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1.
Una efímera paz para nuestro pueblo

Mi abuela solía decir que los antiguos recordaban con lágrimas la Campaña del Desierto. Los que sobrevivieron el
genocidio fueron empujados hacia el sur, recluidos en campos de concentración y torturas, obligados a caminar miles
de kilómetros en las deportaciones de la muerte. Eran llevados para la zafra azucarera y otros trabajos forzados en
territorios del norte. Los gobernadores de Tucumán y de
Salta mandaban a solicitar centenares de esclavos mapuches y tehuelches. Familias enteras eran desmembradas,
separadas sin poder volver a encontrarse jamás. Madres
que perdían para siempre a sus hijos, hombres que jamás
volverían a tener noticias de sus esposas y sus niños. Fue
un tiempo de oscuridad y dolor, así lo afirmaban nuestros
mayores. Si no morían de hambre, morían de pena.
En la Puelwillimapu, hoy llamada Patagonia, fueron
amontonándonos en pequeñas parcelas. Reservas pastoriles-aborígenes las denominó el Estado argentino. Fueron
reduciéndonos a las zonas más desérticas, improductivas
y sin agua, donde escaseaba todo. El hambre fue apoderándose de nuestras vidas. Ni aquellas comunidades que
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fueron amigables con el Estado argentino se salvaron del
despojo y del despotismo de los gobiernos. Mi abuela nació en una de estas reservas allá por el año 1900, durante
la segunda presidencia del general Roca. Era hija de Kalfurayen, mi bisabuela.
Kalfurayen fue la única hija del matrimonio de Fresia
Coliman y Naweltripay, mis tatarabuelos. Ya eran mayores
cuando se casaron. Fresia enviudó cuando tenía cinco hijos. Su primer marido fue capturado en las cercanías de
un fortín, allí lo torturaron y asesinaron. Naweltripay era
cacique, aunque lo correcto es llamarlo longko. Cacique le
decían los wingkas, señalando que eran los mandamases,
los que decidían y daban órdenes a su gente. Sin embargo, eso está errado, no es así nuestro mundo. Longko es
aquel que desde su sabiduría busca el consenso, guarda las
normativas ancestrales y ordena la vida de la comunidad
respetando las enseñanzas de los antiguos. No manda; por
el contrario, obedece el orden natural cósmico. El longko
Naweltripay ha sido recordado siempre por su integridad
y sabiduría.
¿Cómo se conocieron mis tatarabuelos? El primer esposo de Fresia era sobrino de Naweltripay, ambos tenían
la misma edad. Naweltripay se había casado, casi en el
mismo tiempo que su sobrino, con una jovencita mucho
menor que él. Antupray se llamaba. Desde muy niña, se
acercó a Fresia y la miraba como a una hermana mayor;
recibía los beneficios de su medicina. El humilde corazón de Fresia conmovía a Antupray, que llegó a quererla
mucho. Los dones de mi tatarabuela como sanadora la
ayudaron en su parto y en la cura de sus hijos, incluso de
sus animales.
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Antupray se entristeció y angustió por la viudez de su
amiga. Ella era muy alegre y también muy sensible. Su marido no soportaba verla sollozando por las penas ajenas.
Hacía todo por satisfacerla y la colmaba de atenciones,
pero aun así no conseguía hacerla feliz. Aquellos tiempos
de la posguerra tiñeron el alma de mi pueblo de una grisácea tristeza.
La costumbre de matrimoniarse con más de una mujer
perduró hasta bien entrada la modernidad. A pesar de que
ya los longkos no tenían muchos animales ni abundante
comida, continuaron haciéndose cargo de las viudas y también se matrimoniaban con otras mujeres de su agrado.
Así que cuando Fresia Coliman enviudó, Antupray se propuso ayudarla en todo y le pidió a su marido que la tomara
como su segunda esposa, porque de ese modo iba a estar
protegida y cuidada. Cuando le confesó la idea a su amiga,
a Fresia no le gustó que hubiera hablado con el longko sin
antes haberla consultado a ella. Al principio se rehusó, no
le parecía justo que el longko tuviera que cuidar y alimentar a sus cinco hijos. Además, había muchas viudas y pocos
hombres que pudieran hacerse cargo de todas.
Fresia se sentía fuerte a pesar del dolor. Muchas mujeres acudían a ella en busca de consejos y apoyo. Aunque sabía lo difícil que le resultaría cuidar de los niños en
tiempos de escasez y hambre, de persecución y muerte,
preservaba su libertad y soledad como un escudo ante el
futuro incierto, en un presente lleno de vicisitudes. Su
tarea no era para nada sencilla. El gobierno argentino,
junto con el Vaticano, se propuso acabar con las mujeres
medicinas, tanto nuestras sacerdotisas medicinales, machis, como así también las yerbateras, a las que llamamos
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lawentuchefe. El gobierno las consideraba enemigas de la
fe cristiana y de la seguridad del Estado. Demasiado poder, demasiada visión, demasiada sabiduría habitando el
cuerpo de las mujeres.
Las machis son las únicas portadoras del lenguaje espiritual, que las comunica con las fuerzas del más allá y les trae
visiones, palabras y recetas para sanar el cuerpo y el espíritu
de la gente. Mientras que las lawentuchefe son las portadoras y guardianas del conocimiento herbolario. Ellas hablan
con las plantas, les piden su medicina y son capaces de saber en qué momento obtendrán las propiedades curativas
necesarias. En la cultura wingka no se valora ni se acepta a
las mujeres chamanas ni a las mujeres guerreras. Solo quieren mujeres ornamentales, con úteros fértiles y cuerpos esclavos. Así ha sido desde siempre en esa cultura patriarcal
y explotadora. Ahora, al mirar a las mujeres del mundo,
sonrío, porque ya no encuentro más el duelo en el espíritu
femenino. Rebeldía hay, sueños hay y también coraje.
Todo eso acontecía a mediados de 1880, tiempo en
que mi tatarabuela enviudó. Así es que Naweltripay no
tuvo opción y aceptó con responsabilidad proteger a su
única lawentuchefe. Los ruegos cariñosos de su amada
esposa habían hecho lo suyo. El mafün con Fresia estaba
decidido. El mafün es la ceremonia en la cual un hombre
y una mujer se unen, la pareja celebra la unión ante el lof
y los antepasados. Piden la intervención de la machi para
ser presentados ante los pu newen, las fuerzas de la naturaleza con las cuales cohabitarán. De ellos nacerá una nueva
energía, dual y complementaria.
Una mañana, con todo ya preparado, una comitiva bastante numerosa, integrada por ancianas y ancianos sabios,
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una machi, Naweltripay y su esposa, hijos, nietos, hermanos, hermanas, sobrinos, sobrinas y toda clase de parientes, emprendió el viaje rumbo a la casa de Fresia Coliman.
Llevaban varios caballos de tiro con alforjas repletas de
comida; un carro tirado por bueyes con mantas de telar,
ollas de barro y otros enseres; algunos corderos y joyería
mapuche hecha de plata para obsequiarle a Fresia.
Naweltripay le habló durante largo tiempo sobre la valentía de su difunto esposo y sobre cómo él lo apreciaba
y admiraba. Mi pueblo mapuche tiene el sonido celeste
de la lengua. Nuestra habla es un arte sofisticado, el pentukun. Es el arte de pronunciar largos discursos estilizados
en importantes acontecimientos. Debía esmerarse el longko Naweltripay en la palabra. Aunque todos sabían que
ya estaba acordado el mafün y que la decisión de Fresia
Coliman era aceptar, el pentukun de Naweltripay debió
ser igual muy profundo y correcto. Cuando hubo terminado el novio su discurso, uno a uno los presentes tomaron
la palabra, subrayando los atributos y defectos del novio,
y las virtudes e inconveniencias de la novia. En nuestro
pueblo la adulación y la falsedad son repulsivas. Se busca
la verdad para asumir la vida.
Fresia escuchó silenciosa, y cuando todos acabaron de
decir sus pensamientos y sentires, ella les agradeció y aceptó la propuesta, pero pidió no mudarse de casa, quería
quedarse allí en su ruka. La había levantado con sus propias manos, ayudada por sus hijos. Había candidez y amor
en esas humildes paredes de barro y caña. Sentía que esa
casa era su ser: el barro aferrándose a las paredes con la
misma solidez y seguridad con las que Fresia, pese a todo,
se aferraba a la vida.
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Así que hubo un mafün con la llegada del verano. Antupray estaba feliz y agradecida con su marido. Fresia era
su mejor amiga. Se sentía aliviada de saber que ya no estaría sola y que ahora eran hermanas.
El longko Naweltripay amaba mucho a su primera esposa. Él solía quejarse de sus comportamientos caprichosos y aniñados, pero su bondad y dulzura compensaban
sus berrinches. A su vez, se sentía cautivado por su belleza. Su segundo matrimonio le permitía ampliar la familia,
esto siempre era un hecho de celebración y alegría, pero
él lo vivía con mucha incomodidad. Respetaba y admiraba
a Fresia, pero le costaba sentir deseo por ella. Asumía su
casamiento solo como un deber. El amor suele ser misterioso e impredecible. Si bien debía enfrentar su realidad
de flamante esposo y consumar su matrimonio, postergó
el encuentro con su nueva esposa excusándose, argumentando sobre las importantes tareas que debía realizar. Así
que ni bien terminó el mafün, el longko Naweltripay partió de arreo hacia el otro lado de la cordillera.

Los mayores recordaban el tiempo en que mis tatarabuelos se casaron como un período de efímera paz, que
les permitió superar el hambre con buenas cosechas y
una excelente temporada de parición. El Estado argentino siempre intervino en la vida de mi pueblo, anunciaba
con engañosos títulos los programas de gobierno que legitimaban nuestra muerte. Desarrolló un programa de administración demográfica por el que decidían de manera
arbitraria qué número de jóvenes y familias debían conformar las comunidades, la cantidad de animales que se per20

mitían y el tipo de siembra que podían tener. Cuantificó
nuestros bienes y mediante ley se encargó de que todas las
familias mapuches no tuvieran la prosperidad económica
suficiente, justificando su política en la prevención de una
amenaza al poder y a la soberanía del nuevo estado.
El gobierno argumentaba que nuestra posible prosperidad económica podría poner en riesgo el futuro del joven país. Si las pariciones traían un importante número
de animales, los cuadros de la frontera con fusil en mano
llegaban hasta nuestras tierras para matar los nuevos corderos y terneros. Nuestros jóvenes eran arreados como
animales hacia las estancias y los poblados en los que las
familias wingkas necesitaban mano de obra esclava, se valían de nosotros como si fuéramos cosas de las que podían
adueñarse. Fuimos subastados y repartidos. La aristocracia
no nos consideraba seres humanos, estábamos al mismo
nivel que los animales.
Los Bullrich, una familia de la época, se convirtieron
en los mercaderes esclavistas más adinerados. Utilizaban
las subastas públicas, legalizadas en aquel entonces. Levantaban una tarima en el patio de sus oficinas, que hasta hoy llevan su nombre, para exhibirnos semidesnudos,
ofertándonos para todo tipo de trabajo. Ha perdurado en
la memoria de nuestro pueblo un hecho triste que, sin embargo, es narrado con eufórico entusiasmo por el coraje
que encierra la historia. Dicen que un hombre mapuche,
del cual no se recuerda el nombre ni la procedencia, escapó de esa tarima, ubicada en el centro del patio donde
colocaban en una sola fila a los hombres, mujeres y niños cautivos por el Ejército argentino. Este hombre se encontraba esposado y tenía engrillados los pies. A pesar de
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ello, era tan fuerte y robusto que logró romper las cadenas
de sus pies, y dando patadas y empujones incluso con sus
fuertes brazos atrapados por el ceñudo metal en sus muñecas, pudo golpear a varios soldados escuálidos que lo vigilaban. Su libertad duró apenas unos metros. Fue abatido
casi inmediatamente por el arma de un desconocido que
se encontraba entre el público. La gente aplaudió a rabiar
felicitando al asesino. Nuestro pueblo recuerda ese hecho
por la valentía del mapuche. Seguramente él supo que la
muerte sería inevitable si se escapaba, pero aun así prefirió
morir intentando recuperar su libertad que morir como
sirviente en alguna estancia. Me pregunto: ¿de qué sirve
vivir sin libertad? Y la libertad, ¿cuántas más muertes reclamará para que, de una vez por todas, se asiente en nuestro
pueblo, en nuestra tierra y en nuestras vidas?
Cada nueva política de integración significaba para nosotros más empobrecimiento y más hambre. Nos fueron
convirtiendo en los espectros de un pasado glorioso, famélicos, perseguidos y humillados. Las familias patricias e
«ilustres» fueron las principales asesinas, genocidas sin cárceles ni justicia, engordadas de arrogancia e impunidad.
Tras ser vencidos, nunca más nuestro pueblo estuvo en paz.
La posibilidad latente de arrebatos, desalojos, detenciones
y muertes amenazaba nuestra existencia en todo tiempo.
Naweltripay era un longko con mucha sabiduría y fuerza de carácter. No creía en la palabra del wingka. No se
dejaba engañar. Buscaba los consejos de los mayores y era
capaz de encontrar las respuestas a sus preguntas en el
susurro del viento. Cuando los problemas y angustias lo
cercaban enturbiando su espíritu y sus pensamientos, él
montaba su caballo y galopaba casi sin parar hasta la ruka
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de Fresia. Ella lo veía llegar y lo recibía con ternura y respeto. Lo atendía con esmero y lo escuchaba. Él buscaba su
consejo. Mucho se comentaba sobre el poder y la sabiduría de esa mujer. Tal vez eso era lo que inhibía su instinto
de hombre para tocarla. Sus deseos chocaban contra una
gélida masa de miedos y admiración.
Fresia era una mujer seria, no muy agraciada; sin embargo, creaba en su andar y en su hacer una atmósfera de
mucha paz, que lograba transformar las angustias del longko y sus preocupaciones en un estado de armonía y tranquilidad. Naweltripay solía quedarse en la ruka de Fresia
hasta muy tarde, pero no compartían la cama. No había intenciones en ninguno de los dos de tocarse, de explorarse,
de conocerse. Con el correr del tiempo, las visitas fueron
más frecuentes hasta que se convirtieron en una presencia
diaria. Ella disfrutaba sus silencios y sus palabras, anhelaba
su llegada, y él fue buscándola cada día. Empujado por su
necesidad y costumbre, iba hasta ella sin pretensiones, sin
expectativas, entregado al hechizo de la plenitud.
Una noche el longko Naweltripay llegó habitado de silencios. La luz débil del fogón de la ruka de Fresia le confió que ella aún no dormía. Parecía adivinar su corazón.
Los perros delataron su presencia. Fresia lo vio llegar. Al
acercarse al fuego, su luz reveló la expresión de profunda
tristeza que teñía el rostro de Naweltripay. Ella sintió que
cualquier palabra que pronunciara entorpecería aquel
momento de expulsión de sus penas. Alimentó al longko,
lo abrigó. Se sentaron frente al fuego y, sin decir una palabra, ella acarició su mano. El aceptó con firmeza esa sufrida mano, callosa y fuerte, y la atrajo hacia su cuerpo. Abrazados lloraron todas las penas acumuladas durante siglos.
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Lloraron también sus rabias. Cada lágrima parecía sangrar
las vidas arrancadas injustamente. Naweltripay acababa de
perder a su hijo mayor y había llegado hasta ella para llorarlo mejor. Antupray chillaba y lloraba junto a su madre
cuando él, sin pensarlo, tomó su caballo, y en el ocaso rojizo de un cielo pastel con tenues trazos naranjas, galopó sin
parar hasta abrigarse de estrellas en una helada noche de
penumbras y tristeza. Otra vez las extrañas enfermedades
sembrando muerte. Contó la noticia a Fresia. Ella lloró
silenciosa y lo abrazó con amor. Mientras lloraban, se acariciaban, se exploraban, se encontraban. Los besos sabían
a sal, pero esta vez parecía que las lágrimas eran dulces. Se
despojaron de su ropaje, y entre la pena, los suspiros, el
llanto, regaron un amor que de semilla se convirtió en flor
profunda, aromática y eterna.
El longko experimentó un amor diferente. Esta vez la
pasión no consumía su cuerpo ni su mente. El amor se
presentaba ante él profundo, calmo. El amor caminado
con lentitud hasta el conocimiento de los resquicios más
ocultos de aquella mágica mujer. Sus manos palparon la
piel resquebrajada de los malos tiempos, la flacidez de sus
años, la osamenta pesada de sus vidas. Acarició los pechos
voluptuosos que comenzaban a envejecer. Ella besó su rostro, su boca, su nuca; recorrió con besos toda su geografía
corporal. Se adentraron juntos en el placer y en el deseo
de sanar las heridas.
Hay amores que nada tienen que ver con la piel, aunque la piel se convierta en el tacto del alma. Estos amores
rozan nuestros otros pliegues, otras capas sutiles, complejas y ancestrales. Se entretejen desde lo profundo hilos invisibles de una urdimbre tejida entre dos personas y las
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fuerzas cósmicas. Y esa magia, a veces, se destruye con la
carnalidad del contacto, y en otras, se alimenta aún más
y la convierte en algo sublime. Pero es difícil discernir la
frontera entre el amor y la pasión, entre lo espiritual y lo
carnal, entre lo superficial y lo profundo. Esto justamente
les sucedía a Fresia Coliman y al longko Naweltripay.
Amanecieron abrazados, y antes de que el alba fuera
aclarando el día, se organizaron para ir hacia el funeral.
Temprano partieron. Fresia llevaba lawen, plantas sagradas medicinales, para fortalecer el piwke, el corazón de
Antupray. Sintió en su pecho la congoja de su amiga, su
lamngen. Su hermana Antupray sufría, y ella sentía el profundo deseo de ayudarla. No había en su corazón ni en su
pensamiento rivalidad ni celos. Ambas mujeres amaban al
longko y el longko amaba a las dos mujeres. En aquel tiempo, el amor era un newen y no un grillete que te apresaba
convirtiéndote en una propiedad.
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