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La Medicina Mapuche en la cultura neoliberal de Chile
La medicina mapuche juega, junto con la religion mapuche, un papel importante para muchos
chilenos, tanto como una expresión de los raíces de la cultura chilena, y como símbolo de una
visión del mundo mágico. Para los mapuches, los ‘machis’ son los personajes principales de la
comunicación con los difuntos antepasados y el espíritu de la naturaleza. El ‘machi’ es una
persona de gran sabiduría y poder curativo, siendo el personaje principal de la medicina mapuche.
Tiene un conocimiento exacto del valor medicinal de cada hierba, planta y de cada sustancia para
usar las requeridas para el lawen(remedio) en su medicina. Tiene también el poder de los espíritus
y los sueños (peumas) que son de gran importancia, puesto que al ser analizados e interpretados
al despertar, muchas decisiones importantes surgen de ello. A través de estas prácticas sana las
enfermedades de su pueblo e incluso las enfermedades winkas (extranjero, blanco).
La medicina mapuche está ganando cada vez más importancia a nivel de la sociedad chilena. El
interés por los nativos también se expresa en la creciente popularidad de los profesionales de la
medicina nativa indígena. El resurgimiento del uso de la medicina nativa también debe
considerarse en el contexto de la privatización integral del sistema de salud establecido por el
régimen militar. La medicina mapuche hoy en día es una opción popular entre los chilenos lo que
en gran parte se explica por el hecho de que ha sabido adaptarse a la lógica del mercado moderno.
En los últimos años, las llamadas farmacias mapuches han surgido en muchas ciudades
importantes donde proporcionan una medicina alternativa que muchos chilenos consideran como
una pura y auténtica expresión del Chile original. La medicina de la farmacia mapuche sigue siendo
una mercancía, pero se comercializa como una alternativa espiritual a la biomedicina más
impersonal y producida en masa.
En esta ponencia nos gustaría discutir la paradoja de la medicina mapuche y los motivos de la
coexistencia con la medicina tradicional en Chile.
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