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A mi mochülla Pinda Antias con todo amor 

Soy Pindatray, «la que dice», una «mujer lengua» y crecí en el valle 

del Chaurakawün, a una cuadra del río Rawe. Ya no vive nadie de la 

familia en la casa materna, pero la rondan alwe a la espera de una 

respuesta. 

Soñé mi nombre escrito en cortezas de canelo macho cuando era 

muy chica, mi nombre mapuche, claro que no lo supe entonces… y 

hoy puedo quizá hablar sólo desde el wingkawün que me habita…esa 

adversaria que vive en mi piel, en mis órganos, en mi pensamiento, 

en mi «no ser» también. 

Cuando me piden que haga un relato sobre mi vida, me pregunto qué 

es real, qué tanto puedo recordar, porque lo que una puede contar de 

su vida es irreal de alguna manera. No sé qué tanto de lo que cuente 

acá sucedió tal como lo recuerdo… ni qué tan narcisista sea relatarse 

a sí misma… sólo sé que nos habita el küme newen y el wesa newen 

a todos nosotros; nos va inventando, poéticamente, trágicamente, 

narrativamente, irónicamente. No todo podemos decidirlo. La vida 

se crea a sí misma, impredecible muchas veces. También sé que este 

relato sí, quizá, narcisista, engrandece a mi madre Marina, a mi abuela 

Yolita del sol, quien me pidió antes de perderse en los caminos de la 

sin memoria, o de la otra memoria, que cuente su historia, y su voz 

suave y determinante habla por mí aquí. 

 
Hijas del despojo 

Soy una mapuche champurria, «agua con harina» como dicen las papay, 

y hoy problematizo y enuncio desde esta condición existencial… Veinte 

años atrás pasé una etapa de negación profunda de mi ascendencia 



paterna winka. Yo soy mapuche por parte de mamá solamente: mi 

padre es winka. Cuando digo winka, me refiero al sentido más profundo 

del concepto winka, no solo por lo afuerino, que no es mapuche, sino 

porque desgarra, viola y ha sido arrancado de su raíz. Ese hombre se 

fue al exilio como un héroe revolucionario, pero yo conocí a través 

de él la cara miserable y koila de algunos «héroes». 

Mi vida, como la de todos los mapuche, como la de todos los 

pueblos oprimidos y colonizados, es fruto y pulchen del despojo, y 

del despojo hemos renacido, hemos sobrevivido y vuelto a vivir una 

y otra vez, pese a los augurios e intentos de exterminio y extinción. 

Creo que por eso mismo soy una machi viajera, y eso de alguna manera 

significa que deambulo por los mundos, familia migrante… De algún 

modo, esto señala también una genealogía rota y devastada, una 

genealogía sobreviviente. Machi ñampulkafe soy, una transgresión al 

paradigma de la machi, que se supone arraigada a su rewe e impensable 

ontológicamente fuera de este espacio. Sé que un día me dejaré de 

andar y quizá hasta me encante en el mallín de mi mapu o en algún 

cerro, quien sabe; aún no ha llegado ese día. 

Mi mamá era una mapuche hermosa; se llamaba Marina Pinda 

Antias, pero era una mapuche que también nació en la ciudad. Ella 

no se reconocía como mapuche, a pesar de que tenía todos los rasgos 

del «fenotipo» mapuche aun sobreviviendo en adversas condiciones: 

era morena, tenía los pómulos altos, los ojos rasgados y el pelo 

negro… pero no se reconocía como mapuche. Mi madre, a pesar de 

nunca reconocerse, fue despreciada por la familia de mi padre por 

parecerlo. Fue tratada como «india» por mi abuela paterna, porque su 

rostro, su cuerpo, su carácter, decían que ella era mapuche, había una 

rotunda innegabilidad en ella, a pesar de ella misma. Eso suele pasar; 

el despojo encarnado y su historia es la historia de muchas mujeres 

mapuche enamoradas de winka y ciertamente violentadas por ellos. 

Frutillar recogió mi primer soplo, un cerro mirado por el chachay 

Auka Weñi y el valle de Chaurakawün me vio crecer, a una cuadra 

del río Rawe; ese es el río de mi infancia, mi río de pecho, mi río de 

teta. Un lamuen me cuenta que toda persona tiene dos ríos, el de 

nacimiento y el otro… el otro mío es el Biobío… Crecí con un apellido 

vago, extraño y remoto flotando en mi genealogía materna… escuché 

historias incomprensibles a mi razón, de la bisabuela Dora Pinda, 



machi, médica, bruja también, decían, temible mujer en los círculos 

familiares maternos. 

Desde niña siempre tuve sueños, visiones y trances que fueron 

diagnosticados como crisis sicóticas, y del mismo modo ha diagnosticado 

la medicina alópata a algunas mujeres confinadas en hospitales 

siquiátricos por sus extrañas e incomprensibles visiones. Ellas son 

mapuche y son migrantes en su mayoría… también fueron despojadas 

y convirtieron ese despojo en su forma de sobrevivir. 

Mi mama Yola, mi abuela materna que me crió, era muy buena 

para contar historias. Yo creo que era la única nieta de la familia que 

le escuchaba, porque a mí me gustan las historias y también tengo 

una mente muy fabuladora. Nos criamos con mucho amor, cuatro 

nietas juntas casi todo el tiempo, con mi hermana y mis dos primas: 

Tity y Paola. Siempre me sentaba a tomar mate con mi abuela y a 

escuchar sus historias. De hecho ella me contaba muchas cosas que 

ahora recién empiezo a comprender. 

Nací en Frutillar, pero sé que me hicieron en Fresia. En Fresia 

estuve muy poco, pero tengo un recuerdo de Fresia: me recuerdo en 

una calle polvorienta chupándome el dedo, muy chiquitita. Creo que 

esa es una imagen muy fuerte del despojo. Ese es el único recuerdo 

que yo tengo de Fresia en realidad. Ni siquiera sé si es real. Sé que mi 

familia paterna es de allá, pero no tengo relación con ellos… 

Mi madre cantaba, le gustaba mucho cantar, no en mapunzugun, 

en castellano. Tenía una voz muy hermosa, siempre le decían que 

tenía voz de pajarito, y yo creo que es porque somos pinda, porque 

somos colibríes. Recuerdo que su voz era suave y melodiosa como la 

brisa; aún resuena dentro de mí esa voz tan amada, la escuché muchas 

veces cantar. Participaba en un grupo de música en Chiloé, porque 

allá vivió muchos años. Cantaba y bailaba. Cuando venía a casa de 

la abuela, me hacía dormir acariciándome la frente con sus dedos y 

tarareaba suavemente… fueron mis primeras canciones de cuna; sus 

dedos melodiosos calmaban todas mis angustias y premoniciones 

de infancia. Aparte de que ella se convirtió en una mujer fuerte, de 

dominio: no acostumbraba acariciarnos, su mirada era poderosa, 

pero llena de amor. La alegría la hacía cantar. Cuando era niña ella 

pintaba también, dibujaba hermoso. Ahora la que dibuja y canta es mi 

hija Kallfümalen Wünelfe, mi niña azul de la estrella de la mañana, 



y siempre que la veo y escucho, pienso que es el don de su abuela 

Marina. Mi hija Küyen es una naciente escritora; una prosa certera y 

sagaz brota de ella a zarpazos relampagueantes. Mi hijo Lafken tiene 

la danza veloz y furtiva de algunas lluvias del sur. 

Mi mamita Yola tuvo doce hijos, aunque uno se murió al nacer, 

el tío Miguel Ángel. Ella una vez me contó que cuando lo parió, la 

comadrona le leyó la placenta y le dijo que iba a tener doce hijos porque 

su placenta tenía doce nudos. Mi abuelo mapuche era matasapos, 

arreglaba las líneas férreas, era un obrero del ferrocarril. La vida de 

mi abuelo fue muy dura y muy triste, que es la vida de todo migrante 

mapuche. Yo supe muchos años más tarde, por una tía abuela que 

tengo en Santiago, parte de la historia de mi familia mapuche y 

de mi abuelo Lucho, Luis Pinda Pinda, hijo guacho, como muchos 

mapuche. Él se fue muy niño al pueblo y llegó a vivir muy cerca del 

río Damas, donde también vivía mi abuela materna Yolanda Antias 

Silva, que también era mapuche por ascendencia paterna: de apellido 

Antias mapuche, sus ancestros venían de la zona de Reumen, cerca 

de Valdivia; aunque entonces no lo sabíamos. 

Yo vengo de una familia que, como muchas otras familias migrantes 

colonizadas, hicieron de la negación identitaria su forma de sobrevivir 

y soportar el espanto de la «imposibilidad ontológica», de la que 

Fanon nos habla con tanta contundencia y vitalidad aún hoy. La 

negación es una consecuencia del despojo finalmente. Mis abuelos 

se conocieron desde niños y se enamoraron; ellos tenían una historia 

de amor muy hermosa. Mis dos abuelos, hijos de migrantes mapuche, 

sin reconocerse como tales, se reconocieron a la orilla del río Damas 

cuando mi abuelo era muy pequeño y era lustrabotas. Mi abuela 

Yolanda fue muy pocos años a la escuela y ella dice que lo conoció 

cuando él lustraba zapatos en las calles. Se amaron desde niños; se 

vieron y se amaron. Eso es lo que ella contaba. Decía mi abuela que 

mi papito Lucho le lustraba los zapatos las pocas veces que fue a la 

escuela. Prácticamente no fue a la escuela, porque a los dieciséis 

años ya la fueron a dejar a una casa de alemanes, por Llanquihue 

creo, a trabajar como empleada doméstica. Contaba que la primera 

vez que entró en esa casa enorme, apenas llegó tuvo que trapear las 

baldosas para que los patrones pasaran por ahí luego. Mi abuelo, por 

su parte, llegó al río Damas y lo adoptó un viejito mapuche de 



apellido Antüman. Ese hombre le enseñó a mi abuelo a hacer canastas 

de ñocha, porque mi bisabuela machi Dora Pinda era fiera y terrible 

con mi abuelo. 

Mi mamita Yola estuvo un par de años en este pololeo tan poético 

con mi abuelo; en ese par de años mi abuelo la llevaba al cine y le 

compraba palomitas de maíz. Iban al cine que había en esos años 

en Osorno, creo (no estoy segura) que era el cine Continental. Mi 

abuela siempre me hablaba de ese cine, porque iba a ver películas 

de John Wayne y le gustaban mucho. La abuelita Chuncho, modista 

noctámbula y lavandera incansable, le daba plata para el cine, pero 

ella se la gastaba en palomitas, y mi abuelo le pagaba el cine. Se le 

iluminaba la cara cuando hablaba de su historia de amor. Cuando se 

fue a trabajar de empleada doméstica de estos alemanes, mi abuelo se 

fue a la Marina. Se perdieron durante muchos años, y con el tiempo, 

él volvió. La mama Yola decía que cuando mi abuelo volvió era otra 

persona. Estaba alcohólico ya, a pesar de que era muy joven; él se 

alcoholizó muy pronto. 

El alcoholismo es una enfermedad que nace del despojo, de la 

devastación territorial y del sufrimiento mapuche. No es porque 

seamos alcohólicos por predisposición genética, como errónea y 

sesgadamente aún se les enseña a los jóvenes en algunos liceos, sino 

que de algún modo ese weküfü que llegó, el alcohol que no existía acá, 

se metió en el alma de los mapuche, y donde el vacío de la usurpación 

y el desgarro, allí mismo se emparasitó como el evangelio, «salvando» 

ilusoriamente al mapuche del despojo y el horror… El alcohol como 

mecanismo de control occidental sobre la vida, el cuerpo y la sique 

mapuche, se convirtió en una manera de soportar la devastación y la 

destrucción de un mundo. Yo creo que eso pasa con muchos mapuche 

que terminan consumidos por el alcohol. Mi abuelo murió de cirrosis 

hepática muy joven, consumido completamente por el alcohol. Mi 

abuela siempre recordaba su vida, igual que mis tías y mi mamá, 

con mucho sufrimiento; ellas tuvieron una infancia muy violenta, 

porque mi abuelo se volvió un hombre maltratador y brutal. Nunca, 

sin embargo, dejó de trabajar, decía la mama, y llevar el pan a la mesa 

de sus once hijos. Dicen que romanceaba muy bonito; cuando estaba 

borracho cantaba más hermoso aún; será que recordaba, pienso yo. 

Mi papito Lucho… ojos indefinidos de color difuso, como los ojos de 



todos los Pinda, de ese vengo yo también. A él honro con este relato 

de igual forma, así como dos abuelos míos Pinda, que se perdieron 

en los montes de Los Alerces cuando yo aún no nacía; se encantaron, 

seguro, porque se los comió el fvta lamuen. Eso me contaron las 

ñaña de Alerce. 

Como mi abuelo trabajaba en ferrocarriles, fueron muy nómadas 

y vivieron en muchas partes. Se me pegó eso, seguro. Siempre les 

estaban cambiando de lugar, y en esos años el ferrocarril estaba en 

pueblitos chicos; entonces mi abuela siempre vivió cerca del campo, 

en zonas rurales, donde veía y escuchaba seres y espíritus del monte, 

como me contó alguna vez. Yo nací entre medio de todos esos viajes 

de mis abuelos, en Colegual, por eso nací en Frutillar, como por 

casualidad; fue como una casualidad prodigiosa que yo naciera ahí, 

pero curiosamente Frutillar está muy cerca de Purranque, y parte de 

mis ancestros también son de allí. La tía María Pinda me habló de una 

mujer que sería tatarabuela mía, que era abuela de ella, se llamaba 

Felipa Huenuleo y era machi. Ella era de la zona de Purranque. La 

abuela Felipa fue fundadora de Purranque, dice la tía María en su 

historia; fue fundadora de todo ese territorio, y antes de que llegaran 

los alemanes y que se construyera el pueblo, la abuela Felipa ya vivía 

allí. Yo he soñado muchas veces a la abuela Felipa, por eso que yo 

haya nacido en Frutillar por casualidad, aunque el azar también lo 

creo fundamental, debe haber sido que mi aliento lo arrojé al mundo 

ahí porque estaba muy cerca del territorio de mis ancestros, porque 

yo soy williche. Creo que una finalmente camina los mismos pasos 

de sus ancestros, nada más que eso. No los camina tal vez de la 

misma forma, no ocurren las mismas cosas, pero siempre hay algo 

que vuelve a ocurrir, hay una forma de relación con el mundo que 

se vuelve a hacer. Muchas veces, aunque la genealogía se pierda, se 

vuelve a restituir; porque yo nací en la ciudad y volví a mi ser. No 

hablo de un «ser» ontológicamente puro esencialista, yo no creo en 

eso, creo que es un mito también, un mito colonialista. Creo que 

estamos atravesados por eso, por eso lo creemos, lo encarnamos; 

de hecho yo me considero lo más impuro que existe, «yo la peor de 

todas», como dice Juana Inés de la Cruz, quizá las «trampas de la fe»… 



Escuela y discriminación 

La escuela, tal como la conocemos, nace de una enfermedad: la 

enfermedad y necesidad colonialista del dominio y del control; por 

tanto no puede ser sana, se ha convertido en una piel, en un cuero 

vivo y dañino. Yo creo que la escuela occidental en que nos hemos 

deformado todos es una escuela enferma y traumática. Recuerdo mi 

infancia en la escuela de Ovejería: fui una niña muy despreciada, no 

porque fuera mapuche. Curiosamente, aunque tengo rasgos williche, 

como no soy morena, la gente no los ve, porque mis rasgos de algún 

modo son la historia oculta, están ocultos en mi blanquedad, en mi 

palidez… Pareciera que no soy mapuche, así me dicen: «pero usted 

es blanca» y yo pienso: «¿es que no me ve?»… es el paradigma y ya 

sabemos cuánto poder ejerce un paradigma. 

Tengo una hermana que se llama Andrea Soledad. Ella sí es morena 

y tiene mis mismos rasgos, los pómulos, los ojos, la boca… pero es 

morena, entonces en la escuela ella era la india, y no yo. De hecho, 

ella sí sufrió mucha discriminación y mucho desprecio por sus rasgos: 

siempre le decían «la chola» y «la india». A mí nunca me dijeron nada 

así, pero a pesar de eso fui muy rechazada y estigmatizada, pero no por 

ser mapuche, sino por ser diferente. La escuela mata la diferencia. A 

mí me hacían bullying. En esos años no existía ese concepto, pero lo 

que yo viví era completamente bullying, porque yo era muy solitaria, 

introvertida y hermética, y me costaba mucho establecer relaciones 

con las personas. Siempre estaba sola en el patio de una escuela muy 

pobre, de una escuela de barrio, comiendo mi pan con huevo que me 

preparaba mi mamita Yola. Yo amaba esos tremendos panes que ella 

hacía: nos cortaba una rebanada gruesa, la untaba con mantequilla 

o dulce casero, el de mosqueta era mi favorito, y nos daba un huevo 

duro. Todos los días, era sagrado. Y yo llegaba con mi huevo duro 

y mi pan, todo el recreo yo comía mi huevo duro y pan y escribía 

poemas. Estaba todo el rato con mi cuadernito escribe que escribe y 

solamente levantaba la cara para comer, y luego seguía escribiendo. 

Recuerdo haberme sentido como un insecto de alas extrañas, como 

un bicho raro sin un lugar en el mundo. Así me comportaba desde 

que en las cortezas de canelo macho de mis pewma se escribieron 

mis primeras letras. 



Eso era extraño para mis compañeros, era anómalo; entonces, 

como no podían comprenderme, me denostaban, me lastimaban. 

Eso de que los niños son buenos, yo ya no lo creo. Creo que son tan 

complejos como todos nosotros. Mi hermana, que era la india y la 

chola, me defendía, porque era como un relámpago. Llegaba y de 

solo una patada tiraba lejos a los cabros, con un solo combo; ella era 

muy buena para la patada y el combo. Cuando nos juntamos, siempre 

nos acordamos de eso. Siempre recuerda que me defendía y me dice: 

«tú eras como una mosca muerta, no te movías nada, todo el rato 

como un pájaro asustado». He llegado a la conclusión de que a mí me 

daba miedo el mundo, pero mi hermana era mi kona, mi guardiana, 

y siempre me defendía. 

Toda mi infancia que pasé en esa escuela viví separada del mundo 

de alguna manera. Mis profesores me amaban porque yo era la niña 

mueble, y era muy tranquila, no presentaba ningún problema y era 

estudiosa. Por ese motivo, más aún me odiaban mis compañeros, porque 

lamentablemente la escuela exacerba esas cosas, crea competencia 

entre los niños, y tal vez los profesores lo hacen sin mala intención. 

Recuerdo con mucho amor a una profesora, que en su excesivo 

cariño hacia mí, minimizaba, sin quererlo, a los otros estudiantes, 

y eso generaba que ellos me quisieran mucho menos, porque yo era 

el elemento de competencia. Esas cosas que genera la escuela me 

parecen perversas, independientemente de que los profesores no 

sean perversos; hablo de la propia estructura y de cómo la escuela 

funciona. Esa perversidad de que tu felicidad consiste en pasar por 

sobre los demás es completamente occidental. La escuela, creo 

yo, es la piel más efectiva y recalcitrante de la colonización y de la 

colonialidad aún presente en nuestros cuerpos: nos atraviesa y nos 

reduce, al menos el tipo de escuela que conocemos. He llegado a 

pensar que esta escuela debe morir. 

Toda la educación básica la hice en la escuela de Ovejería, una 

escuela muy pobre, la escuela FN 368 se llamaba, no tenía otro 

nombre, y estaba muy cerca del río Rawe. Recuerdo que había muchos 

mapuche, pero como entonces yo no me reconocía como mapuche, 

no me daba cuenta de ese hecho. Era una escuela completamente 

sumida en la dictadura; la directora de la escuela era una persona 

autoritaria y déspota. Tenía un tremendo anillo, su símbolo de poder 



y dominio. Me acuerdo que en los actos del día lunes, lo mostraba 

para causar terror en los estudiantes, y cuando algún niño se movía 

en la fila, le pegaba con ese anillo unos tremendos coscorrones en 

la cabeza. Durante esos años, yo era la recitadora de la escuela, me 

aprendía unos tremendos textos; todos los actos no podían existir 

si yo no recitaba. Recitaba quince minutos, veinte minutos y hasta 

cuarenta minutos en el escenario, porque me gustaba. Uno de los 

textos que más me gustó recitar en la escuela fueron los «Sonetos 

de la muerte» de Gabriela Mistral, por eso siempre los recuerdo con 

mucha pasión. En especial porque ese poema me hizo mirar la muerte 

desde mi infancia y como Occidente mira la muerte: «el nicho helado». 

Nombres amados en la escuela: la tía Digna, tía Edith, la tía Edilia, 

el profesor López… tía Oria, compañeros que quise mucho: María 

Elena Mayorga, María Elena Santibáñez, Juan González, mapuche, 

le decían «negro curiche», ahora lo sé, él me defendía también 

de los molestosos. Lo vi hace unos años cargando un camión de 

papas en Ovejería y alcé la mano para saludarlo, él sonrió, se veía 

tan avejentado, maltratado… era mi amigo Juan González. Me sentí 

culposa e irreconciliada con mis «privilegios». 

No me crie con mi mamá, sino que me crie con la abuela materna 

y mis tías y tíos. Mi mamá trabajaba fuera, siempre juntando plata 

para la familia, así que nos quedábamos a la crianza de la abuela. Mi 

mamá en el tema de los números era experta, como buena mapuche. 

Mi tía Mónica era la modista de la familia; toda mi infancia me hizo 

mi ropa, bellos y floreantes vestidos, blusas de colores y mariposas 

en una antigua máquina de coser, que ahora yo tengo conmigo y a 

la cual llamo Moniquita. Mi tía Paty me enseñó a leer, mágicamente. 

Mi tía Cristina era mi otra mamá, y mi tía Irenia dormía conmigo y yo 

la mojaba, porque me orinaba por las noches hasta bien grande. Le 

temía mucho a la oscuridad por esos años. La noche estaba poblada 

de seres desconocidos para mí. 

Cuando entré a primero medio, mi ñuke me llevó con ella un año, 

que fue el único año que viví con mi mamá. A mi hermana la dejó 

en Osorno y ella y yo nos fuimos a vivir a Llanquihue. Yo tenía 14 

años y mi mamá tuvo la extraña ocurrencia de matricularme en 

un colegio alemán. Estuve un año ahí; había tres primeros medios 

y los no alemanes estábamos en el último, en el grupo C. El grupo 



C era el de los chilenos champurriaos, mezclados como nosotros, y 

los más pobres; completamente invisibilizados, yo estaba becada en 

ese colegio porque tenía buenas notas y mi familia no pagaba nada. 

Afortunadamente para mí, estuve sólo un año y me volví a Osorno; 

luego en Osorno me matricularon en un colegio de monjas y estudié 

tres años en el colegio Santa Marta de Osorno. 

En este colegio tuve mi primera gran crisis epistémica de vida y de 

crisis total, que fue a los dieciséis años. Yo estaba estudiando el primer 

semestre de tercero medio. A los dieciséis años enfermé y me llevaron al 

psiquiatra. Me diagnosticaron psicosis paranoide. Pero antes de eso, de 

los ocho a los quince años estuve yendo al neurólogo constantemente, 

porque además tenía problemas aparentemente nerviosos. Me hacían 

análisis y exámenes, porque yo no respondía a los estímulos normales 

de una niña de mi edad. Era extraña, agresiva muchas veces, y no 

lograba comunicarme. Mi familia, por desconocimiento, no tenía 

más referente que lo occidental y lo alópata, entonces mi mamá, muy 

angustiada, me llevó al neurólogo desde los ocho años en adelante, y 

finalmente decanté en el psiquiatra en la adolescencia. Ese año tuve 

una crisis espantosa que me llevó a caer en cama. Durante el mes que 

yo estuve en cama no me podía parar, no comía; lo único que hacía 

era tener visiones y sueños. Tenía sueños pesadillescos y no dormía 

nada, me poblaban todo tipo de seres. 

Me duró un mes esa crisis. Pero un día yo me levanté; apenas caminaba 

porque casi no comía, no quería nada y había perdido mi conexión 

con esta realidad. Me acuerdo que mi tía Ximena, la hija menor de 

mi abuela, me llevó al baño en la mañana. Yo caminé apenas y mi 

tía abrió la llave y me dijo: «Te voy a lavar el pelo “alita”, para que te 

haga bien. A lo mejor te sanas». Yo me agaché y recuerdo ese instante, 

porque sentí el agua fría de una manera muy particular, como nunca 

la había sentido. Llegué a sentir en un momento que no era agua de 

llave, sino que estaba en una vertiente. El agua me sanó, después que 

estuve agachada harto rato sintiendo el agua fría en mi cabeza, con 

mi tía sujetándome, porque yo no me sostenía en pie. Entonces me 

paré, me miré al espejo y le dije: «Tía, yo no me acuesto más. Me voy 

a sanar». Y me sané. A la semana siguiente, ya estaba completamente 

reestablecida. Volví al colegio y todo. Eso sí, el psiquiatra decía que 

yo tenía una crisis psicótica, porque veía cosas. Lo que más veía eran 



pájaros, siempre lo recuerdo. Pájaros, pájaros, pájaros. Yo digo que 

eran los pájaros que me andaban buscando para ocuparme de machi, 

pero yo no lo sabía. Sufrió mucho mi familia en ese tiempo. Entonces 

el psiquiatra, el doctor Ochoa, en esos años me llenó de pastillas, de 

drogas, para evitar las alucinaciones, para que durmiese, para que 

no durmiese… pastillas para todo. No sé ni cuántas pastillas tomaba. 

Él quería internarme en el psiquiátrico y me miraba con sus ojos de 

autoridad absoluta. 

Eso que se interpretó como una crisis sicótica, la machi que me inició 

lo interpretó como el año en que yo debí hacerme machi. Tiempo más 

tarde, cuando ya tenía veinte años, fui a Nueva Imperial a ver a la machi 

que me inició, la machi Rosa Coñoeman. Allá me llevó por primera vez 

Lautaro Loncon, un lamuen mapuche que yo quiero mucho, aunque 

no lo he visto en mucho tiempo, pero que llevo siempre profundo en el 

piwke. Ella en mi orina vio toda mi historia y me dijo que antes de nacer 

ya me habían firmado de machi. Ella me dijo: «Pinda tú tienes la guata 

llena de pastillas, así que lo que hay que hacer primero es limpiarte». 

La enfermedad de machi se le llama kutran machi, que fue lo que yo 

tuve siempre. En mi primer encuentro con la Machi Rosa, ella me hizo 

comprender que yo nací machi, que soy una machi pewvn. Yo nací con 

espíritu de machi por parte de una bisabuela, pero yo no lo sabía, porque 

ese folil mapuche se perdió en la situación migratoria, ese newen se 

perdió en la ciudad, pero volvió a buscarme. Esa irrupción del newen 

en un mundo que le había sido usurpado, aunque ancestralmente toda 

esa zona, el río Rawe, era zona mapuche y sigue siéndolo. Ese newen 

perdido por las circunstancias históricas y de dominación comenzó 

a irrumpir en mi vida y eso hizo que yo me enfermara. Ese newen no 

encontró los canales de comprensión y me provoco una crisis tan grande 

que yo estuve caminando por ese tiempo en un hilo muy frágil que 

me acercaba a la locura. Aunque igual pienso que además del kutran 

machi familiar debo también estar entera loca. 

 
Llegada a Temuco, despertar mapuche y levantamiento como machi 

Después de ese episodio en la adolescencia, mejoré, pero seguí con 

crisis; cada día eran crisis mayores y pasé entre psiquiatra y psicólogo 

toda mi adolescencia hasta los veinte años, hasta que llegué a Temuco 



a la UFRO a estudiar Pedagogía en Castellano y me encontré conmigo, 

me encontré con los mapuche. En Temuco estuve dos años en terapia 

psiquiátrica antes de entrar más en el movimiento estudiantil mapuche. 

Fue curioso, porque en esos años, cuando estuve en terapia en Temuco, 

una psiquiatra me diagnosticó esquizofrenia; me llenó de drogas para 

eso hasta que después me tomó otro psiquiatra, muy particular, casado 

con una mujer danzante africana, y se rio del diagnóstico y me dijo: 

«¿cómo vas a ser esquizofrénica, chiquilla? ¡Tú eres poeta!». Después 

de eso no fui más al psiquiatra, y desde entonces renuncié a toda la 

alopatía enfermiza occidental y me conecté con el mundo mapuche. 

Empecé a ver a la machi y me empecé a hacer remedios. 

Yo quería estudiar en Temuco, porque cuando empecé a reconocerme 

como mapuche ya estaba en cuarto medio. Después de la educación 

media ingresé a la Universidad de Los Lagos cuando era IPO, pero 

después de un año me trasladé a la UFRO. En el IPO conocí a un hombre 

que me dijo: «pero si tú eres mapuche, tu apellido es picaflor». Él fue 

la primera persona que me dijo lo que mi apellido significaba, porque 

yo no lo sabía; eso hizo un despertar en mi vida. Así fue como me fui 

a Temuco. Yo, siendo williche, me fui a buscar algo afuera porque no 

sabía que lo tenía acá, pero creo que hice el camino correcto, todo fue 

necesario, el püllü encuentra su camino. 

En Temuco entré al mundo mapuche, al movimiento estudiantil, 

y ahí me encontré con muchos mapuche que me quisieron, que me 

acogieron y muchos que me despreciaron porque yo era champurria. 

Entre unos y otros fueron construyendo mi camino mapuche. Allí 

estudié Pedagogía en Castellano porque me apasiona el lenguaje en 

general, y la poesía. Temuco en esa época estaba bien convulsionado 

por el tema del Quinto Centenario y por la resistencia a la construcción 

de la represa de Ralco. Pasaban muchas cosas y estaba muy pujante 

el movimiento del Consejo de Todas las Tierras. Yo pertenecía a un 

movimiento estudiantil, we kintun, que tenía mucha relación con el 

Consejo. También en esos años se presentó la bandera mapuche. Fueron 

años muy movidos, porque el tema de Ralco en esos años generó un 

movimiento tremendo; de hecho, la primera vez que yo entré en trance 

fue en Ralco, en el marco de la construcción de la represa. Allí donde 

yo entré en trance ahora está todo inundado: Ralco Lepoy, se llevaron 

a los pewenche usurpados, al Barco, a morir de nieve, hambre y pena. 



Un día, hace poco, me encontré con Alfredo Seguel en el lanzamiento 

de Mapuexpress en un hogar mapuche de Valdivia. En aquella ocasión, 

me paré y saludé y le dije a la gente que yo había nacido en la ciudad 

y que era una machi migrante y nómada; dije que en el Alto Biobío 

yo me había encontrado con mi espíritu de machi en el marco de 

la construcción de la represa de Ralco. Entonces, cuando estaba 

hablando, y él se paró y me dijo: «Lamuen, quédese, no se siente, 

quiero decirle algo delante de toda la gente. Yo estuve ahí, yo estuve 

cuando usted entró en trance, yo fui uno de los kona que estuvo 

con usted». Después nos abrazamos, porque fue un momento muy 

hermoso para los dos y para la memoria del mundo. 

Muchos de los cientos de personas que estuvieron ahí la mayoría 

después también me despreció cuando supieron que yo era mapuche 

pero solo por línea materna, que además vivía en ciudad, que no 

hablaba la lengua, que era escueliá y que no tenía tierras. Yo no 

cumplía con los requerimientos y las condiciones que establece 

la cultura tradicional para una machi; para ellos «igual no era tan 

machi». Los que se quedaron conmigo fueron unos pocos, los que 

de verdad creyeron; y respetaron mi newen. El mundo de la machi es 

bien complejo porque finalmente hay una paradoja entre el rol que tú 

encarnas y lo que tú de verdad eres, intentas o quieres ser. A veces me 

pregunto qué tan rol soy, qué tan ser soy; el rol es casi una máscara, 

es casi un traje, y es extraña la relación que yo establezco con el rol, 

me cuesta a veces comprenderla. Es una relación conflictiva en gran 

medida. Me imagino a veces sin rol y me siento desnuda; al mismo 

tiempo, el rol suele oprimirme, el rol me ata y me libera. 

Yo ya había ido a ver a la machi Rosa antes de mi trance, pero 

nunca había tenido un trance como el que tuve allí. Después de 

esta primera visita, comprendí que muchas de las crisis que yo tuve 

a orillas del río Rawe, cuando me quedaba casi inconsciente y me 

daban como pataletas, locuras, esquizofrenias raras, deben haber 

sido formas desbocadas y desordenadas de trance. Como no sabía 

qué pasaba; que debe haber sido el balbuceo de mi newen machi que 

intentaba manifestarse, y al no encontrar los canales, generaba cosas 

torcidas e incomprendidas. Era el mismo newen que estaba buscando 

manifestarse, pero en Ralco encontró el contexto y la gente adecuada; 

allá se dieron todos los elementos para que el newen viniera, por eso 

vino y se manifestó. 



Ya sabiendo que lo que tenía era un kutran machi, un don de machi, 

de abuela, de bisabuela, de tatarabuela, cambió mi visión y empezó a 

ser más comprensible. Había muchos lamuen que me decían lamuen: 

«sáquese el espíritu, ¿cómo va a ser machi usted que no tiene tierra, 

no habla, tiene pura mama mapuche y su familia mapuche no se 

reconoce como tal? Lo mejor que puede hacer es tratarse con machi 

y hacer una ceremonia, porque no se puede hacer machi, así que 

tendrá que pedirle al newen que la deje». Yo le conté eso a la Machi 

Rosa y ella se largó a reír y me dijo: «Como si sacarse al newen fuera 

como cambiarse ropa. No, Pinda, eso no es así. Tú newen es fuerte 

y nunca te va a dejar». Yo creo que es así como ella dijo, porque con 

todo lo que yo hago, de algún modo podría decirse que mi newen me 

podría abandonar, pero no es así, mi newen ha aprendido también 

a vivir conmigo de otra forma. Yo sé que lo que digo suena herético, 

transgresor para algunos oídos puristas, pero eso es lo que es y eso 

es lo que ha pasado. Recuerdo a un querido lamuen que me dijo por 

esos años: «lo único que te queda es construirte una comunidad de 

champurria, porque los mapuche puros, esos nunca te van a reconocer 

como machi». Si lo viera ahora, le diría seguramente que la «pureza» 

siempre me hace muecas y se ríe de mí. Se ríe porque, a pesar de ella, 

existo. Y se ríe porque acaso la pureza existe. 

 
El camino de una machi viajera 

Yo soy profesora en la universidad y paso dos días a la semana en 

Valdivia; el resto del tiempo me voy hacia Riñinawe, la tierra donde 

establecí mi rewe, porque no tenía territorio en sentido estricto, 

porque en términos filosóficos e integrales, el Wallmapu es mi 

territorio; pero también porque creo que mi espíritu me llevó allá de 

machi. Me la paso viajando entre las dos tierras; por eso he llegado a 

la conclusión de que soy una machi viajera. Una nampülkafe, viajera, 

nómada; esa es mi condición. Decir que soy una machi viajera es 

casi una transgresión, porque la machi se debe a su rewe, vive en su 

rewe, florece en su rewe. Yo soy una machi viajera, que va y viene, y 

de algún modo mi rewe es todo el mundo: yo soy mi rewe. Eso no se 

comprende. Sé que cuando yo muera y pasen muchas generaciones 

se va a comprender, porque finalmente uno está de paso no más; 



rupay che dicen, la gente pasa no más, somos un soplo en esta vida, 

vamos y venimos. Cuando vuelva a nacer en algún nieto o en alguna 

bisnieta, estas cosas se habrán comprendido creo, pero a mí me tocó 

vivir este proceso de incomprensión y con mi experiencia compleja 

contribuir a sembrar el futuro. ¡Qué bueno que todavía hay machi 

que pueden vivir siempre en su rewe! Eso también es necesario, pero 

la naturaleza se expresa así con ellos y conmigo de otra forma, la 

naturaleza es también impredecible y resiliente, violenta sus propias 

leyes. Debe sobrevivirse y fecundarse infinitamente. 

Siempre he habitado dos mundos o quizá más; nunca abandoné 

el mundo occidental completamente y creo que no lo haré. Creo que 

no soy capaz. Porque este mundo winka habita mi alma también. 

Siempre mi pasar ha sido entre un mundo y otro y eso hizo que mi 

formación fuera anómala. A pesar de eso, la machi Rosa Coñoeman 

me quería mucho, ella siempre me miraba profundo a los ojos y me 

decía: «Pinda, tú eres machi, tú eres mapuche, no importa lo que 

diga la gente, yo sé que lo eres, yo te lo digo, créeme, Pinda». Y yo la 

creo. De hecho, me atendí con dos machi, ella fue la primera, pero 

después de eso, cuando tuve mi trance en el Biobío, mi amigo tan 

querido Cristian Collipal, machi también ahora, me llevó donde la 

machi Isabel, de Collawe; ella era una machi luna, era muy linda 

y azul. Durante un año, ella me hizo remedio y yo estuve bastante 

equilibrada con el remedio que ella me dio; un día fui y me dijo que 

había soñado que no me podía atender más, que tenía que volver a 

mi otra machi. Así volví a la machi Rosa, porque yo tenía que hacer 

otro camino. Una va buscando, sus madres, sus maestras y el espíritu 

te las va dando. Me quedé con la machi Rosa, porque ella conocía 

todas mis negaciones; sobre todo que yo consideraba imposible que 

me hiciera machi. 

Aún hoy me miro y creo que soy una quimera, lo considero imposible 

y una monstruosidad, pero esa monstruosidad soy yo, en el sentido 

de la quimera, de lo asombroso, de lo que no se concibe que pueda 

existir. Creo que siempre voy a ser una machi en sospecha, pero eso 

es lo que me tocó. Es la herencia del despojo y yo así lo comprendo; 

por eso reivindico con mucha pasión mi condición ontológica, una 

condición ontológica champurria, pero también de mucho florecimiento. 

Hoy se levantan machi en lugares que parece que es imposible que 



surjan, y se levantan porque la tierra es resiliente y porque la tierra 

florece a pesar de todo. Se levantan mapuche por todas partes, y 

muchas veces lo hacen en condiciones muy traumáticas, porque la 

reducción territorial se encarna en el alma, en el piwke de la gente, 

en la psique de la gente; y allí establece su poderío devastador. Mi 

machi me dejó encargada antes de irse al Wenumapu, a mi querida 

papay Rosa Huenufil, a quien me dejó entregada de hija. 

Un antiguo genpin williche, que ha partido recientemente, poderoso, 

tierno y sabio, me reconoció al volver a la Fvtawillimapu y me presentó 

ante el abuelito Huentellao en Pucatriwe… Sí puedo decir que hay 

muchas vías de conocimiento y muchas formas en que el kimün se 

abre a las personas. Cuando una se encuentra o se reencuentra con su 

genealogía, lo que pasa es que florece también el mundo. Tú te abres, 

vas escuchando, vas sintiendo, vas aprendiendo y vas recordando. 

Todo está dentro de nuestro küpan, el küpan está dentro de nuestro 

cuerpo, está en nuestro mapa genético y en nuestro mapa genético 

está el conocimiento mapuche y está el kimün; lo que tú necesitas es 

un toque nada más, una leve vibración que es capaz de hacer que toda 

tu memoria se despierte. Eso explica por qué personas mapuche, no 

sólo machi, que a lo mejor nunca supieron nada, de repente recuerdan 

muchas cosas de su ser mapuche, porque finalmente todo es memoria. 

La memoria de mis abuelas machi, aunque yo no las conociera, está 

dentro de mi cuerpo, y esa memoria es la que ha hablado, la que me 

ha parado en el mundo como machi, más allá de las apariencias y de 

los mitos que se construyen en torno a los roles como el mío. 

Como soy una machi anómala, he atravesado tiempos de mucho 

juicio social. El mito de la kallku, por ejemplo, sobre el que se han 

construido muchos relatos en torno a mi persona: «es la bruja más 

poderosa de la región» dijo una lamuen; otros han dicho que soy la 

bruja que se alimenta del newen de los niños, entierra cuarzos en la 

arena para controlar la vida de quienes no obedecen sus designios, 

y la que amarra el alma de los hombres. 

De hecho, ese es el mito más fuerte, el de la machi kallku; la 

mayoría de las machi son acusadas de ello en algún momento de sus 

vidas. Yo soy difamada como kallku constantemente por mi propio 

pueblo, una y otra vez se me acusa de robar espíritus, ambicionar 

poderes, piedras y lagos completos, sólo porque así lo dijo algún 



vidente winka retorciéndose en la arena y botando espuma por la 

boca, o gente que repite lo que el confuso viento trae sin reflexionar… 

es parte de la dimensión trágica y paradojal del rol, y es parte de la 

herencia cristiana que el alma mapuche lleva por siglos atada a su 

piel, lo reconozca o no. Fuimos quemadas una y otra vez por brujas, 

comadronas, videntes, fuimos ultrajadas por nuestro poder y ese 

propio poder se vuelve contra nosotras. 

La lengua aún no la he recordado por completo. Digo recordar 

porque creo que el mapunzugun vive dentro de cada mapuche; yo 

balbuceo no más, sé un poco, canto un poco, hablo un poco, entiendo 

un poco, pero no se podría decir que soy hablante. De algún modo, 

sigo siendo muda, aunque la lengua se va abriendo a su manera, 

como dice el lamuen Víctor Cifuentes: «El mapudungun está vivo 

lamuen, no diga que no está, está vivo en todos los mapuche, está 

dentro de nosotros». Y yo lo creo, el mapunzugun está dentro de cada 

mapuche. De hecho hay una ñaña, Carmen Cheuquepan, que una vez 

me dijo: «el mapudungun se habla en todas las lenguas, lamuen». Lo 

encontré muy hermoso, porque si es la lengua de la tierra, ¡se tendrá 

que hablar en todas las lenguas de la tierra! 

Hace diez años instalé mi rewe en las tierras ancestrales de la 

familia paterna del padre de mis dos hijas: Sergio Treuquil Catalán. 

Yo llegué allí por eso, porque al ser yo su küre en esos años, también 

me correspondía habitar en aquellas tierras. No había otra opción 

para mí en ese momento. Desde entonces, allí tengo mi ruka, vivo 

allá parte del tiempo, porque mi vida va a ser así, un pasar no más. 

Creo que allá me quedaré muchos años más de mi vida, pero también 

siento que hay algo en mí que me impulsa al viaje permanente. Hay 

algo en mí que quiere quedarse allí, amarrada al rewe, amarrada al 

kütral; pero hay otra en mí, que quiere volar y que quiere viajar. Yo 

creo que es un ser Pinda. Ahí está mi paradoja con ese ser que vuela y 

que necesita también migrar permanentemente y retornar de vez en 

cuando. Me debato en esos dos seres que hay dentro de mí, la Pinda 

que permanece en el rewe y la Pinda que se va y viene. 

Siempre he problematizado el repudio colectivo y el desprecio 

hacia la figura de la bruja, y creo que de algún modo por eso la 

reivindico. Me parece un ser transgresor e incomprendido. De 

hecho, creo que el concepto de kallku en nuestro mundo, aunque 



significa literalmente «quien toma el pelo de otro con la mano», 

está cristianizado absolutamente y por eso se entiende como algo 

maligno, como algo completamente negativo que manipula la 

voluntad de las personas y que toma de las personas la energía para 

vivir. Creo que posiblemente algo de eso es real, en la medida que 

el wesa newen, como energía opuesta y negativa, habita en todos 

nosotros; pero creo también que el concepto de kallku se tiñó del 

estigma cristiano, demoniaco y maligno que se le atribuyó a través 

de la iglesia y la escuela. Así los conceptos mapuche de algún igual 

se van revistiendo de negatividades que no siempre fueron mapuche. 

Por eso yo cuestiono y problematizo ese concepto. 

Si todas las machi en algún momento de nuestra vida somos acusadas 

de kallku, es porque nuestro propio ser es en sí mismo transgresor, 

aún más mi propio ser de machi champurria. Mi historia ha sido una 

proeza imposible: una mapuche que nació en la ciudad, sin tierra, 

despojada completamente y con sólo un apellido mapuche flotando 

en su genealogía. Además, un apellido que significa picaflor, que no 

está escrito en crónicas de guerra ni tiene que ver con los grandes 

linajes celestiales, de los cuales se jactan mis hermanos mapuche. Era 

muy improbable o casi imposible que me convirtiera en machi, pero 

me convertí en machi. En una machi anómala para la tradición, quizá 

una machi que va contra la tradición, pero la naturaleza y la cultura 

que me niega lo permitieron de algún modo. Creo que esa también es 

mi manera de reinventar, de potenciar y de profundizar la tradición. 

En Riñinahue la mayoría de mis hermanos mapuche son evangélicos, 

y ni el pastor ni la Biblia les dan permiso para ir a rogativa, es lo que 

me dicen. A pesar de todo ello, yo soy una machi feliz, sabiendo que 

los cerros y menoko y bosques del valle sí me reconocen, me visitan 

en pewma y me aman porque tienen ojos donde los demás no. Ellos 

son mi gente. 

Toda persona que busca remedio tiene que encontrarlo; mapuche 

o no mapuche, tiene que encontrarlo. Dicen que antes había un pago 

basado en la reciprocidad, el trafkintu, pero ya no es así. En algunas 

partes se está revitalizando, pero cuesta mucho, porque la plata winka 

tomó un lugar preponderante en la vida de todos nosotros; entonces 

cuesta mucho desmitificar el rol de la plata. La plata mueve el mundo 

material, nos desequilibra y es la gran enfermedad que hay también. 



Los hijos del despertar despiertan 

Tengo tres hijos. Lafken Matías, mi primer hijo; después viene 

Kallfümalen Wünelfe, la niña pura de la estrella del amanecer, que 

tiene ya dieciocho años, y mi guagua, Küyen Trayenko, vertiente 

de la luna Marina, por mi mamá, que tiene diecisiete años. Son mis 

tres hijos; son los hijos soñados. Tenían que nacer y nacieron. Ahora 

somos los cuatro, somos ellos y yo. Dicen que las machis estamos 

casadas con nuestro rewe y con nuestro ngen. Yo creo que mi machi 

ngen es muy generoso y me permite de vez en cuando tener amoríos 

y cantos de picaflor, para alimentar el alma y la alegría. Doy gracias 

también porque mis tres hijos me acompañan como machi. Mis tres 

hijos tienen roles ceremoniales, y de hecho la mayoría de las veces 

salgo solo con ellos a hacer el trabajo de machi. Ellos son mi lof 

profundo, el gran amor… 

Mis hijos están viviendo el despertar de la tierra con mucha fuerza 

y una potencia extraordinaria para defender y levantarse desde lo 

mapuche. Cuando los escucho, tengo esperanza. Como ellos, hay 

muchos jóvenes y niños que viven las mismas cosas con la misma 

fuerza, con la misma pasión; son los ancestros que vienen cabalgando 

sin duda desde las pampas del cielo. 

Todo lo que se caminó para atrás es lo que ha permitido que ellos 

se expresen así ahora, y eso es alentador, porque ellos finalmente 

van a tener mucha más lucidez, sabiduría y fuerza que nosotros. 

Mis hijas me dicen: «Mamá, tu creciste en el despojo, ¡pero nosotros 

no!». Eso marca una gran diferencia. Habitan entre mundos también, 

pero lo viven de otra manera, porque mi transitar en un principio 

fue muy trágico, o así lo viví yo. Ellos están contentos y se sienten 

plenamente mapuche; florecen hermosamente, con una conciencia 

y una lucidez extraordinaria para comprender las cosas. Yo me siento 

plena, son muy buenos hijos y se están convirtiendo en küme che, 

en buena gente. 

También tengo otros hijos de espíritu, por así decirlo, muchos… 

y unas hijas muy amadas… Carmen Cheuquepan, Samanta Lespay, 

Bárbara, como si las hubiera parido; Andrecito choike, Manke, 

Llanka, Relmu… hermanas fieles que me han acompañado por años: 

Gemita Rivera, Carmencita Diumen, Paz Treuquil, especialmente en 

mi piwke… tantos otros… Creo que se está dando un despertar, 



indudablemente. Se está dando un despertar porque es necesario; 

la falta de conciencia y de coherencia, en general en el mundo, y no 

sólo entre los no mapuche, está generando mucha enfermedad. En el 

origen de la enfermedad está la transgresión, no sólo del entorno, la 

naturaleza y el ecosistema –el itxofillmogen–, que le decimos 

nosotros, sino que también es la trasgresión con nuestro propio ser y 

con nuestra vida. Y como siempre pasa, se está despertando todo a la 

vez: el küme newen y el wesa newen; hay un despertar de lo positivo 

y de lo negativo, con la misma fuerza. Por eso es que hay que estar 

siempre equilibrando, desde los actos cotidianos y más mínimos de 

la vida, hasta lo más grande. Como pueblo, estamos viviendo este 

despertar, porque los fütakecheyem vienen regresando, por eso que 

cada vez hay machi más jóvenes y hay roles que despiertan más 

temprano. La mapu viene con mucha fuerza y nosotros debemos 

permitirle su sanación, su liberación. Es necesario que así sea, porque 

es parte del equilibrio; si la mapu no estuviera en este despertar, no 

habría ninguna esperanza y pereceríamos completamente. Yo no creo 

que desaparezcamos como pueblo mapuche, yo creo que lo que va a 

desaparecer es una forma de concebir la humanidad, de comprensión 

del mundo y de lo humano tal como la conocemos nosotros. Más 

allá, si morimos un día, vamos a seguir viviendo, no tengo duda de 

eso. La humanidad antropocéntrica va a desaparecer, pero nosotros 

no, nosotros somos inmortales, vamos a existir siempre, mientras el 

mundo sea. La tierra nos dará formas asombrosas e insospechadas, 

no me cabe duda; ni siquiera las puedo imaginar, pero vamos a seguir 

viviendo los Mapuche mientras seamos capaces de habitar la tierra. 

Morirá una forma de humanidad patológica, individualista e ilusoria 

y nacerá la mapuchicidad sin duda, una comprensión de «che» 

mecidos, como dicen mis amados Meliñir en Quinquen: mecidos, 

sostenidos y criados por la mapu. 

 
La tarea de las machi: sanar-equilibrar 

El pueblo mapuche es una sociedad que se ha enfermado profundamente, 

y necesitamos sanar. Es muy importante también salir de la posición 

de víctimas, aunque lo somos, sí, pero transformar el lenguaje es una 

forma de sanar. Porque tú no te puedes sanar si sigues siendo víctima 



pasiva de la usurpación. Es tan importante sanar en esta compresión, 

de que sanar menos significa convertirse en opresor. 

La tarea de todos es llegar a una situación de buena salud, de Kvme 

Mogen, de buen vivir, y crear un espacio floreciente, esperanzador, 

emancipador en todo sentido. Es muy importante volver a comprender, 

desde la mirada mapuche, la genealogía, el küpan, el tuwün; es 

importante que nos reencontremos con lo que somos, no desde una 

mirada idílica, sino desde una mirada profunda, muy profunda, porque 

solo conectándote al árbol antiguo y a la raíz que tú eres entenderás 

quién eres. Digo raíz en el sentido más literal de la palabra, porque tú 

eres raíz de la mapu, tú vienes brotando desde la mapu; vas brotando 

y vas subiendo y vas mirando el cielo. Somos raíz de la tierra que 

vamos creciendo hacia el cielo. La relación que tú estableces con tu 

genealogía es fundamental para sanar, porque tu genealogía es tu 

territorio y tú eres tu territorio, y sanar el territorio es recuperarlo 

políticamente, pero a su vez, recuperarlo simbólica y espiritualmente. 

Esa es la tarea de las machi, ayudar a que los equilibrios se restauren, 

en las personas y en las familias, porque si una persona se sana, se 

sana la familia, y si una persona enferma, enferma la familia. Se irradia 

la sanación y se irradia la enfermedad. Por este motivo, preservar 

o restaurar el equilibrio es una tarea fina y es una tarea necesaria. 

Todos los machi estamos llamados a esa tarea, pero toda la gente 

en general, mapuche y no mapuche, está llamada a la misma tarea. 

Todos tenemos que equilibrar, porque ¡cuánto cuesta equilibrar el 

propio ser! Cuesta tremendamente vivir en equilibrio, porque el 

equilibrio siempre es tenso, es complejo, incluso es a veces abismante, 

inalcanzable. Por eso los machi tenemos muy clara la importancia 

de recuperar el territorio, «las tierras antiguas», más allá del título 

de merced, de recuperar las aguas, los remedios, los bosques y de 

algún modo de parar este perverso extractivismo de mercado en el 

que vive este país, Abya Yala y el mundo en general. La necesidad 

imparable de transformar esta civilización genocida e inconsciente 

que nos ha tomado como el mayor weküfü. 
Recuperar el equilibrio significa proteger todo aquello, porque no 

va a haber equilibrio sin territorio, sin agua y sin bosque. Ni salud 

mapuche, ni educación intercultural, ni che. No habrá equilibrio sin 

que la nación mapuche se libere y siga caminando hacia su auto- 



determinación y autonomía. El hecho de que algunos machi sean 

tan políticos hoy es parte del proceso histórico; así ha sido necesario 

no más, la tierra se manifiesta como necesita. 

Si hay machi hoy que están en un rol político, es porque la tierra lo 

ha necesitado y lo ha requerido. Puede que no sea su rol en un contexto 

tradicional, en un contexto de no intervención y de no despojo, pero 

estamos en un contexto de intervención permanente, de despojo y 

de usurpación. Porque el ataque al pueblo mapuche sigue con más 

poder, más astucia y con más fineza que antes. Existe lo mapuche en 

la medida en que lo puedan expoliar, empobrecer y vender; pero si 

salimos de esa condición, sólo queda la exterminación. Es el mismo 

discurso solapado que tenía don Cornelio Saavedra: exterminemos 

a aquellos que no podemos controlar, ni dominar, ni poseer. Ese 

discurso no ha cambiado, han cambiado las estrategias, aunque 

la represión sigue existiendo con una tremenda brutalidad. En un 

contexto tradicional, las machi no ejercían un control político, pero 

ese contexto no es el que vivimos ahora: mapuche asesinados con 

descaro omnipotente, mapuche encarcelados por procesos judiciales 

viciados, territorios completos cercados por fuerzas especiales de 

seguridad y también por paramilitares de corte fascista y homicida, 

niños maltratados en sus derechos básicos, territorios mapuche 

completamente expoliados y lucrados por forestales y megaproyectos 

de diversa índole que amenazan el equilibrio y la integridad del che 

y del itxofillmogen constantemente, esta es la democracia vaciada 

de sentido y de valores que reprime y asesina mapuche y en general 

a todo el que se oponga a esta civilización de muerte que la sustenta. 

Por otra parte, no todas las machi viven en contextos tradicionales, 

yo no soy la única machi que ha venido de la ciudad o que ha 

estudiado o que es artista. En Santiago está lleno de machi y también 

están los machi hombres, machi wentru, a los cuales hay gente que 

no los quiere tampoco porque son hombres. Es curioso, porque en 

algunas crónicas muy antiguas ya hablan de que había machi que 

eran hombres. Yo encuentro que la naturaleza es tan prodigiosa y 

se expresa de las maneras más inverosímiles. Es cosa de ver no más 

cómo es la naturaleza; si nosotros somos naturaleza, vivimos en la 

naturaleza y somos parte de la naturaleza ¿por qué vamos a ser tan 

distintos? Siempre hay quien critica una cosa o la otra. Así como te 



dicen que las machi no tienen por qué tener un rol político, dirán 

que las machi no tienen por qué estar en la universidad. Lo que yo 

creo es que las machi siguen su propio camino y quien les mandata 

es su machi ngen, y finalmente hacemos lo que tenemos que hacer. 

A mí me manda mi newen, y mi newen y yo conversamos, y llegamos 

a acuerdo. Todo lo demás de aquí para afuera no me manda nadie, 

yo me mando sola. Que digan lo que digan. Eso no significa que sea 

absolutamente libre; ese concepto de libertad winka no pasa; el 

mundo mapuche tiene un concepto de libertad distinto, más profundo. 

Yo estoy casada con mi machi ngen, pero es un amarre que no es 

absolutamente opresivo, porque yo lo decidí y me entregué a eso. 

Y esa entrega me ha hecho feliz y en eso me ayudó un gran amigo, 

Patricio Bustamante, «el abuelito tabaco», me ayudó a comprender 

que se puede ser una machi sin martirio y sin sufrimiento, que la 

alegría es un newen también y que vale mucho, en medio de la gran 

transgresión que vivimos y el gran kutran del mundo. 

 
La enfermedad del despojo y la necesidad de equilibrio 

Los pueblos, cuanto más oprimidos son, tienden a fanatizarse 

mucho más y a conservarse mucho más, o al menos construir el 

relato de autoconservación, independientemente de que eso sea así 

o no; pero eso lo necesitan los pueblos para sobrevivir también. Yo 

trato de entenderlo desde ese punto de vista. Yo soy una mapuche 

champurria y yo reivindico esa condición. Eso no significa que esté 

toda mezclada, hay algo de mí muy mezclado sí; pero también creo 

que hay algo en mí que no hace síntesis. Siempre digo que tengo tres 

corazones; los mapuche tienen dos corazones, dice Juan Painecura, 

un gran orfebre mapuche; y a muchos otros mapuche yo les he oído 

decir que nosotros tenemos dos corazones: un corazón que está 

sembrado en la tierra de los antiguos y que es el que vuelve a nacer, 

y otro que nace con nosotros. Pero yo tengo tres, porque además de 

tener mi corazón mapuche, también tengo mi corazón champurria. 

No es un corazón winka, es champurria, porque no me siento winka 

tampoco. Entonces tengo un corazón mapuche, que es un corazón de 

dos corazones, uno de arriba y uno de abajo, como todos los mapuche, 

pero también creo que tengo un corazón champurria, y ese corazón 



champurria también es un corazón que nace del despojo. Del despojo 

ha florecido y se ha reivindicado, reinventado y ha mirado el mundo. 

Como yo, hay miles de champurria, champurria que en el mundo 

mapuche más tradicional somos mirados en menos. Ese desprecio 

yo puedo comprenderlo ahora y no juzgarlo, porque antes lo juzgaba 

y lo sufría hondamente. Ahora ya no sufro, lo problematizo y lo 

trato de entender. Trato de ponerme en el lugar de aquellos que 

desprecian a los seres como yo, trato de entender por qué lo hacen 

y de comprender sus razones. También he comprendido mucho 

siendo machi, porque he visto tanta gente triste, enferma del alma, 

del espíritu, de la psique también, que me he dado cuenta de que 

finalmente nosotros buscamos la manera de sobrevivir no más. A 

veces en esa lucha por la sobrevivencia, el desprecio y la denostación 

hacia aquello que representamos, y en la búsqueda de mecanismos 

de defensa, es una estrategia de algún modo de resistir al despojo. 

Creo que por eso estamos tan enfermos, el mundo mapuche está 

tan enfermo, tanto como el mundo occidental. Se enferman los 

opresores, se enferman los oprimidos, ya se sabe… Yo he visto mucha 

gente enferma producto de la negación y de la transgresión contra su 

propio ser, siempre negando lo que son, de alguna manera o de otra. 

Yo misma también vivo negaciones todos los días, creo que el ser 

humano, como parte del Wallmapu, como newen, como energía que 

compone esta circularidad que somos, es muy complejo y laberíntico, 

y nuestra alma, creo yo, es muy oscura también. Yo creo que nuestra 

alma es tanto luminosa como oscura, tanto positiva como negativa; 

creo que somos capaces potencialmente de las cosas más terribles y 

de las cosas más bellas. He comprendido como machi que podemos 

llegar a las profundidades más perversas y oscuras de todo lo que 

existe, pero también podemos llegar a las profundidades más puras 

y más bellas. 

De alguna manera, creo en mi vuelo de colibrí, que toda mi vida 

ha sido intentar equilibrarme en esa alteridad y en esa adversidad 

que es mi ser champurria. En algún momento de juvenil fanatismo, 

fue adversario mi ser no mapuche para mí; ya no. Pero en algún 

momento lo fue cuando era muy joven, y equilibrarme en esa 

alteridad casi monstruosa me hizo sufrir mucho. Yo era mi propia 

adversaria… Después de más de veinte años comprendí que no tenía 



por qué sufrir, que la genealogía rota o devastada o desgarrada de los 

mapuche mezclados, que somos hijos de la migración y del despojo 

territorial, es una genealogía tan legítima como la de aquellos que se 

quedaron en la mapu, en el territorio ancestral, y que la genealogía 

champurria tiene también mucho que contar, mucho que decir y 

que aportar a la sanación y liberación de la nación mapuche y del 

mundo en general, porque no sólo el pueblo mapuche debe sanar y 

liberarse, sino todos los pueblos. 

Siempre recalco que los mapuche somos hijos del despojo y nos 

convertimos en padres y madres del despojo; y salir de esa condición 

me parece vital y esencial, por eso soy profesora, por eso me dedico 

igual a la docencia, eso es lo que hago yo con mis estudiantes y con 

la gente con la que me toca conversar. Lo único que finalmente hago 

es tejer historias, construir historias con otros y con otras, siempre 

colectivamente, porque finalmente lo que tú eres es lo que son los 

demás también, y lo que los demás te hacen ser. No hay un límite 

definido entre lo individual y lo colectivo, las cosas están todas muy 

mezcladas; de hecho el inche mapuche significa yo y mi gente. El 

límite entre lo individual y lo familiar, y lo territorial y lo colectivo, 

es muy difuso en la cultura mapuche; es complejo decir esto es mío 

solamente y esto es de los otros, porque en ese mío y los otros hay 

un espacio, un intersticio en el que también hay algo, que tiene que 

ver con que no somos ni tan nuestros ni tan los otros. 

Cuando trabajo con mis estudiantes, intento que problematicen 

su condición humana y comprendan el rol que les compete como 

equilibradores en un mundo en crisis de sentido, en un mundo en 

crisis epistémica, en crisis de formas de vivir y en una crisis, a su vez, 

completamente íntima. Estos chicos y estas chicas a veces entran en 

shock, porque las cosas que yo les digo son muy brutales; con mucho 

amor y ternura se las digo, pero siguen siendo brutales. El mundo 

se presenta brutal en algunas circunstancias. Yo tengo estudiantes 

que me han preguntado en mi primera clase si los mapuche somos 

terroristas, y yo he tenido que dedicar largas horas a explicar que no 

es así, y aun así muchos de ellos lo siguen pensando, porque están 

cruzados por una escuela que los ha deformado en una completa 

negación de lo mapuche y de los pueblos originarios en general, y 

finalmente esta escuela, este tipo de escuela, te niega todo lo que es 
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distinto, y todo lo que es distinto lo intenta destruir de una manera 

o de otra. Yo creo que lo que hago acá en la universidad también es 

trabajo de machi; yo hago remedio a través de la palabra, del canto 

y del lenguaje. Es otro tipo de sanación mapuche. 

Acá los chicos me dicen «la profe machi», y yo no les hago ceremonias 

ni yeyipun, esas cosas que sólo se hacen en los espacios protocolarios; 

pero todo el tiempo les estoy haciendo sanación. En los diferentes 

cursos he podido darme cuenta de que hay un desconocimiento 

profundo del mundo mapuche; es abismante. Muchos estudiantes 

son mapuche y no saben que son mapuche, porque tienen un apellido 

pero no tienen nada más. Ese elemento conector aún no ha podido 

abrir en ellos el Küpalme, porque es como un candado y tiene que 

encontrar la llave precisa. De algún modo, lo que a mí me toca hacer 

aquí es ayudar a los chicos a encontrar la llave que abra su candado, 

como pasó conmigo también para que ese Küpalme brote, en el caso 

de los que son mapuche, y para los que no lo son, también tendrán 

su Küpalme, su origen, su genealogía, y también es importante que se 

encuentren con ella, y en ese espacio-tiempo nos encontramos todos, 

porque la genealogía no es más que la memoria compartida que hay 

que recuperar. Y en especial porque lo que hago en la universidad 

es contribuir a formar küme che, buena gente; si no ¿qué sentido 

tendría mi presencia allí? 

Por su parte, en general el modelo universitario chileno no está 

problematizando, creo yo, a nivel profundo, estructural y emancipador, 

la gran crisis que estamos atravesando, la crisis de sentido y del 

mismo sentido de ser y hacer universidad hoy… porque el mercado 

y el extractivismo establecen también su poderío devastador en 

ellas y en todos nosotros… ellas siguen siendo colonialistas muy 

occidentalizadas, pese a los esfuerzos apasionados de algunos de 

sus miembros por transformarlas. 

 
El hechizo de la escritura 

Leía a Pirandello un día, ese gigante escritor italiano. Él dice que 

cuando no se puede vivir la vida, hay que escribirla… Los mapuche 

dirán, cantarla, lamuen, cantarla… Toda mi vida he escrito. Desde niña 

tuve mi primera relación con la escritura alfabética. Cuando ya me 



– 201 –  

fui dando cuenta y problematizando la escritura como oficio, lo viví 

de forma trágica. Yo sentía que la escritura alfabética occidental me 

había hechizado, me había poseído y me había tomado; mi relación 

era de mucho odio y pasión con la escritura, porque no podía dejar 

de escribir, pero odiaba la escritura, porque sentía que era occidental 

y que me había tomado, se había adueñado de mi alma. Yo hablo de 

eso en mis textos. Esto ocurrió veinte años atrás, pero ahora creo que 

eso ya pasó; soy yo la que hechizó a la escritura. Yo hice el proceso 

inverso, me adueñé y me apoderé de la escritura, mi newen mapuche 

hizo eso, mi espíritu mapuche hizo eso. Yo ya no soy la poseída por 

la escritura, creo que la escritura ahora está siendo poseída por mi 

newen. Esta es otra lectura de la escritura. Me encanta cuando Manuel 

Mankilef habla en uno de sus textos del «hechizo de la pluma»; porque 

él también escribía muchas cartas, o Manuel Aburto Panguilef decía 

por allá por el 1910 y tantos, que él no se pertenece cuando escribe, y 

yo, como él, «no me pertenezco». Yo creo que él escribía en trance, 

como siento que yo escribo muchas veces también. Ahora por lo 

menos tengo ese entendimiento de mi relación con la escritura; 

creo que la escritura para el mundo mapuche en este momento se 

transforma casi igual en un ngen, en un newen, en una forma en que 

la tierra se expresa, en que la tierra habla y se manifiesta, porque es 

necesario que así sea. 

En una de las cartas que escribí, cuento un pewma que tuve. 

Soñé con un hombre lafkenche que me daba mate en el mar y me 

preguntaba si yo era la machi Pinda Pichün, la de las alas suaves, la 

de las plumas suaves. Yo le decía: «Sí, esa soy yo». Cuando desperté, 

comencé a escribir la carta, porque sentí en ese pewma que se me 

estaba dando del Wallmapu el mandato de seguir escribiendo. Por 

eso mis cartas las firmo como machi Pinda Pichün, machi pluma 

de colibrí, en el sentido metafórico de la escritura, de la pluma que 

escribe, que se «hechiza» a lo Mankilef, y también de la pluma del 

ave que vuela kilómetros inimaginables para un ser tan pequeñito. 

La escritura se constituye también en un folil, en una raíz mapuche, 

en el mundo de hoy. Si no lo fue antes es porque no se necesitaba, 

y comenzó a serlo porque la gente mapuche empezó a escribir. No 

es ahora nomás que estamos escribiendo las mapuche: es desde 

hace más de cien años, porque desde ahí se comenzó a manifestar 
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la necesidad de escribir. Muchos análisis dicen que por estrategia 

política, todo eso es cierto, pero yo como machi ngen, también tengo 

una visión de la escritura, que si bien incluye todo aquello, tiene que 

ver también con otras dimensiones. Yo creo en la escritura mapuche 

ngen, una escritura poseída por el newen mapuche. Esa es la escritura 

que yo practico y creo que es la que practican algunos otros poetas 

mapuche. No sé si son conscientes de ello, pero es la lectura que yo 

hago, porque lo político y lo espiritual todo está junto, al menos en la 

visión más antigua de las cosas. La escritura mapuche, hoy unida a su 

ética mapuche, a su insoslayable mandato de defender el equilibrio, 

la coexistencia de todos los newen del universo, y por supuesto con 

el mandato de decir, interpelar y denunciar desde el Wallmapu… 

De algún modo, la tierra se escribe. Leía el otro día un artículo 

muy lindo de un hermano colombiano, que habla del concepto de 

la escritura en un pueblo amazónico. Él cuenta en su artículo que la 

gente de allá antigua dice que la escritura es la brujería del blanco, 

porque embrujaban a la gente para quitarle las tierras con la escritura. 

Acá pasó lo mismo con el tema de los papeles y el tema jurídico. La 

escritura era una brujería, porque te manipulaban con la escritura y 

te usurpaban con la escritura. Fue una de las estrategias más usadas. 

Pero la escritura remite a incisión, dice mi querido hermano Edwin, 

a hendidura, a aquello que entra y penetra, a la huella que queda. Yo 

de alguna manera siento que mi escritura es una incisión también, 

pero no mía, es la incisión que hace la tierra, que viene brotando 

y que intenta decirse y escribirse también. Por eso raja la página 

y penetra y entra el newen de la mapu, de la mapu en la escritura, 

entonces dejan de ser las letras, deja de ser sonido, es otra cosa, una 

energía, un newen, una fecundidad de la tierra. Si fue la brujería del 

blanco, ahora es la brujería mapuche. No es casualidad que haya un 

brote de poetas mapuche impresionante. Si la escritura no fuera un 

acto de poder tan profundo como lo es, tan espiritual, tan político, 

tan ético, no habría tanto poeta mapuche. 

Es una lengua más en que la tierra se expresa, es una lengua más de 

la ñuke mapu, y yo la veo brotando desde lo más profundo del ser de 

la ñuke mapu, de la ñuke küstralwe, la ñuke tue. De lo más profundo 

de la madre tierra y la madre naturaleza viene brotando la escritura 

y se inscribe en el mundo. Es una hendidura porque duele, pero ese 
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dolor es el florecimiento también, es el presagio de mejores tiempos, 

de un mundo que se tiene que sanar y que tiene que restituirse. Es el 

brotar de una nación mapuche que se empieza a fortalecer y que va 

caminando hacia su autodeterminación, de una manera o de otra. 

Es ese el sentido colectivo de todo lo que hacemos. 

Yo no descalifico ninguna estrategia de lucha que se esté dando; 

creo que todas son válidas porque yo no soy juez de mis hermanos 

y porque cada estrategia revela una continuidad más o menos 

paradojal, del conjunto de estrategias políticas del pueblo mapuche, 

tanto ancestral como contemporáneo, en su parlamentar, resistir y 

negociar histórico, con el Estado y con la sociedad en general. Creo 

que lo que hace un mapuche que reivindica y defiende su territorio 

del capital, es tan legítimo y necesario como lo que hace una docente, 

como lo que hace un poeta, un machi o papay que vive en la cordillera 

dedicada sólo a su remedio y a preservar el equilibrio, o como lo hacen 

los mapuche que viajan por el mundo intentado dar cuenta de todo 

esto. Todas son estrategias legítimas, porque los pueblos nunca han 

tenido una sola manera de luchar; siempre han tenido una gama de 

formas. Esa riqueza es también la que nos hace sobrevivir y existir. 

Por otra parte, todos los pueblos de la tierra están resistiendo 

y luchando por la liberación, toda Abya Yala camina hacia su 

emancipación… porque necesitamos desesperadamente de utopías 

fundacionales para no morir de espanto, asco y soledad winka, para 

seguir resistiendo y luchando. En Colombia, en noviembre del 2015, 

un líder de un pueblo originario de allá me dijo: «nosotros ya no 

tenemos miedo, hermana, nuestra sangre ya ha regado la tierra y la 

va seguir regando, pero nosotros no nos vamos a dejar». 

Ayer nomás asesinaron a Berta Cáceres en Honduras, fundadora 

del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (Copinh), 

por defender su pueblo lenca, su lewfü, por creer que el mundo puede 

cambiar y sanar. ¿Hasta cuándo la sangre de nuestros hermanos tendrá 

que seguir regando la mapu para que el mundo entienda, para que el 

mundo escuche, para que el mundo vea? Que llegue bien a la tierra 

de sus ancestros a pesar de cómo ha partido, así como esperamos 

hayan llegado bien los nuestros: Alex Lemun, Matías Catrileo, Jaime 

Mendoza Collio y los demás. 
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Un amigo profesor, Claudio Villegas, me dijo una vez en Pucón: 

«Adriana, yo creo que si todos los mapuche juntos se levantaran en 

Ralco y cantaran, te aseguro que la represa no se construye». Pero 

Ralco se hizo, la ñaña Nicolasa Quintreman murió desolada en su 

río represado, y los mapuche tantas veces seguimos peleando entre 

nosotros por puro ego, por pura vanidad, por anhelo de poder, 

confundiendo horizontes, restando fuerza, perdiendo de vista al 

verdadero adversario y el sentido de nuestra lucha, olvidando que 

nuestra lucha es la lucha de todos los pueblos mapuche de la tierra, 

y que estos son tiempos terribles, pero igual de fecundos, en que 

sólo la comprensión y hermandad liberadora del todo y todos podrá 

emanciparnos y hacernos renacer.
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