información  que  se  actúa  y  se 

distribuye  en  torno  al  rol  de  un  curador.  La  fuerza  simbólica  de  esta  figura  reside  en  su  carácter 

simplificador y condensador de sentidos: él es el curandero, es el lonko y el machi. Sin embargo, y por 
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el  solo  hecho  de  ser mapuche,  su mayor  autoridad  es  la  de  la  representación  de  este  pueblo  –

independientemente de que algunas declaraciones de otros mapuche  lo contradigan. En este marco 

hegemónico de sentidos, el proyecto de salud del gobierno es intercultural porque allí está Coñequir, 

su presencia.  . En Olascoaga  (Figuras 10 y 11) el estado puso en marcha  la  interculturalidad para  la 

foto: instantánea (se realizó en dos meses) y con una presencia indígena condensadora y simbólica de 

“participación”.  

 

Figura 10. Inauguración del Centro de Salud Intercultural. 
Con el poncho y el gorro, el ministro de Salud Provincial, a 

su lado, Coñequir (Fuente: Movimiento Indio). 

Figura 11. Inauguración del Centro Intercultural de 
Olascoaga. Funcionarios provinciales, Coñequir y 

representantes del Movimiento Indio  
(Fuente: Movimiento Indio). 

 

 

Resumiendo, entiendo que  los  lugares disponibles por el estado para actuar y hablar de  la 

interculturalidad  adquieren  las  características  que  aquí  hemos  reunido  en  la  idea  de 

“interculturalidad para la foto”. Con esta expresión también subrayamos una asimetría metacultural. 

El estado ha definido sus propias prácticas culturales como  universales y  no marcadas, mientras que  

la  "cultura mapuche  "  ha  sido  presentada  como marcada,  étnica  y  diferenciada,  en  una  versión 

folklórica,  simplificada  y  banalizada.  Esto  último  es  el  resultado  de  una  definición  de  cultura  que 

permite que ésta sea   metonímicamente representada por  la manifestación de alguno de  los  ítems 

hegemónicamente  estandarizados  como  típicos  y  "primordiales"  del  ser  indígena.  Desde  estas 

configuraciones metaculturales, el estado ha administrado sus estrategias para acotar determinados 

espacios  y  determinar  los  recorridos  entre  los  lugares.  Con  la  circulación  por  estas  geografías  de 

detención y movilidad comenzaron los integrantes de Epu Bafkeh sus trayectorias grupales.   
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La  interculturalidad  para  la  foto  refiere  a  una  relación  asimétrica  entre  las  partes 

intervinientes, es decir, pone en un primer plano la existencia de un desigual nivel de fuerzas entre las 

culturas que la integran (Jameson 2001). Todos estos componentes nos permiten entender por qué el 

uso del calificativo intercultural en un proyecto de salud implicó sólo la renovación de las formaciones 

nacionales y locales de alteridad. 

 

1.4. “Sobre todo mapuche  antes que intercultural” 

 

Hasta aquí me he centrado en la forma en la que operan las maquinarias territorializadoras y 

diferenciadoras  del  estado,  específicamente  en  los  modos  en  que  el  gobierno  local  y  provincial 

definen  los  lugares  sociales  y  su  accesibilidad diferencial.  Como  dijimos  antes,  son  estas  prácticas 

concretas  las  que  configuran  el  espacio  intercultural  en  sus  versiones  oficiales  y  locales.  En  este 

apartado, me detendré en el modo en que la organización Epu Bafkeh redefine y actualiza sus modos 

de transitar y ocupar los lugares disponibles a partir de las experiencias de una articulación frustrada 

con el estado. 

 

En un primer momento, los integrantes de la organización sintieron una gran desilusión por la 

finalización abrupta del proyecto del centro de salud mapuche   en Los Toldos.   Hasta ese momento 

habían  sido muchas  las  instancias  de  trabajo  que  habían  compartido  y  las  reflexiones  acerca  del 

futuro proyecto.  El mismo  implicaba  no  sólo  estar  en  grupo,  sino  también  tener  la posibilidad de 

dialogar con otros mapuche  del territorio. Ellos sintieron las actitudes del estado como una gran falta 

de respeto hacia los procesos de memoria e identificación locales: 

 

 “Yo  estuve  un mes  así,  pa’  tras,  yo me  acuerdo  eso,  que  estuve  pero mal…  para mí  fue 
terrible, fue terrible primero darme cuenta de cómo me, cómo nos había usado, digamos, el 
gobierno, lo mal que puede hacer dentro de un proceso de recuperación identitaria, como lo 
puede entorpecer el proceso”. (V. A. C., febrero de 2009) 

 

Entonces, más que una ayuda o un  intercambio positivo,  la  relación  con el estado    fue de 

“entorpecimiento”.  Ellos  comenzaron  incluso  a  sostener  que  el  estado    los  había  usado  y  todo, 

repentinamente, se resignificó como una farsa. Sin embargo, hacia el interior de la organización esta 

experiencia planteó   el desafío de re‐posicionarse en relación a  la denominada "salud  intercultural”. 
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La  “salud  intercultural”  emergió  como  uno  de  los  dispositivos  de  la  política  del  estado    –que  es 

diferente de su política‐‐: 

 

“Estábamos viendo que se abrían puertas y todo se vino abajo por una cuestión política que 
ellos  manejaron  mal  a  último  momento,  hicieron  como  que  nosotros  no  los  habíamos 
entendido…  y  después  nos  dimos  cuenta  que  sí,  ellos  habían  querido  capitalizar  esto 
políticamente, ni más ni menos, en tiempos políticos de ellos” (C.S., noviembre de 2008) 

 

  Los integrantes de Epu Bafkeh  iniciaron un diálogo político sobre los modos de posicionarse 

y sobre el significado de las prácticas sociales asociadas a estas posiciones (Goffman 1981) diferentes. 

El  fin de este debate post‐desilusión era  redefinir  y  recontextualizar el proyecto de  salud. En esta 

búsqueda de nuevas orientaciones, Epu Bafkeh también fue definiendo una posición política propia. 

Como resultado de estos primeros debates, la organización escribió una solicitada que fue publicada 

en su diario (Epu Bafkeh)7 y en una revista local (La Manuela Molina).  

 

En  esta  solicitada,  cuya  estructura  es narrativa,  los  integrantes de  Epu Bafkeh exponen  su 

punto de vista sobre  la manera en que se sucedieron los acontecimientos, y denuncian las actitudes y 

definiciones  implícitas en  las prácticas del estado municipal. La solicitada titulada   “¿Por qué no hay 

machis en  la Argentina?”   presenta, por primera vez públicamente    lo que desde  la organización se 

entendía por medicina mapuche : 

 

“Desde hace algunos años, venimos trabajando en  la recuperación y práctica de  la medicina 
mapuche  ,  como  también  en  la  visibilización  de  una  práctica  que  el  estado    Argentino  ha 
clandestinizado, como es el ejercicio de la medicina de los pueblos originarios.  
Como es sabido, el pueblo mapuche   fue despojado de su territorio, durante  la campaña de 
Roca que provocó el genocidio y los sucesivos hechos legales, pero no legítimos que el estado  
realizó, como por ejemplo: permitir la propiedad individual de las tierras; la prohibición de las 
manifestaciones culturales más primarias como hablar la lengua propia: mapuzungun.  
El  territorio  sostiene  la medicina mapuche  ,  ya que  la misma  está  íntimamente  ligada  a  la 
tierra‐territorio, en un caso para proveer de plantas medicinales, cortezas de árboles, raíces, 
minerales y en el otro caso, por los usos que se hacen del territorio, de los espacios sagrados, 
de los tipos de cultivos, de las aguas, etc. (…) 
Unos mapuche   con un número de personería jurídica no es una comunidad. No lo es para la 
cultura mapuche  porque allí no viven autoridades con sus roles tradicionales ratificados bajo 

                                                            
7
 Los  integrantes de  la organización habían  iniciado una publicación en abril del año 2006 donde expresaban sus posturas 
sobre diferentes temáticas, presentaban sus actividades y sus definiciones de la medicina.  
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la normativa mapuche : az mapu. “ (Azpiroz Cleñán  2007) 
 

En esta exposición, la organización Epu Bafkeh delinea los principales ejes sobre los que irán 

entramando sentidos compartidos con algunas agencias y organizaciones y no  con otras, al mismo 

tiempo que se irán estableciendo los sentidos localmente significativos sobre la medicina mapuche  y 

la interculturalidad.  

 

El primero de estos ejes sostiene que la medicina mapuche  se entiende ligada a un territorio 

determinado. Más adelante (cf. III.2) desarrollo este punto, pero anticipo aquí que la idea de que sin 

territorio no hay posibilidad de medicina sedimenta en la incorporación del reclamo territorial como 

parte del proyecto de medicina mapuche. Un reclamo va de la mano del otro.  

 

Un  segundo  eje  plantea  que  el  aparente  olvido  sobre  los  conocimientos  antiguos    o  el 

silenciamiento impuesto sobre los conocimientos en medicina tradicional debían pensarse a la luz de 

la  violencia  y  la  estigmatización  sufrida  como  pueblo  en  ese  territorio  (cf.  I  apartados  1  y  2).  El 

proyecto sobre salud mapuche, entonces, también incorpora un carácter denunciante sobre el modo 

en que oficialmente se ha narrado la historia de los pueblos indígenas, poniendo en un primer plano 

la manera  en  la  cual  los  silencios  y  olvidos  han  sido  creados.  Este  eje  permite  entrever  que  el 

territorio al que se liga la medicina se encuentra signado por estas trayectorias y por las memorias del 

dolor que las enmarcan. 

 

El tercero de los ejes se relaciona con la construcción del  “nosotros” y la idea de comunidad 

que se hace  implícita en esta construcción. El "nosotros" de  la organización se encuentra   avalado y 

apoyado  por  una  comunidad  que  los  reconoce  como    parte  de  la misma.  Esta  “comunidad”,  en 

proceso, había comenzado a conformarse en el “trabajar  juntos”, a partir de  los talleres, a partir de 

las experiencias intercambiadas con otras organizaciones y comunidades mapuche  del territorio, con 

vecinos   y con  los distintos colaboradores del proyecto. Al mismo tiempo que explicitan sus propios 

sentidos de pertenencia como un colectivo más amplio,  los miembros de Epu Bafkeh  impugnan    las 

formas hegemónicas de  construir comunidad y aquellos criterios de legitimidad que van de la mano 

de un instrumento habilitado por el propio estado, como es la personería jurídica. Esta impugnación 

se hace remitiendo al az mapu, es decir que es a partir de las formas del hacer y vivir experimentadas 
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como  propias  ‐‐y  que  ellos  han  determinado  como  significativas  de  su  ser  mapuche  ‐‐  que  se 

cuestionan los criterios de legitimidad impuestos hegemónicamente.  Como el küme felen (estar bien, 

en equilibrio), el az mapu emerge para darle  sentidos a  la  lucha  y al devenir de  los agentes de  la 

organización: 

 

“Ese cuerpo de normas, o az mapu, regulan la relación entre los seres humanos y  su entorno 
como con los otros seres vivos y fuerzas del waj mapu (universo).”(Quidel Lincoleo 2001) 

 

El az mapu concentra entonces  las normativas que ordenan y regulan  las fuerzas en el universo,  las 

cuales no deben ser transgredidas.  

 

“Esa relación está basada en una reciprocidad y equilibrio entre  los seres, fuerzas y   cuando 
una persona transgrede una de  las normas, quiebra ese equilibrio y   entonces se enferma.” 
(Quidel Lincoleo 2001) 

 

La transgresión, como aquella en la que incurrió el estado provincial a no cumplir los términos 

del acuerdo,   es  interpretada como  la  causa de “enfermar” o “romper un equilibrio”. Construir  las 

discusiones  y  los  argumentos  de  una  posición  política  desde  el  az mapu  retoma  el  poder  de  los 

ancestros y de  los marcos de  interpretación que desde éstos se actualizan. El proyecto político, en 

consecuencia, orienta las acciones hacia una reversión de  la trasgresión.  

 

Finalmente,  el  cuarto  eje  tiene  que  ver  directamente  con  la  generación  de    nuevas 

definiciones  de  la  noción  de  interculturalidad,  así  como  de  cada  una  de  sus  partes  constitutivas 

(articulación y cultura). En torno a estas reflexiones, los agentes de Epu Bafkeh comienzan a disputar 

las  concepciones  asimétricas  e  impuestas  por  las  agencias  hegemónicas.  Este  posicionamiento  se 

manifiesta  al  contraponer  la  figura  de  la  "foto"  con  las  condiciones  territoriales  e  históricas  de  la 

localidad de Bragado: 

 

“¿Cómo  puede  el  sistema  de  salud  pública,  en  la  gestión  actual  de  la  provincia  de Bs. As. 
simplificar  la  interculturalidad  intentando  una  foto  de  un  centro  asistencial  de  salud  en 
Bragado  cuando  no  existe  posesión  real  del  territorio  histórico,  ni  existe  una  identidad 
territorial que de cuenta de la organización tradicional social y política?  
En Los Toldos, estamos trabajando con familias mapuche     que practican  la propia medicina, 
con bawehtuchefes (hierbateros) y asesorados por machis de gulumapu forjando un proceso 
para el desarrollo de un Centro de Salud mapuche   (el proyecto de  ley de expropiación en la 
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Cámara  de  Diputados  de  la  Pcia  de  Bs.  As)  que  sobre  todo  sea  mapuche    antes  que 
intercultural, para fortalecer la identidad a través de la medicina, promover el uso de plantas 
medicinales,  capacitar  equipos  de  salud  con  un  enfoque  sociocultural  y  dejar  atrás  las 
patologías que el genocidio provocó en nuestras familias, ligado siempre a la recuperación de 
nuestro territorio, que en su momento fueron 16000 hectáreas y hoy son menos de 1000.  
Algunos organizaciones mapuche en pwelmapu, este de  la cordillera, miramos y estudiamos 
las experiencias desarrolladas del otro  lado de  la  cordillera, gulumapu, hoy Chile, donde  se 
han  iniciado  procesos  desde  hace  al menos  10  años  algunos  de manera  autónoma,  otras 
financiadas  con  recursos  públicos,  el  desarrollo  de  modelos  de  atención  en  salud 
complementaria,  donde  puedan  coexistir  los  dos  tipos  de  medicina,  en  el  mismo  rango 
jerárquico,  con  el  mismo  nivel  de  reconocimiento  y  valorización  de  los  dos  saberes  y 
paradigmas  culturales,  donde  ninguno  sea  el  pie  para  avalar  el  otro  sistema  sino  la 
coexistencia de dos modos de tratar la salud‐enfermedad, entender el origen de esta última.” 
(Azpiroz Cleñán,  2007) 

 

Cuando inicié mi trabajo de campo, uno de los intereses centrales de mi investigación giraba 

en  torno al uso de  la noción de  interculturalidad, por  lo tanto, en mis primeras visitas al campo –y 

antes de reformular los objetivos de mi tesis‐‐ entre las preguntas que realizaba existían varias que se 

detenían  sobre  este  concepto.  Ellos  explicaban  ya  entonces  que  no  tenían  ningún  proyecto  o 

programa adjetivado de ese modo, puesto que definían sus experiencias de articulación (por ejemplo, 

con el estado ) como una relación de complementariedad entre culturas.  

 

La  idea  de  pensar  un  centro  de  salud  como mapuche    antes  que  como  intercultural  hace 

referencia a  este posicionamiento político que  ya estaba  siendo gestado en  las primeras  fases del 

proyecto del centro de salud. Si lo pensamos como movilidad estructurada o como trayectoria social 

condicionada  –en  este  caso  particular  estamos  pensando  en  las  trayectorias  grupales  de  la 

organización—podemos  entender  por  qué  los  agentes  de  Epu  Bafkeh  han  decidido  detenerse  en 

determinados lugares y no en otros. En otras palabras, por qué ellos decidieron articular un proyecto 

con el estado, pero hacerlo de tal modo que,  las prácticas asociadas con  la  interculturalidad fueran 

reemplazadas por  la habilitación del  lugar desde  los tiempos,  las filosofías y  las decisiones que ellos 

estaban seleccionando como constitutivas de una subjetividad política en clave mapuche. 

 

En  el  argumento  de  Epu  Bafkeh,  la  interculturalidad  estatal  remite  meramente  a  un 

dispositivo de seguridad de la gubernamentalidad (Cetti 2010), mediante el cual se intenta establecer 

el control sobre  la población. Y este presupuesto es claramente  rechazado por  la organización. Sus 

trayectorias grupales (el haber viajado y conocido otras experiencias de salud intercultural, la gestión 
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del  centro  de  salud,  las  discusiones  con  el  estado  provincial  –presenciales  y  telefónicas‐‐,  la 

participación  de  la  reunión  organizada  por  el  estado  local,  entre  otras)  y  el  no  haber  realizado 

determinados acuerdos los han llevado, por un lado, a entender la apertura estatal de lugares como 

una forma más de implementar estrategias condicionantes y, por el otro, a desconocer en esta oferta 

un interés genuino de crear nuevos espacios de debate: 

 

“Respecto de la relación con el estado, nosotros sabemos cómo el estado  maneja estas cosas 
y seguimos siendo ‘el problema indígena’ así, como un problema, más que una fortaleza para 
iniciar un espacio de debate en otros tiempos ¿No? Pero hay temas que son  irreconciliables 
pareciera ser ¿No? Cuestiones muy profundas, pero el estado   siempre opera así, el estado  
sigue legitimando su poder con algunas herramientas que van en contra de nuestro modo de 
ser, nuestros valores culturales, y no comprende que nosotros estamos en otra dimensión del 
fortalecimiento espiritual.” (CS, febrero de 2009) 

 

La  medicina  mapuche,  como  una  categoría  de  uso,  ha  ido  incorporando,  en  la  marcha, 

relaciones  con los ancestros, con las memorias, con sus familias, con la naturaleza, con el territorio. 

De este modo, un proyecto aparentemente acotado como  la realización de un centro de salud,  fue 

transformándose en la expresión síntesis de un proyecto político mucho más amplio. Este último ha 

adquirido nuevas  fuerzas  y potencial para  la  lucha  en  la  experiencia  trunca  de  articulación  con  el 

estado. Como  resultado de este proceso, Epu Bafkeh  comienza a estrechar  las distancias entre  los 

sentidos  afectivos  (los  sentimientos  de  apego)  y  los  pragmáticos  (las  estrategias  políticas)  en  un 

mismo lugar social.    . 

 

“Entonces claro, yo dije, le pateamos el tablero a más de uno… el tema de la medicina o de la 
salud, yo no sé qué tanto de la medicina mapuche  sabe la gente o conoce la gente, lo que si 
tiene memoria es que alguna vez su familia ha hecho algo de medicina mapuche  en su casa y 
que  lo  tiene  como un  recuerdo querido eso, no  sé  con  tanta  fuerza  se podría  levantar, no 
tengo ni idea, creo que no demasiado ahora, pero en el recuerdo de la gente antigua está eso. 
“(VA febrero de 2009) 
 

 El proyecto sobre medicina mapuche   es, en última  instancia, un proyecto sobre el ejercicio 

de la autodeterminación. Anclado en el lugar afectivo de la memoria –como la fuente autorizada del 

conocimiento familiarmente transmitido— es también    inseparable    del territorio –como condición 

de posibilidad:  
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“Para mí el hecho si vos no tenés posesión del territorio, no tenés tu campo para  producir tus 
alimentos,  no  tenés movilidad  para  ir  a  vender  tus  alimentos  o  para movilizarte  ¿De  qué 
autonomía vas a hablar?” (VA diciembre de 2008) 
  

En  el próximo  apartado me detendré  específicamente  en  los  sentidos que  ‐‐al  interior del 

proyecto  político  de  la  organización‐‐  ha  ido  adquiriendo  la  noción  de medicina mapuche    en  su 

relación con el territorio. El análisis estará centrado en el modo en que ésta conjuga representaciones 

territoriales con formas de estar relacionados.    

 

III.2. Caminando al ritmo del kulxug: encontrarse juntos 

 

“Mucho  hemos  recorrido,  aprendido,  compartido,  sufrido,  llorado  y 
reído,  pero  sobre  todas  las  cosas  hemos  caminado  con  todos  los 
colores  que  tienen  los  amaneceres  y  los  atardeceres  de  cada  día, 
dándole sabor a nuestra identidad y de a poco el paso del caminar va 
teniendo ritmo del kulxug” (Verónica Aspiroz Cleñán Periódico de Epu 
Bafkeh Nº 6 2008) 

 

 

Este apartado  trata  sobre  la  forma en  la cual, en el proceso de estar en  lucha,  los agentes 

mapuche  de Epu Bafkeh han ido definiendo simultáneamente  nuevas relaciones sociales y nociones 

afectivas de territorialidad. Me interesa mostrar cómo a partir de los procesos grupales de memoria, 

y  en  el  contexto  específico de un proyecto de  salud,  relaciones  y  territorio devienen  conceptos  y 

prácticas claves en y desde las cuales dirimir las disputas.  

 

Como ya ha sido mencionado, el concepto de “relacionalidad” (Carsten 2000) da cuenta de la 

forma en la que los sujetos definen localmente y explican desde sus marcos interpretativos (Bauman 

y Briggs 1990, Golluscio 1993) el hecho de estar relacionados. Desde estos marcos,  los nociones de 

territorialidad se irán “entretejiendo en la trama de la vida social” (Basso 1996: 57 en Santos Granero 

2006).  

 

Este  apartado  reflexiona  sobre  la  forma  en  que  los  sujetos,  en  su  caminar  durante  una 

recuperación territorial, en la conformación de una Red de Salud mapuche  y en su posicionamiento 
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frente  al  modelo  productivo  del  monocultivo  de  soja  han  construido,  desde  epistemologías 

alternativas, alianzas y  territorialidades: con  los ancestros, con otras comunidades y organizaciones 

mapuche    y  con  vecinos.  También  intentaré  dar  cuenta  de  las  bases  y  patrones  compartidos  que 

operan en estos “procesos de comunalización”  (Brow 1990) o, en otras palabras, sobre  los  factores 

sociales que orientan y dan fuerza a los procesos de formación de grupo/comunidad de pertenencia.  

 

Los  integrantes  de  la  organización  interpretan  su  propio  proyecto  como  un  proceso  en 

marcha, por eso utilizan  figuras poéticas que  remiten de modos diferentes a  la acción de caminar. 

Denomino  entonces  como  “experiencias  del  caminar”  a  estas  lecturas  locales  sobre  los 

acontecimientos en curso. 

 

Ni una ni única, las “experiencias del caminar” permiten entender las formas heterogéneas de 

pensarse en grupo y en el territorio. En esta categoría,  los miembros de Epu Bafkeh han reunido las 

experiencias  de  reflexión,  debate  y  posicionamiento  político.  Las  experiencias  de  caminar  juntos 

inician  cuando en el año 2006,  frente a  la  venta de una  capilla ubicada en el  campo de Cuartel  II, 

deciden recuperar el territorio que se ha puesto en venta. 

 

III.2.1. “Estamos en la misma”: los caminos de la recuperación 

 

En Abril del año 2006 se puso a  la venta una capilla. En  la misma, y durante muchos años, 

había realizado sus actividades la Congregación de Las Hermanas de la Caridad. La Capilla (Figura 12) 

estaba ubicada en  la  zona de Cuartel  II, y era parte del  territorio que  fue entregado a  la gente de 

Coliqueo  por  Bartolomé Mitre.  Las  tierras  para  la  construcción  de  la  capilla  fueron  cedidas  por 

familias mapuche  y el edificio fue construido por los mismos pobladores de la zona. La Congregación 

había obtenido la titularidad de las mismas durante la última dictadura militar. Hacía ya varios años, 

desde 1998, que las hermanas habían cesado sus actividades allí. Unos años después  apareció en el 

frente de la capilla un cartel de venta.  
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La  venta  dio  lugar  a  repercusiones,    reflexiones  y  fuertes  discusiones.  Las  organizaciones 

mapuche    de  Los  Toldos  –entre  las  que  se  encontraba  Epu  Bafkeh‐‐  se manifestaron  en  contra  y 

realizaron un petitorio para impedir la venta. Uno de los miembros de la organización explicaba en el 

diario local:  

 

“Estamos impactados por la venta de la capilla (…) y nos duele que algo que por ahí era de la 
comunidad ahora esté en venta para una propiedad privada. Por  lo que  sabemos esto está 
titularizado por el Obispado de 9 de Julio. Sé que hubo muchos proyectos existentes acá para 
el beneficio de  la gente, pero  lo  lamentable es que se venda algo que pertenece o que  fue 
construido para la comunidad” (IC, Diario Impacto Toldense, 27 de abril de 2006) 

 

Esta  venta  pasó  a  ser  un  nuevo  episodio  en  la  historia  de  las  expropiaciones,  desalojos  y 

desplazamientos  forzados.  Por  un  lado,  las  tierras  de  la  capilla,  donadas  antaño  por  la  gente  de 

Coliqueo, se vendían ahora de manera privada y sin consultar a los pobladores de la zona. Por el otro, 

la  capilla  estaba  ubicada  en  Cuartel  II  y  era  uno más  de  los  títulos  que  el  ejecutivo  escrituró  de 

manera personal durante  la dictadura y negando  la propiedad comunitaria previa. La existencia de 

una  capilla  en  Cuartel  II  también  cambio  de  sentidos  en  este  proceso:  si  antes  había  sido  una 

estrategia de relación entre la gente de Coliqueo y la nueva sociedad en la que se buscaba inclusión, 

ahora  era  denunciada  como  uno  de  los  lugares  históricos  de  disciplinamiento  y  control  de  los 

cuerpos. En el marco de estas reinterpretaciones,  los miembros de distintas organizaciones indígenas 

de la zona comenzaron a reclamar esas tierras como parte del territorio mapuche:  

 

“Se nos dijo que acá se donó este pedacito de terreno y que la gente fue poniendo cada uno 
su granito de arena para poder levantar esto que las estancias del lugar también donaron un 
poco más y que el hombro de  los mapuche     de aquí, de  los alrededores  fue quien se puso 
para  levantar  este  inmueble  que  posteriormente  el  dieron  el  uso  de  capilla  cristiana.  Se 
supone  y  siempre  fue  visto  como  una  obra  en  beneficio  de  la  comunidad,  cosa  que  a mí 
totalmente me quedan dudas, por una  cuestión espiritual, pero  si es así de  todas maneras 
agradecemos que sea una cosa para el bien de la comunidad mapuche . En este momento el 
obispado decidió que ya la obra está construida, se fueron las monjas entonces por lo pronto 
lo que ahora queremos que esto siga siendo de la comunidad que se devuelva a los antiguos 
dueños.    Tenemos  que  hacer mucho  hincapié  que  somos  preexistentes,  no  solamente  al 
estado  Argentino, si no a Los Toldos, porque este es territorio mapuche ” (JC, Diario Impacto 
Toldense, 27 de abril de 2006) 
 

El reclamo, reflejado en el petitorio, se amparaba en el Artículo 75 inciso 17 de la Constitución 

Nacional  que  reconoce  la  preexistencia  étnica  y  cultural  de  los  pueblos  indígenas  argentinos  y 
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garantiza  la  posesión  y  propiedad  comunitarias  de  las  tierras  que  tradicionalmente  ocupan,  no 

pudiendo  éstas  ser  enajenables,  transmisibles,  ni  susceptibles  de  gravámenes  o  embargos.  Este 

acontecimiento volvía a hacer  pública la discusión histórica de muchos años sobre la preexistencia de 

los mapuche   en Los Toldos     y confirmaba  la  importancia de desandar  trayectorias  familiares para 

mostrar y denunciar el despojo territorial.   

 

Tras  la realización del petitorio,  las agrupaciones tuvieron una reunión con  las monjas de  la 

congregación para reclamar la tierras y discutir sobre la legitimidad de la venta. A pesar de recibirlos, 

la  congregación  no  accedió  a  estos  pedidos  y  continuó  con  la  venta.  Frente  a  esta  negativa,  las 

organizaciones mapuche  presentes plantearon convocar a un xawün (Parlamento). Se elije el día 27 

de agosto para realizarlo. La convocatoria, presentada en el diario local, planteaba lo siguiente: 

 

“El despojo  territorial del que  fuera objeto nuestro pueblo por  la acción militar del ejército 
argentino,  fue  acompañado  por  otras  medidas.  Una  de  ellas  fue  la  instalación  de 
congregaciones  religiosas,  con  el  propósito  de  que  a  través  de  su  acción  evangelizadora, 
nuestro  pueblo  terminara  aceptando  la  usurpación  como  parte  de  un  plan  divino.  
 
Durante las últimas décadas nuestro pueblo siguió siendo desalojado de las pocas tierras que 
estaban  en  sus manos,  esto  se  conoce  como  el  despojo  “legal”,  con múltiples  fraudes  y 
engaños  en  complicidad  con  la  justicia  que  profundizaron  el  deterioro  de  la  vida  social, 
cultural y económica de nuestro pueblo. 
 
Hoy, producto de este proceso, son escasas  las  tierras en manos de  familias mapuche    . Se 
desencadenó una compulsiva migración a la ciudad pasando en su mayoría a integrar el sector 
más  pobre  y  marginal  de  las  ciudades,  como  ocurrió  en  la  ciudad  de  Los  Toldos.  
 
La  congregación Hermanas  de  la  Caridad  hace  algunos  años  se  instaló  en  nuestras  tierras. 
Ahora quiere  vender  el  lote que  les  fue donado por  los mapuche    .  Consideramos que ha 
terminado  la actividad de esta congregación y dado que ellas ya se retiraron del  lugar en el 
’98, es justo que dichas instalaciones y el campo vuelvan a manos de sus legítimos habitantes, 
el pueblo mapuche  , para desarrollar un centro de salud mapuche   y producción de hierbas 
medicinales. Cabe recordar que la escritura del campo, a nombre del Obispado de 9 de Julio, 
la consiguieron utilizando la “legalidad” de la Dictadura Militar (ley 9231).  
 
Es tiempo de reparación histórica y es tiempo de identidad. 
 
Como antiguamente realizaban nuestros abuelos (kuyfikeche), realizaremos una carneada de 
potro asado  (kaweju) para  compartir al medio día  con  todos  los participantes del xawün.  “  
(Diario Impacto Toldense, 17 de agosto de 2006) 
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En el territorio se  inscriben también  las historias dolorosas,  las memorias que dieron  lugar a 

los  silencios, a  lo   prohibido  y a  los estigmas.  La  fuerza de  la asociación entre  la  recuperación del 

territorio y el control sobre el curso de la historia se entrama en estas memorias compartidas sobre el 

dolor,    los  desplazamientos.  Al  recordar  en  grupo,  fue  confirmándose  una  conciencia  histórica 

compartida sobre el  derecho a reponer las historias silenciadas, así como la obligación de denunciar 

las  historias  de  complicidades  entre  instituciones  que  los  fueron  “dejando  fuera”  de  la  tierra.  Al 

mismo tiempo, recordar en grupo es un modo de detenerse, habilitar y compartir un lugar social, de 

sorprenderse  juntos  en  los  recuerdos  del  afecto,  de  las  vivencias  en  el  campo,  de  los  abuelos  y 

padres. El proyecto de recuperación de las tierras de la capilla implicó discusiones políticas y acciones 

de  lucha, pero  también  asados de potro  (kaweju)  y  ceremonias mapuche.     El día del parlamento 

concurrió mucha gente: 

 

“En el encuentro se hizo un círculo, se tomó  la palabra, hicimos una especie de  introducción 
con el mapuzungun con los invitados, invitamos a todos, estaban todos involucrados, y en ese 
momento yo hablé de esto; de que nosotros no estábamos cuestionando la fe católica o la fe 
cristina,  lo  que  estábamos  defendiendo  era  una  cuestión  de  derecho  a  la  tierra  (…)  Y  fue 
hermosísimo, por ejemplo D. habló que ese  lugar había que defenderlo porque en ese  lugar 
habían muerto sus madres, sus padres sus abuelos, en realidad ahí salió  lo mapuche  . Otros 
decían: ‘hace 10 años acá nadie era mapuche, ahora mira todos los que somos’, fue emotivo” 
(VA, agosto de 2009) 

 

El silencio fue reemplazado por un reconocimiento de la fuerza de encontrarse juntos (“todos 

los  que  somos”).  Este  colectivo  engloba  a  los  que  participan  porque  comparten  sus  memorias 

familiares, a los que se identifican con “la causa”, a los que comparten una historia de expropiaciones 

de tierras, de injusticias y de violencia, como también a los abuelos, las abuelas y los antiguos quienes 

aparecen en el recuerdo pero también actúan en el presente. Todos ellos confluyen en las prácticas: 

 

 “…y nosotros a la madrugada hicimos un pichi lillipun (pequeña oración) y la Dioni se mando 
una  especie  de…  a mi me  encanto  porque  yo  creo  que  ahí  realmente  nosotros  pudimos 
realmente estar juntos. Hicimos una caminata hasta la capilla, pusimos la bandera, todo, y la 
Dioni dijo: ‘vamos a hacer un conjuro’, no es la palabra pero es como una cosa parecida, hizo 
una especie de círculo como kultrún en el césped y cuando va a levantar sale la forma exacta 
del kulxug (tambor pequeño de uso ceremonial). O sea, con el cuchillo gira haciendo la forma 
de un círculo, cuando  lo va a  levantar,  sale  la  forma del kulxug. Yo no sé  si  todos  tomaron 
conciencia de lo que había salido, pero muchos miramos lo que había salido, o sea nos están 
hablando,  este  lugar  es  nuestro,  para  mi  fue...  Yo  estaba…  ahhh.”  (VA  integrante  de  la 
organización, agosto de 2009) 
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De la mano de la Dioni se abre un portal hacia otras dimensiones de lo territorial desde donde 

se conjuga el estar juntos. En el devenir de la lucha los antiguos tienen algo que decir, por eso sale el 

kulxug. El kulxug es un tambor pequeño con forma de cuenco que se usa durante  las ceremonias y 

que representa:   

 

 “lo que es el waj mapu  (universo) y representa  lo que es el wajontu mapu  (mundo). El waj 
mapu, en el sentido del conocimiento y las relaciones que pueden haber entre el iñche (yo) y 
el otro  (el eymi); con  la otra persona, con el Universo. Y  también el  iñche en el sentido del 
wajontu mapu,  en  el  sentido  de  la  relación  humana,  relación  entre  comunidades,  relación 
entre  elementos,  entre  plantas  que  van  existiendo.  Es  decir,  todo  está  ahí  en  relación.” 
(Quidel Lincoleo 2004) 

 

El kulxug va formando estos sentidos, conecta la  lucha con el universo, así como entre otros 

seres  vivos  y  no  vivos. A  la  vez,  entre  el  yo  y  los  otros. Al  emerger  desde  la  tierra  consolida  esa 

pertenencia al lugar y con los demás. En esta dirección, y tal como lo han explicado sus compañeros, 

la  intervención  de  Dionisia  permitió  la  transmisión  de  un mensaje:  los  ancestros  han  destinado 

(Golluscio y Ramos 2007) a los presentes tanto en “ese” territorio como en la lucha para recuperarlo.   

En  el  parlamento  se  decide  recuperar  el  territorio.  El  27  de  agosto  de  2006  unas  500  personas 

participan,  concurre no  sólo  gente de  Los Toldos,  si no  también de  las  localidades  aledañas  como 

Rojas,  Junín  y Olavarría.  Se  realiza una  caminata hacia  la  capilla,  en  su puerta  se ponen banderas 

rojas:  

 

“la gente se prendió porque hicimos como una especie de purrun (danza) hasta la capilla, y la 
gente estaba  feliz,  tocaban  instrumentos,  caminaban  se  cagaban de  risa, muchos  iban y  se 
persignaban, yo creo que ahí hubo mucha mezcla de mucha cosa pero  lo que nadie podría 
llegar a decir es que ahí no había alegría porque  la gente estaba  feliz, de  ir a ese  lugar de 
pensar que algo se podía recuperar, la gente estaba contenta de encontrarse.” (VA integrante 
de la organización, agosto de 2009) 

 

El caminar volviendo al campo  era también una práctica simbólica en la que se condensaban 

sentimientos, emociones, experiencias  y proyectos políticos  incipientes. En el  recuerdo  sobre esos 

días,  la mayor parte de mis entrevistados expresa  la felicidad que sintió por encontrarse  juntos, por 

sentirse parte, por  reafirmar  lazos que, en muchas ocasiones, se habían  iniciado en el campo en  la 

infancia y en las ceremonias: 
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“El espacio donde yo estaba o yo lo reconocí, porque tenía los mismos olores de mi infancia, 
me hizo acordar pila a mi abuelo, cuando yo lo vi a L. no podía parar de llorar porque me trajo 
el recuerdo de mi abuelo, del campo. Y volví después de 15 años al campo de mi abuelo. Otra 
vez que volví a Los Toldos me quise ir sola, fui al campo, volví al campo, me puse cerca de una 
planta y lloré pila porque hacía 15 años que no volvía al campo.” (VAC mayo de 2010) 
 

Para  los  participantes  de  la  recuperación,  volver  al  campo  presuponía  y  actualizaba 

sensaciones diferentes. Sin embargo, y tal como dijimos recién, la mayor parte de las personas con las 

que conversé subrayaron  la emoción de   “sentirse  juntos”. La recuperación –si bien  fue delineando 

lugares  sociales  de  confluencia—fue  también  marcando  las  diferencias  en  los  sentidos  del  ser 

mapuche.  La  recuperación  fue  iniciativa  de  Epu  Bafkeh.  Otras    organizaciones  de  la  región  no 

compartieron  el  accionar  ni    los  modos  de  plantear  la  recuperación.  El  parlamento  –al  haber 

incorporado la puesta de banderas en la capilla—fue caracterizado como “escrache” y la recuperación 

en sí como   “interesada”8, “de moda” y una actividad  fuera de  la “ley”9, actualizando  los discursos 

hegemónicos desde  los que  se  caracteriza  a  la  lucha  indígena  como problemática  y politizada,  así 

como: “meras  instrumentalizaciones  identitarias para sacar provecho de circunstancias difíciles para 

todos”  (Briones  2005:  12).  Como  respuesta  al  “fuera  de  la  ley”  los  agentes  de  la  organización 

respondieron con un proyecto de expropiación de esas tierras presentado en la Cámara de Diputados 

(el cual caducó en el año 2008). Sin embargo, esta medida tampoco fue “bien recibida”. 

 

Estas disputas daban  cuenta de diferentes  trayectorias de mapuchidad  (Briones 2002).  Los 

distintos procesos de subjetificación o de movilidades estructuradas transformaron la “recuperación” 

en  un  concepto  clave  de  la  lucha.  Recuperar  un  territorio  podía  evocar  diferentes  niveles  de 

emotividad,  de  posibilidad  y  de  aceptación,  es  decir,  mostrar  formas  diferentes  –históricas  y 

                                                            
8
 El día 31 de agosto de 2006 una organización de Los Toldos en una comunicada en el Diario Impacto Toldense planteaba: 
“Reconocemos el servicio que durante más de 30 años realizaron las hermanas de la Caridad, en tiempos que ser mapuche  
no estaba “de moda” y en el campo solo había carencias. En esos momentos  las hermanas cumplieron con su misión de 
servir a los pobres y no hay persona que haya vivido en la tribu que pueda decir que nunca recibió ayuda de parte de ellas. 
Por  favor,  no  nos  olvidemos  de  eso.  En  la  actualidad,  las  Hermanas  iniciaron  un  diálogo  con  todas  las  personas  o 
agrupaciones que quieran acercarse. Considerando esta  instancia, creemos absolutamente  injustificada  la actitud, crítica, 
irrespetuosa, autoritaria, violenta y rozando  lo  ilegal por  tratarse de propiedad privada que se ha  tomado reuniendo a  la 
gente  con  el  gancho  de  un  “asado”.  Nos  llama  la  atención  el  interés  el  interés  particular  por  este  propiedad  y  nos 
preguntamos si el alto valor económico de la misma influirá en su interés.” 
 
9
 Respecto a esta caracterización en particular, una integrante de la organización recuerda que: “Y le pregunta (un periodista 
a MA) ¿ustedes esta de acuerdo en estas forma de tomar, recuperar?, y él (integrante de una organización mapuche ) dice: 
‘todo esta bien bajo  la  ley, fuera de a  ley nada’, y quedo muy evidente que A. no  iba a apoyar una recuperación de eso.” 
(VAC, agosto de 2009) 
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presentes—de circular el espacio social. No todos estaban dispuestos o creían conveniente transitar 

por –u ocupar—ciertos lugares sociales:   

 

“Por ahí se detuvieron mucho en mirar comunidades del sur, comunidades de Chile, donde es 
otra  la realidad y se pusieron… en algún momento  intentaron recuperar territorio y yo creo 
que  estamos muy, muy, muy  lejos  de  lograr  eso  porque  no  tenemos  conciencia  todavía, 
nosotros  hicimos  más  hincapié  en  lo  que  es  educación  y  en  lo  que  es  el  rescate  de  la 
identidad, porque a un mapuche  sin identidad hoy le vas a dar un pedazo de territorio y lo va 
a vender o va a sembrar soja o  lo va a alquilar, entonces para  la cuestión mapuche   primero 
antes de tener territorio tenemos que recuperar la identidad, pero bueno, por ahí para la otra 
gente  que  estaban  decían:  ‘No,  la  identidad  se  recupera  junto  con  el  territorio,  entonces 
salgamos a pelear’, pero bueno, yo no me voy a  ir a hacer matar a palos con un milico para 
agarrar una tierra que hoy tiene un título de propiedad  y que no es nuestra, o sea que es muy 
difícil, estamos muy lejos.” (JC, ex integrante de la organización, febrero de 2009) 

 

En  la puesta en práctica de Epu Bafkeh,  y en el debate que  la  acompañó,  la  recuperación 

implicó un corrimiento de los pisos de interlocución (Briones y Ramos 2010), no solo planteando otras 

acciones  posibles,  sino  también  al  redefinir  la  idea  de  pueblo  desde  el  sentimiento  y  la  práctica 

cotidiana: 

 

“Yo  creo  que  la  identidad  no  se  reconceptualiza  en  el  presente  sino  que  sigue  siendo  ese 
sueño de que hubo una vez un pueblo perfecto allá y tratemos de mirar allá. A mi me suena 
que  el  discurso  de  identidad  es  un  ropaje  en  la mayoría  de  los mapuche,  es  una mascara 
discursiva y en Los Toldos sobretodo, hay muy pocas cosas en su vida cotidiana que se afirme 
como identidad.” (VA agosto de 2009) 

 

El  “volver  al  campo”  implicaba  afianzar  estas  prácticas  cotidianas,  el  contacto  con  los 

recuerdos, con los abuelos y abuelas, con el territorio y con otros compañeros. La acción de recuperar 

comenzó  a  ser  pensada  y  transmitida  a  través  de  la metáfora  del  camino  y  del  encuentro  en  la 

marcha.   

 

“Empezamos casi juntos, nos conocimos en el campo, en la oscuridad (…) Y bueno, hoy somos 
como hermanos, hermanos de sangre y hermanos en la esquina, en el camino, todos estamos 
caminando este camino, o sea que estamos en la misma.” (CS, noviembre de 2008) 

 

La relacionalidad (“hermanos de sangre y hermanos en el camino”) es el resultado de “estar 

en la misma”: las mismas dudas y preguntas, la misma necesidad de entender qué es lo que sucede y 
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por  qué  sucede,  una  forma  similar  de  hacer  sentido  en  los  dichos  de  los  antiguos…   Desde  este 

ángulo, los miembros de la Epu Bafkeh reflexionaban en su periódico en torno a la pregunta ¿Quiénes 

somos hoy?  

 

“Buscamos responder. Encontramos. Recordar de manera comunitaria para poder elaborar en 
conjunto  los  senderos  a  seguir.  No  en  el  sentido  de  un  relato  discursivo  si  no  como  una 
práctica vital, existencial, cotidiana, hacedora del día. Prácticas que nos hicieran cada vez más, 
mapuche   de vida y no de discurso. La forma en que se administraba justicia entre nosotros, 
la forma de comer, vestirse, criar animales, proveernos de medicina era una posibilidad cierta 
en el día a día”  (VAC, Epu Bafkeh Nº 5 enero de 2007) 
 

El proceso de recordar como una práctica vital donde se hacen presentes los dichos antiguos, 

los hace parte y los hace “ser”, al tiempo que les permite marcar los senderos a seguir. El territorio es 

el lugar donde esos recuerdos toman vida y donde se hacen accesibles. Pero también es también un 

lugar de preguntas: 

 

“Entre  charlas,  debates,  diálogos  y mucho  insomnio  hemos  estado  compartiendo  nuestras 
dudas, nuestros miedos, nuestras certezas de por dónde va el camino de  la autonomía o  la 
autodeterminación del pueblo mapuche  hoy en Los Toldos.  Hemos intentado el pensamiento 
comunitario con otros lamgen pwelches y guluches (mapuche   del este y del oeste). Es bueno 
decir que hay un camino recorrido por otros mapuche     que habitan el waj mapu (territorio 
ancestral) y que esos caminos nos sirven siempre como destello que  ilumina  la oscuridad,  la 
de los espíritus y la del wajonto mapu (universo). Sin embargo, hay un único camino que nos 
es propio, único y particular en este proceso de recuperación de  identidad. No es ni  igual ni 
menos  válido, ni más  corajudo que otros. Es el nuestro. El que podemos  forjar en nuestro 
tuwün (origen territorial). “(VAC, Epu Bafkeh Nº 5 enero de 2007) 

 

Las trayectorias políticas y afectivas estuvieron signadas por este caminar, plagado de dudas y 

de  alegrías  compartidas.  La  recuperación  –si  bien  implicó  definiciones  –  manifestó  nuevos 

cuestionamientos e incertidumbres y desde éstos también se construyó comunidad. Los dichos de los 

antiguos les irán permitiendo marcar senderos, decidir el camino colectivo y el camino propio.  

 

¿Cuáles  eran  los  senderos  por  los  cual  seguir  el  camino?    Esta  es  una  pregunta  que  sólo 

pudieron  ir respondiendo en  la marcha. A continuación nos proponemos pensar este caminar como 

pueblo,  a  partir  de  la  conformación  de  la  Red  de  Salud  mapuche,  para  luego  volver  sobre  las 
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definiciones de los caminos locales, es decir, los forjados en el tuwün (origen territorial), a partir de la 

lucha contra el monocultivo de soja.  

 

III.2.2. El territorio practicado: la Red de Salud mapuche  

 “El espacio es un cruzamiento de movilidades. Está de alguna manera animado 
por el conjunto de movimientos que ahí se despliegan. Espacio es 

el efecto producido por las operaciones que lo orientan, lo circunstancian, 
lo temporalizan y lo llevan a funcionar como una unidad polivalente de 
programas conflíctuales o de proximidades contractuales. El espacio es 

al lugar lo que se vuelve la palabra al ser articulada, es decir cuando queda 
atrapado en la ambigüedad de una realización, transformado en un 

término pertinente de múltiples convenciones, planteado como el acto 
de un presente (o de un tiempo), y modificado por las transformaciones 
debidas a contigüidades sucesivas. A diferencia del lugar, carece pues de 

la univocidad y de la estabilidad de un sitio "propio". 
En suma, el espacio es un lugar practicado” (De Certeau 1996: 129) 

. 

Tal  como expresé hasta aquí,  las  trayectorias de  la gente de  la organización  comenzaron a 

estar  ligadas  al  caminar  y  encontrarse  con  otros  mapuche    del  territorio.  La  experiencia  de 

recuperación es un modo de inscribir las prácticas en el espacio, pero no es la única. En este apartado 

me centraré en el modo en que el espacio social deviene un espacio practicado (De Certeau 1996) de 

relaciones sociales, proyectos comunes, y transmisión de memorias y conocimientos.  

 

Desde el inicio de su trabajo y de su auto‐afirmación como parte de un pueblo, los integrantes 

de Epu Bafkeh han emprendido viajes ligados al afecto y  a la búsqueda de conocimientos por –y en 

torno  al‐‐  territorio mapuche.  Los  integrantes  de  la  organización  viajaron  a  Chile,  para  visitar  los 

experiencias  de  medicina  intercultural  mapuche    de  Makehue  Pelae,  Nueva  Imperial  y  Boroa 

Filulawen, y a  las provincias de Neuquén, de Chubut y de Río Negro para concurrir a parlamentos y 

encuentros. Producto de estas relaciones que ser irían gestando y de  las reflexiones conjuntas, ellos 

empezaron  a  “encaminar”  el  trabajo  en  medicina.  Como  ya  he  comentado  en  otros  apartados, 

comenzaron  a  contactarse  con machis,  a  conocer otras historias  de  vida  y  a  compartir  formas  de 

curar. 
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Así,  por  ejemplo,  los  miembros  de  Epu  Bafkeh  asistieron  al  Encuentro  de  Arte  y  de 

Pensamiento mapuche  realizado en Zapala, Neuquén, donde se conocieron con la gente del Hospital 

Nueva  Imperial  (Chile).  En  estos  contextos  de  socialización  comenzó  a  cimentarse  la  red  de  salud 

mapuche .  

 

En  particular,  fue  en  el  transcurso  de  uno  de  los  Encuentros  del  Amanecer  realizados  en 

octubre de 2008 –la  jornada que ha sido caracterizada en  la  introducción de esta  tesis‐‐ que estos 

diferentes proyectos en acción confluyeron en la conformación de una red.  Actualmente conforman 

esta  red  la  organización  Epu  Bafkeh  de  Los  Toldos  (Buenos  Aires),  la  comunidad  Kospi  de  Fiske 

Menuko,  (Río  Negro);  la  organización  El  Ñire  de  Corcovado  (Chubut);  y  las  comunidades  Felipín, 

Quimchao y Gramajo de Zapala (Neuquén), así como el Hospital mapuche  Nueva Imperial y el Centro 

de Salud Boroa Filülawen (IX Región. Araucanía Sur). 

 

En  esos  espacios  de  intercambio,  los  distintos  participantes  vislumbraron  perspectivas 

comunes  sobre  las  implicancias de  trabajar en  salud y empezaron a  identificar otros marcos  como 

paralelos e,  incluso,  como antagónicos.   Comparto  la  idea que  la  salud es un  campo mediado por 

fuerzas  (Bourdieu  1990)      donde  los  agentes  mapuche    se  posicionan  y  disputan  con  otras 

representaciones  y  prácticas  de  la  salud.  Desde  nuestros  posicionamientos  sociales,  las  personas 

actualizamos nuestras propias formas de entender el proceso de salud, enfermedad y atención. Los 

activistas  mapuche    de  distintas  regiones  y  lugares  se  encontraron  “frente”  a  los  modelos 

hegemónicos impuestos, desde lugares históricos y actuales muy similares:    

 

“A partir de la conquista española, de la Campaña Genocida de Roca y de la conformación del 
estado  Nacional coexiste una situación de subordinación del pueblo mapuche  como del resto 
de los pueblos originarios a la sociedad   occidental.  En el ámbito de la salud y el desarrollo se 
manifiesta  en  la  existencia  de  conceptos  reconocidos  como  oficiales,  dominantes  y  de 
prestigio, que  representa  los anhelos de  la sociedad mayoritaria, y que se contrapone a  los 
conceptos de desarrollo y salud que poseen las culturas originarias en este país.  
 

A esta situación de subordinación de las culturas indígenas, se agrega la ausencia de políticas 
destinadas a  los pueblos originarios  reconociéndolos  como portadores de una  cultura  y no 
como un  sector pauperizado. A  esto  se  suma:  la  aculturación,  la  implantación de modelos 
exógenos de desarrollo que tienden a una homogeneización y a una globalización acelerada 
del conocimiento hegemónico.  
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El  pueblo mapuche    vive  en  estas  tierras  desde  hace  12.000  años.  El  territorio  ancestral 
comprende desde el océano pacífico al atlántico.  Desde el Río Itata hasta el seno de Reloncavi 
en el oeste de la cordillera de los Andes y en el este de la misma, desde el Río Cuarto hasta el 
río Carrenleufu   siendo   su  límite este el río Salado.   En nuestro territorio conviven diversas 
identidades  territoriales  como pwelches,  guluches, bafkenche, wijiche, naüqche, wenteche, 
pewenche, ragkülche, chaziche, mamüjche. 
 

Los mapuche   hablamos una lengua propia que se llama mapuzungun o chezungun y también 
mapunzugun. Manifestamos nuestra espiritualidad a través de ceremonias colectivas que se 
llaman gijatun, o conocidas también como jejipun o kamarikun. Creemos que como personas, 
es decir como CHE, somos una parte más de la naturaleza y vivimos con ella en una relación 
de reciprocidad. 
 

La enfermedad es universal a la experiencia humana, y es particular en cada cultura.   Es decir, 
todas  las  culturas  desarrollan  actividades  teóricas  (modelos  médicos),  técnicas  (materia 
médica) y roles (agentes) para enfrentar y tratar de solucionar los problemas relacionados con 
la enfermedad  y  la  recuperación   de  la  salud. Salud y  cultura  se  implican mutuamente,  los 
conceptos  de  salud  y  enfermedad  nos  remiten  a  la  cultura  y  la  cultura  nos  remite  a  los 
conceptos de salud y   enfermedad. Por lo tanto lo que se percibe como salud y enfermedad, 
sus causas,  tratamiento y prevención y quién  las  trata están determinados por cada cultura 
específica.  
 

Para la cultura mapuche, existe un todo conformado por el hombre,  el medio ambiente y un 
conjunto de seres y fuerzas con poder que rigen sobre  los dos primeros. El modelo médico se 
deriva de esta forma holística de concebir el mundo; y así  la enfermedad presenta un doble 
aspecto: objetivo  y   moral.  Las  etiologías  se buscan no  sólo  en  términos  éticos o morales, 
puesto que con seguridad la enfermedad es el producto de un desequilibrio o transgresión. La 
que  no  es  sólo  del  individuo  enfermo,  sino  del  grupo  familiar  y  en  última  instancia  de  la 
comunidad” (Proyecto de la Red de Salud mapuche10, 2009) 

 

  Este  conocimiento  compartido  sobre  la  salud ha  sido  el  resultado de  todos  estos  años de 

trabajo.  En  esta  presentación,  el modelo  de  salud mapuche    es  planteado  en  discusión  con    los 

conocimientos hegemónicos. Este proceso en red va mostrando  la forma en la cual la salud canaliza 

los procesos de sujeción más generales: el colonialismo,  la construcción de geografías de exclusión, 

las  economías  de  la  diversidad,  los  modelos  de  desarrollo  e  incluso  la  actualización  de  las 

interpelaciones y  la sujeción propia de  los regímenes gubernamentales neoliberales –los cuales han 

                                                            
10
 Una versión resumida de este proyecto fue presentada mediante folletos en  la Feria Mundial de  los Municipios y Salud 

organizada por el Ministerio de Salud de  la Nación y realizada en ciudad de Buenos Aires del 18 al 21 de agosto del año 
2009.  
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sido caracterizados a  lo largo de esta tesis en diferentes  instancias (c.f. I.1.1.1., II.1 y II.2, III.1.1. y III 

1.2.).     

El  enfermar, morir,  curarse  son  hechos  sociales  frente  a  los  cuales  los  grupos  construyen 

acciones, y como tales, son también productos históricos. En este sentido,  los agentes mapuche  dan 

cuenta de cómo el proceso de salud/enfermedad/ atención, en tanto formas de representar, atender 

y significar  los padecimientos, se ha  ido constituyendo históricamente (Menéndez 1994) Desde este 

planteo,  la  red define  la  salud desde  su  cosmovisión y  son estos mismos  conocimientos  los que  le 

permiten conectar procesos históricos y afectivos con el hecho de enfermar o estar saludable, y con 

el küme felen (equilibrio). 

Los padecimientos, producidos por  la negación de  la  identidad,  la pérdida de  territorio y  la 

estigmatización, sólo pueden ser invertidos a través de la instalación de un sistema médico mapuche . 

Este sistema  se materializa o se pone en práctica a  través de múltiples actividades:  la  lucha por el 

territorio,  la  recuperación  de  prácticas medicinales,  la  recuperación  y  realización  de  ceremonias, 

entre otras. Por  lo  tanto, un proyecto en  salud actualiza y afirma otras  formas de  ser en conjunto 

distintas a  las   planteadas dentro del proyecto  intercultural.  La  salud  intercultural no  sólo es  vista 

como una utopía sino que, en sus dimensiones concretas, impone el valor y el tiempo fotográfico. En 

este otro modo de  caminar  juntos –el planteado por  la  red—priman, en  cambio,  los  valores  y  los 

tiempos del herbario, de lo familiar y de los procesos de memoria/olvido.  

De hecho, uno de los puntos centrales de la lucha –y en el cual la red ha venido trabajando‐‐ 

es el de superar las limitaciones que existen legislativamente para el desempeño de la atención de la 

medicina mapuche. El ejercicio de la medicina mapuche  es un derecho que está relacionado con el: 

“fortalecimiento  de  la  Identidad  Cultural  del  Pueblo mapuche  ,  desde  la  salud,  donde  se 
apliquen  líneas  de  acción  para  fortalecer,  visualizar,  desarrollar  y  promover  las  formas  de 
resolver los problemas de salud‐enfermedad de la sociedad mapuche  y no mapuche  (…) (ya 
que) Muchas de  las practicas familiares y roles terapéuticos han  ido desapareciendo por eso 
es  necesario  para  garantizar  la  continuidad  cultural  en  salud,  generar  espacios  de 
recuperación de la memoria y prácticas medicinales.” 

 

Una de  las metas comunes de  la  red es, entonces,  trabajar para que estas otras  formas de 

entender la salud sean reconocidas o, al menos, para que no sean impugnadas, ilegales o subalternas. 

Por otra parte, y en  relación al  tema de este apartado,  la  red define  la salud territorialmente. Esto 
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quiere decir que el conocimiento compartido sobre qué se entiende por salud resulta, por un lado, de 

los  mismos  itinerarios  de  relación  que  han  conformado  la  red  y,  por  el  otro,  de  un  mayor 

entendimiento sobre cómo  era el territorio de los antiguos, antes de la territorialización hegemónica 

de los estados argentino y chileno. En la producción y  reconocimiento de estas formas de conocer, la 

red comienza denunciando la prohibición de traspasar baweh (hierbas medicinales) por las fronteras 

nacionales que se interponen en su territorio. 

“Venir acá está prohibido. Los machis tienen que pasar en forma clandestina, con las plantas y 
animales escondidos.  Si bien  la Argentina  firmó el  convenio 169 de  la OIT que garantiza el 
derecho de  la continuidad cultural, nosotros no podemos ejercer ese derecho porque tanto 
del  lado  argentino  como del  chileno está prohibido que  los médicos  tradicionales pasen  la 
frontera  para  curar.  En  Chile  ni  siquiera  aprobaron  el  169”  (Entrevista  a  Verónica  Aspiroz 
Cleñán, Miradas al Sur 14 de febrero de 2010) 

 

Al  reivindicar  su  derecho  al  traspaso  de  baweh,  la  red  actualiza  el  territorio mapuche    e 

impugna las fronteras impuestas por los estados. Es decir, la definición “integral” de la salud mapuche  

va más allá del cuerpo y de las definiciones orgánicas de la medicina occidental. La red reivindica una 

“integralidad” territorial y una relacionalidad como pueblo más allá de la frontera ya que “reestablece 

las  conexiones  territoriales  antiguas  y  va  generando  nuevas  conexiones  transregionales”  (Boccara 

2004:122).  

 

A  continuación,  presentaré  otros  caminos  en  los  que  también  se  fueron  gestando  formas 

alternativas de estar relacionados. A medida que los integrantes de la organización iban identificando 

las señales de un recorrido propio, el proyecto de salud mapuche  –definido territorialmente‐tuvo la 

necesidad de articular con otras luchas. El siguiente apartado trata sobre el modo en que un proyecto 

de salud puede devenir también un proyecto en lucha por otros modos de producción y de relación 

con  la  naturaleza.  En  Los  Toldos,  el  tema  de  la  salud  articula  con  los  proyectos  políticos  que  se 

oponen a la producción de monocultivo de soja y el uso de agrotóxicos. 

 

III.2.3. El tuwün y la periferia: los caminos propios 

 

En el apartado anterior  he definido la conformación de una red en salud como una puesta en 

práctica de  relaciones  territoriales. Asimismo, he dado cuenta del modo en que  la noción de salud 
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mapuche   no  sólo  entrama  comunalizaciones más  amplias  como pueblo —a partir de  los  vínculos 

establecidos en los viajes y los encuentros—sino también conocimientos compartidos –a través de la 

transmisión y puesta en común de las memorias heredadas.   Ahora bien, también en el transcurso de 

estos últimos años, estos patrones de relación y de conocimiento fueron retomados a nivel local en la 

lucha contra el modelo productivo de monocultivo de soja. 

 

Fue  también durante  la  construcción del herbario que estas nuevas  articulaciones entre  la 

salud y la lucha territorial comenzaron a hacerse visibles para los integrantes de Epu Bafkeh  Hemos 

visto ya que desde el herbario la organización comenzó a discutir la idea dominante sobre la falta o la 

pérdida de  los conocimientos ancestrales. En  la experiencia de armar un herbario ellos  identificaron 

otras  formas  de  transmisión  a  la  vez  que  se  definieron  como  competentes  para  completar  y  dar 

sentido a los silencios. Sin embargo, esta posibilidad puso en evidencia otras carencias más difíciles de 

revertir: en el territorio no había correspondencia material entre  las memorias sobre  los  lugares en 

los que podían encontrarse  ciertas hierbas  y  la existencia de  las mismas en  la  región. Es decir,  las 

memorias daban cuenta de que las hierbas que en sus familias se usaban ya “no se veían más”.  

 

G:  ¿Cómo  era  esa  planta,  vos  te  acordás  que  daba  unas  semillas  y  unas  cosas  así  como 
espinas, como puntas? 

E: ¿Chamico? 
G: Chamico tampoco, no hay más. 
M: No hay más, y el chamico tiene propiedades medicinales. No me preguntes para qué, pero 

yo se que tiene propiedades medicinales el chamico. 
T: Sí, el chamico sí. 
G: Y las pitas esas del diablo que le decíamos nosotros tampoco hay. 
M: Eso también, no hay, ya no hay. Era común ver los alambres ¿No es cierto?  
E: Ya no hay. Sí. (…) 
T: Era como un cuernito,  le dicen pájaro muerto.  (…) Y es  re bueno, es tanto bueno para  la 

vista… 
M: Tiene  fama de  ser bueno para  los ojos, para  las  cataratas  y eso.”  (taller de preparados 

medicinales, noviembre de 2008) 
 

“Yo me  acuerdo bien que mi mamá nos daba  ‐‐me  acuerdo  como  si  fuera hoy‐‐ un  té, un 
piriquitín, que era para el empacho y dolor de estómago… y esa plantita no la pude encontrar 
más,  esa  fue  fulminante,  la  fulminaron,  no  se  reprodujo  nunca más,  ese  té me  acuerdo, 
siempre mi mamá tenía a mano ese té para los dolores de estómago ¿viste que los chicos…? 
antes se decía que le agarró dolor porque se comió una fruta verde, nosotros hemos comido 
fruta  verde, o  comías una masa  caliente  y  te  tomabas  agua  y  te hacía  re mal,  y mi mamá 



Procesos de Subjetivación Política: Reflexiones a partir de un proyecto de medicina mapuche en Los Toldos  
 

138 

 

siempre  nos  daba  té  de  eso  y  ese  yuyo  nunca más  lo  vi  y  se  han  perdido muchos  yuyos, 
mucho, mucho, mucho, mucho.” (TT, agosto de 2009) 
 

En la década del 1970 el Padre Meinrado Hux, monje benedictino del monasterio Santa María 

de  Los Toldos había  realizado un herbario  (Figura 13). En aquella   época  contaba  con más de 250 

especies  de  plantas  medicinales  de  la  zona.  El  herbario  realizado  en  Epu  Bafkeh  contó  con  la 

presencia de sólo 50 de las 200 plantas nomencladas por Meinrado.  

Figura 13. 
 El Padre Meinrado Hux  

y su herbario 
 

 

Los  integrantes de  la organización entendieron que  la disminución de  la diversidad botánica 

había sido ocasionada por  la  introducción del modelo  industrial de agricultura, pero principalmente 

por el avance del modelo productivo de monocultivo y el uso de agrotóxicos (plaguicidas, herbicidas), 

que cobraron una mayor extensión a partir de la década de los 70. 

  

En  la actualidad,  la principal explotación de Los Toldos es  la producción extensiva de trigo y 

soja. Desde mediados de los años 90 en la región se han insertado ‐‐al igual que en todo el país‐‐ los 

paquetes  productivos  de  semillas  genéticamente  modificadas  de  soja  y  el  round  up,  marca  del 

herbicida glisfosato. Este paquete productivo  fue elaborado por  la empresa Monsanto. Desde esta 

década, en la agricultura latifundista de extensión se fue consolidando la estructura del agro‐negocio 

que incluyó a los pools de soja como grandes conglomerados empresariales y terminó con el proceso 
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de  concentración  de  tierras  y  espacialización  de  la  producción  iniciado  desde mediados  de  siglo 

(Teubal y Giarraca 2006). 

 

 Este modelo fue un eslabón más en la cadena que se inició con la agricultura industrial y con 

el modelo de desarrollo de mayor ganancia con mayor tecnología y menor cantidad de mano de obra. 

Esta racionalidad –ligada a  la  instalación del régimen  liberal—se asocia al “individualismo posesivo” 

que se  liga al capitalismo y a  la propiedad privada, en tanto  los derechos sobre  la propiedad recaen 

sólo  sobre  el  individuo  al mismo  tiempo  que  impugnan  cualquier  otra  forma  de  organización  y 

propiedad  que  sea  construida  por  vías  colectivas  (Escobar  2005).  En  términos  económicos,  este 

modelo implicó un aprovechamiento y desgaste de los recursos para lograr una mayor ganancia y una 

noción de territorio como un bien entre otros.     

 

La visibilización de la pérdida de la diversidad biológica a partir de la confección del herbario 

fue generando en la organización el desafío de  iniciar acciones contra el monocultivo de soja. En las 

reflexiones de Epu Bafkeh se fue planteando la idea de que éste era un tema para profundizar y que 

estaba relacionado con la salud. 

  

“Con Miguel veníamos hablando del  tema de  la  soja desde  siempre, el  tema es que  yo no 
entendía lo que me Miguel me hablaba o quizás no lo quería entender porque no comprendía 
la  dimensión  de  lo  que  me  estaba  planteando  con  el  tema  sojero.  Cuando  nosotros 
empezamos a recoger las plantas para empezar a hacer el herbario y yo voy a ver el herbario 
de Menrado y me doy  cuenta que  tenía  todas esas plantas  sistematizadas, que además  los 
mismos  chicos mapuche   de  la escuela  agraria  los habían  realizado,  yo me dije:  ‘esta  es  la 
verdadera  pérdida  de  la  diversidad  biológico  y  cultural’.  Ponele,  de  la  cultural  son  los 
condicionamientos sociales, políticos, económicos, pero la diversidad biológica, si bien puede 
haber  sido  parte  de  la  erosión  y  del  cambio  climático,  hay  un  antes  y  un  después  con  el 
modelo  sojero, con el monocultivo. Eso  te habla del  cambio  rotundo de  la diversidad en el 
campo, que ya hubiera mulitas, o no hubiera… claro, yo como estaba desacostumbrada iba al 
campo y no veía nada,  cuando empiezo a entender que  la  soja  y el  tema de  la  fumigación 
estaba ligado a la producción de soja transgénica ahí ligo la cosa”. (VAC, diciembre de 2009) 
 

Los  resultados  obtenidos  en  el  herbario  pusieron,  entonces,  este  proceso  en  evidencia  y 

motivaron  un  nuevo  acuerdo:  el  monocultivo  de  soja  y  el  uso  de  agrotóxicos  constituía  una 

problemática  por  la  cual  luchar.  En  esta  nueva  orientación  del  proyecto,  la  organización  resuelve 
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introducir,  durante uno de los talleres de hierbas medicinales, una visita al campo (Figura 14). La idea 

explícita de esta visita era, en una primera instancia, recolectar hierbas. 

Figura 14.  Taller en el campo de recolección 
de plantas medicinales (VAC 2008) 

 

 Sin embargo, durante el transcurso de esta salida, se comprobaron las premisas implícitas de 

la organización convocante. El hallazgo en la zona del campo fue encontrar menos hierbas que las que 

podían  recogerse en el área urbana  (Figuras 15 y 16). Esta  comprobación  fue otro de  los  impulsos 

para el trabajo en conjunto y un nuevo acontecimiento para interpretar. La idea de “volver al campo” 

cobraba ahora otros sentidos. 

 
M: Pero era una desolación eso, era el corazón de la tribu rodeado de soja, no había un yuyo 

para recolectar.  
T: No, no había, salimos a reconocer ese día a algunas hierbas.  
M: Hay más acá en la ciudad. 
T: Sí, hay más acá. 
G: Para allá no hay nada. 
E: Nada, nada, muy poco. 
T: Algunas había pero no… 
M: No sirven.  Además no te sirven, porque están rodeadas de soja y están llenas de veneno. 
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G: Están envenenadas, sí.” (Taller de preparados medicinales, noviembre de 2008) 
 
“El día es que fuimos a hacer el taller la tierra era gris, yo tengo memoria de la tierra de mis 
abuelos  y miraba  así  y  no  podía  creer. Después  estaba  todo  el  cañadón,  que  es  como  un 
lagunal, estaba todo seco, seco, seco, y además recogimos 16 plantas nada más en el campo y 
en el pueblo habíamos recogido 50,  60… había más diversidad en la periferia en el pueblo que 
en el campo. Y además recogimos de esa planta en ese lugar porque tiene una especie de área 
protegida, pero si hubiéramos ido a un campo lleno de soja habríamos recogido tres plantas, 
lo único que salía era la ortiga, la caña de tacuara y otra más, y eso lo logré identificar porque 
fui varias veces” (VAC diciembre de 2009) 
 

 
Figura 15.  Los campos 
cultivados con soja y 

maíz 
 

 

Las  consecuencias  de  este modelo  agrícola  ‐‐desde  su  instalación  pero  sobre  todo  con  las 

modificaciones iniciadas en la década del 90—han sido una disminución de la diversidad botánica, el 

desgaste de los suelos y los daños sobre la salud humana por el uso de los herbicidas y la no rotación 

de cultivos. Durante este período Epu Bafkeh unificó su lucha con el foro ambiental de Los Toldos11, 

una  organización  de  la  sociedad  civil  compuesta  por  vecinos,  maestros  y  médicos  que  estaban 

preocupados por las fumigaciones.  

 

                                                            
11
 El foro continuamente lleva material a las escuelas, organiza jornadas, pero principalmente trabaja recibiendo llamadas de 

los  vecinos.  He  estado  presente  cuando  alarmados  por  algún  vecino,  la  gente  del  foro  fue  en  bicicleta  a  denunciar  la 
fumigación que estaba siendo realizada sin que se respetaran los metros de distancia de la población o la deriva y dirección 
del viento hacia  las casas. La gente del foro en esos casos concurre, saca fotos, filma y  llaman a  la policía. Por otra parte, 
actualmente se encuentran articulando con abogados. 
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Figura 16. 
Al lado de la capilla, en medio del 
campo. Se observa la extensión del 

cultivo de soja y maíz. 
 

 

El  foro  trabaja  desde  el  año  2006  en  cuestiones  ambientales,  principalmente  en  la  lucha 

contra el monocultivo de soja y uso de agrotóxicos. Una vez que  la gente del foro comenzó a hacer 

pública la toxicidad de los plaguicidas y herbicidas con los cuales se trataban los cultivos, empezaron 

también a canalizar las preocupaciones de los vecinos respecto a estos agrotóxicos: 

 

“Acá  uno  ve que hay  impunidad  total  con  el  tema de  los  aparatos mosquitos, que  son de 
fumigación terrestre y con  los aviones… Los aparatos terrestres andan por  la ciudad como si 
tal  cosa,  cargados,  sucios,  como vengan, no  tienen problemas. Y está prohibido. Y después 
fumigan en  la periferia. El 19 de agosto último fumigaron en el barrio nuevo, el Pueyrredón, 
enfrente está el campo, pasó un aparato mosquito y el viento era intensísimo hacia las casas. 
Hubo casi pánico porque la gente estaba desesperada, se mareaban, se encerraban e igual les 
entraba el olor. Un vendedor ambulante de Los Toldos me dijo que debiéramos haber estado 
porque él estaba vendiendo sus productos y el olor era terrible. Y uno sabe que cuando entra 
el olor entra la sustancia en la sangre, ahí hay muchos chicos, y ese barrio tiene problemas de 
diarrea, vómitos, fiebre” (MG noviembre de 2008).  
 

Con el  foro y con  los vecinos preocupados por  la temática –algunos de  los cuales ya venían 

participando también en los encuentros de medicina y en los talleres—se construyeron alianzas para 

el trabajo conjunto y también sentidos de pertenencia que estuvieron ligados a diferentes cuestiones. 

Por un lado, a la vida en la periferia y a la experiencia de padecer las fumigaciones. Estos dos aspectos 

fueron el primer nexo en la relación: 
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“M: Y acá yo tengo a media cuadra de mi casa los mosquitos, los muchachos que trabajaban 
sin  guantes,  sin  nada.  Nosotros  estamos  pidiendo  la  zona  de  sacrificio  para  que  esos 
mosquitos  no  estén  acá  en  la  ciudad,  se  le  dice  de  sacrificio  porque  donde  están  esas 
máquinas no hay nada, vos viste si en ese lugar si hay un yuyo… Entonces van a una zona que 
sacrifican para que estén esas máquinas… y sin embargo están en el pueblo, van y vienen en 
el pueblo. 
G: Sí, porque eso va pasando la máquina ya habiendo fumigado, pero el olor igual le queda a 
remedio. 
M: Hace así y da  la vuelta así y chorrean  los picos, chorrean, ahí  juega mi nieto y  todos  los 
chicos, vuela esa tierra y  la respiramos, yo soy alérgica y acá… E. y yo, en esta época se nos 
llena de  ronchas  la   cabeza, nos pica  todo, se nos empieza a hacer eccemas en  las piernas, 
porque estoy en  contacto  con  todo eso.”  (Taller de preparados medicinales, noviembre de 
2008) 
 

 Por otro  lado,  las memorias compartidas de haber visto otros paisajes y otras plantas en el 

campo: 

 

DR: El monte grande que estaba  camino a  la Delfina, ese hay que  resaltarlo es de  los más 
grandes… 

M: Pero lo están cortando. 
DR: Es propiedad privada.  
M: Ese monte es el de C., la chacra de C., era todo, todo monte. 
DR: Camino a la Delfina, que es grande, muy grande, había de todo. 
M: Eso ya no existe más, dejaron unas platas alrededor de  la casa, pero todas  las hectáreas 

que había de bosque las sacaron, te subís arriba de las vías y ves el horizonte hasta Europa, 
es  un  desastre  lo  que  han  hecho,  vino  gente  nueva  que  compró  ahí  y  sacó  todos  los 
árboles.”(MG y DR diciembre de 2009)  

 

Y, finalmente, se encontraban juntos ocupando un mismo lugar social de apego por compartir 

el reclamo de un pasado caracterizado por otras formas de hacer y de actuar en el territorio.    

 

M: Antes el campo era diferente, había casas, caballos, sulkys, había frutales, diferentes cría 
de animalitos, de corral, pavo, de todo. 

D: Animales grandes y eso. 
M: Y zapallo, sandía,  lo que quisieras. Las mejores sandías del pueblo eran  las que vení del 

campo, la gente de la tribu hacía muy buenos melones y sandías. 
DR: Alguno, el que hace para él y su familia.  
M: Antes eran todas chacras con sus montes, era diferente, ahora vos viste que es todo soja, 

el cambio grande, grande empezó hace 20 años. Como que en 15 años, quizás fue de más 
lejos, pero  como hace 15 años  como que arrasó. Con el boom de  la  soja en  la  tribu no 
quedó nadie, ni el gato.” (MG y DR diciembre de 2009)  
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“Nosotros en  el  campo  aprendimos  a  sacar  yuyos,  a  trabajar,  sacar un poco… no  es  como 
ahora,  viste,  ahora  usan  todos  esos  remedios  y  matan  los  yuyos,  nosotros  íbamos  y 
sacábamos con la mano, a la hora de la siesta sabíamos ir.” (E.C., participante del taller) 
 
“Además hay mucha memoria de cómo se trabaja en el campo en Los Toldos, la diversidad de 
producción que había en  los  campos… Cuando entrábamos al  campo de mi abuelo de este 
lado,  cuando  iba entrando en  la  casa había  casi una hectárea de  frutales, de  todo había, y 
había unos pinos  enormes, nosotros nos  subíamos  con mi hermano  a  la noche  y  enfrente 
estaba toda la huerta de mi abuela que tenía papa, zapallos… el chiquero de los chanchos, las 
gallinas, a la vuelta de la casa el gallinero donde ponían los huevos y atrás mi abuelo tenía el 
trigo, las vacas. Y en el jardín mi abuela tenía millones de flores, entonces yo digo ‘Imaginate 
ese  campo  hace  treinta  años’  y  ahora,  no  hay  ni  un  campo  así…  y  con  eso mantenía  una 
familia de 8 hijos”. (VAC febrero de 2010) 
 

 Un campo poblado, con producción familiar y diversa, y habitado con prácticas que permitían 

producir de manera diferente. La definición de territorio, en la articulación local entre la organización 

mapuche  y los participantes del foro ambiental, estaba ligada a los conocimientos y a las prácticas de 

sus  primeros  pobladores  –indígenas  y  no  indígenas.  Es  en  esta  cadena  de  equivalencias  (Laclau  y 

Mouffe  2004)  donde  la  organización  profundizó  su  discurso  y  su  posicionamiento  respecto  al 

monocultivo para establecer nuevas alianzas regionales.  

 

A mediados del año 2008, se presenta en el Congreso de la Nación el proyecto de ley 125 que 

buscaba modificar el régimen de retenciones sobre  las producciones agropecuarias12. Estas medidas 

incrementarían  las retenciones a  las producciones de mayor valor de exportación (como  la soja o el 

girasol). Los productores agropecuarios –oponiéndose al nuevo régimen  impositivo‐‐ realizaron una 

serie de protestas y se enfrentaron duramente al gobierno nacional.  

En medio de este clima de enfrentamiento y cruce de opiniones que produjo la posibilidad de 

que  la  ley sea aprobada,  los mapuche   de  la organización y  la gente del  foro decidieron convocar a 

una reunión en  la sede de Epu Bafkeh. La  idea de este encuentro era “plantear  la mirada mapuche  

acerca del conflicto del campo”, ya que pensaban que, entre todos los entramados de discursos que 

                                                            
12
 Con  la presentación de dicho proyecto de  ley se preveía modificar el  régimen  impositivo de  las exportaciones de soja, 

girasol,  trigo  y maíz de  ser  fijo  a  ser móviles de  acuerdo  a  los precios de exportación de estos productos. Tal proyecto 
provocó la reacción de los productores agropecuarios agrupados en distintas entidades que vieron afectados sus intereses. 
La  soja  y  el  girasol,  dos  de  las  principales  producciones  agrícolas,  cuenta  con  un  alto  precio  de mercado. Desde  estas 
agrupaciones esta medida al aumentar el valor de  las retenciones disminuiría sus ganancias. Como protesta, realizaron un 
lock out y bloquearon las rutas impidiendo la circulación de aquellos productores que no se sumaron a la medida. La ley no 
fue aprobada en la Cámara de Senadores. 
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articulaban reclamos y posiciones acerca del mismo, su voz estaba ausente. Durante la apertura de la 

reunión, una de las integrantes de la organización planteó: 

 

“nos pareció que la voz mapuche  estaba ausente en este conflicto cuando en este territorio 
los  primeros  habitantes  que  estuvieron  en  estas  tierras  fue  el  pueblo  mapuche  .  (…)  el 
pensamiento de los antiguos tiene que estar presente en el 2008 porque nosotros somos los 
sobrevivientes  de  los  antiguos  que  pelearon  por  la  liberación  de  los  pueblos  y murieron 
defendiendo esta tierra, muchos años han pasado de mucho silencio y nos parece que es hora 
de hablar” (V.A.C., julio de 2008) 
 

La organización retoma el pensamiento de los “antiguos”, aquellos que pelearon defendiendo 

el territorio, para dar sentido a su propia  lucha. El silencio está relacionado con el proceso histórico 

que  los  ha  llevado  allí.  Para  contrarrestar  el  silencio,  el  pensamiento mapuche    –sobre  la  vida,  el 

territorio y la naturaleza‐ toma la palabra:  

 

“El pueblo mapuche   sigue creyendo que  la vida de  la persona del che, tiene el mismo valor 
que la vida de los animales, que la vida de la tierra, que la vida de los pájaros, que la vida de 
las  aguas,  que  la  vida  del  viento  y  que  la  vida  del  río,  por  eso más  de  una  vez  habrán 
escuchado  la defensa de  la  tierra  contra el mal uso de  los  recursos naturales, nosotros no 
decimos que usamos los recursos naturales si no que tomamos aquello que nos permite vivir 
en  la  tierra,  ese  es  el  pensamiento  mapuche  .  Nosotros  no  tenemos  una  relación  de 
explotación  con  el  recurso natural, ni  tampoco  vinimos  a  esta  vida para dominar  la  tierra, 
como muchas veces el pensamiento occidental  lo   ha expresado y  lo expresa de modo muy 
cruel en este conflicto. Para nosotros  la vida de  las sociedades humanas depende de  la vida 
del planeta. Entonces  cuando nosotros decimos que  levantamos el grito de  la  tierra  lo que 
estamos diciendo es que no nos podemos hacer más los sordos porque la tierra está sufriendo 
de tanto agroquímico.” (V.A.C., julio 2008)  
 

Las demandas  se  articulan desde una noción de  territorio que plantea una  relación  con  la 

naturaleza  ‐‐como  posición  estratégica—que  es  tanto  alternativa  como  antagónica  con  aquella 

planteada  por  el  modelo  de  agricultura  industrial.  En  este  proceso  de  industrialización  y  de 

monocultivo, el territorio se vio alterado y trasgredido:   

 

“Si  el  espacio  territorial  donde  habito  está  contaminado,  invadido,  transgredido,  eso 
repercute en la vida de la comunidad y en la salud de las personas, porque todas las familias 
tienen origen en un elemento de la naturaleza, de donde proviene su linaje. Hay familias que 
tienen origen en el río, en el leüfu; hay otras que tienen origen en el aire o en el ñamkü, que 
son  las  águilas,  como  la  mía  por  parte  materna.  Por  eso  para  nosotros  es  importante 
mantener en equilibrio todas las vidas que viven en el planeta, de eso depende que estemos 
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enfermos o saludables.” (Entrevista a Verónica Aspiroz Cleñán, diario El Argentino febrero de 
2010) 
 

“Mapu, es un concepto distinto al de tierra que tiene Occidente. Mapu es el espacio sagrado 
que contiene todas  las vidas, que tiene sus normas, sus protocolos y que al transgredirlo, se 
enfermar uno y con uno, la comunidad y  el territorio. 
 

Todo pareciera indicar que, el despojo, el desalojo, la usurpación de la tierra fue algo más que 
eso.  Fue  un  verdadero  desmembramiento  del  che  con  la mapu.  Quizás  hoy  seamos  eso, 
personas desgarradas, que percibimos el grito y sufrimiento de la tierra, pero estamos sordos 
y no  la escuchamos y mudos porque hasta ahora no decimos nada. Nos  falta el habla de  la 
tierra, el mapuzungun.” (Leuman 2008) 
  

Este desgarramiento es  también percibido como  falta de salud y es allí donde se actualizan 

memorias sobre las formas de ocupación territorial y relaciones naturaleza – cultura de los ancestros. 

Memorias  que  dan  cuenta  también  de  la  dimensión  histórica  del  territorio  (Carrasco,  2002) 

relacionando los desplazamientos y expropiaciones con el desarrollo de los modelos productivos.  

 

“en plena dictadura militar, entre el 81 y el 85 se dieron los títulos de propiedad individual de 
las  tierras  en  Los  Toldos  y  ese  mecanismo  permitió  la  venta  de  los  campos  de  modo 
fraudulento por chirolas, por engaños en familias mapuche . Nosotros podemos decir que esto 
fue  un modelo  de  expropiación  en  nuestras  propias  tierras  pergeñado  para  quedarse  con 
nuestros  campos.  Porque  si  la  legislación  o  el  estado  argentino  hubiera  contemplado  la 
propiedad  comunitaria  de  las  tierras  nadie  acá  hubiera  podido  ni  vender  sus  tierras,  ni 
quedarse sin sus  tierras. Y de  las 16000 hectáreas que en su momento Mitre  le  reconoce a 
uno de los lonkos que existió en esta tierra, de las 16000 hectáreas en este momento teneos 
menos  de  1000.  Entonces  quiere  decir  que  el modelito  le  salió  perfecto  porque  el  pueblo 
mapuche   hoy no vive en el centro de  la ciudad, hoy vive en  la periferia y en  los suburbios, 
sobretodo  gente que trabaja en el campo o que trabaja en casas de familia, hemos pasado a 
ser parte del pobrerío de los toldos cuando nosotros tuvimos la plena posesión de los campos 
y de ellos nos alimentábamos” (Epu Bafkeh Julio 2008) 
 

Ha sido el crecimiento –en nombre del desarrollo— el que ha dejado fuera a las producciones 

agropecuarias  familiares  y  minifundistas,  forzando  las  ventas  territoriales,  y  desplazando  a  los 

pobladores mapuche  –producto de la dinámica entre las geografías de inclusión y exclusión (Briones, 

2001)‐‐ en los límites del pueblo y en los trabajos más precarizados: 

 

“Toda la mano de obra barata y subocupación y pobres de acá son mapuche   que han venido 
del campo. Los que han poblado  los barrios periféricos de Los Toldos y viven en condiciones 
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deplorables son mapuche   todos y hay gente que no se integra a la vida comunitaria, no pasa 
nunca  por  el  centro  del  pueblo,  vive  en  los  alrededores,  gente  que  no  ha  accedido  a  la 
educación, que no tienen oficio, que viven de changas, que los usan políticamente, gente que 
tiene que hacer la cola a las 5 de la mañana en el hospital del pueblo y son atendidos a las 10 
de la mañana cuando se le canta las guindas al médico, esos son mapuche  .” (CS, noviembre 
de 2008) 
 

Una  vez  más,  el  proyecto  de  salud  –en  este  caso  en  conjunción  con  la  lucha  por  el 

monocultivo  de  soja‐‐  estaba  confluyendo  también  con  otras  luchas  y  experiencias  históricas.  Los 

procesos  de  apertura  a  la  diversidad  cultural  han  enmascarado  los  procesos  de  expansión  del 

capitalismo transacionalizado y flexible que generaron mayor exclusión. Los mapuche  empobrecidos 

de  la  periferia  se  muestran  como  un  síntoma  (Zizek  2001),  como  la  excepción  que  permite 

desenmascarar  la  idea de  la universalidad global del capitalismo mantenida a partir del  la  ideología 

del multiculturalismo.  

 

Los discursos de  los agentes de  la organización, por un  lado, narran  las memorias colectivas 

de  los mapuche de  la periferia,  los empobrecidos,  los no reivindicados desde  la folklórica diversidad 

cultural. Porque son las familias que viven en esta zona las que han sido excluidas por el sistema de 

agricultura,  las que no pueden producir más su  sustento,   y  las que –al mismo  tiempo‐‐ sufren  los 

embates de  la utilización de agrotóxicos  (problemas en  la piel,  respiratorios, cáncer, enfermedades 

que se han desarrollado por la deriva de los agrotóxicos en el aire). Por otro lado, rompen con la idea 

de  una  cultura  esencializada  propuesta  desde  la  diversidad  hegemónicamente  construida,  al 

establecer en  la  lucha sentidos de pertenencia con otras personas de  la periferia, como  los vecinos 

que  conforman el  foro, en busca de  la denuncia de  los perjuicios ocasionado por este modelo. Al 

poner en evidencia  las bases históricas del  “pobrerío”,  lo  reubican por  fuera de  las historizaciones 

hegemónicas  que  lo  narran  como  una  consecuencia  del  ocio,  del  desaprovechamiento,  o  de  la 

resistencia al cambio. La medicina es territorio porque evoca aquellas relaciones con el mismo que 

estas historizaciones han silenciado.  A la vez que evoca formas de entender al territorio que no son 

las que se enmarcan en las lógicas del aprovechamiento estatal y empresarial que lo consideran como 

un bien individual. 
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En este contexto, el herbario –como lugar de memoria (Nora 1989)‐‐ cobra poder simbólico y 

funcional en el marco de  la definición de  su  lucha y  su devenir. Por una parte, porque visibilizó  la 

relación del modelo productivo con la pérdida de la diversidad biológica:  

 

“En esta pequeña experiencia que nosotros estamos haciendo hace más de cuatro años de 
recuperación de  la medicina mapuche   nos hemos encontrado  con que hace menos de 30 
años  en  este  territorio  existían más  de  250  especies  de  plantas medicinales,  y  en  pocos 
recorrido que hemos hecho entre el año pasado y este hay menos de 50 especies nativa de 
plantas medicinales. ¿Esto qué quiere decir?, que en menos de 30 años han muerto más de 
200  especies  nativas,  que  nosotros  si  quisiéramos  y  si  queremos  ejercer  nuestra  propia 
medicina y curarnos con nuestro propio baweh (hierbas, medicina mapuche ) no lo podemos 
hacer porque el campo está inundado de glisfosato.” (Epu Bafkeh, julio de 2008) 
 

Por otra parte, porque generó la producción de conocimientos locales que habilitan acciones 

desde una nueva  racionalidad ambiental alternativa, crítica y contrapuesta al modelo  transnacional 

empresarial de los agro negocios (Escobar 2005). Como ha sido definido por Arturo Escobar (2005), en 

estos procesos colectivos de alianzas, el territorio liga lo ecológico con lo cultural. El territorio‐región 

es un concepto que permite poner en evidencia  la  cisura entre ambos aspectos ya que es el  lugar 

donde se “articula el proyecto de vida de  las comunidades con el proyecto político”  (Escobar 2005: 

137). En este contexto, el territorio a ser recuperado –o a ser expropiado‐‐ se constituye en el  lugar 

de encuentro de distintos proyectos políticos, y para  los miembros de  la organización en particular, 

en el camino propio del tuwün (origen territorial): 

 

“Por eso volvemos a  la tierra. Volvemos a  la tierra para volver a reconocerla, para hacer  las 
ceremonias, para sembrarla y que prodigue sus frutos sin lastimarla con productos químicos. 
Volvemos  al  origen.  En  el  lelfün,  en  el  campo,  habitan  los  newenes  (fuerzas),  los  geh 
(protectores o dueños) a los cuales nosotros necesitamos proteger, fortalecer y respetar para 
que  entre  nosotros  surja  de  nuevo  la  vida mapuche  .  Para  nuestra  cultura  existen  fuerzas 
espirituales  fundadores  de  todo  espacio  universal  wajonto  mapu  (cosmos)  y  fuerzas 
espirituales fundadoras de los sub espacios del planeta, como así también fuerzas fundadoras 
de cada especie natural y  fuerzas  fundadoras de  los che  (personas). En el  lenguaje común y 
cotidiano se usa para nombrar a  los espacios de tierra de cultivo kexawe o  lelfün,  los cuales 
hacen referencia a las fuerzas que hablamos anteriormente. ¿Por qué es necesario equilibrar 
estos espacios? ¿Por qué las personas tienen que proteger el lelfün? Algunas respuestas en el 
mapuche    rakidwan  (pensamiento) encontramos: por el carácter y dimensión espiritual que 
tiene, por la necesidad de reproducir la vida, por qué es el lugar donde nos constituimos con 
los  otro  seres  vivos  y  nos  equilibramos.  (…)  Sin  estos  espacios  es  imposible  la  salud  y  el 
reestablecimiento del equilibrio de nosotros como che (persona) y del che con pu newen (la 
totalidad  de  las  fuerzas  vitales).  Antes  de  las  siembras,  antes  de  que  llegara  el  invierno, 
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cuando terminaba el tiempo de la veranada, cada comunidad, cada lof se reunían en el lelfün 
para ofrecer, pedir y agradecer por lo que tenía y tiene, y es ahí, al pedir permiso para entrar y 
transformar los espacios naturales, para proveer de alimento y vestido a las familias, cuando 
se hace recíproca la vida entre nosotros, se nos hace la vida que fluye, cuatro aguas que lavan, 
que limpian y renuevan. meli wixan mapu tierra que nos contiene, nos devuelve el tiempo en 
círculos de fuego, de agua, de vientos. Po eso exigimos la expropiación de tierras para volver a 
nuestro  territorio, al que pertenecemos.  (Verónica Aspiroz Cleñán, Periódico de Epu Bafkeh 
Nº 5, 2007)  
 

El territorio genera nuevas conexiones con el universo y con las fuerzas de la naturaleza; y en 

éstas se articulan las alianzas de un posicionamiento político. Asimismo, en estas alianzas locales con 

los pobladores no mapuche  y con la gente del foro, quienes conjuntamente buscan habilitar un lugar 

social  de  lucha  para  cambiar  el  modelo,  el  saber  ambiental  (Leff  2000)  –en  tanto  diálogo  de 

conocimientos elaborados en la práctica— conjuga los modos mapuche  de concebir el mundo con las 

experiencias más amplias de pérdida y de despojo:  

 

“La  identidad política y cultural, se va forjando o reconstruyendo en condiciones de paz y en 
situación defensiva para el pueblo mapuche. Delimitar en el  territorio de  las  ideas quienes 
serán  nuestros  aliados,  es  fundamental  para  controlar  el  verdadero  territorio  material. 
Generar alianzas de poder con el mundo indígena no mapuche  es central. Hay otros que han 
caminado antes ese sendero.  
 

La autonomía pasa por poder alimentarnos, vestirnos, educarnos y continuar con el mandato 
cultural en un  territorio controlado simbólicamente y materialmente. Lo demás, puro verso 
para el distraído.  
 

Somos caminando en reciprocidad con el territorio que nos dió  la vida. Pero esa belleza del 
pensamiento y de nuestro ser,  el nuevo o viejo paradigma del Buen Vivir, del küme felen, no 
puede  resguardarse  solo para  el pueblo mapuche,  solo para  el mundo  indígena.  Este  es el 
regalo que tenemos para la humanidad.  
 

El  capitalismo  como modelo  de  explotación  sin  límite  de  recursos  limitados  tienen  su  fin 
pronto, frente a lo cual, nosotros tenemos como deber mostrar al mundo que hay y que hubo 
otra  manera  de  vivir.  El  capitalismo  es  enfermedad.  La  acumulación  es  enfermedad.  La 
avaricia es  enfermedad.” (VAC octubre de 2008) 
  

Frente  al  capitalismo  y  frente  a  la  enfermedad,  el  küme  felen  (bienestar    y  equilibrio)  se 

expande para el resto de  los sujetos que  los acompañan. La relacionalidad construida entre quienes 

comparten experiencias, vivencias y   saberes  locales no sólo define el  lugar social de una alianza en 
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Los Toldos sino que también crea inclusión entre quienes comparten una noción del territorio como 

un lugar vital.   

 

Cuando en octubre del 2008 se realizó la jornada, conmemorando el contra festejo del 12 de 

octubre, en  la plaza se  juntaron muchas personas a manifestarse de acuerdo a esta forma de ver al 

mundo.  En  esta  oportunidad,    participaron  los  alumnos  de  distintos  colegios  con  carteles  que 

expresaban: “Si contaminamos suelo, aire y agua ¿Podremos vivir sanos?” “Que el gobierno ayude a 

cambiar nuestro futuro”, entre otros. Luego de una presentación pública en la que los integrantes de 

la organización y otros invitados (Juan Felipín de la comunidad Felipín, José Palomino comunicador y 

activista quechua, Frida Rojas intelectual y activista quechua, Graciela Pérez Painelaf de la agrupación 

El Ñire, Miguel Leuman activista mapuche ) presentaron la propuesta de la jornada: el no a la siembra 

de soja transgénica y   por  la defensa de todas  las vidas, comenzó un acto ritual sobre el valor de  la 

transmisión planificado por la organización. Éste consistió en el traspaso de los abuelos a los nietos de 

plantines de hierbas. Unos minutos después  caminamos  todos  juntos  a  la  frontera  agrícola,  y  allí, 

entre todos, plantamos una “cortina forestal”.  

 

De acuerdo con la exégesis de los participantes, los plantines transmitían conocimiento a las 

nuevas generaciones, y, en tanto performance de  la continuidad y puesta en valor de  la transmisión 

familiar y cotidiana,  también constituían señales culturales de  los senderos abiertos para proseguir 

por  los  caminos  iniciados.  Por  su  parte,  la  cortina,  como  un  espacio  de  resistencia,  delimitaba 

simbólicamente el  lugar del  küme  felen. Al  lado de  la  cortina,  colocaron en  custodia un kulxug de 

metal  (Figura  17),  construido  por  Carlos,  uno  de  los  integrantes  de  la  organización.  Según  los 

organizadores, allí, en esa plataforma, el kulxüg marca el ritmo del andar forjando el tuwün (origen 

territorial), marcando los caminos que han sido y los que vendrán: “el caminar poco a poco ha tenido 

el ritmo del kulxüg”.   
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Figura 17. El kulxug en la frontera agrícola  
          

Cuando empecé este apartado mi intención era mostrar la forma en la cual en la definición de 

los distintos proyectos y  luchas políticas –los cuales metafóricamente han sido caracterizados por  la 

misma organización en la acción del caminar‐‐ los agentes de Epu Bafkeh fueron realizando alianzas y 

relaciones con diferentes lugares, sujetos, seres vivos y no vivos. 

 

El conjunto de prácticas y alianzas que constituyen este caminar ‐‐la realización de un xawün 

(parlamento),  la emergencia de un kulxüg de  la tierra en medio de una ceremonia,  la conformación 

de una red a partir de viajes y prácticas compartidas, las alianzas con otros sectores de la región, con 

los seres de  la naturaleza y con  los antepasados—son definidas teniendo a  la memoria como marco 

de interpretación.  

III.3. Confluencia de caminos  

 

Ha sido el propósito de esta parte de la tesis dar cuenta de la forma en la cual los agentes de 

Epu Bafkeh han ido delimitando un “proyecto político”. A lo largo de III.1 he caracterizado las formas 

en las cuales el estado ha construido e incorporado a los sujetos indígenas en Los Toldos. En general, 

entiendo que esta  incorporación se ha  llevado a cabo de dos maneras. Por un  lado, en cartografías 
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folklóricas  que  delinean  una  estética  de  lo  indígena  “para  el  turismo”.  Por  otro  lado,  como  una 

“puesta  en  escena”  de  la  apropiación  del  discurso  de  valoración  de  la  diversidad  cultural  y  de  la 

interculturalidad en una versión meramente fotográfica.  

 

En este  contexto de  tensiones entre  “imágenes  ideales”  y prácticas  situadas  concretas,  los 

agentes de la organización han definido su proyecto político. Por una parte, como contestación a las 

nociones folklóricas y de interculturalidad para la foto que fueron generadas desde el estado. En esta 

dirección, Epu Bafkeh ha construido una posición política basada en la toma del control simbólico de 

sus decisiones y acciones. Y, por otra parte, como el establecimiento de alianzas y  redes con otras 

personas, grupos y organizaciones. Vínculos que se van estableciendo tanto al entramar memorias y 

saberes comunes, como sentidos afectivos y políticos sobre el territorio.  

 

En III.2 he mostrado la forma en que se han ido consolidando estas alianzas en el proyecto en 

marcha de Epu Bafkeh. Siguiendo a Alan Rumsey, entiendo que las  mismas no son fijas, puesto que 

son situacionales y se encuentran siempre abiertas a  reconectarse: “no tienen ni comienzo ni  final, 

sino  siempre  un  medio  desde  el  cual  crecen  y  se  desparraman”  (2001:  21).  El  concepto  de 

“relacionalidad” (Carsten 2000) nos permite dar cuenta de estos crecimientos y relaciones ya que, en 

este devenir colectivo,  la  forma en  la  cual  se consolidan  los  lugares de apego y/o  las  instalaciones 

estratégicas  desafía  los  límites  del  parentesco  como  un  hecho  natural,  fijo  y  jerarquizado.  Las 

relaciones de Epu Bafkeh –“estar en  la misma” como pueblo‐‐  cambiaron, se reestablecieron desde 

otros afectos, se rearticularon en confluencias políticas y pertenencias barriales, se ampliaron por el 

padecimiento  común  de  ciertas  enfermedades  o  por  el  deseo  compartido  de  cambiar  un modelo 

productivo. El parentesco que suele ser el criterio dominante para autorizar ideas de comunidad o de 

pertenencia grupal indígena, lejos estaría en este caso de dar cuenta de estas diferentes aristas en los 

modos de relacionarse y de estar juntos.  

  

En este caminar, el territorio se convierte en la superficie de inscripción (Rumsey 2001) de sus 

recorridos.  Los trazos en el territorio son el resultado de las formas en que se definen los modos de 

vivir  bien  y  los proyectos  políticos que  se  emprenden.  El  territorio,  dialécticamente,  va marcando 

también este caminar y a los sujetos que caminan por él. 
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Estas  formas  de  alianza  y  de  construcción  de  estrategias  políticas  discuten  las  lógicas  que 

intervienen  en  lo  que  solemos  englobar  como  política  (Ranciere  1996),  las  cuales  tienden  a 

invisibilizar  los efectos que estas epistemologías alternativas tienen sobre el campo de fuerzas de  la 

misma  (De  la Cadena 2008). El desafío está en “disminuir  la velocidad del  razonamiento”  (Stengers 

2005:994 en De  la Cadena 2008) de manera que podamos empezar a comprender y dar voz a estas 

otras manifestaciones  y  construcciones  que  suelen  ser  descartadas  por  considerarse meramente 

como lugares “culturales”. 

 

Mientras el proyecto de salud  iba sumando actividades,  ideas y planes,  los  integrantes de  la 

organización  fueron  confirmando  un  posicionamiento  político  y  habilitando  lugares  para  la  acción 

conjunta. En este sentido, y  tal como ellos  lo expresan, en estas “experiencias del caminar”  fueron 

confluyendo los recorridos. 

 

 
 



 

PALABRAS FINALES 
 

“Hemos resistido en el silencio y hemos renacido como los brotes en primavera.  
Han estado con nosotros los espíritus de nuestros antiguos en el xawün (parlamento)  
y nos han dicho que nos seguirán acompañando en nuestra lucha, en nuestra vida.  

Ha empezado el canto de autonomía” (Verónica Azpiroz Cleñán, 2006) 

 

 

He  intentado a  lo  largo de este  trabajo de  tesis  reflexionar acerca de  la  forma en  la cual a 

partir de una experiencia en medicina mapuche que comenzó con  la confección de un herbario,  los 

integrantes de la organización Epu Bafkeh enmarcaron sus procesos políticos de subjetivación. No ha 

sido el propósito aquí elaborar una definición de  lo que es  la medicina mapuche. Por el contrario, 

entiendo que  los sujetos mapuche, en sus maneras de transitar, detenerse o habilitar determinados 

lugares sociales han  ido definiendo afectivamente  lo que  la medicina  implica en sus vidas y en sus 

luchas de múltiples maneras y, al mismo tiempo, han sido definidos en este proceso. 

  

La  medicina  es  küme  felen  (equilibrio),  es  el  producto  del  pensamiento  común,  de  las 

trayectorias que se unen y de los sentidos de pertenencia que, en estos lugares, se conjugan. El küme 

felen  define  los  múltiples  procesos  que  el  estar  en  armonía  implican:  recuperar  territorio,  la 

propuesta de un modelo de producción alternativo, conseguir una mayor voz en los procesos que los 

incluyen y definen, entre otras cosas. La medicina es kimün (conocimiento), es el conocimiento como 

relación. Es poner en tensión las definiciones de lo que es conocer. El conocimiento es un brazo que 

acompaña, la relación en un parto, es hacer y haber recibido una historia del pewtum. 

 

La medicina  es  agencia,  son  las  trayectorias  grupales,  es  la  forma de  actuar determinadas 

posiciones en el campo de la salud.  Es definir lo que implica participar, tomar decisiones o practicar 

la    autonomía.  La  medicina  son  las  múltiples  maneras  de  sentirse  juntos,  de  encontrarse  en 

experiencias  familiares similares o en  los caminos de  la  lucha. Es recoger  los dichos de  los antiguos 

(Golluscio y Ramos 2007) y hacerlos parte de su presente, es establecer  relaciones como pueblo o 

como  red:  son  las  alianzas  locales  asentadas  en  la  experiencia  de  vivir  en  y  sentir  la periferia, de 

portar  el  saber  desde  donde  disputar  sentidos  hegemónicos  como  aquellos  presupuestos  por  el 
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modelo  productivo  del  monocultivo  de  soja.  Es  el  lugar  o  la  posición  social  desde  donde  ser 

escuchados.  

 

  La medicina  es  el  territorio  donde  se  inscriben  sus  trayectorias  individuales,  colectivas  y 

familiares.  Es  el  territorio  caminado  por  los  antepasados,  pero  también  el  que  las  personas 

construyen en su propio en sus propios tránsitos. Es el lugar físico y social en el que se  inscriben las 

relaciones  sociales  y  los  vínculos  de  una  pertenencia  común.    Pero,  por  sobre  todas  las  cosas,  la 

medicina son  los procesos de memoria y olvido desde   y en  los cuales todos estos universos cobran 

sentido.  

 

La noción de medicina mapuche se entrama con  los olvidos familiares y con  los silencios de 

resguardo,  construidos  y  significados  en  contextos  de  desplazamiento  y  de  dolor.  A  partir  de  la 

recuperación de  la medicina mapuche,  los sujetos van reactivando y actualizando  las memorias que 

han sido silenciadas en el proceso de construcción de un pasado oficial. Son éstas memorias de salud 

y prácticas de medicina mapuche, puestas en acción, las que van desarmando la trama estigmatizante 

por  la cual ha sido posible  la  incorporación subordinada de  los mapuche dentro del Estado Nación. 

Como  marcos  interpretativos  desafiantes,  las  memorias  fundadas  en  tales  experiencias  van 

cuestionando el proceso que ha clandestinizado ‐‐en nombre de la “civilización”—no sólo las prácticas 

mapuche  de  curación  de  las  enfermedades,  sino  también  otras  prácticas  como  por  ejemplo  las 

ceremonias. La medicina es la resignificación de los olvidos en sus propios discursos, como puntos de 

evidencia  para  entender  los  procesos  históricos  de  construcción  de  hegemonía  y  dominación,  y 

delinear un posicionamiento político en el presente. 

 

Son  las memorias de  los abuelos, abuelas, padres y madres, de  la familia y de  las relaciones 

íntimas, son las formas de transmisión cotidianas que se fueron reconstruyendo en el armado de un 

herbario.    Recuerdos  que,  hasta  ese  momento,  parecían  estar  desmarcados,  pero  que  los 

participantes del proceso fueron reconociendo, codificando e iluminando de acuerdo a las luchas del 

presente (Mc Cole 1993).  

 

La medicina es el resultado de la articulación de estas distintas experiencias significativas, son 

los lugares habilitados (y destinados) en estos procesos de sujeción/subjetivación. Podría haber sido 
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otro, pero fue un proyecto sobre salud y medicina mapuche el punto de partida de estas conexiones y 

de búsqueda de  estos sentidos. Fue a partir de este proyecto concreto desde donde se estructuró la 

lucha y el posicionamiento político de  la organización. Al transitar el espacio social con un proyecto 

colectivo  sobre  salud,  los  integrantes  de  Epu  Bafkeh  se  han  constituido  en  sujetos  políticos.  En 

palabras de sus participantes: “La medicina es el nuevo brote”.  

 

Por ésta y muchas otras razones comparto con la gente de Epu Bafkeh la idea de entender a 

los procesos de memoria en general y a  la medicina en particular como  los  lugares desde donde se 

pueden correr  los  límites de aquello que puede ser pensado. Los acompaño  también –y agradezco 

todo este camino de  reflexión conjunta por el que hemos y estamos  transitando— en  la utopía de 

pensar  un  sistema  de  salud  y  una  sociedad  cada  vez menos  etnocéntrica  y  excluyente,  donde  la 

diferencia en igualdad sea posible. 
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GLOSARIO1 
 
Baweh: Hierbas medicinales 
Kimün: Conocimiento 
Kulxug: Tambor pequeño usado –no exclusivamente—durante las ceremonias. 
küme felen: Equilibrio, estar bien. 
xawün: parlamento 
pewtün: práctica de detección de la enfermedad 
tuwün: origen territorial 
az mapu: normativas del universo 
lelfün: campo 
newen: fuerza 
geh: protectores del lelfün 
wajonto Mapu: universo 
che: “persona”.  
mapuche  rakidwan : pensamiento mapuche 
püñeñelchefe: partera 

 

                                                            
1 Los agentes de la organización se enuncian mediante textos escritos con el grafemario raguileo modificado.  






