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PRESENTACION

E[ [ibro ¿Modernización o sabiduría en tierra mapuche?
es un texto que asume una parte importante de[ trabqjo realizado por e[ Area Cultura y Religión de[ Centro de Estudios
de [a Realidad Contemporánea, durante cuatro años en [a
región de Araucanía (1992-1995). Este texto, que fue elaborado en cor¡junto por investigadores de[ Programa Mapuche
de[ CERC -dirigidos por Ricardo Salas-, e intelectuales mapuches, quiere responder a [os desafíos que [a cultura y la
sabiduría mapuches plantean a [os procesos de modernización que vive la sociedad chilena contemporánea. Es te [ibro
es la expresión de un saber compartido, de un intercambio
de saberes en un marco ínter-cultural.
Este texto de [a nueva colección "Cultura y Religión" es
un esfuerzo editaría[ conjunto de[ CERC y de Ediciones San
Pab[o, como un aporte a las cuestiones que surgen en indígenas, investigadores, políticos y pastores acerca del pape[
fundamental que [e cabe a [a religión en los procesos de mutación y transformación culturales que vive e[ mundo contemporáneo. Este libro es un primer paso por poner al alcance
del amplio público algunas de las investigaciones y estudios
realizados por esta área del CERC, como un servicio a la comunidad académica nacional y a las personas preocupadas
por los procesos culturales del país.

Ciistián Parker Gumucio
Director del Area Cultura y Religión
Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea
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PROLOGO

¿Modernización o sabiduría en tierra mapuche? es un libro que plasma el rico material humano, étnico y religioso,
que se encuentra en las comunidades mapuches y en los
sabios mapuches actuales: se muestra la profunda sabiduría de la tierra que está presente en lonkos, rnachis, weupifes y nguenpines, verdadero tesoro de la memoria ancestral
mapuche.

A través de los distintos estudios que presentamos, se
muestra la profunda vitalidad de la tradición religiosa mapuche, en especial la de lonkos y machis, y las transformaciones que actualmente vive sobre todo en contacto con el
cristianismo. En esta línea se sitúan los trabajos de los peñis Ramón Curivil, Armando Marileo y el de la antropóloga
Ana Mariella Bacigalupo.
Se plantean, además, los profundos desafíos que significan los procesos de modernización llevados a cabo por el
Estado Nacional, en particular aquellos derivados de la
nueva legislación. Esta normativa legal genera un contexto
distinto al que ha caracterizado en el pasado a las comunidades, pero la opinión que caracteriza a los investigadores
Cristián Parker, Alejandro Saavedra y Ricardo Salas es la
de que los ejes religioso-culturales de las comunidades no
están aniquilados, sino que están siendo robustecidos por
el trabajo de las organizaciones mapuches y ofrecen posibilidades de enfrentar y re-articular las dificiles tensiones en
que ellas se debaten día tras día. Las opiniones que vierten
los peñis Luis Inaipil, Pedro Marimán y Bernardo Melin versan sobre algunas de estas dificultades.
Este libro, si bien recoge un conjunto de trabajos realizados en el marco de los Proyectos "Recuperación de la sa7

biduría y de la cultura mapuches" en la Araucanía, es un
muy buen aporte para la recuperación de la cultura mapuche contemporánea. Además, estos estudios han sido llevados a cabo por investigadores mapuches y académicos chilenos sensibles a los problemas de desarraigo, pobreza y
marginación cultural que afectan a los pueblos mapuches
hoy día. Como la mayor parte de éstos se realizó en la zona
adyacente a Temuco durante los años 1992-1995, se pueden encontrar datos importantes para comprender la situación de los indígenas en Chile.
Ricardo Salas Astrain ·
Responsable Programa Mapuche
Centro de Estudios de Ja Realidad Contemporánea.

Temuco, mayo de 1995.

Advertencia
En los textos de Jos investigadores mapuches y chilenos se
ha mantenido el tipo de transcrtpción utilizada por ellos; en el
caso de los investigadores mapuches se plantean reservas al
uso del alfabeto unificado.
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PRJMERA PARTE

SABIDURIA Y RELIGION
MAPUCHES

MODERNIZACION
Y CULTURA INDIGENA MAPUCI--IE
Cristián Parker G.

El término moderni,zación es uno de aquellos que reciben toda_s las distorsiones propias del lenguaje del sentido
común. No nos vamos a referir aquí a todo el debate acerca
de la modernidad y la postmodernidad, ya que queremos
centrar nuestra atención en los procesos de modernización
en tanto procesos sociológicos. Pero ese término que parece
ser tan simple para Ja sociología, no es claro y unívoco. Las
ciencias sociales han comprendido los procesos de modernización en términos de la introducción de un conjunto de
elementos y pautas valorativas, de modelos culturales, o de
innovaciones sociales y técnicas, de tipo "moderno", en sociedades así llamadas "tradicionales". Pero esta concepción
presupone el concepto de "moderno" y su correlato "tradicional", contraponiendo ambas realidades.
Por otra parte, poco se ha abordado en nuestro país el
tema de la modernización y los pueblos indígenas. Al respecto
es necesario recordar que hay una abundante literatura acerca del tema sobre las sociedades a.ridinas 1 , pero escasa bibliografia correspondiente sobre la principal etnia chilena, los
mapuches 2 . Sin pretender llenar del todo ese vacío, queremos
proponer aquí una reflexión inicial sobre esta temática.

2

Cfr. Henrique Urbano (Comp.). Tradición y modernidad en los Andes. Centro de Estudios
Regionales Andinos "Bartolomé de Las Casas". Cusco, 1992: Henrique Urbano (Comp.).
Modernidad en los Andes. Centro de Estudios Regionales Andinos "Bartolomé de Las Casas", Cusco. 1991.
Uno de los libros más relevantes este último tiempo es M.VV., Sociedad y cultura mapuche: el cambio y la 1·esistencia cultural. Ed. C!ID. Linko Kilapán. Temuco. 1992: tb. M.VV.
Pueblo mapuche. medio ambiente y organizaciones rw gubernamentales. Encuentro organizado por la Comisión Relacionadora de ONGs de la IX Región ele Chile en. Temuco, 27 de
septiembre ele 1991: sobre evangelización contemporánea entre los mapuches. ver las rellexiones teológico--pastorales de Diego Irarrázaval. "El pneulo mapuche en la evangelización" en Cultura y fe latinoamericanas. Eel. Rehue. 1994. pp. 177-187.
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¿MODERNIZACION VERSUS TRADICION?

Lo que no puede dudarse es que todo proceso sociológico de modernización refiere a un proceso de cambio, y
ese cambio involucra una desestructuración y una reestructuración de modos de vida y producción y, concomitantemente, de modelos culturales. Sin embargo, el paradigma
en el cual se piensan las diferentes acepciones del término
"modernización" puede diferir.
El proyecto de la modernidad se remonta al Renacimiento, pero es sólo a partir de su realización, con la revolución industrial en el capitalismo decimonónico, que podemos hablar de procesos de modernización en términos de
la sociología contemporánea. Por alejados que puedan parecer los principios de la Ilustración, ellos constituyen un intento de sistematización de los cambios que venían produciéndose y un marco conceptual en el cual se piensan los
procesos actuales de modernización. La filosofía ilustrada,
con Kant y Hegel, Voltaire y los Enciclopedistas, consagra,
como sabemos, el carácter no limitado ni limitable de la posibilidad humana, tanto en el plano cognoscitivo como en el
plano de la acción 3 . Como todo es cognoscible, no queda
espacio para las creencias y las supersticiones, que irán
siendo derribadas con el avance de la razón; como el sujeto
racional es trascendente y universal, la igualdad ante la ley
positiva desplaza toda posibilidad de reconocimiento de la
diferencia étnica y cultural. El progreso es ilimitado, lineal
y ascendente. Por ello en la concepción ilustrada que subyace a las concepciones muy generalizadas acerca de la
"modernización'', es posible observar la fundamentación de
una determinada fonha occidental de visión de la "modernización" que niega el derecho de existencia a los pueblos indígenas con sus tradiciones y costumbres al imponer una
educación formal y universalista; así como también niega a
Cfr. José Ignacio López Soria. "Modernidad. postmodernidad. Horizontes desde la tradición andina", en H. Urbano, op. cit. 1992, pp. 317-336.
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los pueblos indígenas en su diferencia cultural que contradice el ideal antropológico burgués de la igualdad formal de
los seres racionales; por último, en su perspectiva evolucionista aspira a la asimilación acrítica a un proceso de crecimiento y desarrollo comandado por la razón instrumental y
planificante.
A esta forma ilustrada de comprender la "modernización", es posible contraponer otras interpretaciones en el
marco de un paradigma integral y no racionalista. En efecto, pensamos que a diferencia de lo que han planteado muchos cientistas sociales latinoamericanos, esos procesos de
modernización encierran una complejidad real que los hace
no unidireccionales y de causalidad simple. No todo proceso de modernización significa necesariamente la destrucción
de aquello que se llama "tradicional". Hay que saber, por lo
demás, qué significa tradicional: la teoría clásica dice que
toda modernización está de alguna manera enfrentada a
algo que no es moderno, que es la tradición, pero esta teoría proviene de un marco teórico que se remonta a la Ilustración, cuya filosofía de la historia evolucionista, como hemos dicho, propone el rechazo del pasado en función de un
proyecto de "progreso futuro". A decir verdad, la inmensa
mayoría de las teorías del desarrollo se basan en supuestos
en los cuales subyace esta filosofía de la historia "progresista". El progreso se proyecta hacia el futuro y por ende
requiere de una ruptura categórica con el pasado. En la filosofía latinoamericana del siglo XIX era común la oposición entre civilización y barbarie, y la civilización es todo lo
que provenía de la cultura occidental europea, y la barbarie
era todo lo que quedaba en nuestros países latinoamericanos de cultura campesina criolla, pampeana, cultura indígena; la ciencia y el progreso debían triunfar frente a lo
que despectivamente se llamaba la ignorancia, la superstición y el atraso 4 . Hoy en día el discurso modernizante ofi4

Sarmiento y Alberdi. junto a otros eiqlOnentes del proyecto "civilizador" de América Latina.
desde la segunda mitad del siglo XIX. oponianse a la cultura ibérica heredada de la colonia tanto como lo hacian respecto a la cultura servil de los negros y bárbara de los indí-
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cial que se escucha de la clase política chilena y latinoamericana sigue afirmando que se debe luchar contra la "ignorancia" y el "atraso" para entrar en la modernidad.
Por lo tanto, el primer problema que se nos plantea es
el siguiente: ¿Cómo poder interpretar procesos de modernización cuando pretendemos partir de un "punto de vista
distinto" cual es el de valorar las culturas indígenas y sus
tradiciones; cual es el de cambiar los signos y decir que
hay elementos de la tradición que son valiosos; cuando se
afirma el rescate de valores del pasado?
Es este un problema de interpretación, de hermenéutica, que no carece de dificultad, dado que en ciencias sociales predomina el paradigma mencionado y que nuevas formas de interpretación se desarrollan con dificultad. Como
se ha dicho varias veces, el lenguaje es opaco y en este
caso las categorias de que disponemos no expresan con
adecuada pertinencia la realidad que queremos analizar.
Por ahora podemos conservar las palabras "modernización"
y "tradición'', pero a condición de entender que no se trata
de que estamos hablando de un eje continuo, ni haciendo
valoraciones negativas en un caso y positivas en el otro,
sino que estamos entendiendo que son tipos ideales que se
refieren a dos realidades socioculturales dinámicas que escapan en su concreción a todo esquematismo y cuya relación es eminentemente dialéctica y compleja. Lo moderno
no tiene necesariamente que asociarse a las pautas racionalistas de la sociedad de consumo occidental y, en este
caso, lo que es cultura indígena no tiene por qué estar condenada a una concepción despectiva de la llamada "sociedad tradicional". Ambas realidades, la indígena y la occigenas. Como relata Zea: 'ºiCivilfaar.ión frente a la barbarie! En América la civilización se

ha impuesto ejemplarmente en los Estados Unidos. Alli una raza europea realizó la misión cívilízatoría que esta raza tiene encomendada. Y lo que ha siclo hecho en los Estados
Unidos. podrá, también, ser hecho en la América colonizada por el imperio íbero. Para
ello tendrán que ser bon-actos los errores de la· colonización ibérica. Habrá que limpiar la
raza. cambiarla: limpiar la mentP, cambiarla. para que la civilización triunfe sobre la barbarie (. .. ) Parte de esta barbarie será la herencia española (... ) lo serán también el indígena, el africano esclavizado y. por supuesto. las mestizas. La civilización es la negación ele
todo ello", en Filosofia de-la Historia Amerimna. EcL FCE. México. 1987, pp. 246-247.
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dental, tienen una valencia cada una por sí misma y entran en una relación dialéctica que puede ser de armonía o
conflicto. Esta primera observación, es del súbito categorial,
pasemos ahora al ámbito histórico.

LA CULTURA INDIGENA Y

SU

HERENCIA SUFRIDA

La segunda observación dice relación al carácter histórico de la propia cultura indígena. Cuando nosotros hablamos de culturas indígenas o pueblos indígenas, no estamos
hablando en el aire, lo hacemos a partir de una realidad
que en América Latina es la historia de un sometimiento.
Querámoslo o no, todas las culturas indígenas hoy en día
en nuestro continente son culturas subordinadas, que por
el proceso histórico han quedado marginalizadas. El caso
mapuche no es una excepción a la regla 5 . El proceso de
conquista y colonización de América por parte de españoles y portugueses, como sabemos, no significó siempre el
exterminio de los aborígenes, como en el caso de Norteamérica, pero no cabe duda que sí significó una violenta destrucción de las culturas precolombinas y un sometimiento
de ellas a las coronas ibéricas. El generalizado proceso de
mestizaje racial y cultural en las tierras colonizadas por España y Portugal, no siempre ha posibilitado la valorización
de la cultura materna, la indígena, por parte del mestizo,
sino muchas veces incluso una tendencia a su "superación"
en el blanqueamiento.
La actual situación indígena en Latinoamérica proviene,
pues, de un proceso histórico de mucho conflicto donde las
culturas indígenas también han tratado de resistir, pero ha
predominado la dominación y hasta el etnocidio en muchos
casos 6 . Por lo tanto, si nos ubicamos en las culturas indíPara una historia del pueblo mapuche. ver José Bengoa, Historia del Pueblo Mapuche. Ed.
SUR, Santiago. 1985.
Ver Richard Konetzke. América Latina. La Epoca Colorlial. Ed. Siglo XXJ. Madrid. 1970.
Caps. 1 y 6.
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genas, estamos hablando desde culturas que tienen raíces
históricas de muy larga data, que se remontan a miles de
años más allá de los quinientos de América. Sin embargo,
no son culturas que tengan hoy "la sartén por el mango",
para decirlo con el lenguaje común'. Son culturas que están
oprimidas y marginalizadas de distinta forma y que bajo diversas modalidades luchan por sobrevivir y conservar sus
tradiciones, patrimonios y valores.

EL "SALVAJE"

CIVILIZADO Y

EL CIVILIZADO

SALVAJE

Un último aspecto aclaratorio .de nuestro marco interpretativo dice relación con la pe:Íspectividad de los juicios
culturales y raciales. De hecho /éri' toda cultura opera un
cierto etnocentrismo desde el ct{~l se juzga, generalmente
en forma despectiva, al resto de las culturas. Si la base de
la relación entre culturas fuera simétrica, ello no representaría un problema de gravedad, Í~fo demandaría una capacidad de comunicación compren~iva. El problema que se
nos presenta es que el etnocen~mo de las culturas dominantes o hegemónicas puede lleg,~.a transformarse en una
férrea ideología del sometimiento- ·y de alienación para el
propio dominado.
Así la cultura europea, o ..:europeizante, la cultura
"blanca occidental y cristiana" 7 , siempre habla de que ella
es "la civilización", y la imagen que se hace de las culturas
y razas no occidentales, es decir, de los "bárbaros", "migrantes", "asiáticos", "negros". "indios", es que se trata de
pueblos inferiores. El no occidental es una persona que no
7

eii

la representación etnocéntrica de la culEs curioso. pero muy revelador. constatar que
tura occidental. cuya cuna evidente fueron las costas del merliterráneo. se haya extendido
ahora en su acepción hacia los EE.UU. y Canadá. Occidente ya no se identifica con Europa sino con los países occidentales y nórdicos de Europa y con Norteamérica en una concepción cargada de connotaciones geopolíticas .. Se exciuye de la significación rle ··occiden·
tal" a Europa oriental (y mucho antes de aqueUas consideraciones políticas heredarlas de
la Guerra Fria) y por cierto a América Latina, a pesar de que lamentablemente ésta última en su discurso oficial se sienta identificada y formando parte de la llamada "'civilización occirlental y cristiana".
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es verdaderamente humana, porque no tiene verdaderos valores humanos, sus costumbres son "bárbaras", son tradicionalistas. fundamentalistas, llegan a despreciar la vida
humana, "son extraños y salvajes".
Cuando uno analiza cómo los pueblos indígenas del
Amazonas en períodos recientes interpretan lo que hace el
hombre blanco, es exactamente lo mismo, pero en sentido
inverso. El hombre blanco es el bárbaro que viene a matarlos, a .destruirlos, que no es verdadero hombre porque no
respeta valores y que viene en definitiva a instaurar el reino
de la violencia y del pillaje 8 . O sea, estos valores de la civilización y la barbarie son bastante relativos y hay que analizarlos desde el punto de vista histórico y real de cómo
surgen. De hecho cada cultura tiene un núcleo sustantivo
de valores.
En esta contradicción entre la modernidad y la cultura
indígena, generalmente la cultura que domina tiende .a descalificar a la cultura dominada. Pero no hay que olvidar
que los pueblos indígenas tienen, a su vez, su propia forma
de mirar las cosas, y no les es indiferente el hecho de que
aquello que constituye algo negativo para la cultura dominante, en el fondo en la propia cultura dominante se está
practicando.

ASPECTOS DE UN PROCESO

DESESTRUCTURADOR:

LA MODERNIZACION

Ahora bien, hemos mencionado que todo proceso de
modernización conlleva profundos cambios y modificaciones
en la forma de vida, en las formas productivas y en la cultura. El caso de los indígenas no es excepción a la regla: es
incluso un caso sobresaliente de confrontación entre culturas tradicionales sometidas a cambios dramáticos. Sería
Cfr Darcy Ribeiro. Indianidades y venutopías. Ediciones del Sol, Buenos Aires. 1988.
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muy extenso realizar aquí un análisis detallado de cómo se
han dado histórica y sociológicamente los procesos de modernización en las últimas décadas y su impacto en las
culturas indígenas. Sólo queremos sugerir aquí un esquema
analítico de orden teórico -más que empírico o históricoque perfile las iíneas gruesas de interpretación de este fenómeno. Me baso en las reflexiones sociológicas que uno
puede formular teniendo como referente la experiencia de
los mapuches en el sur de Chile, claro que también podría
ser válida, para los aymaras en el norte y otros pueblos indígenas de América 9 .
Nuestro análisis se centrará, pues, en cuatro grandes
dimensiones de la vida colectiva de los indígenas en la actualidad. Propongo analizar cómo se dan los procesos de
modernización y su impacto: a) en el ámbito de la economía indígena; b) en los procesos de migración; c) en la lengua y la educación. y finalmente. d) en el ámbito de las
creencias y rituales religiosos.

EL

DESPOJO

DE LA TIERRA,

ESE DON

DE VIDA

El principal asunto a nivel de la econonúa indígena
dice relación con la tierra, dado que la inmensa mayoría de
los pueblos indígenas precolombinos fueron pueblos agrícolas y hoy día siguen siendo pueblos que viven principalmente de la agricultura o la ganadería. Se trata de gente
que vive de la tierra, de esa tierra que heredaron de sus
antepasados desde tiempos inmemoriales.
El avance de la colonización durante los primeros trescientos años desde el siglo XV; luego la generación del gran
latifundio durante los últimos doscientos años; y sólo en
las últimas décadas de este siglo, el avance de las formas
capitalistas de producción en el agro (después de las refor!)

Pens:unos que a grandes rasgos el esquema que proponemos vale. abstrayendo las particularidades, para muchas comunidades indígenas ele los Andes y Centroamérica.
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mas agrarias) han ido transformando radicalmente el entorno agricola y las condiciones de tenencia y propiedad de la
tierra de las comunidades campesinas indígenas. La desestructuración de las formas comunitarias tradicionales de tenencia de la tierra y de producción agrícola, junto al pillaje
y la lógica mercantil, han significado una mutación radical
de la relación de los indígenas con la tierra. Esto ha significado que a los indígenas, en determinado momento histórico. se les ha ido cercenando y quitando sus tierras, así
como también se ha ido generando una dinámica interna
en el uso de la tierra que a su vez hace que se pierda el
sentido originario de uso comunitario del suelo y regadío y
que se vaya parcelando, privatizando y subdividiendo las
tierras.
Es común observar que, en la mayoria de las partes en
que los indígenas son fundamentalmente campesinos, ellos
han ido siendo los primeros en ser marginalizados. Los Estados latinoamericanos han buscado diversas fórmulas para
regularizar y normalizar la propiedad de la tierra indígena
desde el siglo pasado, pero en la mayor parte de los casos
esa legislación que pretendía proteger los intereses de los
indígenas sólo ha servido para legitimar su despojo por
parte de intereses criollos no-indígenas. Las tierras se han
ido empobreciendo y las comunidades han sido obligadas a
desplazarse hacia tierras menos productivas. Por ello los
pueblos indígenas se han debilitado y han hallado una pobreza creciente en la medida en que sus rendimientos productivos van descendiendo.
Es sabido el grave problema que entraña la introducción de la concepción mercantil de la tierra: las tierras han
ido pasando de padres a hijos, se van subdividiendo y van
quedando cada vez parcelas más chicas y menos productivas. Por otra parte, las culturas indígenas son reacias a la
introducción de nuevas tecnologías. agricolas y sus tradicionales formas de producción y cultivos se toman cada vez
menos competitivas y más limitados sus canales de comercialización.
107

En la IX Región, prominentemente cerealera, el producto tradicional de las comunidades indígenas es el trigo,
pero con la introducción de nuevos cultivos como las leguminosas y el raps, por ejemplo y de modernas tecnologías
(abonos. herbicidas, herramientas modernas, etc.) toda la
división del trabajo y las formas tradicionales de relaciones
sociales en la comunidad se ven transformadas. La capacidad adaptativa de la economía mapuche a las nuevas tecnologías agrícolas no parece provocar la campesinización de
los grupos étnicos dada su capacidad de adaptación de
horticultura con o sin uso de técnicas modernas. Pero esta
adaptación de horticultura tampoco resuelve. el problema
del desarrollo endógeno y mantiene las condi~iones de una
economía de subsistencia precaria y marginalizada 10.
La sustitución de la producción cerealera por explotaciones forestales modernizadas significa otr~ gran peligro
que desestructura a la comunidad mapuche.·· La tierra es
comprada por grandes compañías, las plantaciones de coníferas sustituyen al bosque nativo, los hijos dejári la tierra y
se transforman en obreros forestales, en fin, es toda la sociedad y la ecología las que se ven afectadas 11 • El famoso
caso de Quinquén, que amenazaba a las comunidades
pehuenches, es una parábola de esta dinámica.
En general el proceso de globalización de la economia y
el predominio de la economia de mercado van transformando radicalmente toda la base de la economía indígena.
Pero lo más grave, en relación a la cultura indígena, es
que el problema de la tierra, más allá de la escasa productividad y de la pobreza agrícola, incide en una mutación de la
cosmovisión estimulada, por la mercantilización de la tierra.
Desde un punto de vista socioantropológico, es posible
afirmar que en la relación con la tierra se expresa, en for10

11

Cfr. Dra. Teresa Durán. "Horticultura entre los mapuches. condiciones sociales y culturales de su vigencia", en AA.W .. Sociedad y cultura mapw:::he .... op.cit. pp. 33-52.
Ver Patricia Castañeda. Aná Maria Salamé, "La expansión de las empresas forestales y la
econonúa campesina". en AA.W .. Pueblo mapuche. medio ambiente.... op.cit. pp. 9 - 25.
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ma privilegiada, la relación que esa cultura tiene con la naturaleza. La tierra cumple un papel de primer orden en la
cosmovisión mapuche, donde el propio nombre de la etnia
lo confirma: mapu=tierra, che=gente: gente de la tierra. Para
el mapuche el Ad-Mapu es su tierra, la madre tierra 12, la
Naturaleza creada por Dios, la tierra que ocupa su linaje.
El problema de la tierra se trasforma entonces en un problema de confrontación entre concepciones distintas de relación del hombre con el mundo y la naturaleza. El mundo
moderno, que en este caso está guiado por el modo de producción capitalista, concibe a la tierra desde el punto de
vista de la renta y de la propiedad privada. En la cultura
originaria indígena, el concepto de propiedad privada, así
como lo entiende la economía capitalista, no existe. La tierra indígena es de propiedad comunitaria y de uso común.
Incluso allí donde se acepta la noción de propiedad individual prevalece el uso común. En esta forma de producción
la división del trabajo se establece en torno a roles donde
prevalecen los lazos de sangre y el proceso de trabajo combina trabajo individual con formas y momentos de trabajo
colectivo, donde diverso tipo de formas comunitarias de redistribución del excedente rematan el proceso.
Es cierto que con la modernización se ha ido introduciendo una cierta noción de propiedad privada en los pueblos y comunidades indígenas, pero el concepto originario
es el de una propiedad comunitaria. Claro que debemos ser
precavidos con los términos que empleamos, ya que cuando
en el lenguaje occidental se dice "propiedad comunitaria"
no siempre corresponde al significado preciso y a las connotaciones de los conceptos indígenas de propiedad y uso
del suelo y de la naturaleza.
En realidad en el mundo indígena, el problema en
cuestión está más referido a la posesión y usufructo de la
tierra que a su propiedad. Se entiende generalmente que la
12

Ver Mauricio Huenchulaf. "Los mapuches y la tierra. el mundo es uno solo". en AA.W.
Pueblo mapuche y medio ambiente... op.cit. pp. 27-41.
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tierra es para el uso común del colectivo (familia-comunidad) y que el que tiene cada paño de tierra sólo tiene su
posesión momentánea.
La tierra pertenece a "nuestros antepasados'', "a nuestros abuelos" y más a los "antepasados de nuestros antepasados", se remonta así a los orígenes míticos del clan que,
como sabemos, tiene legitimaciones de tipo totémico. Por lo
tanto, en este modo de producción, la propiedad y uso pertenece a la tribu, entendida ésta en relación a las generaciones antecedentes. El indígena es depositario de una tradición, de una herencia colectiva, que tiene que proteger,
cuidar y desarrollar para traspasar, a su vez, a sus descendientes, pero no es, ni será, el propietario individual de las
tierras.
Por otra parte, y en forma coherente con lo expresado,
a la tierra misma se la concibe sin lindes y fronteras. La
tierra en la que vive la comunidad es parte del paisaje global; las praderas, los animales, la vegetación, los ríos, lagos
y pantanos, las piedras, montes y montañas, etc. Ella está
asociada a lo que en términos occidentales se llama "la naturaleza" en su conjunto. La tierra es la manifestación de
la Naturaleza viva que da vida. La tierra es la que produce.
Esta tierra, posesión colectiva, es fuente de vida y de nueva
vida.
En tercer lugar, esta tierra que es colectiva y que produce vida, es sagrada. Ella es herencia de los antepasados
que se remontan a los seres sobrenaturales que están en
los orígenes de cada tribu y de cada etnia y actualmente
·forma parte indiferenciada del mundo sobrenatural que
"nos está manteniendo con vida". Por ello el indígena ve
que detrás de cada trozo de naturaleza, en las rocas y en
las montañas, en los arroyos y en las vertientes, habitan
los seres sobrenaturales -las huacas andinas-, que no representan sino la energía vital que el indígena cree ver que
anima a los distintos fenómenos de la naturaleza de la cual
depende su propia vida. "La tierra y el territorio son la base
'
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fundamental de la cosmov1s10n mapuche" 13 , nos confiesa
un autor mapuche. Y agrega: "En la actualidad es notorio
cómo el mapuche, a pesar de las dificultades y el deterioro
de la conciencia, continúa rindiéndole un homenaje a la
madre naturaleza: al menoko (lagunas), al treyenco (cascada), al lemu (monte), a los mallines (pajonales)".
Este sentido sagrado de la tierra se muestra con claridad en los ritos religiosos. El nguillatún mapuche siempre
incluye un ritual de agradecimiento a la tierra. El procedimiento ritual incluye el de rociar la tierra con la sangre de
cordero sacrificado, porque la tierra ha dado la alimentación y el sustento. En la Cultura Andina sucede algo semejante con !a Pachamama. Siempre hay que venerar, respetar y rendirle culto a esta tierra que es sagrada. Como
dice un sacerdote católico aymara: "La tierra, la Pachamama, es el sacramento del encuentro con Dios para el campesino aymara, la creación se le presenta como un libro
abierto para la contemplación y reflexión, de ella aprende a
estructurar su vida de una manera ordenada y religiosa,
por eso todo su actuar es sacral y ritualizado" 14•
Por ello hay que reflexionar acerca de nuestros conceptos. Cuando decimos "econorrúa", estamos hablando en términos occidentales y modernos. El concepto de economía
en la cultura indígena es ciertamente previo al proceso de
diferenciación social que caracteriza a la sociedad moderna.
Economía en lengua indígena no es el mismo concepto occidental que en su paradigma cartesiano divide y clasifica
analíticamente la realidad: lo econórrúco, lo social, lo cultural, lo religioso.
La cosmovisión indígena 15 es más holística, integral: la
tierra tiene una significación económica, pero al mismo
1"

14

15

Domingo Colicoy Caniulen, "Religión Mapuche, Religión Winka". en C. Parker. R. Salas.
(Comps.). Cristianismo y culturas Latinoamericanas. Ed. Paulinas. CERC. Santiago de Chile. 1992, pp. 37-43
Domingo Llanque Chana, "La experiencia cosmológica de Dios en la religiosidad aymara·.
en op. cit. pp. 45 - 60.
Sobre la cosmovisión mapuche. ver Domingo Colicoy C. op. cit. y Armando Marileo. "Aspectos de la cosmovisión mapuche". Nütram. N°3, pp. 43-47.
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tiempo familiar, cultural y religiosa. Las culturas indígenas
reconocen la especificidad de funciones y varias de ellas tienen nombres distintos para designar la tierra en tanto objeto material y para designarla como fuente sagrada de la
vida, pero en su concepción está todo ligado.
¿Qué es lo que sucede cuando penetra la lógica capitalista? La tierra se transforma como significado y como función real en la cultura. Deja de ser una posesión comunitaria y pasa a ser una mercancía. El indígena afirma "esta
tierra en la cual vivimos"; "vivimos de la tierra; de lo que la
tierra nos da". Esa afirmación se contrapone a aquella noindígena, de corte capitalista, que dice "(yo) soy el dueño de
la tierra", "yo hago producir la tierra".
La diferencia semántica es muy reveladora de dos cosmovisiones. En una y otra afirmación la función del sujeto
(del actor soéial) respecto a la naturaleza es distinta. En el
caso de la afirmación indígena, éste es uno con la tierra y
vive de ella, el sujeto es activo pero su actividad es el
acompañamiento del ritmo de la naturaleza viva. En el
otro extremo hay una separación tajante entre el propietario privado y la naturaleza-tierra; el propietario es sujeto .
activo que domina y explota a un objeto inerte.
¿Quién produce la vida? El discurso indígena responde:
la tierra nos da la vida. El discurso del capitalista agrario:
el rentista que invierte en la tierra.
Eso significa que la tierra, que en la concepción indígena
es una posesión personalizada de los antepasados, pasa a
trasmutarse, en la concepción "modernizan te", en una "cosa",
un objeto material, una simple mercancía despersonalizada.
La relación con la tierra pasa, de ser colectiva, comunitaria y
personalizada a una de tipo codificada y formalizada en términos de su cambio en el mercado. En un caso, el producto
de la tierra es valorado en cuanto contribuye como bien de
uso a la subsistencia de los seres vivos y de la comunidad;
en la segunda concepción, la tierra produce tanto mejor,
cuanto su producto se realiza como mercancía en el mercado.
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La relación fundamental del hombre con la tierra. Entre los indígenas, es de reciprocidad y gratuidad. La tierra
produce vida para el hombre y ella puede _hacerlo porque
se da, porque la tierra como entidad sagrada se entrega a
sí misma como don, y por ello el indígena tiene que donarse a sí mismo o vicariamenie a la tierra. En esta mentalidad el hombre recibe de la tierra y tiene que devolverle a la
tierra; de ahí el sentido del sacrificio religioso, está guiado
por la lógica del intercambio: un don y un contradon: yo
recibo de la tierra y le devuelvo a la tierra lo que le pertenece (primicias en sacrificio). El rito sacrificial de muchas
de las ceremonias religiosas de la cultura indígena tiene
precisamente ese sentido, el sentido de restablecer una comunión con la tierra.
Por el contrario, la relación fundamental que está estructurando la cosmovisión "modernizante" de tipo mercantil capitalista es antropocéntrica, instrumental y de dominio. El hombre es el que produce la vida, gracias a que logra dominar y someter la tierra y la naturaleza a su arbitrio. Y lo hace porque introduce capital, tecnología, e invierte. Esto significa lo siguiente: según esta mentalidad el
hombre explota y usufructúa de la tierra y no le debe nada
a ella. Le basta con extraer los productos de la tierra sin
preocuparse del ecosistema ni de la preservación de los recursos naturales.
Cuando los procesos de "modernización" obligan a los
indígenas a pensar en términos de propiedad privada, a
comprar y vender la tierra, a pensar que tiene que producir
para el mercado y que de ello depende su subsistencia, se
está introduciendo una cuña muy profunda en un pilar de
la cosmovisión indígena.
No quiero afirmar que siempre se dé un proceso directo
y lineal en este sentido. Las cosas se dan de una manera
más compleja. De hec1:10 esta nueva mentalidad no siempre
gana la conciencia de todos los indígenas; tampoco la introducción de la idea de propiedad privada va destruyendo
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siempre la cosmov1s10n tradicional. Hay situaciones en las
cuales las comunidades indígenas adaptan y adoptan tecnologías y producen para el mercado sin que eso altere radicalmente su cosmovisión. Pero, en última instancia, lo
que está en juego, en el nivel económico, en este proceso
de modernización, es que se va destruyendo un elemento
de una cosmovisión holística del indígena, que tiene un
sentido mucho más ecológico la naturaleza tiene que convivir con el hombre y el hombre con la naturaleza, en contraposición a una concepción depredadora de la naturaleza
donde el hombre debe; a fin de producir para el "progreso",
aprovecharse de ella sin importar el agotamiento de los recursos naturales.

MIGRACION,

DESINTEGRACION

Y REESTRUCTURACION CULTURAL

El fenómeno de la migración indígena a la ciudad es el
resultado típico de los efectos negativos de los procesos de
modernización marginalizantes en las comunidades indígenas campesinas. Tiene que ver precisamente con lo que ya
hemos mencionado en relación al despojo de tierras, a su
deterioro productivo, a sus subdivisiones, y a la pobreza
subsiguiente de la familia indígena. Al crecimiento demográfico de las poblaciones indígenas no ha seguido un incremento de la capacidad productiva y de las condiciones
de vida de los campesinos indígenas 16 . En la medida que
en esas zonas se incremente la densidad de población indígena, y se dificulte el acceso a la tierra, y ésta se deteriore
por erosión, falta de regadío, o por división interna, se va
acelerarido la situación objetiva de pobreza entre los campesinos indígenas. Se va reduciendo la demarida de maria
de obra campesina y ello significa que hay menos posibili'º

Según los datos del Censo de 1992 y del FOSlS, de 1993, en la IX Región se concentra la
mayor proporción de mapuches campesinos, y la mayor proporción de comunas pobres
de Chile.
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dades para que los hijos de campesinos indígenas se queden a trabajar la tierra. Se va así estimulando la emigración del campo a la ciudad.
Hay que comprender a toda migración como un proceso,
desde un lugar de salida hasta un lugar de llegada; es siempre una emigración y una inmigración. Por lo tanto, todo
proceso de migración es caracteristico del aceleramiento de
los fenómenos de movilidad propios de la modernización.
Toda migración es una movilidad geográfica y espacial y a la
vez una movilidad socio-cultural. No sólo se sale de una localidad rural para ir a una localidad urbana, también se sale
de un determinado conjunto de nonnas y valores socio-culturales agraiios y se entra en otro conjunto de normas estructurales y culturales propios del modo de vida urbano.
El joven campesino indígena sale de su familia y vecindario. donde todos lo· conocen personalmente, donde conoce
y maneja su hábitat natural. donde en su vida cotidiana
todo le resuena familiar y próximo. Llega a la gran ciudad,
a la vida moderna, no conoce a nadie y nadie lo conoce a
él; es el mundo impersonal, y él se convierte en un sujeto
anónimo en la selva de cemento, instituciones. burocracia y
transportes.
i\llí hay, entonces, un impacto muy importante de los
procesos de modernización. Y es en la misma medida en
que la economía agricola campesina indígena no tenga capacidad suficiente de generar un desarrollo sustentable y no
logre insertarse en condiciones ventajosas al mercado, que
va a estar reproduciendo constantemente la extrema pobreza y, con ella, las oleadas de emigrantes a las ciudades.

Actualmente, de acuerdo a los datos del último Censo
Nacional de Población y Vivienda de 1992, de la población
mayor de 14 años que se reconoce mapuche, 143. 769 declara que vive en la IX Región y 409.079 en la Región Metropolitana 17 • Esto significa que el porcentaje de mapuches
17

Cfr. Resultados oficiales Censo de Población. !NE, Sepiembre de 1993.
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que viven en las grandes ciudades supera el 50%. Menos
mapuches viven en comunidades en el campo que en las
grandes ciudades como Santiago, Temuco, Concepción, Valparaíso, etc.
Por tanto, analizar el impacto de la modernización es
también analizar lo que sucede con estos indígenas urbanos, estos "indígenas modernos", que constituyen una nueva figura, una verdadera subcultura que está naciendo de
estas modernizaciones en Chile y Latinoamérica.
Uno de los factores principales de este proceso de cambio, de migración, que va provocando la modernización, es
que des-estructura la cultura de origen y re-estructura la
cultura de destino. El éxodo rural significa, por ejemplo, la
desestructuración de la religiosidad agraria tradicional. En
el caso andino "el cambio de 'profesión' (de la agricultura al
comercio o actividades del sector terciario) provoca una
fuerte crisis religiosa, y un vacío penoso, porque el éxodo
rural representa un alejamiento vital de Pacha Mama como
sostén de vida agrario, y no se encuentra fácilmente un
sustituto religioso necesario" 18 • De allí que la incorporación
a formas sincréticas del catolicismo popular con componentes indígenas pueda ser una alternativa de reestructuración
del sentido perdido, en el nuevo contexto urbano.
En general, se sabe más o menos lo que significa la
des-estructuración, el desarraígo indígena, pero se ha estudiado menos qué pasa con la reestructuración de la cultura
indígena, en condiciones radicalmente adversas, en la gran
urbe.
Lo que está sucediendo con estas nuevas subculturas
indígenas urbanas es desconocido, al contrario de lo que se
sabe que está pasando con el mundo indígena rural. Cuando nosotros hablamos de localidades indígenas en comunas
rurales y pobres, como por ejemplo Purén en la IX Región,
18

Federtco Aguiló, "Articulación de la religiosidad agrarta y andina con las formas emergentes de tipo totémico y uránico·. en M.W., Las religiones amerindias. 500 años después.
Ed. Abya-Yala, MLAL, Ecuador. 1992, p. 153.

116

uno se hace una idea global de lo que está viviendo la gente. así también cuando pensamos en algunas Comunidades
Aymaras en algunas de las tantas quebradas o en el altiplano del desierto de Atacama. Pero en hablar de la gran
cantidad de indígenas que viven en las grandes ciudades,
como los mapuches en el Gran Santiago, por ejemplo, ahí
está el desafío.
En la ciudad de Concepción se realizó hace años una
investigación con migran tes mapuches 19• Se realizaron una
cantidad de entrevistas en profundidad a diversos jóvenes
migrantes de ambos sexos, que vivían en diversos sectores
y tenían diversas ocupaciones socioprofesionales. Se pudo
descubrir que, a lo menos, hay tres formas de re-estructuración de estas subculturas indígenas en las nuevas condiciones de vida que impone la gran urbe comercial, administrativa e industrial.
Para analizar estos modelos hay que recordar previamente que uno de los elementos centrales del vínculo social
indígena, además de la ligación sacra! a la tierra, reside en
los lazos de parentesco. La cultura indígena está estructurada en base a relaciones de parentesco: la familia extendida,
los hermanos, los padres, los abuelos, los tíos, etc. Este lazo
social fundamental es el más afectado por el desarraigo desestructurante de la emigración. Se ve afectado, y a veces
destruido, dado que la persona no va a vivir más en la comunidad de origen, en donde nació y con quienes ha vivido
toda su vida. Comúnmente la joven mapuche en la ciudad
encuentra trabajo como empleada doméstica y vive con sus
patrones winkas, el joven como obrero de la construcción,
como panadero, o en cualquier oficio del mercado informal,
vive segregado en una población marginal entre winkas.
Ahora bien, a pesar de todo lo que afecta el modo de
vida urbano, el lazo con el linaje no desaparece totalmente.
19

Nos tocó conocer y colaborar de cerca con esta investigación. Ver Rina Moltedo Ramos. El
proceso migratorio en Chile. el caso de los mapuches. Memoria de Grado en Sociología.
Université Catholique de Louvain, Septiembre de 1986.
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A modo de hipótesis. podemos afirmar que un elemento
clave en la re-estructuración de la cultura indígena, lo que
Curivil en este libro llama la reetnificación 20 , es el hecho de
que los indígenas que vienen a la ciudad mantienen y reconstituyen de alguna manera estos lazos primarios con su
linaje. Incluso las familias mapuches en Santiago, por
ejemplo aquellas que comparten el apellido. tienden a vivir
en determinadas zonas geográficas de la ciudad, en tal población o en tal comuna. de manera tal de poder. aunque
sea precariamente, reconstruir esos lazos de parentesco extendido por muy lejano que éste sea. Ahora bien, hay que
considerar que en la base de esa voluntad de reconstitución de los lazos de parentesco está la afinidad de sangre
como motivación básica. "La sangre tira" dice la expresión
popular chilena. Esta motivación prerreflexiva se traduce en
el viaje de vuelta a la localidad de origen cuando se puede.
En el caso de los mapuches el viaje a Cautín, a Temuco;
esas idas y venidas también mantienen los lazos parentales.
Por lo tanto, el indígena moderno urbano nunca rompe
total y radicalmente esos lazos con sus comunidades de origen, pero ciertamente los modifica. Los proyectos con que
emigraron, y que reperfilan una vez llegados a las ciudades,
involucran una forma de ruptura con su pasado de origen y
les proyecta a un futuro que exige alguna forma de inserción e integración en la sociedad urbana moderna de destino. Allí es donde el indígena reconstruye diversos modelos
significativos para rearticular un sentido que estará en una
directa relación con el proyecto de reconstitución de su vida
en la gran urbe. Dichos modelos diferirán entre sí dependiendo del grado de rechazo por su cultura de origen y del
grado de aceptación integradora de la sociedad de destino.
El primer modelo "integrativo" es de aquellos indígenas
que vienen a la ciudad con el deseo de integrarse en la so20

El proceso de re-etnificación esta ligado a la reconstitución de lazos étnicos mediados por
las fom1as 1ituales de la religión. Ver articulo de Ramón Curivil en este mismo libro.
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ciedad "moderna" para "ser alguien" y "progresar". Ello les
lleva a romper con su origen, lo que dicho en términos étnicos significa "blanquearse'', despojándose de su condición
indígena pues, se busca la promoción social. un estatus
distinto. El sujeto aceptará acríticamente ia discriminación
racial de que son objeto los indígenas en la ciudad y buscará la asimilación a una cultura extraña y ajena. La persona va a tratar de vestirse formalmente, tener buenos modales, "caer bien" y encontrar un trabajo digno y formal;
procura estudiar en algún Centro de Formación Técnica y
si, el día de mañana, puede estudiar y sacar una profesión
universitaria, tanto mejor. Todo eso va acompañado de un
sentimiento de vergüenza de su condición de indígena, especialmente del apellido y de su parentela. Trata de disimular o bien de ocultar su origen. Esto es, estamos ante todo
un sistema de integración que modifica radicalmente las
pautas culturales de la sociedad indígena de origen: lo que
se busca es la plena integración a la sociedad no-indígena,
y para lograrla hay que romper con la vida y las costumbres anteriores. Pero el origen étnico. siendo indeleble, permanece como estigma, como culpa o como raíz cultural imborrable.
Un segundo modelo de adaptación y de "reconstrucción
de la identidad mapuche" es el de los que buscan restablecer sus creencias, rituales y pautas culturales en medio de
la urbe, aun cuando las condiciones originales ya no están.
Son los. mapuches que en las ciudades buscan asociarse,
agruparse en distintas organizaciones. Es un modelo que
busca la reetnificación, que contiene elementos de una resistencia étnico-cultural. Se trata de gente ya integrada al
modo de vida urbano, con diversas ocupaciones formales e
informales, (comercio, talleres, negocios, como trabajadores
de construcción, de panaderias, de casas particulares, etc.),
viviendo como sus vecinos no-indígenas, como simples pobladores, pero sus raíces étnicas les motivan y ofrecen una
fuente de legitimación para un proyecto que tiene un destino dificil pero entusiasmante. Buscan recuperar sus raíces,
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y con esa finalidad procuran reproducir condiciones y espacios en los cuales volver a lo que consideran "propio" y que
les remita a los orígenes. En esta empresa. la religión,
creencias y rituales tradicionales, son un factor de primer
orden. Los mapuches de Santiago, por ejemplo, se reúnen
de tiempo en tiempo y realizan las rogativas del Nguillatún.
No sólo se trata de "recuperar" las tradiciones y costumbres, sino que verdaderamente tienen que inventar y reinventar esas tradiciones en ese nicho socio-cultural y ecológico tan distinto en la urbe que ya no tiene nada en común
con el paisaje campesino de origen.
Entre esos dos modelos extremos, encontramos una
proporción importante de gente, el "inadaptado cultural",
que aparentemente no tiene modelo de integración o de resistencia a la sociedad urbana moderna. Se trata de indígenas que llegaron a la ciudad ilusionados con encontrar
trabajo y mejorar las condiciones de vida del campo, pero
que rápidamente se han visto desilusionados por las escasas oportunidades que les ofrece la sociedad de destino.
Por taiJ.to viven una vida des-estructurada. Sus proyectos
culturales no alcanzan a ser contestatarios, ni de la sociedad de origen (no reniegan de su pasado indígena) ni de la
sociedad de destino (están comprometidos y parcialmente
integrados en la sociedad urbana moderna).
Se trata de individuos que no tienen proyectos formulados. Muchos de ellos sencillamente "están ahí'', sometidos
un poco a sus circunstancias, viven de lo que sale, de lo
que viene. Quieren progresar, lograr mejores condiciones de
vida, pero a diferencia de los mapuches del primer modelo
que se enajenan, éstos no cortan con su pasado. Pero su
desestructuración les impide plantearse una recuperación
orgánica y explícita de sus raíces y tradiciones. Son individuos incidentalmente subordinados y dependientes, en una
situación existencial constantemente ambigua y paradojal.
viviendo de dos mundos y sin vivir plenamente en ninguno
de ellos. En peligro de perder sus raíces, pero nunca negados a la invitación de recuperarlas. Cuando ese mapuche
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participa en un Nguillatún se siente bien; si vuelve a su comunidad, se siente en lo suyo; pero viviendo en la ciudad,
se asimila y vive como cualquier ciudadano.
Es posible calificar este modelo como de una adaptación anfibia. Viene de la tierra pero vive en el agua, y _no
por vivir en el agua deja de ser un animal que puede vivir
en la tierra. Es en este tipo de indígena "urbanizado y semi
modernizado" donde más se da con claridad una situación
hemiderna 21 , donde hay aquí mucha mezcla de lo tradicional, lo moderno y lo postmodemo.

LENGUA,

EDUCACION Y CULTURA:

OPRESION Y RESISTENCIA DE UNA CULTURA

Uno de los factores fundamentales de reproducción de
una cultura, desde el punto de vista antropológico, está
dado por la lengua y la educación. En la lengua viene codificada, en el léxico, la visión de mundo de la cultura en
cuestión, pero en la gramática y eri su uso viene dado el
estilo cultural de un pueblo. En cuanto a la endoculturación ésta la da la educación formal e informal. Se trata de
todas aquellas instituciones orientadas específicamente a la
reproducción cultural, que aseguran la transmisión de generación en generación de valores, pautas y prácticas culturales, por lo mismo aseguran la sobrevivencia de esa cultura.
El tema de la lengua y de la educación, precisamente
porque desde el siglo XIX y con mayor claridad durante
todo este siglo no ha sido un tema central en el proyecto
de construcción cultural de un Estado nacional, es un
tema que debe analizarse a la luz de los procesos "indigenistas" que han pretendido "nacionalizar" a los indígenas
desde una concepción formalista y legal de "igualdad ante
21

Cfr. Cristián Parker G.. Otra lógica en América Latina. religión popular y modernización capitaUsta, Ed. FCE, Santiago, 1993, pp. 375 ss.
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la ley" que borra todo derecho a la diferencia étnica, lingüística y cultural.
Ya desde la emancipación de América, el tema educacional íue visto a la luz de la ilustración criolla. como un
factor fundamental de liberación de la ignorancia y del oscurantismo medieval y escolástico colonial y como una manera de introducir una nueva mentalidad "progresista",
abierta a las artes y oficios que requerían las nuevas repúblicas para elevación de su situación socioeconómica y consolidar su independencia de Europa. Pero en ese proyecto
de "educación popular", como se llamó .en la primera mitad
del siglo XIX, no entraron los indígenas como tales. Sólo
fueron considerados los indígenas en su calidad de campesinos analfabetos, cuando el sistema educativo fue ampliando su cobertura nacional durante la primera mitad del
siglo XX.
De hecho, históricamente la introducción de la modernidad en nuestros países ha ido de la mano con la estructuración del Estado nacional. Pero éste se ha expandido y
desarrollado junto con la opresión social, política y cultural
de los pueblos indígenas. Desde la segunda mitad del siglo
XIX hacia adelante. nuestros países se van constituyendo
como Estado-Nación, y ello significó básicamente dos cosas:
unidad y territorio. Es decir: ampliación del dominio geopolítico sobre un territorio cuya frontera debe delimitarse con
claridad, e integración nacional de los diversos grupos y regiones que constituye cada nación.
Pero hacia la segunda mitad del siglo pasado, ese Estado-Nación no existe. hay que ir construyéndolo. La clase dirigente de la época, imbuida de una mentalidad europea,
está muy centrada en un proyecto occidental de corte francés o inglés, precisamente para afirmar su identidad frente
a las potencias de la península ibérica. Hispanoamérica va
dejando de serlo para transformarse en Latino-américa. La
lucha por la afirmación de esta nueva identidad nacional
supone ganar la batalla por la civilización contra la barba122

ríe. En Argentina y en Chile, desde la década de 1860, se
desarrollan, coincidentes con esta prédica de la civilización,
en forma paralela dos campañas (cuya semejanza es sorprendente). Una fue llamada la "Campaña del Desierto", del
general Roca, en Argentina, y la otra fue llamada "Pacificación de la Araucanía", encabezada por Saavedra en Chile.
De hecho, hay que reconocer que la historia oficial apenas
las menciona, y eso que fue una política de exterminio de
los indígenas realizada en nombre de la civilización 22 .
Así, esos "bolsones de indígenas" que imposibilitaban
la posesión y la soberanía nacional en vastos y ricos territorios agrícolas del sur se fueron reduciendo. Con esto, las
clases dirigentes de la época, inflamadas por la identiflcación del "nosotros" con el proyecto del Estado-Nación, fueron "liberando" estas tierras para transformarlas en tierras
"vacías" y aptas precisamente para que las oleadas de inmigrantes alemanes, italianos y de otras naciones de Europa
pudieran tener tierras, "civilizarlas" y "hacerlas productivas". lo que en otras palabras significaba incorporarlas al
mercado capitalista internacional.
La referencia a este proceso histórico es necesaria, ya
que uno de los instrumentos fundamentales en la constitución de este Estado-nación ha sido, como hemos dicho, la
extensión de la educación formal y de la lengua oficial. En
la medida que el Estado-Nación va avanzando, en esa misma medida se va introduciendo una lengua que es la oficial
del Estado y una educación que es la educación formal.
Esta modernización, por lo general, va destruyendo
tanto la lengua autóctona indígena, por una parte, como
las instituciones autóctonas de reproducción cultural, por
otra. O sea, los procesos de educación de la comunidad indígena se ven afectados.
22

En la Patagonia. las compaúías inglesas pagaban por cabeza de indigenas onas muertos.
o sea. alli fue el exterminio privado. más al norte fue el exterminio público. Cfr. Simón
Kuzmanich B. "Evangelizar civilizando. civilizar evangelizando". en C. Parker, R. Salas.
(Comps.). op. cit. p. 91 ss.
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En el caso mapuche, el proceso educativo tradicional se
da a nivel familiar, donde las madres enseñan a sus hijas y
los padres, dependiendo del tipo de tarea, a sus hijos. A nivel comunitario la educación se da con la institución de
ciertos roles como el Koyagtufe. el Werken y el Lonko. Cada
acontecimiento colectivo, como un nguillatún, un palín, es
ocasión e instancia educativas. En los rituales y acontecimientos comunitarios, por lo general hay un momento oficial en el cual el Koyagtufe, que es la persona experta en la
palabra, dice un discurso que se refiere a las tradiciones, a
la historia; también hay momentos en los cuales el Hueupife
(que cumple el rol de orador) se dedica a contarles la historia y las leyendas a los jóvenes; etc. Recordemos que todas
estas instituciones, no sólo cumplen funciones educativas,
sino que ello es sólo un aspecto de sus funciones generales
que dicen relación, por lo demás, con la jefatura tradicional
de la comunidad estructurada en tomo al Lonko. De hecho,
recordemos que el Hueupife y el Werken son como una
suerte de estado mayor del Lonko y el Lonko que tiene más
estatus es el que tiene los mejores Hueupifes y Koyagtufes.
Por ello, cuando se envía al niño a la escuela se le sustrae, en su proceso socializador, de la familia y de esos
eventos y lituales comunitarios. Se le arranca así de estos
procesos de reproducción cultural tradicional. Se introduce
al niño indígena en un mundo y en una cultura ajenos y
distantes, pero, sobre todo, se le obliga a usar una lengua
ajena a la lengua materna.
Por su parte, el sistema educacional y cultural nacional
ignora las diferencias culturales y lingüísticas que existen
en la población 23 • Cuando el bilingüismo de los indígenas
""'

Los pocos intentos de educación bilingüe entre los mapuches y otras etnias en Chile son
experiencias pioneras y muy relevantes. pero de escaso significado por la magnitud del
problema. De hecho Chile es un país que va a la zaga en cuanto al reconocimiento oficial
de las lenguas indígenas y en la promoción de la educación bilingüe intercultural en relación a otros paises latinoamericanos que. como Boli\ia. Ecuador, Guatemala y Paraguay y
Perú, han avanzado en políticas orientadas a promover la educación bilingüe intercultur.al. Ver Annelies Merkx, "La cuestión hilingüistica intercultural en la Agenda Educativa
de América Latina". La Piragua. Revísta Latinoamericana de Educación y Política. N° 6,
ler. Semestre, 1993. pp. 53-56.
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no está amparado en el reconocimiento oficial de la lengua
autóctona, la lengua materna se transforma en lengua de
la familia, de lo étnico y comunitario, en tanto que la lengua castellana, oficial, se transforma en la lengua del comercio, la lengua del reconocimiento legal y social, la lengua de los "winkas". a través de la cual el mundo indígena
puede acceder a una condición que supere su marginación.
Pero el costo de este bilingüismo, no reconocido oficialmente. es muy elevado para la propia identidad indígena.
El mayor problema del bilingüismo mapuche dice relación con el grado de competencia en el manejo de la lengua
externa, el castellano. A pesar de que el ingreso al sistema
escolar se ha incrementado desde 1960 en la población
mapuche joven, para la población mapuche en general se
mantienen altas tasas relativas de analfabetismo en relación al resto de la población. Por otra parte, existe evidencia del bajo rendimiento escolar de la población mapuche,
así como de un mayor índice de deserción escolar 24 . En
consecuencia, el bilingüismo mapuche es asimétrico. En estos grupos el manejo del castellano es difícil, dado que el
mapudungun no tiene sistema de escritura y su estructura
idiomática es muy diferente al castellano 25 .
¿Qué importancia tiene en la reproducción de una
identidad cultural la lengua? Una importancia de primer
orden.
"La mantención de la lengua materna como medio habitual de comunicación en un contexto de relaciones interétnicas desigual es considerado, junto con la concepción religiosa. como uno de los rasgos de mayor importancia en el
sentimiento de pertenencia del mapuche a su grupo étnico
y de su apego al modo de vida tradicional" 26.
24

25
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Cfr. Gabriela Pérez. '"Caracteristicas educacionales". en UFRO. !NE, Fil. CELADE. Santiago. Chile, 1990. pp. 113-145.
Cfr. Gastón Sepúlveda. Castellano para mapuche hablantes. Universidad Austral de Chile.
Ministerio de Educación, Programa de Educación Rural Mapuche. 1982.
Gabriela Pérez, op. cit. p. 134.
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A través de la lengua -especialmente la lengua materna-, como hemos dicho. se estructura una forma privilegiada de comunicación pero también de representación del
mundo. Cuando se habla, se usa una lengua en la cual
viene codificado un conjunto de interpretaciones de la vida
y del cosmos. Cada palabra es un concepto y cada vocabulario es un repertorio de signiflcaciones que dibujan una visión de mundo.
Como sabiamente afirma la señora Ceferina Hiaquifil
Cilipi, de Quelhue, Pucón:
"Podrán ustedes los \vingka (no mapuche) llegar a hablar y saber la lengua mapuche, pero nunca sabrán lo que
ella esconde, nunca podrán conocer lo que ocultan las palabras, lo que fue primero que las palabras. Nunca sabrán
el secreto que esconde desde tanto y tantos siglos nuestra
lengua" 27 .
En efecto, este carácter eminentemente cultural del
lenguaje, más allá de consideraciones inmanentes de la lingüística, se aprecia en la operación de la traducción. Cuando se traduce del mapudungun al castellano, en realidad
estamos traduciendo una visión de mundo no-occidental a
otra visión de mundo no-indígena. ¿Cómo guardar la fidelidad a los sentidos originarios? El problema se ve agravado
en el caso del mapudungun que, siendo una lengua eminentemente oral, su escritura genera una serie de controversias.
La lengua es un vehículo privilegiado de condensación
de identidades y tradiciones, ya que es en la lengua donde
se acumulan las experiencias colectivas y es por medio de
ella que se trasmiten de generación en generación. De aquí
la importancia que tiene hoy en día la reivindicación del
uso de la lengua vernácula entre los pueblos indígenas. La
mejor prueba de la capacidad de resistencia cultural de
una etnia está dada, entre otros factores claves, como la
27

Entrevista de campo tomada de Ziley Mora P. Ed. "Kushe". Temuco. 1990. p. 67.
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religión. por la reproducción creativa del uso de la lengua
propia, sin alteraciones y degradaciones sustantivas, pero
con la suficiente creatividad como para adaptarse a las
nuevas circunstancias históricas y tecnológicas.
La importancia de la lengua en toda política cultural y
de trabajo con los pueblos indígenas no debe ser nunca olvidada. El uso de la lengua indígena, su reconocimiento oflcial por parte del Estado nacional. el fomento de su uso
entre los no indígenas, la promoción de la escuela bilingüe
intercultural, etc., posibilitarían la recuperación de la dignidad lingüística perdida y la revalorización de la propia lengua por parte de las nuevas generaciones indígenas más
sometidas a los procesos de modernización y. equívocamente, avergonzadas de su lengua ancestral.
En esta dialéctica modernización-cultura indígena, hasta el momento es la modernización la que lleva las de ganar, precisamente porque introduce una dinámica de desvalorización, desuso y destrucción de la lengua autóctona.
No sólo la escuela como institución "civilizatoria", asimiladora a la lengua nacional, provoca ese efecto, sino que más
todavía los modernos medios de comunicación, como la radio y la televísión, que introducen una cultura audiovisual
extrartjerizante, yanquizante, una sociedad de consumo totalmente ajena a la cultura mapuche, con signos y símbolos wínkas ("chilenos" y "gringos"). Adicionalmente, dado
que el mapudungun es lengua eminentemente de cultura
oral, la cultura letrada de Ja escuela y la cultura audiovisual
de la T.V. van horadando esa oralidad propia de la lengua
autóctona.
El revertir esta situación pasa por que los propios pue··
blos indígenas reivindiquen su lengua. Pero la sociedad nacional y no-indígena debería abrirse al autocuestionamiento
de sus prácticas para efectivamente reconocer la dignidad,
valor, profundidad, poesía y sabiduría de la lengua étnica
autóctona, elemento que debiera ser considerado central en
el patrimonio cultural de toda la nación.
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Pero la revalorización de la lengua e identidad indígena
no pueden hacerse sino en el marco de un proceso de intercambio con la sociedad global. Hoy en día la defensa de
una identidad y de la lengua indígena en estado puro es
una quimera. Todas las culturas indígenas (salvo casos
muy aislados, como ciertas tribus amazónicas) están en
contacto con la cultura y sociedad latinoamericana mestiza
o de lógica occidentalizante. No todas las culturas indígenas están incorporadas o integradas a la sociedad nacional,
cuestión que lamentarla un partidario del. "indigenismo"
clásico, pero lo cierto es que en todas hay algún grado de
intercambio material y .simbólico con esa sociedad que
constituye su medio ambiente global.
Esto significa que el fundamentalismo indígena hoy día
no tiene sentido en la medida que sólo extrema una marginación y arrinconamiento mayores. En cambio la búsqueda
de alternativas -como en cierta medida se da en el México
actual- de recuperación de la identidad originaria, asumiendo su condición de grupos étnicos subordinados pero con
derechos en tanto minorías étnicas. promoviendo una convivencia con las culturas no-indígenas basada en una rearticulación de las alianzas sociales en función de un proyecto
de democratización política, social y cultural de la sociedad
toda, permite que la comunicación y el diálogo intercultural
se establezcan sobre bases enteramente distintas.
En este marco, las culturas indígenas pueden generar
un espacio para (con una adecuada política de recuperación de su lengua y tradiciones educativas}, revitalizar sus
tradiciones y sabiduría y comenzar a dialogar en pie de
igualdad con la cultura nacional.
RELIGION,

IDENTIDAD CULTURAL

Y DIALOGO INTERCULTURAL

No por ser menos relevante, sino quizás por ser lo más
significativo, hemos dejado el ámbito religioso para el final.
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Aquí es necesarto recordar que las culturas indígenas son
culturas signadas por una profunda religiosidad desde
tiempos inmemoriales. La religión en la cosmovisión indígena constituye parte del núcleo significativo central y, por
ende, contribuye como elemento determinante en la construcción de la identidad indígena en cada una de las culturas y pueblos aborigenes de nuestro continente.
En el plano religioso la modernización se refleja ya no
solamente por la influencia de mentalidades laicistas y secularistas que arremeten en contra de las "idolatrias'', "supersticiones" y "magias" indígenas, corrientes que no tienen
mayor influencia entre los propios indígenas; sino que también, y de manera preponderante, por la introducción del
cristianismo y de la acción evangelizadora de las Iglesias en
medio de los indígenas.
El problema planteado es el siguiente: las Iglesias -desde sus inicios en la colonia la católica, más recientemente
en el siglo XX las Iglesias evangélicas-, han desarrollado ingentes esfuerzos misioneros y de evangelización entre las
comunidades indígenas, pero ... ¿han sabido respetar los valores más profundos y originales de la religión indígena nooccidental?
Dado que en la cosmovisión indígena lo religioso es
central, es muy importante el debate que se está teniendo
hoy día sobre el asunto. ¿Qué significa evangelizar incultu radamente de tal manera de respetar esa cultura indígena
sin someterla, dominarla, o pasar a llevar sus raíces religiosas auténticas?
Hay posiciones distintas, por cierto. El problema es que
cada religión está muy asociada a una cultura. En el caso
del cristianismo, la propia forma de comprensión del Evangelio de Jesucristo está asociada a determinados moldes
culturales que no pueden evitarse.
Lo que ha sucedido históricamente, si tomamos el caso
chileno con los mapuches, es que desde siempre los indíge129

nas han sido considerados por las Iglesias como territorio
de misión. Luego de la mal llamada "Pacificación de la
Araucanía", en 1883, los mapuches fueron considerados territorio apto para una cristianización intensiva. Primero
fueron objeto de las misiones católicas, pero rápidamente
fueron considerados territorios vírgenes por las Iglesias reformadas para quienes la ausencia de un catolicismo previo
constituía una ventaja nada despreciable en su empresa
misionera. No es casualidad que, de acuerdo a los datos
censales disponibles, la región de mayor concentración indígena rural del país, la IX Región, posea un altísimo porcentaje de población evangélica ..
Ambas empresas misioneras, con un elevado grado de
competitividad, han realizado su labor con serios prejuicios
hacia la religión autóctona. Lo que verdaderamente interesaba a los católicos era que esos indígenas no habían sido
evangelizados y catequizados en la época de la "primera
evangelización"; en tanto, para las Iglesias protestantes,
eran segmentos relevantes del territorio chileno que no había recibido la influencia católica, y que estaban necesitados de una reforma cristianizadora y civilizatoria.
En cualquier caso, el paganismo de los· indígenas "salvajes" debía combatirse para ir en su defensa y posibilitar su
salvación. La labor de los evangélicos en los territorios mapuches se vio reforzada por lo demás, ya que fue en esos
mismos territorios en los cuales el Estado, desde el siglo XIX,
promovió la inmigración alemana y de otras naciones del
norte de Europa -colonias migrantes de religión evangélicaque venían con sus propios pastores, rituales y creencias.
En este sentido la acción tradicional de la Iglesia ha
sido asociada a la acción civilizatoria, a la llamada "chilenización" en el caso mapuche. Esta contribución de las Iglesias al proceso de integración de la población indígena al
Estado-Nación, ha traído ciertamente una serie de beneficios
y progresos para las comunidades indígenas y ha impedido
que se acentuara su marginalización. Pero, al mismo tiem130

po. su faz negativa ha sido el contribuir, sin pretenderlo, a
la desestructuración de una serie de rasgos étnicos autóctonos. Esta labor se ha realizado a través de misioneros extraños a la cultura mapuche, nacionales y muchas veces extranjeros; a través de la institución de la "Misión" con sus
escuelas. y los programas de promoción humana entre los
indígenas. La Iglesia católica y la anglicana se han destacado en esta labor, pero también una serie de otras Iglesias
como la Metodista, la Alianza Cristiana y Misionera, los Pentecostales e incluso otros grupos religiosos como los Baha'i.
En este caso, como ha sucedido generalmente en la
historia de las religiones, la religión universal que viene de
la mano del colonizador se impone sobre las creencias autóctonas y sus agentes religiosos pasan a ser calificados
despectivamente como "brujos" y sus creencias como "supersticiones". Así, la religión indígena será diabolizada, la
machi será considerada poco menos que agente del demonio en los casos más extremos o una persona que promueve supersticiones en el caso de una tolerancia relativa.
Como ha mostrado Weber, los dioses de la cultura dominada sobreviven, pero degradados como demonios, y los sacerdotes de la religión dominada también sobreviven, pero
calificados de brujos o de magos 28 . De esta manera, la religión dominante tiene la necesidad de afianzar su dominio
en esa competencia simbólica entre el sacerdote de la religión dominante y el de la religión dominada. No hay duda
de que en la actitud de las Iglesias cristianas hacia las religiones indígenas en Chile y América Latina ha tomado lugar un proceso semejante. Actitudes de respeto hacia la
cultura y religión autóctonas se han dado en varios casos
pero no han sido sino casos excepcionales.
La religión indígena en su estado puro, sin embargo,
no existe virtualmente hoy en día. Lo que se da es una sobrevivencia precaria de las creencias y viejos rituales ancestrales.
28

Cfr. Max Weber. Economía y Sociedad. Ed. FCE. México. 1974, pp. 344ss.
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Sobrevivencia precaria, por varios motivos. En primer
lugar, el pueblo mapuche "tiene una religión integrada a
toda la existencia humana" 29 , lo que significa que religión y
vida social conforman un todo. Si la existencia social de los
mapuches está amenazada, lo estará también su religión y
viceversa. Ahora bien, el sistema global en el cual se inserta la religión mapuche, en este caso la cultura mapuche
(sucede lo mismo con aymaras y quechuas en las regiones
andinas), es un sistema que está en crisis por el hecho de
ser cultura marginalizada que sobrevive en la pobreza y el
abandono. Ello significa que las condiciones de reproducción cultural están afectadas, o sea, no hay un sistema glo- ·
bal que articule y acompañe esta religión autóctona.
En segundo lugar, esta precariedad está dada porque
la influencia misionera de las Iglesias ha sido parcialmente
efectiva. La repercusión ha sido el abandono de las viejas
creencias y prácticas ancestrales, pues efectivamente se ha
convertido una buena cantidad de miembros de los pueblos
indígenas, ya sea al catolicismo o al protestantismo. La
competitividad misionera entre las diversas Iglesias no hace
sino agravar la situación ya que se transforma en un serio
peligro que amenaza con dividir a la comunidad indígena.
El caso más reciente es el de los aymaras en el norte, pero
también se da entre los mapuches, donde los pentecostales
tienen una gran influencia, lo que plantea la división al interior de la comunidad indígena de los que son católicos y
los que son evangélicos.
Un tercer factor que atenta contra la conservación de
las creencias y prácticas religiosas tradicionales ancestrales
dice relación, en el nivel del sentido profundo, con el sincretismo30.
La machi en sus rogativas le reza al Chau Ngenechen y
a la Virgen María, y en el machitún busca sacar los males
29
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Diego Irarrázabal, op. cit. p. 186.
El sincretismo es patente en las creencias y rituales actuales entre mapuches, huilliches
y pehuenches. Sobre los huilliches. ver Rolf Foerster, Vida religiosa de los huilliches de
San Juan de la Costa. Ed. Rehue, Santiago, 1985.

132

del wecufe. Hay aquí ciertamente un sincretismo. Hay una
forma de concepción de cómo se relacionan los humanos
con Dios, con la divinidad, y en ella se incorporan elementos cristianos y también se rescatan elementos de la religión autóctona 31 • Por lo tanto la religión indígena vive una
existencia precaria. La religión autóctona en tanto religión
prístina de los antepasados está amenazada. Es una religión en peligro de extinción. Ello conlleva un conflicto interno en las comunidades indígenas, de una mayoría que
se debate entre la adhesión acrítica al cristianismo y la
afirmación de un sincretismo cristiano-indígena y una minoría fundamentalista que rechaza a toda expresión cristiana por considerarla occidental.
Por las razones que hemos explicado, la religión autóctona hoy en día es una religión cuya sobrevivencia es precaria. Lucha por sobrevivir en el sincretismo de sus formas,
oraciones, rezos y ,rituales, pero con una conciencia dividí da y culpable. Por una parte le reza a sus antiguos dioses,
pero al adherir al Dios del cristianismo como religión dominante sabe que sus antiguos dioses ya no pueden ser considerados sino como creencia de segunda categoría o sencillamente como creencia secreta. Es esta ambivalencia y división, este sincretismo peculiar, una de las características
centrales que el proceso de "modernización" -vehiculizado
por las misiones de las Iglesias occidentalizantes- provoca
en la religión indígena autóctona.
La reivindicación de las creencias y rituales originarios,
por su parte, no siempre va acompañada de un rechazo de
los signos y símbolos cristianos, pero siempre procura un
intento de rescate, reproducción y recreación de las tradiciones ancestrales. Este conflicto suele reproducirse en diversos encuentros de pueblos indígenas. Incluso hay sectores cristianos que han hablado de que hay que des-evangelizar para re-evangelizar a las religiones indígenas. Esto es,
"'

Sobre las influencias recíprocas entre religión mapuche y religión cristiana. ver Cristián
Parker,"Cultura mapuche y prácticas médicas tradicionales en la región del Bío-Bío", Nütram. Nº 25. pp. 45-74.
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hay que despojar al cristianismo de sus connotaciones occidentalizantes a fin de tornarlo una expresión más auténtica
del propio sentir religioso indígena.
Esta des-evangelización puede ser en dos sentidos,
uno conciliador: es decir, de quitar aquello que es accidental, que no es fundamental en el proceso de evangelización,
para ir a un encuentro más auténtico entre cristianismo y
alma indígena; pero también en otro sentido que puede ser
muy conflictivo, que es decir no al cristianismo: las religiones indígenas son religiones por sí mismas, en pie de igualdad con cualquier religión universal, y por lo tanto los indios se sentirían en legítimo derecho de rechazar lo que
consideran una invasión y colonización cultural del cristianismo.
En todo caso es absolutamente claro que los territorios
indígenas no son "territorio virgen para la conquista espiritual'', como lo plantea cierta mentalidad misionera protestante y con mayor agresividad y falta de respeto el evangelismo de este último tiempo.
El proceso de evangelización no se hace en el vacío.
Aquí estamos ante una religión que es muy profunda, de
muchos siglos, que tiene una tradición muy grande y que
está sobreviviendo precariamente y con la cual la Iglesia, el
cristianismo, tiene una deuda al mostrar que la fe no dice
relación con la explotación y dominación que los blancos
han ejercido hacia los indígenas. Ello supone entrar con
una actitud empática, en un espíritu de comprensión, en
un diálogo intercultural, y buscar lo que ahora la Iglesia
-tanto católica como evangélica- llama la inculturación.
La inculturación significa diálogo y adaptación, no superficial, sino desde las raíces de los valores culturales. La liturgia católica inculturada en la India, por ejemplo, busca
signos externos de un proceso más profundo. Sus rituales
eucarísticos tienen que ser de rodillas en el suelo, con abundante incienso y signos, gestos y vestimentas a la manera
hindú. ¿Qué significa inculturar la fe cristiana en nuestros
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pueblos indígenas? Ya no se trata de adaptar tal o cual signo externo. Anteriormente las orientaciones patemalistas que
guiaban ta11to a las misiones como a la propia acción del Es. tado. y su política "indigenista" encontraban un eco aparente
entre los indígenas que superficialmente se dejaban convertir
a los valores y a la religión occidental. Estamos ante un desafío mucho más hondo.
Porque precisamente hoy comienzan a darse las condiciones favorables para un auténtico diálogo, pues los pueblos indígenas comienzan a despertar de su inacción y están mucho más conscientes del valer de su propia cultura,
y del valer de su propia religión. No es fácil predecir lo que
acontecerá en el futuro, pero es claro que la elevada autociencia y autoimagen que están logrando los pueblos indígenas hacia fines del siglo XX está abriendo nuevos caminos para una interacción más crítica y consciente de las etnias con los procesos de modernización capitalista en nuestro continente.
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