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escritura alfabética consideran como tiempo, 
capacidad de accionar e historia?; los estudiosos 
han abordado esta cuestión analizando mitos y 
etnohistorias (Hill, 1988, 2009; Turner, 1988), 
narrativas (Basso, 1995; Fausto, 2002; Oakdale, 
2005; Rappaport, 1994, 1998; Whitehead, 2003; 
Taylor, 2007; Fausto y Heckenberger, 2007), 
rituales (Graham, 1995;Wright, 1998; Conklin, 
1995;Taylor, 1993), paisajes (Santos Granero, 
1998;Vidal, 2000; Gow, 1991;Vidal, 2000), 
sistemas de parentesco nativos (Gow, 2001). No 
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Summary: Scholars have challenged the distinction between orality and literacy. They 
have shown that indigenous people’s novel uses of texts expand and vary our notions of 
literacy, and that texts can be used ritual objects infused with power and agency indepen-
dent of the Western way of reading and understanding the alphabet. I argue that Mapuche 
shamans or machi in southern Chile expand indigenous notions of literacy even further 
and tie them to shamanic notions of power and temporalities. I analyze how Francisca 
Kolipi-- a nonliterate mestiza machi-- embodied the past through ritual spirit possession, 
transformed this past in her rituals, and expected to be reborn in the body of a new machi 
when she died.  Francisca saw written words as animated shapes and living entities, and  
bibles and official documents as ritual objects that store the power of the state and the 
church. She smoked and chanted over these texts to extract the historical realities and 
powers stored in them,  and used them for healing and to bring about shamanic rebirth. 
I argue that in the constitution of indigenous Mapuche shamanic identity and power, a 
non-Mapuche textual object, the “bible,” has come to play a central role.  I analyze why 
Francisca Kolipi, a nonliterate mestiza Mapuche shaman, charged me to write about her 
life and practice in the form of a bible—the physical manifestation of her power—within 
a larger set of engagements that center on temporality, text, biography, and shamanic 
force. I argue that shanamic performative literacies play a central role in the creation of 
indigenous historical consciousness and in the production of indigenous history. 

Key words: shaman, temporality, bible, history, literacy, Mapuche, Chile
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Introducción

Las maneras en que los pueblos y las cul-
turas experimentan el tiempo y la historia pueden 
variar notablemente.  Esto es algo que debemos 
tener en cuenta e incorporar a nuestras teori-
zaciones.  Y, así como las experiencias de los 
pueblos respecto del tiempo y la historia pueden 
variar, también puede hacerlo su comprensión de 
lo que significa la capacidad de accionar. 

¿Qué es lo que los pueblos indígenas sin 
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obstante, los pueblos indígenas pueden además 
valorar los documentos escritos como objetos 
imbuídos de poder y de capacidad de accionar, 
independientemente de la forma occidental de 
leer y entender el alfabeto. ¿Qué tipo de con-
ciencia histórica perdura en el humo de tabaco 
soplado encima de un título de tierras de una 
comunidad por una machi Mapuche para extraer 
su poder? y ¿cómo podría esta machi utilizar la 
biografía que escribí sobre ella para llevar a cabo 
su renacimiento y producir historia indígena?.

 En este artículo me centro en la biogra-
fía de machi Francisca Kolipi a fin de explicar 
qué experiencia de la historia tienen las machi 
Mapuche. Argumento que la palabra escrita y 
la biografía chamánica desempeñan un papel 
central en la creación de la conciencia histórica 
indígena y en la producción de historia indígena. 

El 22 de mayo de 1960 el sur de Chile fue 
sacudido por el terremoto más devastador de la 
historia que, a su vez, desató la potencia de las 
machi Mapuche del Trueno. En la comunidad 
rural de Millali, en la Araucanía, el espíritu de 
una machi del Trueno llamada Rosa Kurin del 
sur de la Argentina cayó como un rayo sobre 
Francisca Kolipi, de 39 años, y la poseyó para 
transformarla así en un chamán o machi: 

“Se me cayó la guata”, me contó Fran-
cisca. “Me arranqué el chaleco y los zapatos. 
Estaba como loca. Tenía la cabeza borracha. 
Se abrió el cielo y cayó un rayo. [Los espíritus] 
me bajaron mi kultrun [tambor]. Después miré 
para arriba y me bajaron todos los remedios. 
Me tomaron el brazo derecho y le dieron poder. 

Toqué mi kultrun y oré y ya el terremoto paró. 
Se salvó el mundo.” 

Al poco tiempo, Francisca tuvo un sueño 
con asociaciones católicas: “Subí por un palo 
grande y grueso hasta el Wenu Mapu. Al igual 
que en el día de San Pedro, el cielo se abrió. . 
. Y me de todo, dieron trébol, porotos, maíz, 
papas, trigo, lentejas. . . Y cuando bajaba, un 
viejito con un bigote largo” y además  dijo: “Voy 
a darte suerte.”

 Como otras machi del sur de Chile y 
Argentina, Francisca encarnaba los espíritus del 
pasado para adivinar las causas de las enferme-
dades y el futuro. Curaba a sus pacientes con 
la ayuda de espíritus y una variedad de hierbas 
medicinales (Bacigalupo, 2001 y 2007). Pero 
Francisca también usaba su poder chamánico 
en formas contrarias. Como los chamanes del 
Chaco Argentino (Gordillo, 2003),  a veces 
servía a los intereses colectivos de los Mapuche 
y otras dominaba a los vecinos en conflictos 
comunitarios locales. 

El parentesco de Francisca con la machi 
Rosa, basado en el trueno, su narrativa acerca 
de haber salvado al mundo de la destrucción del 
terremoto y su sueño con asociaciones católicas 
legitimaban sus rituales basados en performa-
tividades. Francisca invocaba a los espíritus 
ancestrales para desafiar las desigualdades de 
poder, resistir a los agentes estatales y curar 
el sufrimiento individual, familiar y grupal. 
Pero Francisca también buscaba un provecho 
personal. Tomaba partido en los conflictos en-
tre facciones en Millali y se decía que echaba 
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maleficios sobre sus enemigos, incluyendo al 
longko o jefe de la comunidad. Algunos veían 
a esta adinerada viuda mestiza como una awin-
gkada (es decir como una wingka o no Mapu-
che). Cuestionaban su legitimidad como machi 
porque se había iniciado a edad avanzada y no 
había recibido ningún tipo de entrenamiento 
formal.  Otros envidiaban la riqueza y el poder 
de Francisca y la llamaban bruja porque no había 
retribuido suficientes favores a la comunidad. 
Consciente de estas circunstancias, Francisca 
temía que su espíritu no renaciera en el cuerpo de 
una nueva luego de su muerte; y para asegurarse 
de que no se perdiera su espíritu, me pidió que 
escribiera su biografía.

Mi primer encuentro con gente Mapuche 
fue a los cinco años, cuando empecé en el ve-
rano a cosechar manzanas con ellos en el fundo 
de mis abuelos maternos situado en Río Negro, 
en la Patagonia Argentina. La propiedad estaba 
cerca del lugar de nacimiento de Rosa Kurin, la 
predecesora chamánica de Francisca. Finalmen-
te, una paciente de Francisca nos presentó. Nos 
vimos por primera vez en 1991, en la casa de la 
machi en Millali, en la zona de Quepe, dentro de 
la Araucanía. Francisca me miró fijamente con 
curiosidad y su rostro moreno curtido por el sol 
quedaba surcado de arrugas mientras hablaba. 

“Eres champurrea (mestiza) como yo, 
pero piensas como Mapuche. Tu mama es de 
Argentina como la mía. Vas a soñar mucho. Voy 
a enseñarte las cosas de machi y me ayudar.  Y 
vas a escribir una biblia sobre mí y yo nunca 
moriré.” 

Francisca me pidió que aceptara la 
responsabilidad de participar en su práctica 
chamánica a través de sueños y rituales y de 
perpetuar dicha práctica. Y denominó la etno-
grafía que yo escribiría sobre ella una “biblia” 
-un potente objeto chamánico con una función 
performativa-  que serviría para acumular su 
poder, hacerlo circular a través del tiempo y del 
espacio y permitir la comunicación entre vivos 
y difuntos. 

De 1991 a 1996 llevé un registro de lo que 
Francisca me contaba sobre su vida, su familia, 
su relación con la comunidad y sus poderes y 
prácticas rituales. Yo participaba de su vida co-
tidiana y oficiaba de ayudante del ritual. Entre 
1991 y 2013 otras personas Mapuches dentro y 
fuera de su comunidad me hablaron sobre el rol 
de las biografías chamánicas en la construcción 
de la historia Mapuche.  Francisca me pidió 
que escribiera su biblia en español e inglés. La 
versión inglesa “The Lives of Francisca Kolipi: 
Mapuche Shamans and Historical Conscious-
ness in Southern Chile (n.d)”, legitimaría su vida 
y práctica para los académicos estadounidenses 
cuyas percepciones tenían más peso que las del 
estado chileno dentro de la economía global de 
poder. Y la versión española narraría su historia 
en la comunidad y haría circular su fuerza cha-
mánica para lograr su renacimiento. 

Cuando le entregué a Francisca una copia 
de mi primer libro sobre las prácticas curativas 
de machi en español (Bacigalupo, 1996),  ella 
fumó encima de mis citas de rogativas chamá-
nicas -“letras chicas fuertes como la Biblia” las 
denominó- con el objeto de revivirlas.  

PASADOS Y FUTUROS CORPORALES PERFORMATIVOS (...)
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“Ese es el newen de Ngenechen [la dei-
dad Mapuche], de Jesús, todo. Las letras chicas 
son la machi, la palabra, el conocimiento. Yo 
lo fumo y mis huesos se fortalecen. Nadie me 
lo puede ganar… en el libro tú pondrás letras 
chicas. Palabra con newen”. 

Francisca quería que yo canalizara su 
poder espiritual a través de mi escritura, de la 
misma manera en que ella canalizaba los espí-
ritus. Si las machi leen un texto, le confieren 
autoridad a ese texto. Si experimentan el texto 
y le fuman encima, reviven el alma del texto y 
subordinan las epistemologías de la historiogra-
fía a los espíritus cuyo poder fluye a través de 
los textos y cuyas palabras son fuerza en acción.

       
       
La creación de la biblia de Francisca

Al ser mestiza, Francisca tenía una iden-
tidad relacional. Era a la vez parte y contraparte 
de cada una de sus identidades, tanto mapuche 
como no mapuche. La identidad mestiza hí-
brida de Francisca y la mía propia la llevaron 
a pensar que yo podía escribir un texto que la 
representara y pudiera mediar entre los órdenes 
mapuche y no mapuche. Francisca me describía 
como una champurrea (mestiza) como ella pues 
mi padre tiene parte de ascendencia quichua de 
Perú. Pero se negaba a reconocer que yo fuera 
peruana porque los Mapuche a veces agrupan a 
los QuichuaIngka, peruanos, españoles y chi-
lenos bajo la categoría de wingka (derivado de 
Ingka -Inca-), es decir, los enemigos invasores 

provenientes del norte. En cambio, Francisca me 
identificaba como una champurrea de la Patago-
nia argentina oriental, vinculada con parientes y 
aliados. Muchos de los Mapuche que conoci alli 
eran trabajadores de temporada del sur de Chile 
que conocían a Francisca. La propiedad estaba 
cerca del lugar de nacimiento de Rosa Kurin y 
Francisca ya había oído hablar de mi familia 
mucho antes de que nos conociéramos. Francisca 
y yo éramos mujeres mestizas diferentes. Por mi 
lado, me diferenciaba de ella por mi educación 
y mi estatus económico, mientras que ella se 
diferenciaba de mí por su poder y conocimientos 
chamánicos. De todos modos, Francisca creía 
que mi conexión con el lugar de nacimiento de 
Rosa y mi rol como ayudante de ritual mestiza y 
alfabetizada me permitirían escribir su “biblia”. 

Francisca comprendió el poder de la 
escritura. El día que nos conocimos, me mostró 
una foto suya con el filósofo chileno Ziley Mora 
en la tapa del libro “Enseñanzas de la primavera 
ancestral”, que éste había publicado en 1990. Sin 
embargo, Francisca no aparecía mencionada en 
la obra de Mora y quería remediarlo haciendo 
que yo escribiera un libro específicamente sobre 
ella. Francisca era analfabeta pero sabía que 
mi “biblia” sobre su persona inmortalizaría sus 
palabras y podría ser leída por Mapuche y no 
Mapuche. Cuando murió Francisca en 1996, 
el 90% de la población indígena de Chile sabía 
leer y escribir en español. En la actualidad, este 
porcentaje aumentó al 95% (Pueblos Originarios 
CASEN 2011). 

Francisca alcanzó una alfabetización 
visual al comprender el alfabeto como una tec-
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nología de inscripción que podía ser manipulada 
chamánicamente. Al igual que los indígenas 
andinos (Rappaport y Cummins 2012:192), 
Francisca se centró en la fenomenología del 
objeto ritual que contiene la inscripción gráfica. 
Creía que mi escritura era una inscripción de 
“diseños con fuerza” separada del significado 
de la palabra escrita. Estos diseños eran capa-
ces de representar la materialidad de su cuerpo, 
manifestando visualmente su presencia en su 
ausencia. 

Francisca creía que podía usar su poder 
chamánico para determinar cómo y qué iba a 
escribir yo para asegurar que ella estuviera pre-
sente en mi escritura. Argumentaba que, si yo 
aprendía su tradición chamánica y le permitía 
controlar mis sueños, entonces ella podría im-
buir mi escritura con su newen (poder o fuerza) 
chamánico. Por otro lado, al hacerme escribir su 
biografía usando el alfabeto romano, Francisca 
creía que podría apropiarse de las formas de po-
der no mapuche, del “wingka newen”, imbuido 
en la palabra escrita. Esta intertextualidad que 
vincula la alfabetización visual con la alfabeti-
zación performativa moldeó la creación de la 
“biblia” de Francisca. A fin de entender cómo 
Francisca y su familia planeaban usar mi biblia 
sobre ella para acumular y hacer circular su fuer-
za chamánica luego de su muerte y manifestar su 
renacimiento chamánico, debemos comprender 
el rol de la biografía y el poder chamánicos en 
la historia.

Biografía y poder chamánicos en la his-

toria

 Las biografías chamánicas orales son 
fundamentales para la construcción de la historia 
Mapuche rural dado que son testimonios de los 
procesos históricos en sí. Narran historias sobre 
machi del pasado y, al hacerlo, convocan a los 
espíritus de las machi fallecidas (Bacigalupo, 
2010). Por otro lado, las biografías chamánicas 
expresan los cambios ideológicos ocurridos en la 
comunidad e ilustran cómo se van modificando 
las percepciones Mapuches sobre la condición 
de persona en los distintos momentos del ciclo 
de vida, muerte y renacimiento de la machi. 
 Las machi femeninas y masculinas son 
mediadores. Van cambiando de identidades 
de género o las combinan y son transvestitas 
parciales (Bacigalupo, 2007). Las machi tam-
bién ofician de mediadoras entre otros tiempos, 
mundos y seres, incluyendo realidades Mapuche 
y no Mapuche (wingka).  Y las biografías orales 
narran las complejas relaciones de las machi con 
un sinfín de personas de distintas épocas: santos 
cristianos, conquistadores españoles, colonos 
alemanes, antropólogos, además de animales, 
espíritus y seres de la naturaleza (Bacigalupo, 
2004a). 
 En el caso de Francisca, el hecho de que 
yo escribiera su biografía en una biblia convoca-
ría a los espíritus de las machi difuntas y les haría 
comprender a los miembros de la comunidad su 
posición y la de Francisca dentro de los amplios 
procesos históricos y sociales, y el ciclo cosmo-
lógico de la vida, la muerte y el renacimiento.
 ¿Cómo interpretamos esto nosotros?; los 
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estudiosos han utilizado enfoques fenomenoló-
gicos, estructuralistas o históricos para analizar 
las prácticas chamánicas y su relación con el 
pasado.  
 Aquellos como Mircea Eliade (1964) que 
optan por un enfoque fenomenológico -basado en 
cómo las personas experimentan el mundo- argu-
mentan que el poder chamánico está separado de 
la historia. Para ellos, los chamanes participan en 
un estado de ser y de existir que es radicalmente 
diferente de aquel del mundo occidental moderno 
y su historia. Y ésto se expresa en las experiencias 
chamánicas con estados alterados de concien-
cia –sueños, visiones, posesión y compromisos 
rituales con textos-, así como en la curación de 
enfermedades inducidas espiritualmente, tales 
como la brujería, el susto mágico, el mal de ojo 
y la pérdida del alma. 
 Los estructuralistas como Claude Levi-
Strauss (1981:607) sostienen que los chamanes 
asimilan los acontecimientos y procesos histó-
ricos dentro de una lógica mítica atemporal que 
niega la historia y el futuro.
 Los que recurren a enfoques históricos 
consideran que el poder chamánico está arraigado 
en la historia. Para Michael Taussig (1987), por 
ejemplo, el poder chamánico se produce y repro-
duce a través de complejos procesos históricos 
originados en Occidente, incluyendo el salvajis-
mo generado por el colonialismo y atribuido a 
los pueblos indígenas; las experiencias de terror 
desatadas por el capitalismo y el Estado; los in-
tentos de los misioneros de demonizar y suprimir 
el chamanismo; y el legado multicultural del 
colonialismo que exige que los pueblos indígenas 

se identifiquen con normas imposibles de la así 
llamada cultura tradicional auténtica. 
 En mi opinión, los Mapuche rurales hacen 
uso de narrativas biográficas chamánicas para 
desafiar la historia chilena convencional -la his-
toria de su subordinación- y expresar su pasado 
en términos de su propia conciencia histórica 
chamánica que incorpora y promueve enfoques 
fenomenológicos, estructuralistas e históricos.  
Los Mapuche combinan historias lineales con 
historias míticas cíclicas. Las machi encarnan 
los espíritus del pasado para curar personas en 
el presente y adivinar el futuro. Y los espíritus 
de las machi difuntas renacen en los cuerpos de 
nuevas machi. 
 Las biografías chamánicas mitifican a 
machi y a personas históricas de afuera y rehis-
torizan y politizan mitos en contextos nuevos. 
Francisca y su comunidad están constituidas 
por acontecimientos históricos y políticos que 
ocurren en sus vidas; no obstante, reconstituyen 
estos sucesos de un modo activo e imaginativo 
a través de temporalidades chamánicas a fin de 
crear “mitohistorias” biográficas chamánicas 
(Bacigalupo, 2013). Estas narrativas priorizan 
la capacidad de accionar de espíritus y machi 
por encima de la del Estado. Revierten la sub-
ordinación Mapuche a los Estados Chileno y 
Argentino presentándose en sus narrativas como 
los vencedores espirituales de la historia.  
 En la foto 1, por ejemplo,  se ve a gue-
rreros espirituales Mapuche que portan banderas 
rituales chamánicas azules y blancas y banderas 
chilenas que simbolizan la manera en que los Ma-
puche combinan los enfoques fenomenológico, 
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mítico e histórico. Galopan alrededor del campo 
ritual 16 veces simultáneamente, encarnando el 
tiempo cíclico y avanzando en el tiempo.
 Las machi también usan textos sobre la 
colonización y biblias en forma ritual.  Pero antes 
de analizar el compromiso ritual de Francisca con 
los textos, debemos examinar dos maneras cha-
mánicas de experimentar el mundo y de encarnar 
la historia: una a partir de un ritual de adivinación 
y otra a partir de un ritual de curación. Estas 
técnicas corporales performativas para la cons-
trucción de la historia son el fundamento de la 
percepción de Francisca respecto de la escritura.

Adivinación: Los Mapuche encarnan el 
pasado para ver el futuro

 En su tesis sobre la filosofía de la historia, 

Walter Benjamín (1968) visualiza al ángel de la 
historia occidental mirando las ruinas del pasa-
do; sin embargo, es incapaz de reconstruir estas 
ruinas o revivir a los muertos porque el ángel es 
impulsado irresistiblemente de espaldas hacia el 
futuro.  Los Mapuche también enfrentan el pasa-
do pero su pasado no está en ruinas ni tampoco 
los difuntos se han ido largo tiempo atrás del pre-
sente. En los rituales de adivinación, Francisca 
encarna los espíritus del pasado a fin de hablar 
del presente y del futuro. Del mismo modo, ella 
entendió que la biblia que estoy escribiendo sobre 
ella encarna el pasado y su poder para hablarle a 
la gente de un porvenir distante y para lograr su 
renacimiento futuro.  
 Las machi se convierten en parte de la 
historia encarnando los espíritus del pasado y las 
fuerzas del mundo a fin de adivinar y curar. Una 
noche de verano, en enero de 1996, Francisca 

PASADOS Y FUTUROS CORPORALES PERFORMATIVOS (...)
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viajó en el tiempo en busca del conocimiento. 
Se cubrió los ojos con un pañuelo de cabeza y 
aceleró el ritmo del tambor, mientras invocaba a 
la deidad Mapuche Ngenechen y a los espíritus 
de antiguos machi y jefes. Con la cabeza bambo-
leando de un lado al otro, entró en trance. En mi 
función de ayudante, escupí agua sobre su cabeza 
para permitir que Rosa, el espíritu de la prede-
cesora chamánica de Francisca, se adueñara de 
su cuerpo y compartiera su condición de persona 
con ella. El espíritu de Rosa viajó entre el mundo 
de los humanos y el mundo de los espíritus, que 
hablaban a través de Francisca.
 El trance de posesión de Francisca no fue 
únicamente una experiencia personal -un caso 
clínico- sino que refleja una posesión por parte 
de la historia y una crisis colectiva mucho más 
amplia. En este estado, Francisca describió la 
masacre de guerreros Mapuche por soldados no 
Mapuche, la expropiación de tierras ancestrales 
y la reubicación forzada de Mapuche en reservas 
en 1884. Francisca narró la pérdida adicional de 
tierras en manos de ambiciosos colonos y made-
reros wingka (no Mapuche). Se lamentaba por 
la continua marginalización de 1,2 millones de 
Mapuche bajo el dominio de los Estados Chileno 
y Argentino. Con la cabeza inclinada hacia de-
lante bajo el peso del pasado, habló del presente 
y del futuro. 

“Las antiguas machi, los antiguos longko (jefes 
comunitarios) de la tierra transparente de arriba 
están hablando. . . . Los nuevos presidentes no 
cambiarán nada. Habrá más sufrimiento para los 
Mapuche. Habrá lágrimas, mucha tristeza. Ha-

brá malones y weichan (guerra). Hay gente con 
otros pensamiento, los wingka, que no quieren 
que estemos  tranquilos. Mataran a los ngenko 
(dueños espirituales del agua) con sus máquinas 
y el aliento ácido de los pinos y eucaliptos. Mu-
cha sangre Mapuche se derramará para proteger 
nuestra tierra.”

  Desafortunadamente, las predicciones 
de Francisca sobre los continuos sufrimientos 
Mapuche bajo los gobiernos democráticos chi-
lenos posteriores a Pinochet (de1989 a 2010) y 
del derechista Sebastián Piñera (en el poder desde 
2010 hasta la actualidad) fueron certeras. Todos 
los pedidos de autodeterminación y autonomía 
del pueblo Mapuche y sus intentos por recuperar 
sus territorios en manos de propietarios y made-
reros no Mapuche y de plantas hidroeléctricas 
han derivado en hechos de violencia. El estado 
ha acusado a los activistas Mapuche de terroristas 
y los ha enviado a prisión; la policía ha matado a 
Mapuche desarmados y han encarcelado a machi 
por protestar contra la construcción de plantas 
hidroeléctricas en tierras sagradas Mapuche. 
Francisca proyectó en su biblia la práctica de 
encarnar el pasado para ver el futuro. A su vez, 
la biblia encarnaría su pasado para hablarle a la 
gente sobre un futuro distante y para acumular 
los poderes que animaron su universo y le per-
mitieron curar.

Curación holística en un universo animado

 Los cuerpos sociales e individuales Ma-
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puche y el mundo físico están profundamente 
interconectados con el mundo de los espíritus y 
las emociones. El bienestar Mapuche exige equi-
librio emocional, espiritual y corporal así como 
buenas relaciones sociales. Las machi curan las 
perturbaciones a este equilibrio causadas por 
enfermedades, conflictos sociales y brujería.  Las 
machi curan el sufrimiento producido por el colo-
nialismo, los conflictos y la envidia mediante la 
manipulación holística de fuerzas invisibles que 
afectan los cuerpos físicos, las comunidades y la 
tierra (Bacigalupo, 2001 y 2007). De igual modo, 
Francisca utilizaba el poder invisible acumulado 
en los documentos coloniales y las biblias para 
curar pacientes y sus comunidades, para combatir 
enemigos al Estado a través de la brujería, y para 
lograr el renacimiento chamánico. 
 En ciertas ocasiones, Francisca incluía 
el sufrimiento individual en el destino colectivo 
del pueblo Mapuche y solucionaba las patologías 
originadas en contactos violentos con la sociedad 
dominante. Al encarnar a guerreros ancestrales 
Mapuche, los utilizaba para derrotar a los espí-
ritus maléficos de colonos y madereros, que eran 
causa de enfermedad en sus pacientes. En otros 
momentos, Francisca expresaba el sufrimiento 
experimentado holísticamente por los individuos. 
Las emociones modifican el flujo de la sangre al 
corazón, al estómago, al hígado y los riñones; los 
conflictos familiares afectan el funcionamiento 
de los órganos del cuerpo; y la posesión de espí-
ritus maléficos hace que la persona se deprima, 
se sienta desmotivada y que las tierras no resul-
ten fértiles. Francisca creía que la brujería era la 
causa principal de enfermedad e infortunio entre 

los Mapuche. La brujería también está ligada a la 
falta de tierra, a la alienación y a la destrucción 
de la familia Mapuche debido a la migración, la 
envidia y los celos entre vecinos a raíz de crecien-
tes desigualdades socioeconómicas. Francisca 
me describió las tribulaciones de una familia:

“La casa suena y los perros ladran por culpa de la 
brujería. Tienen mala suerte. Vieron bolas de fue-
go (cherrufe) bailando en el camino. Una kalku 
(bruja) puso un pequeño ataúd lleno de plumas en 
la letrina y tierra del cementerio en el umbral de 
su casa para que mueran. La mujer de Segundo 
murió. La bruja hizo que Segundo quedara sordo. 
Llora todo el tiempo. . . . La rabia de Segundo le 
enfermó el hígado. La kalku tiró patas podridas 
de perro en los campos de trigo para que no den 
semilla. Anita (la hija menor de Segundo) tiene 
mal.  No puede pensar porque el mal le tomó la 
cabeza. Tiene la orina negra con mal. Corre al 
bosque como un animal y se refriega las manos. 
Nadie quiere casarse con ella. La bruja quiere 
que todos se mueran para quedarse con la tierra.”

 Francisca curó a la familia y su tierra en 
dos rituales que duraron toda la noche, durante 
los que invocó a la deidad,  Ngenechen y a los 
dueños espirituales del ecosistema. Primero, 
realizó un exorcismo con humo. Luego, dio una 
vuelta alrededor de la casa tocando el tambor 
para alejar a los espíritus wekufe maléficos. Yo 
iba detrás rociando las esquinas de la casa con 
una mezcla de amoníaco y ají. Los hombres me 
seguían, golpeando el piso y las paredes con cu-
chillos y hachas para limpiar los espíritus maléfi-
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cos. Carmen les disparó a los espíritus maléficos 
por la ventana. Francisca oró sobre los pacientes 
y les masajeó el cuerpo con una cataplasma. Pri-
mero una hecha con hojas de foye para expulsar 
la enfermedad. Y a continuación otra de hojas de 
triwe para curar y reintegrar la familia y recuperar 
el equilibrio. Le entregó a la familia botellas con 
hierbas medicinales curativas y exorcizantes que 
debían beber a diferentes horas del día, les dio 
consejos sobre cómo evitar los conflictos y los 
celos, y recobrar el bienestar. Francisca proyectó 
el concepto Mapuche de un universo animado 
por fuerzas invisibles y su propia capacidad cu-
rativa ritual sobre su experiencia de textos como 
objetos de poder con una función performativa. 
Esta apropiación chamánica del texto cuestiona 
algunas teorías influyentes acerca de culturas 
orales y de la palabra escrita.

Los textos como objetos de poder

 En su famoso artículo “La Lección de 
Escritura” (1955), Claude Lévi-Strauss argu-
menta que los pueblos indígenas tienen culturas 
orales que fueron oprimidas y alienadas por los 
sistemas de escritura. Edmund Reul Smith, ex-
plorador del siglo XIX, vio el alfabeto como la 
única medida de la civilización y discriminó a los 
Mapuche por no tener un alfabeto propio (Smith, 
1855:221-222). Pero los pueblos indígenas es-
cribían -incluso antes de ser parte del mundo 
alfabetizado, quinientos años atrás- utilizando 
sistemas de inscripciones precolombinos. Antes 
de la llegada de los conquistadores españoles en 

el siglo XVI, los pueblos indígenas contaban con 
signos que representaban referentes más que so-
nidos (como en el sistema alfabético). Los Inkas 
usaban el khipu, un sistema de cuerdas y nudos 
que representaban referentes y no el  sonido de 
las palabras (Salomon, 2004), y los Yanesha 
desarrollaron un sistema de escritura topográfica 
(Santos Granero, 1998). 
 Los Mapuche tenían una tradición de 
diseños gráficos en textiles y de inscripciones 
glíficas en joyas de plata que siguen siendo “leí-
dos” por las generaciones de mayor edad y que 
describían la familia, historias míticas, rituales 
y formas de organización social y política. Du-
rante el proceso de colonización, los Mapuche y 
muchos otros pueblos indígenas conectaron sus 
propios sistemas gráficos con el alfabeto europeo 
(Gow, 1990; Hugh Jones, 2010; Perrin, 1986; 
Platt, 1992) y gradualmente  incorporaron docu-
mentos legales folklóricos al grafismo indígena 
(Salomon y Niño Murcia, 2011). La escritura a 
veces es considerada como un diseño grafico que 
le habla a los chamanes  (Gow, 1990; Erikson, 
2004), y las firmas son consubstanciales con la 
persona (Salomon y Niño-Murcia, 2011). 
 En la actualidad, la interpretación textual 
Mapuche presupone una base multimedia. El 
término Mapuche chilka se refiere a la superficie 
sobre la que se realiza una inscripción (piedra, 
madera, papel) y, por lo tanto, al material del 
texto en sí (Cárcamo-Huechante, 2011:146; 
Gerbhart-Sayer 1984; Gow, 1990). Pero chilka 
también puede aludir a letras, inscripciones y 
diseños a leer, descifrar, interpretar y aprender 
(Cárcamo-Huechante, 2011). Francisca consi-
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deró que los grabados pintados sobre su rewe, 
su árbol de la vida o eje del mundo, eran seme-
jantes a palabras escritas. Estaba interesada en 
la calidad gráfica de la escritura -el tamaño y la 
distribución de las palabras en una página-  y no 
en las palabras como representaciones visuales 
del habla.  Veía la escritura alfabética como di-
seños con fuerza, que demostraban la habilidad 
de las “machi” europeas que los habían creado 
(Platt, 1992). Francisca comprendió el poder de 
la escritura.
 Para los Mapuche, los documentos ofi-
ciales y la Biblia estaban vinculados al poder 
político y legal del Estado Nación Chileno y de la 
Iglesia. Los Mapuche asocian estos textos con la 
usurpación de sus tierras y con la evangelización 
cristiana forzada. El estado impone leyes, deli-
mita las fronteras del territorio Mapuche a través 
de títulos de merced y controla a los Mapuche 
y a sus tierras mediante censos y mapas.  Por 
otro lado, las biblias son símbolos del encuentro 
colonial y de un instrumento de evangelización. 
No obstante, la escritura alfabética también les 
permitió a los Mapuche representar y compartir 
una cultura aparentemente duradera de un modo 
reconocible para los europeos. Los Mapuche ven 
la escritura como una esfera semiótica con fuerza 
social independiente de la del habla, que es su 
virtud. Hacia el siglo XIX, los Mapuche escribían 
en español y en su propia lengua, Mapudungun, 
para resistir y subvertir los discursos arraigados 
en los textos oficiales del estado y para crear 
archivos Mapuche autónomos (Pavez, 2008 y 
Menard, 2010; El Meteoro de los Angeles, 1869). 
Los Mapuche confeccionaron sus propias estam-

pillas y produjeron cartas, historias familiares, 
historias nacionales étnicas y biblias Mapuche 
enraizadas en sus propias nociones del pasado. 
 Los Mapuche se han apropiado de las 
formas de inscripción y discurso legal europeos 
para crear documentos legales folklóricos que 
resultaran vinculantes para los colonizadores 
según las propias condiciones de los Mapuche.  
Un niño Mapuche me dijo: 

“Quiero ser abogado para conocer las letras y 
controlar los papeles y tomar la fuerza de los 
wingka.” 

 A principios del siglo XX, místicos Mapu-
che escribieron sus propias biblias Mapuche para 
incorporar el poder de Jesús y de sus apóstoles 
a las epistemologías chamánicas y legitimar las 
concepciones chamánicas de la historia (Foerster, 
1983:115; Crow, 2010:135, 137, 143; Mallon, 
2005:90; Menard y Pavez, 2005:51). El místico 
Aburto Panguilef, por ejemplo, fue “poseído por 
la escritura” y produjo cientos de páginas en las 
que describió sus sueños y reflexiones sobre la 
práctica chamánica (Menard, 2003, 2010). Estos 
místicos trastocaron el discurso de los misioneros 
católicos capuchinos y protestantes anglicanos 
argumentando que Dios habla en forma directa 
con los chamanes Mapuche, lo que hace innece-
sarios a los sacerdotes y ministros. 
 Las machi están interesadas en la calidad 
gráfica del texto y utilizan su poder chamánico 
para experimentar los textos de un modo único.  
Las machi crean conexiones entre el mundo 
visible de los documentos y el de los espíritus 
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y hacen una distinción entre “textos muertos” y 
“textos con poder”.  Según la percepción machi, 
el chamanismo basado en la experiencia está 
en conflicto con los “textos muertos” -chilka 
la - textos que no son ni documentos oficiales 
ni biblias.  Francisca comentó que si ella tratara 
de leer “textos muertos”, como libros escolares, 
periódicos o cartas personales, su espíritu “la 
achacaría con kastikutran (enfermedades de cas-
tigo) porque aprender leyendo “textos muertos” 
rompe la fuerza de la machi.”  
 Al igual que otras  machi, Francisca se 
interesaba por las palabras de “textos poderosos” 
-chilkanewen- como biblias y documentos ofi-
ciales. Ella veía las palabras de esos documentos 
como formas animadas “que bailaban por toda la 
página”, de las cuales ella podía extraer newen 
o poder. Tal como los curanderos Songhay de 
Nigeria (Stoller, 1980), ella conceptualizaba las 
“palabras poderosas” como energía o entidades 
vivas con una existencia separada de los ámbitos 
de la vida humana, animal y vegetal. Francisca 
creía que la palabra escrita “valía más” porque 
podía inmortalizar sus palabras. Y veía su inca-
pacidad para leer y escribir como una condición 
de su inferioridad: 

“Si yo supiera leer, ¡quien sabe lo que podría 
hacer mierda! Pero fui al colegio por sólo un 
año y usaba mi libro para pegarles a otros niños 
y para matar bichos. Ahora tú tienes que escribir 
mi habla, copiar mi newen.”  

 Las machi creen que las biblias y los 
documentos oficiales acumulan el poder del Es-

tado y de la Iglesia.  Estos poderes son análogos 
a los propios poderes de las machi. Ellas creen 
que pueden tomar el poder de los documentos 
oficiales y de las biblias cristianas y transformarlo 
según una lógica chamánica. Una vez transforma-
do, las machi pueden usar ese poder para curar, 
luchar contra enemigos, desafiar el dominio del 
estado a través de brujerías y legitimar las per-
cepciones chamánicas de la historia. 
 En 1995 Francisca trató de revivir el 
mapa del título de merced de Millali de 1909 
para recuperar las tierras que habían sido usurpa-
das desde ese entonces. Fumó encima del mapa 
mientras cantaba “Así como es en el cielo, así 
es en la tierra de abajo (Chumley ta wenumapu, 
kafeley ta nagmapu).” Hizo eso para revivir en 
el presente las realidades bajo las que se había 
constituido el mapa. En 2008, la comunidad 
presentó un reclamo territorial escrito ante la 
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 
(CONADI), donde se solicitaba la restitución 
de las 51 hectáreas que habían perdido desde 
1909. Ellos entendían este reclamo como una 
expresión de contra-brujería y de agresión mági-
ca. En diciembre de 2009, la CONADI devolvió 
las 51 hectáreas, que ahora representan el 20 por 
ciento de las tierras de Millali. La comunidad de 
Francisca celebró la eficacia de su ritual así como 
el éxito de la petición escrita ante la CONADI: 
dos estrategias análogas para obtener poder y 
potencia de textos oficiales y luego utilizar ese 
poder en contra de los colonos y en beneficio de 
la comunidad. 
 Por otro lado, las biblias se han con-
vertido en instrumentos cruciales en la práctica 
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chamánica. Las machi sueñan con biblias que 
narran sus historias de vida y además utilizan 
biblias como objetos rituales. Así, en el sueño 
iniciático de machi Marta, la Virgen María tenía 
“en la mano un papel que parecía un testamento. 
. . Y encima de su cartera una Biblia enorme con 
mi nombre escrito en su interior y una cruz de 
plata”. 
 En el sueño de machi José, mis escritos 
etnográficos sobre su persona se reflejarían en su 
“biblia celestial”: “Si haces bien tu trabajo, Ma-
riella, quedará escrito en el cielo. . . . Será como 
una biblia sobre mí” (Bacigalupo, 2007:142). 
 Pero machi Francisca no soñó con 
una “biblia celestial”. Quería que, luego de su 
muerte, yo escribiera una biblia sobre ella en 
esta tierra pues creía que así regresaría su espí-
ritu chamánico. Francisca exhibía una copia de 
la Biblia en la sala de su casa como un objeto 
material de poder del cual ella podía apropiarse 
chamánicamente para utilizar la palabra de Dios 
en beneficio de sus pacientes. Oraba y fumaba 
encima de su Biblia para “revivir” las palabras 
de Dios. Colocaba hojas de los árboles sagrados 
foye y triwe sobre su Biblia para “activar” sus 
propiedades medicinales antes de preparar los 
remedios herbarios. A continuación, frotaba la 
Biblia sobre los cuerpos de sus pacientes durante 
la curación y luego cerraba la Biblia de un gol-
pe cuando lograba atrapar un espíritu maléfico 
wekufe en sus páginas. La Biblia de Francisca 
no era un objeto fetiche con una capacidad de 
accionar considerada impropia sino un objeto 
ritual con poder y capacidad propia de accionar. 
Tal como nos lo recuerda Bruno Latour (1993), 

no podemos separar significativamente lo huma-
no de lo no humano. Todos los actantes (actores, 
acciones y actuaciones) tienen una historia y es 
sólo a través de su acción en el mundo que logran 
una identidad.
 Francisca me pidió que escribiera una 
biblia sobre ella porque quería que sus palabras 
tuvieran el peso del texto autoritario de la Igle-
sia.  Además, quería la biblia para acumular y 
hacer circular su poder chamánico después de su 
muerte. “Cuando muera, mis palabras quedarán 
en el libro”, decía. Mientras que lo hablado, los 
rituales, las oraciones y las vidas de las personas 
son efímeros, las palabras impresas en una pá-
gina son más permanentes. Francisca creía que 
su espíritu y su historia de vida individual se 
perderían a menos que fueran capturados en mi 
biografía. Por otro lado, este texto les permitiría 
a los Mapuche alfabetizados recordarla luego de 
su muerte.  

Muerte y olvido

 El 11 de septiembre de 1996 Francisca 
decidió morir. Sus hijas Bernardita y Aurora 
gemían mientras le quitaban las joyas. Cada una 
se quedó con algunas piezas. Bernardita decidió 
que yo debería conservar el anillo de Francisca 
y su tocado de cintas coloridas para la próxima 
machi, en caso de que su espíritu renaciera. 
Como académica chilena viviendo en los Estados 
Unidos, donde las estaciones son opuestas a las 
de Chile, yo era una de afuera y más cercana al 
mundo de los muertos. Bernardita razonó que 
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yo podía conservar esos objetos para el futuro 
sin correr el riesgo de convocar al espíritu de 
Francisca de regreso. Como ayudante de ritual 
mestiza de Francisca, yo era una persona de 
adentro que sabía cómo cuidar sus objetos y 
cuándo sería el momento de devolverlos. Para 
los Mapuche, el recuerdo y el olvido van más 
allá de la vida y la muerte de la persona de una 
machi. Estas experiencias están moldeadas tanto 
por las realidades sociales dinámicas de los vivos 
como por la cambiante condición de persona de 
los muertos. En el ciclo de recordar y olvidar, 
los espíritus Mapuche desempeñan una función 
central como agentes de la historia.
 El objetivo de los rituales fúnebres Mapu-
che es doble: en primer lugar, para deshacer las 
relaciones sociales que conforman la persona, de 
modo que la persona ya no pueda ser un agente 
de la sociedad; en segundo lugar, para separar las 
diferentes partes de la persona -cuerpo, espíritu y 
fuerza vital- a fin de que la persona como un todo 
se termine y el espíritu pueda tomar una forma 
nueva en una realidad trascendente (Course, 
2011:107-108).

 

 

 Los Mapuche perciben el cuerpo (trawa) 
como algo separado del espíritu vivo (püllu), que 
es portador de la personalidad, las habilidades y 
las experiencias corporales performativas de los 
vivos (Bacigalupo, 2010). 
 Los deudos en Millali se preocupan en 
especial por el alwe, la fuerza vital del difunto, 
que acecha en torno del cadáver. Supuse que el 
rollo de película que usé para sacar una foto de la 
tumba de Francisca había sido revelado por otra 
persona y se habían superpuesto las imágenes.
Pero los de Millali creían que yo había foto-
grafiado el alwe de Francisca. El alwe  no tiene 
voluntad ni moral y puede ser manipulado fácil-
mente por una bruja, que puede transformarlo en 
un espíritu maléfico. Si los rituales fúnebres se 
llevan a cabo correctamente, el alwe se desinte-
gra y el püllu parte hacia otro mundo. Pero si los 
deudos recuerdan al difunto como un individuo, 
entonces el alwe permanecerá en la tierra y pro-
bablemente se convierta en un espíritu maléfico 
que acosará a los vivos. Bernardita me reprendió 
por llorar a Francisca: “No llores. No es bueno 
recordarla porque así convocarás su espíritu.” 
“Quiero tenerla de vuelta”, dije entre sollozos. 
“No”, suspiró Bernardita, “no reconocerías el 
espíritu.  Haría bujerías sobre todos nosotros.” 
 Luego de un velorio de cuatro días, ma-
chi Ángela realizó un amulpüllün, un ritual para 
“hacer partir al püllu” y diferenciarse de los vivos 
y permitir que se fusione con el espíritu genérico 
de todas las machi , el filew. En primer lugar, ma-
chi Ángela le oró al püllu de Francisca: “Debes 
partir ahora. Ahora eres una persona diferente, 
un extraño. Este no es tu hogar. Vete a tu casa en 
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otra tierra. Ya no sabes nada sobre este mundo.” 
 A continuación, la comunidad realizó un 
proceso de “contra-inscripción” (borrado) en el 
que se destruyó las pertenencias de Francisca (las 
expresiones materiales de su poder) y se nega-
ron a pronunciar su nombre. Su cuñado rompió 
los tacos de sus zapatos para que su espíritu no 
pudiera marchar por la casa atormentando a la 
familia. La familia de Francisca cambió de lugar 
su cabaña, modificó el sendero que conducía a 
la casa y plantó árboles nuevos, de modo que su 
espíritu no pudiera reconocer el paisaje. 
 Machi Ángela arrancó el viejo rewe de 
Francisca, su árbol de vida chamánico, y lo tiró 
en un arroyo cercano para que se pudra. Los 
deudos mataron y comieron la oveja espiritual 
de Francisca, canibalizando simbólicamente 
su cuerpo para liberar su espíritu. El cuñado de 
Francisca cortó el parche de su tambor y lo colocó 
en el féretro, junto con los intestinos de su oveja 
espiritual. Los deudos enterraron el ataúd con 
los pies de Francisca mirando hacia el este, de 
modo que a la mañana siguiente su püllu pudiera 
caminar hacia el cielo. Allí se fusionaría con el 
filew -el espíritu genérico de todas las  machi- y 
se sentaría junto a la deidad  Ngenechen, espe-
rando el momento de encarnarse en una nueva 
machi. Bernardita dibujó el espíritu genérico 
filew como una machi en el cielo arriba y abajo 
dibujó la nueva machi que el espíritu de Francisca 
finalmente habría de encarnar.
 Inmediatamente después de la muerte de 
Francisca, su familia me pidió que no escribiera 
su biblia enseguida porque convocaría a su espí-
ritu de regreso. En ese momento, la comunidad 

quería borrar los recuerdos que tenía de Fran-
cisca para permitir que su espíritu se fusione 
con el espíritu genérico de todas las machi, el 
filew. Deborah Battaglia (1992:14) se refiere a 
este proceso mediante el cual las personas crean 
una nueva identidad para los difuntos como “la 
deliberada transformación de la memoria”.

Renacimiento y recuerdo

 Hacia 2004, algunos de los conflictos 
entre facciones que habían agitado a Millali en 
vida de Francisca se habían aquietado. Uno de 
los nietos de Francisca se casó con la nieta de su 
enemigo, lo que generó la unión de las facciones 
en Millali y la prosperidad de la comunidad.  En 
2009, el regreso de Francisca parecía inminente 
cuando el árbol klon que habían plantado sobre 
su tumba duplicó su tamaño. Y en diciembre de 
ese año, la CONADI devolvió las 51 hectáreas 
de tierra a Millali. Muchos habitantes de Millali 
recordaron a Francisca bajo una luz positiva, 
fusionando su identidad con la de Rosa, su pre-
decesora chamánica: 

“La machi acá era poderosa. Le caían rayos alre-
dedor de la cabeza. Al principio decían que era 
una bruja. Pero después salvó a la comunidad. 
Cuando la tierra tembló, la machi oró y dejó de 
temblar. Vivió cientos de años y era muy, muy 
vieja.” 

 Esta nueva narrativa condensa los recuer-
dos de diferentes personas y acontecimientos. 
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Sintetiza las experiencias Mapuche de continui-
dad cíclica y de capacidad espiritual de accionar. 
Esta narrativa Mapuche también distingue la his-
toria Mapuche de la historia chilena y conecta la 
memoria colectiva Mapuche con las experiencias 
de los vivos. Al mitificar a Francisca como la 
restauradora del orden cósmico, los Mapuche de 
Millali recrean el lugar de su comunidad dentro 
de un nuevo contexto histórico.  Un historiador 
oral, Alessandro Portelli (1988), argumenta que 
tales narrativas deben tomarse con tanta seriedad 
como los sucesos “reales” pues son parte del 
proceso histórico. La familia de Francisca creía 
que su espíritu podría renacer ahora promoviendo 
la continuidad histórica entre el pasado y el pre-
sente, entre vivos y difuntos. Fue entonces que 
la familia de Francisca me pidió que finalmente 
escribiera la biblia sobre Francisca. 
 Llevé el tocado y el anillo de Francisca 
de vuelta a Millali en diciembre de 2011, luego 
de soñar que Francisca los pedía. Machi María 
explicó que para que el espíritu revivido de 
Francisca pudiera recuperar su pleno potencial 
necesitaba contar con sus objetos chamánicos y 
cortar su relación conmigo (un ser humano vivo 
que no se convertiría en machi ).

 “El püllu de Francisca estuvo en tu casa mu-
chos años. Ahora se despertó y quiere recuperar 
sus cosas. Tienes que enterrarlos en su tumba. 
Habla con el püllu de Francisca. Su tumba está 
conectada con el Wenu Mapu (cielo Mapuche) y 
ella escuchará lo que le digas. Dile, ‘Gracias por 
dejarme cuidar de tus cosas. No me enfermes y 
no vuelvas en mis sueños porque yo devolví tus 

objetos. Cumplí con tu pedido.” 

 Con Aurora enterramos el tocado y el 
anillo de Francisca en un pequeño agujero en 
la lápida y oramos. Nunca más soñé con Fran-
cisca. Y cuando visité Millali en diciembre de 
2012, tampoco nadie de la familia había vuelto 
a soñar con ella. Alegaron que Francisca había 
recuperado su poder y necesitaba tener la biblia 
terminada.
 

La “lección de escritura” de las machi

 Mi enfoque sobre la biblia de Francisca 
brinda una nueva comprensión acerca del rol de 
la palabra escrita y la biografía chamánica en la 
creación de una conciencia histórica indígena y 
la producción de la historia.  La vida y muerte 
de Francisca Kolipi muestra de qué manera po-
demos ampliar nuestras nociones de capacidad 
de accionar y de conciencia histórica si disol-
vemos las barreras conceptuales entre vivos y 
difuntos, entre actores humanos y espirituales. 
Los espíritus pueden convertirse en agentes his-
tóricos eficaces si dejamos margen para múltiples 
palabras y experiencias que exceden los límites 
del archivo y que reconocen nuevas formas de 
compromiso místico entre espíritus y textos. 
 Los estudiosos a menudo ven la capa-
cidad espiritual de accionar como una creencia 
irracional y los “textos mágicos” indígenas como 
objetos fetiche pre-modernos (Marx, 1977; Pietz, 
1993;Taussig, 1987; Abrams, 1988; Gordillo, 
2006). Pero si cuestionamos la dicotomía de la 

ANA MARIELLA BACIGALUPO



23

      
oralidad y la capacidad de leer y escribir, si defi-
nimos la escritura como una forma de inscripción 
con una función performativa en lugar de un texto 
alfabético, y si vemos los textos como objetos 
rituales, surge entonces un nuevo panorama. 
 La creencia en el renacimiento de es-
píritus chamánicos le brindó a la comunidad 
de Francisca una transformación y continuidad 
estructurales; en otras palabras, historia. Luego 
de la muerte y el olvido, los espíritus chamáni-
cos se transforman otra vez cuando son vueltos 
a recordar y son “reciclados” en los cuerpos de 
nuevas machi, y cuando aparecen como reali-
dades sociales en el cambio de la comunidad 
en momentos histórico-políticos importantes en 
el tiempo lineal. De igual modo, Francisca y su 
familia consideraban los documentos oficiales y 
las biblias como objetos que en algún momento 
pertenecieron a un tiempo y lugar específicos 
pero que ahora eran parte del pasado y podían ser 
devueltos a la vida ritualmente. Mi biblia sobre 
Francisca materializaría su espíritu a través del 
texto de la misma manera en que la cualidad 
física de los altares, reliquias y escrituras genera 
la presencia de lo divino. El ser de Francisca está 
situado en el otro mundo y en el pasado, mientras 
que mi texto es de este mundo y del presente. 
No obstante, la transformación de su poder cha-
mánico oral en un texto no disminuyó la fuerza 
de las palabras de Francisca, que continuarían 
ejerciendo la capacidad de accionar de Francisca 
incluso en su ausencia. 
 La potencia de las palabras escritas de 
Francisca convirtió su biblia en un objeto ritual. 
Y como plantea Webb Keane (2007) esto le podía 

reforzar su autoridad al ofrecerle una posición 
aparentemente trascendental desde la cual hablar. 
 Para la familia de Francisca, el valor de su 
vida era vivencial y no académico. Era un medio 
para que sus poderes incorpóreos pudieran acu-
mularse y circular a lo largo del tiempo. Cuando 
los chamanes fumaban y cantaban sobre la biblia, 
los poderes que esta poseía podían ser extraídos, 
transformados y utilizados para variados fines. 
La biblia de Francisca también podía singularizar 
e historizar a Francisca diferenciándola nueva-
mente del filew, el espíritu genérico de todas las 
machi, del cual pasó a formar parte luego de su 
muerte. Recobrar la historia de Francisca en mi 
texto también puede leerse como una primera 
etapa en un rito de iniciación que podría culminar 
con el renacimiento del espíritu de Francisca en 
una nueva machi y con la reincorporación de la 
historia de Francisca en la historia de Millali.
 Al utilizar así estos poderosos textos, las 
machi como Francisca evocan una temporalidad 
mito-histórica que prima sobre los supuestos 
epistemológicos seculares y racionales que 
subyacen la historiografía occidental. Tal como 
argumenta Dipesh Chakrabarty (2000:238–39), 
una conciencia histórica racional limita la rela-
ción vivida entre el sujeto observador y otros 
tiempos etnográficos o históricos, mientras que 
las machi buscan mantener una relación vivida 
con el pasado.  
 Por último, la vida, muerte y renacimiento 
potencial de Francisca les brindó a los miem-
bros de la comunidad una narrativa que borró 
el conflicto del pasado y justificó los cambios 
positivos ocurridos en la comunidad.  Al recor-
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dar a Francisca y narrar su historia a través de 
temporalidades chamánicas, los habitantes de   
Millali intentan tener control sobre su presente 
y su futuro. Al cuestionar su historia traumática 
mencionando los poderes espirituales superiores 
de los Mapuche, esperan alcanzar la igualdad y 
la inmortalidad. El modo en que Francisca es 
recordada y reincorporada a su comunidad tras-
ciende tanto su vida como su muerte e ilumina 
las maneras en que los habitantes de Millali 
imaginan y reescriben el pasado y el presente 
para las generaciones venideras. 
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Resumen

 Los estudiosos han cuestionado la dis-
tinción entre oralidad y alfabetización. Han 
demostrado que los usos novedosos de textos 
por parte del pueblo indígena amplían y cambian 
nuestras nociones de alfabetización y que los 
textos pueden utilizarse como objetos rituales 
imbuidos de poder y de capacidad de accionar, 
independientemente de la manera occidental de 
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leer y entender el alfabeto. Argumento que las 
machi o chamanes mapuche del sur de Chile 
expanden aún más los conceptos de alfabetiza-
ción y los vinculan a nociones chamánicas de 
poder y temporalidades. Analizo cómo Francisca 
Kolipi -una mestiza machi analfabeta- encarnaba 
el pasado a través de la posesión ritual de espí-
ritus, transformaba este pasado en sus rituales y 
esperaba, a su muerte, renacer en el cuerpo de 
otra machi. Francisca veía las palabras escritas 
como formas animadas y entidades vivas, y las 
biblias y los documentos oficiales como objetos 
rituales que acumulan el poder del estado y de la 
Iglesia. Ella fumaba y cantaba sobre estos textos 
para extraer las realidades históricas y los poderes 
allí guardados, y los empleaba para curar y lograr 
el renacimiento chamánico. Sostengo que, en la 
constitución del poder y de la identidad chamáni-
cos de los indígenas mapuche, un objeto textual 
no mapuche, la “biblia”, ha pasado a desempeñar 
un rol central. Examino por qué Francisca Kolipi, 
una chamana mapuche mestiza analfabeta, me 
encargó que escribiera sobre su vida y práctica 
bajo la forma de biblia -la manifestación física 
de su poder- dentro de un conjunto más amplio 
de temas centrados en la temporalidad, el texto, 
la biografía y la fuerza chamánica. Sostengo que 
las alfabetizaciones performativas chamánicas 
tienen un papel fundamental en la creación de la 
conciencia histórica indígena y en la producción 
de historia indígena.

PASADOS Y FUTUROS CORPORALES PERFORMATIVOS 


