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TRADICIONES E JDEAS 

DE LOS ARAUCANOS 

acerca de 10s Te 
POR RL 

Doctor don Eodolfo Lenz. 

Nuestros conocimientos respecto n las ideas i el ~ n o d ~  d e  
pensar del indio araucano, o mapuche, (como ellos mismos 
se Ilaman,) son todavia mui incompletos, en particular sus 
ideas referentes a las fuerzas de la naturaleza i las deidades 
en que concentraba esas fuerzas, aun no se han investigado 
Io bastante. 

Ilas iioticias de 10s antiguos cronistas solo tienen valor 
cientifico, cuando sus autores efectivamente hsn  conocido a 
10s indios i su lengua por el contact0 intimo de la vida co- 
mun, como es el cas0 por ejemplo con Francisco N6fiez de 
Pineda i Bascufian i Diego de Rosales, que escribieroii a me- 
diados del siglo XVII; pero cuando ellos hablan de Ins ideas 
del indio acerca de la naturaleza, lo hacen desde el punto 
de vista de su propia relijion. Todo lo que Cree el indio SOD 

(1) Las anotaciones que siguen se han hechc a ruegos del sefior 
Conde de Montessus de Ballore, director del servicio sismol6jico, para 
completar con ellas la Historia Sismica de 10s Andes Meridionales, 
respecto a la parte que corresponde a1 sur de Chile. 

- 
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supersticiones ya abominables, ya ridiculas, que hai que 
combatir. De consiguiente esos cronistas no tenian ningun 
interes en esponer esas creencias con todos 10s detalles que 
ellos, talvez, en efecto conocian. 

La investigacion moderna i directa, que ha comenzado 
apenas hace dos decenios, tanipoco ha llegado a resultalos 
definitivos, por cuanto solo pocos investigadores se han dado 
In molestia de aprender pr&cticamente la lengua del indio, 
que es la llave de su alma. 

Para poder dar cuenta de lo que piensa el indio actual 
acerca de 10s terremotos, habria que hacer una investiga- 
cion folkl6rica ad hoc, que sin duda daria resultados curio- 
90s. ‘En la imposibilidad de hacerla ahora, tengo que reducir 
mis observaciones a lo poco que encuentro en la literatura 
impresa. 

I 

El primer hecho que llama nuestra atencion, es que el 
indio mapuche tiene en su leqgua una palabra especial que 
designa el fendmeno del temblor de tierra o terremoto, i no 
se confunde, como sucede en nuestras lenguas europeas, con 
el temblor o estremecimiento del hombre o del animal, o de 
la planta movida por el viento, ni siquiera con el movimien- 
to de la tierra producido por otras causas. 

El material que presentan 10s antiguos gramkticos de la 
lengua es el siguiente: 

LUIS DE VALDIVIA, Arte i Gramzitica jeneral de la lengua 
que corre en todo el Reino de Chile ... (Lima. 1606) en el 
vocabulario sin numeracion de pAjinas, edicion facsimilar 
por J. Platzrnann, Leipxig, 1887. 

ctN.i*.y.i*.cn, temblor de tierra,*. 
B. HAVESTADT, ChiZidig’u.. . sive Res Chilenses. . . (Mo- 

nasterii Westphalia 1777, edicion facsimilar de J. Platzmann. 
Lipsiae. 1883). 
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PAj. 730. n42izin terrae motus, nzM&quei terra tremit, con- 

Paj. 630. C'lnticZ&n, terram resonare, reboare, remugire. 
A. F E B H I ~ ,  Arte de la lengua jeneral del Reino de Chile.. . 

PSj. 404: Temblar la tierra. nhyhn: de miedo o frio, 

Paj. 570. ndydn. Temblar la tierra; i el temblor. 
PSj. 473. C&mtzcZun. Retumbar a1 pisar la tierra. (1) 

tremisci t. 

Lima. 1763. 

thdnthdnn. 

Para comprender c6mo se esplican 10s mapuches en su 
imajinacion el fenjmeno del temblor, es necesario mencio- 
nar que, segun todas las probabilidades, el concept0 relijio- 
SO de 10s antiguos mapuches consideraba como la deidad 
ma5 poderosa de todas a Pillar?. o Pillan que FEBR~S (1. c. 
paj. 593) esplica: 

c( PiZZafi, pillan llnman a1 Diablo, o a una causa superior, 
que dicen hace 10s truenos, rayos, relhmpagos, i reventazo- 
nes de volcanes, i a estos mismos efectos tambien Ilaman 
Pi1Iafi.n 

Las esplicaciones de HAVESTADT (1. c. paj. 745) dicen mae 
.o m h o s  lo mismo en latin. 

No es estraiio que 10s indios de Chile hayan considerado 
la5 erupciones volcanicas i todos 10s fenomenos luminosos 
del firmamento, que en Chile se observan principalmente 

(1) NOTA. -El  signo 2) de 10s gramdticos corresponde a una ii con 
poskion de la lengua de u i de 10s labios sin redondear, como para i. ~2 
de HAVBSTAD corresponde a g h  de FBIBRI~S, q en mi propia trascrip- 
cion, una suave g fricativa dorso-velar parecida a la g vulgar ehilena 
en palabras como gusto. g de FEBR~S es g, el sonido de n g  en ingles 
s i n g i n g ,  o aleman s i n g e n .  th de FBBR~S es la tr vulgar chilena, = tr 
en ingles t r ee .  
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concentrados en las altas cumbres de la Cordillera, como la 
manifestacion mas imponente de una fuerza superior. Es 
por est0 probable que tambien hayan relacionado el temblor, 
tan frecuente compaiiero de erupciones volcanicas, con el 
concept0 de Pillan. 

Un ser superior parecido a1 Pillan, peco a quien, segun 
parece, no invocabttii en sus rogativas, f u 8  el Cherruve, que 
en 10s cuentos modernos aparece con un papel semejante a1 
de 10s monstruos, dragones i diablos de la imajinacion popu. 
lar europea. 

En nota a1 .Cuento de un Cherruve., (Estudios araucanos, 
paj. 235) (1) digo lo siguiente: 

FEBK~S, cheruvoc, errata por cherzlvoe, ctel cometa i las 
exhalaciones encendidas que se ven de noche., 

VALDIVIA, cheurvue ((la cometa o aire emendido., 
HAVESTADT, cheurvoe eometa (p. 699); exhalationes igneae 

quae quandoque videntur noctu (paj. 559). 
El Cherruve es evideritemente una personificacion de la 

fuerza del fuego, como el Pillan; probablemente el rel8mpa- 
go o el fuego de 10s volcanes reflejado en las nubes ( Wetter- 
Zeuchten)p i, agrego ahora, descargas elkctricas silenciosas, 
que son tan caracteristicas para nuestras cordilleras. 

En 10s cuentos se veil varios rasgos caracteristicos de este 
umonstruo,,, sobre cuya figura i forma CALVUN, el indio que 
me narr6 10s cuentos, no sabia nada de particular. Vive en 
una casa cerca del volcan; bota fuego por la boca i hace 
ruido (trueno) lanzando cabezas humanas. Cuando se sienta 
en un peilasco, se remece la tierra. Varias veces aparece 
como celoao cuidador de hermosas doncellas a quienes 10s 
hbroes de 10s cuentos tienen que rescatar. 

Los parrafos mas interesantes para nuestro objeto son en 
traduccion libre 10s siguientes (3) :  -- 

(2) R. LDNZ: Estudios Araucanos. Materiales para el estudio de la  
lengua, la literatura i las costumbres de 10s Indios Mapuche o Arau- 
canos. Santiago. 1895 a 1897. En  comision. Leipzig. K. W. Hierse- 
mann. 

(3) La traduccion literal i el testo mapuche pueden verse en 10s E#- 
tudios Araucanos, p. 236 i 237. 
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<cAlli (cerca de la morada del Cherruve en la falda del 
rolcan) estuvieron amarradas, como ovejas, dos hermosas . 
doncellas que el Cherruve se guardaba para corner carne, 
Estns dijeron a1 indiecito: --iCamina! cuando llegue el Che- 
rruve te va a matar. -1Es tan guapo el Cherruve? contest6 
el indio. -Si, es guapo i se come a la jente. Apenas te vea 
te  matarh. 

A1 poco rato vino llegando el Cherruve e hizo mucho rui- 
do lanzando unas cabezas humanas. De s u  boca adierta sa- 
lian relampagos.. 

(El iridio con a y u d a  de su perro vencs a1 Cherruve i res- 
cata a las nifias. Ellas quieren casaise con 61, pero el no 
quiere). 

En otra escursion a1 volcan el indiecito se queda dorinido 
en un pefiasco. E1 Cherruve 10 sorprende, uoltea el peiiasco 
i deja a1 indio enterrado debajo. Su  hsrmano sale en busca 
del perdido. Tambien qiiiere acostarse a dormir cuando di- 
visa al Cherruve. aEntonces dijo a su perrito: “Animate, pe- 
rrito, entre 10s dos hemos de luchar con 61.” 

Lleg6 el Cherruve i se sent6 sobre un pefinsco i a1 sentarse 
lo hlzo temblar.3 

El orijinal dice: Anupai, piam, wente lil, piam. Veimeo 
nuqunferni, piam, taveichi lil. 

Literalmente: vino a sentarse, dicen, encima del pefiasco, 
dicen. Entonces asi lo  hizo temblar, dicen, ese pefiasco. 

Frai FELIX Josfi DE AUGUSTA e n  s u  excelente libro d e  
uLecturas Araucnnasn (Valdivia. 1910) pkj. 23 inserta el 
trocito siguiente: 

9. N&yim, Temblor. 

Referido por Pascual Painemilla Namkucheu. 

<iAh! viene a llevarse las cosechss el temblor, para q u e  
tsngamos escasez3, dicen 10s mapuches. 
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Ent6nces las mujeres van corriendo n sus sacos de granos, 
les echan piedras encima, para que asi el temblor no pueda 
llevarse 10s granos, i dicen: KIdos, idos, pasacl a otras par- 
tes, a quien tenga mas coseclias., 

Otra relacion referent0 a un terremoto se eiicuentra en To- 
MAS GUEVAHA, Pz?icoZojin del Pueblo Araucnno (Santiago. 
1908) pSj. 335. El misiiio trozo se repite en castellano con 
su orijinal mapuche en el nuevo libro que public6 el mismo 
autor en 1911 con el titulo Folklore Araucano, phj. 105. 

En vez de dar el testo castellano del Sr. GUEVARA, doi 
una traduccion tan literal como lo permite la diferencia de 
las dos lenguas. Por lo demas el testo dado en el libro de 
Guevara no se aparta mucho: 

De Nahuel Huinca, de Maquehua. 
Neyim fii epeu. Cuento de un terremoto 

1. Nahuel Huinca era j6ven todavia cuando pas6, hace 
mucho tiempo, el terremoto. 

2. Cuatro adivinos, llamados Maripil, Puran, Ruquil i 
Paillal dijeron (1): aPasarA un terremoto, pues. Seis dias du- 
rark De una laguna saldr& (2) un Caicai (3) para jantarse 
con el Llunlun (4). Si 10s dos se juntan bien se acabarh el 
rnundo., asi dijeron (5). 

3. Entonces 10s caciques liicieron un ngillafun (una roga- 
tiva) en el lugar llamado Puaucho, donde se encuentra In 
laguna de la cual habia de salir el Caicai. Fueron mata 
das (6) ovejas, solamente negras, i tambien un hombre, lla- 
mado Antio: con lanaa fui? muerto i UAtajarBs (7) al Caicab, 
le dijeron. A1 cuerpo del muerto fue echado a la laguna. 

. 

(1) El orijinal piugiin debe leerse pingiin. 
(2) Supongo que tripai asali6, es error por tr*ipayni (saldri). 
(3) Una culebra, vhase Inas abajo la leyenda del Trentren. 
(4) Segun nota del testo castellano un a n i m a l  forma de gato,. 
(5)  El orijinal debe leerse feipingiin en vez de feipingiim. 
(6) El orijinal debe leerse langiimngei en vez de lnngungei. 

- (7) Habr i  que leer katrutuaimi por kntriituami. 
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4. Cuatro dins (1) pasado (= despues de) el temblor oye 
ron (2) un vieiito desde la laguna donde 81 hsbia de salir. 
Era en cfecto el Caicai. Le f u e  a arrojado un laeo i entre 
todos fue ata,jado con lanzas; volvid, no mas el Caicai (3). 
Ent6nces ya  no tembl6 mas (4). 

Hai otro documento en lengua mapuche del archipielago 
de  Chilob que ha sido publicado por el senor ALEJANDI~O 
C A ~ ~ A S  P~NOCRET con el titulo .Temblor de tierrm (5). For- 
ma parte de una skrie de interegantes poesias escritas de 
pufio i letra de un indio de nombre Juan Elias Garrera (Ne- 
CUI). E1 sefioi* Calias dice que ha guardado fielinente la orto 
grafia del orijinal, lo que no impidid, que en la reprodrxccion 
del Congreso Cientifico haya una errata en el quinto verso, 
{guevin por pueuin, como se lee mejor en la Rev. Chil. d e  
Hist. Nat.) i un verso saltado <<Iiichegna iniquechi pignen 

(1) LPase anta por autii. 
(2) LBase allktLingiha por allksungun: Ins palabras vupalu neyim 

cpasado el temblor)) estar6n equivocndamente'repetidas. 
(3) Volvi6 no mas, en leriguaje vulgar es igual a t n o  pudo hacer 

otra cosa que volver>>. 
(4) Como se ve la impresion del testo mapuche est& plagada de 

erratas; por desgracia todos 10s trozos del libro estan en igual estado. 
(5) La publicacion se ha impreso primero en la Revista Chilena 

d e  Historia Natural editada por el seiior Crirlos Porter en el n6mero 
de Agosto de 1908.iAfio XII. N6m. 4, piij. 136. Todo el trabajo se ha  
vuelto a publ ica  con el titulo <(La poesia veliche i en otros pueblos 
primitivos de AmBrican en el volhmen XI de 10s trabajos del Cuarto 
Congreso Cientifico (1.0 ,panamericano) celebrado en Santiago de 
Chile del 23 de Diciembre de 1908 a1 5 de Enero de 1909, pAj. 193 
8 330. 

La poesia de nuestra referencia se encuentra piij. 221. 
Se ha reproducido tambien esta poesia con el titulo de ~Collag, 

e n  el primer n6mero del <Boletin del Servicio Sismol6jico de Chile.. 
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que>. La escritura del indio muestra que 61 ha luchado he  
r6icamente para veneer con su ortografia castellana las di- 
ficultades de la pronunciacion india, pero el rssultado es  
poco satisfactorio para la lectura del que no sabe perfecta- 
mente la, lengua. 

Por desgracin el sefior Canas Pinochet no ha aeompafiado 
su edicion de la traduceion mas o m h o s  literal que habia 
escrito el mismo indio, sin0 que ha trasformado &a en ver- 
sos castellanos, que se npartan a menudo de un modo fan- 
thstico del sentido del orijinal. 

Hace mas de quince a,fios el sefior Cafias tuvo la bondad 
de prestnrme 10s apuntes orijinales i guard6 copia de la tra- 
duccion orijinal. 

A 10s nueve renglones del orijinal corresponden 16 versos 
del sefior Canas que en efecto parecen ser la deecripcion de  
un temblor. Dicen ask 

* 

Estremkese la tierra, 
Tiembla el cielo, 9a lo vemos, 
Huyamos para salvarnos. 
dQu6 es esto, Dios de 10s cielos? 
La tierra en que cnminainos 
No es firme, se bambolea; 
Me parece esto vision. . . 
&6mo es que la tierra olea? 
$0 ha derrumbado la tierra? 
&Qui: es lo que veo un suefio? 
iI Millalonco que dice 
De tan horrible suceso? 
Milla,lonco que ha llegado, 
Que todos lo recordaban, 
alas dice que es Millalonco 
I que adernas nos llamaba. 

Sin ponderar si estos versos merecen 10s elojios que el 
mismo autor en nota a1 pi6 hace a la inspiracion po6tica de 
la pieza, dark a continuacion una traduccion literal tan exac- 
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ta como es posible aprovechando la traduccion del mismo 
Necul. El titulo en 10s aguntes orijinales f u k  ({Entuhuam 
pun. con la traduccion asacar la embarcacion,, i en efecto 
a esta operacion parecen referirse 10s versos. Reproduciri: 
tambien 10s nueve versos usando la trascripcion de frai FB- 
lix Jose, que e6 esencia,lmente la misma que emplee en mis 
Estudios hraucanos, pero sin alterar mas que lo indispensa- 
ble en lo que puede ser particularidad del dialect0 del ar- 
chipielago. Algunos signos especiales serhn esplicados a1 pie. 

13 

Entuzoampuia fincar la canon 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

8. 
7. 

8. 

9. 

Pillad peumaruain 

l’ul’ul-l’ul’ul-vin pa wenu- 
h e m  

ta arnun mapu panon em. 

Nxwel-peuma-pel’u Ianchi? 

Trenamkevin. mapu gem, 

ta in aniukan-mo mapu. 
Inche na, inikechi pinen 

[ke? 
Tnche ga, piam, hfillalop- 

[ko piyen; 

Vi pigen taai mapu. 

Como vision de ray0 pasare- 
[m os, 

tronar, tronar hacemos el 
[cielo 

pisando la tierra en qge an-  
[damos. 

,No parece siendo vision de 
[tig-re? (?) 

Hacemos chisporrotear la tie- 
[rra, 

la tierra en que caminamos. 

A mi, pues, dcbmo me lla.man? 

A mi, pues, dicen, me llainan 
[ Miilalonco; 

Asi me liwman en mi tierra. (*) 

Como se ve toda la poesia se esplica bien si la referimos 
a1 acto de sacar la embarcacion, haciendola rodar con mu. 

(*) Verso 2.1’ significo I apicoprepalatal, parecida a r. El verbo l’ul- 
uln es onomatop6yico i se refierc a1 estruendo del mar, truenos, tem- 
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cho ruido sobre 10s guijarros de la playa (1). Los irltimos 
versos contendrhn simplemente el recuerdo del poeta que 
invent6 el canto. Seguti nota en phjina 220 10s Millaloncos 
son una familia d e  cromanceros>) de la isla, de Apiao. El se- 
nor Cadas lo trasformq mas tarde (paj. 227. Nota) en un ser 
rnistico. 

Las euriosas poesins apuntadas por Necul son dignas de 
una edicion mas foneticn con traduccion mBn Is fant&stica 
que la del sefior Cndas Pinochet, pero la tnrea no es fhcil. 
Kabria que estudiar Antes el dialect0 mapwhe de Chilo6 i 
sus alrededores, donde hoi parecen quedar solo pocos indios 
que conservan su lengua mapuche. 

v 

Tengo conocimisiito de una sola tradieion de 10s indios 
chilenos que se paede relacionar con el terremoto o mas 

blores, artilleria, etc., seguii FKBRES, p. 536. Necul tradujo el verso 2 
nrtiembla, tiemhla el cielo me parece )) 

Verso 4. La tiltima palabra deberd talvez~leerae anchi= nmchi, pa- 
lnbrn final de preguntas cnnio n'est-cepns. No estoi seguro de la  tra- 
duceion. 

El orijinal dijo segnn rnis apuntes cComo vision de 1111 antigo.* 
&'awe7 signifiea etigre,, habrti alusion a1 rujido del tigre. 

Verso 5 .  Necul tradnjo <we0 que quiere derrumbar la tierra., Se- 
gun Fcbr6s trepn ea chispear, hacer ruido el fuego, tiseparnn seria el 
correspondiente verbo f a c t i h ~ o  &acer chisporrotear., 

Verso 9. Leo vi por 9-i. Las dos letras T i v se conh iden  fdcilments 
cii manuscrito. 

(1) La idea de que se tratarn de temblor se le ha ocurrido a1 sefior 
Cafias linicamente por las palabras de la traduccion literal del verso 
2 i 5 que he citado en In notas. Pero no hai qus  weer que un indio, 
por intolijente que sea, pneda siempre traducir literalmente de una 
lengua a la otra, aunque liable dmbas con toda soltura. Para tradu- 
cir iiteralmente es preciso harer andlisis gramatical que nadie apren- 
da sin ense'ianza. 
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bien con su efecto en laa aguas del ockano, el niaremoto, que 
se manifiesta por una repentina marea o subida del. mar con 
su consiguiente inundacion de la costa. Tales maremotos en 
10s pocos siglos que cono3emos de la historia de Chile se han ~ 

observado repetidas veces, jeneralmente en union intima 
con terremotos coexistentes. Es seguro que tambien en si- 
glos pasados ban sgrprendklo a1 habitante de la costa chi- 
lena i para 61 deberi habw sido 10s fenbmenos mas terribles 
que puedan imajinsrse, igiiales en sus efeetos desastrosos a 
erupciones volcanicas como la dc Afartinique o de Pompeya. 
La erupcion del Calbuco (1) de 10s arios de 1892 i 1893 no 
ha sido mas que una pequerla muestra de lo que segura- 
mente mdchas veces ha sueedido en Chile i que debia im- 
presionar el animo del indio de un modo inolvidable. 

Pero la, mayor parte de 10s volcanes eatan en ia Cordille- 
ra  que no esta habitada, inikntres la costa de todo el pais 
ha estado liabitada desde tiempos inrnemoriales, corn0 lo 
pruebm 10s Kjokkenmoddinger. i entierros antiguos con 
puntas de fleehas, anxuelos i restos de redes de pescar, fuera 
de otros utensilios domksticos. 

La leyeiida del Trentren ha sido relatada, si no me equi- 
voco, por primera vee, i de un modo mni completo por el 
cklebre cronista du Chile R. P. DIEGO ROSALES en el primer 
capitulo del libro primer0 de su dIistoria jeneral del Reino 
de Chile i Nuevil Estreniaduta (2)..) 

Rosales que era inui buen eonoqedor de la vida i costum- 
bres de 10s indios, lo rnismo que de s u  lengua, dice espresa- 
mente (p. 3) que 10s iiidios no tenian .memoria algunn de la 
creacion i del pi*incipio del rnundo ni de 10s hombres: solo 
tienen algunos barruntos del Diluvio.. Con rmon atribuye 
el orijew. de la leyerida en parte a la frecuencia con que se 

15 
- 

' 

(1) Esta erupcion me ha sido descrita por u i  indio de Odorno. Vrii- 
se Estndios araucanos, p. 122 i sig. 

(2) Edicion por BBNJAMIN VICULA MACKENNA, Valparaiso, 1877, 
torno I, pij. 3 a 7. Rosales escribi6 a rnediados del siglo XVII. Cito 
en ortografia modernizada. 
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encuentran conchas de mar i petrefactos de mariscos en al- 
I tos cerros de la cordillera. 

Naturaimente el misionero insiste en todos 10s detalles de 
diferencia entre el diluvio biblico i el de la leyendn india i 
aun entra en discusiones escolasticas para coinprobar que 
la creencia chilena no estk en tanta contradiccion con la 

4historia de No6 como podria creerse. El iiucleo de la leyen- 
da es que *en todas las provincias hai algun Tenten i cerro 
de grande veneracion por tener creido que en 61 se salvaron 
sus antepasados del diluvio jeneral, i estAn a la mira para, 
si hubiera otro diluvio, acojerse a 81 para escapar del peli- 
g o  ( 3 ) .  Afiaden que Antes que sucediera el diluvio o salida 

.del mar, les avis6 un hombre, pobre i humilde, i por serlo, 
no hicieron cas0 de el. 

.En la cumbre de cada uno de estos montes altos llama- 
dos Tenten, dicen que habita una culebra del mismo nom. 
bre, que es sin duda el Demonio; que 10s habla, i que antes 

*-que saliese el mar les dijo lo que habia de suceder i que se 
acojiesen a1 sagrado de aquel monte, que en 61 se librarian 

, i 61 10s ampararia.. 
Pero 10s indios creian que si saliera el mar i no pudieran 

llegar a In cumbre del Tenten, se salvaxian convirtihdose 
'en peces o en rocas. 

Segun otros indios vivia en 10s lugares bajos. o en 10s 
mismos cerros una culebra llarnada Gaicai vilu, enemiga de 
10s hombres i de la culebra Tenten. E3ta hizo salir el mar 
con el grito caicfcni, i a medida que subian las aguas la otra 
culebra, gritando tenten, hacia elevarse el cerro o lo hacia 
sobrenadar encima de las aguas. 

Los hombres que en la huida, fueron alcanzados se tras- 
forniaron en peces. Los que se salvaron en la cumbre del 

/,(3) Cerca de Contulino, provincia de Aranco, se llaman tr.entr.en 
unos monticulos que existen en las faldas i las cumbres de varios ce- 
rros. En la creencia de que serian tumbas o entierros, abri algunas, 
p r o  sin encontrar nnda de particular fuera de restos de leiia carbo- 

inizada. 
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cerro, acerclundose dem:tsi:zdo a1 sol, t u t  ieron que cubrirse 
las cabezas ((con callanas (1) i tiestow para protejerse 
contra el calor. Sin embargo muchos murieron abrasados, o 
a1 mhos ,  quedaron calvos. 

Respecto a1 n6mero de sobrevivientes varia la leyenda. 
Segun unos eran dos hombres con dos mujeres i sus hijos, 
segun otros c<un hombre solo i una mujer; i a estos 10s llaman: 
Llituche, que quiere decir en su lengua ‘principio de la je- 
neraeion de 10s hombres’ Sean dos o cuatro con sus hijos.8 
Estos sacrificaron uno de sus hijos, descuartizlundolo en cua. 
tro partes (2) i echando 6stas a1 mar. Asi bajaron las aguas 
i 10s cerros i cada Tenten se asent6 en su propio 1ugar.- 

Hasta aqui Rosales, quien no deja de oloservar que 10s pe- 
ces naeidos por la trasformacion de 10s indios dcanmdos 
por las aguas, tuvieron relaoiones con las niBas de 10s in- 
dios, i que de ahi se derivaban las familias en cuyos nom- 
bres entran denominaciones de peces ccpoi’que muchos h a -  ‘ 
jea  llevan nombres de ballenas, lobos marinos, lixss i otros 
peces)) (3) .  Tambien dice que la creencia en la trasformacion 
de hombrcs en rocas i peces se esplica por la existencia de 
ciertos peiiascos de forma parecicla a hombres i por ((haber 
visto eiz estas eostas del mar de Chile en muchas ocasiones 
Sirenas que han salido en las playas con rostro i pechos de 
mujer i ulgunos con Iiijus en 10s brazes.), La base real de 
estas sirenas naturalniente debe buscarse en las distintas 
especies de focas i lobos marinos que pueblan el Pacifico. 

Lo que es caracteristico para esta tradicion del diluvio es 
I -. . -_-. 

(1) Callanas = fuentes de greda. 
( 2 )  Cuatro es el niunero sagrado de 10s mapnches lo mismo que de 

rnuchas otrns tribus americanas. 
(3) Con esto se dude a 10 quo la etnolojia moderna llama. el gtote- 

inkrno)) la suyuesta descendoncia i denominncion de Ixs farnilias deri- 
vadx de algun animal, i m h o s  a menado de una planta. o m a  piedra, 
sistema que en efecto existi6 entre 10s xntiguos araucnnos i sobrevive 
auii en ciertos restos. 

e 

TXADICIONES 2 
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que el fen6meno no fu6 causado por lluvia sino por salida 
del  mar, lo  que le da el evidente carhcter de ctmaremoto.. 

En cuanto a la autenticidad de las noticias de Rosales el 
fondo de la leyenda queda confirmado por las noticias de 
10s gramaticos. FEBRI~S (1. e., p6j. 641): ~ T h e g t h e g ,  o Cheg 
cheg-unos cerros, en dondc diceri se escaparon del diluvio 
sus antepasados: hinc non nemo montes Armeniae interpre- 
tatus est., Bajo C‘hegcheg (FEBuks, 1. e., phj. 445) i Tegteg 
(HAVESTADT, p6j. 784) se dice mas o m h o s  lo niismo. Caicai 
no se encuentra en estos diccionarios. 

T,as noticias de otros historiadores posteriores a Rosales 
como OLIVAKES (Bistoria de Chile, paj. 53) coinciden en lo 
esencial; este autor dice: 

tc Es particular supersticion i mui circunstanciada la que 
tienen en tiempo de temblores grandes: luego que ha pasado 
la mayor violencia del movimiento, se aperan, hombres i 
mujeres, d e  cosas de comer i de platos grandes en la cabeza, 
i cargando con sus hijuelos i su pobre ajuar se encaminan a1 
monte mas cereaiio, de 10s que llaman Tela ten, que son 10s 
que tienen tres puntas que van en declinazion liasta lo mas 
bajo de la  Ilanura, i so10 pueslos en la cima, se dan por se 
guros. Dan la rmon de este hecho diciendo, que en seme 
jantes terrernotos, como sale el mar algunas cuadras afuera, 
asi es de temer que inunde tocla la tierra segun tienen por- 
tradicion que sucedi6 en tiempos de mucha antigiiedad. Que 
este Tenten tierie la buena cualidad de sobrefiadar las aguas, 
i que puestos sobre 81 coil ens alimentos, sc niantendrhn el 
tiempo que durare l a  inundscion (I).>> 

Estraila es la nota de 8. Vicuna llCackelina (ROSALES, I. 

. .  

- 
(1) Citado par J. T. ~IBDINA: Los  aborijenes de  Chile. Santiago, 

1882, ptij. 237. Olivares escribi6 despues de 1758. I’mxidas son Ins 
noticias del abate lloliiia, conteinporhneo dc Olivares; p k o  este ailtor 
np4nas conoci6 a 10s indios por conta,zto directo, i se habrB fundado 
en 10s demas antores que dejamos citados. (VAase MOLINA, Compendio 
de historin ciml del Reino d~ Chila tradncido por Nicolns de la Cruz, 
Madrid, 1795, pAj. 93.) 
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p. 7 )  que dice que estas curiosas relaciones que Rosales ob. 
tiivo personalrnente de 10s indios hoi dia esthn completa- 
mente estinguidas en su memoria. Pines en efecto 10s indios 
actuales recuerdan en forma mas o m h o s  parecida a la na- 
rrada por el cronista la leyenda del Trengtreng i del Caicai- 
vilu. 

El senor EUI,OJIO ROBLES RODX~GUEZ en su trabajo sobre 
10s Gicillatunes (Anales de la Univ., tomo CXXVII. Rev. de 
Folklore Cliileno, I. phj. 239) refiere como sigue la forma 
moderna de la leyenda recojicla entre 10s indios de las cer- 
canias de Temuco, Bajo Imperial, Traiguen i Arauco: (CHace 
mucho tiempo, kuifi, dicen, bubo una grande inundacion. 
Enorrne lagarto salib del centro de la tierra i grit6: iCai-cai! 
La tierra se agriet6 por muchas partes. Qruesos borbolloiies 
brotaron de esas grietas i llenaron de agua 10s campos. La 
jente se refnjih en una altura Llarnada TT*en-trePz. Con rapi- 
dez ascendieron tnmbien a ella toda clase de seres: leones, 
venados, ptijaros i grandisima cantidad de ssbnndijas. Cu- 
bierta la superficie de 10s campos, el nivel del ngua se ele- 
vaba mas i mas. Enipero, no podia llegar a la cumbre del 
Tren- tren, clue crecia en altura, a medida del ascenso del 
agua. Subia i subia el Tren-tren i llegb tan arriba que casi 
toe6 el sol. La temperatura se hiao insoportable. Para re- 
iroscarse la jente se ponia sohre sus cabezas ollas de greda 
llenas de agua. 

En la cunibre del Tren-tren, espacio reducido, era peli- 
groso moverse con tanta sabandija i cCtanta culebreria)), se- 
grin la grtifica i testual espresion de uno de nuestros infor- 
mantes. I 18s mujeres tuvieron que amarrarse estrechamen- 
te las estremidades de sus vestidos para librar las piernas 
de las ofensas de esos bichos. 

Oybse el grito: iTren tmn! i Ins aguas comenaaron a bajar, 
como a subir cuando se oy6 el de: iCai cai! 

Los indios celebraron ent6nces su primer Guillatun. Sa- 
crificaron un niiio liubrfano para obtener la sangre que sc 
emple6 en In ceremonin. En pos de este sacrificio vino el de 
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gallos i gallinas, cuya sangre iban vertiendo en las aguas 
que se retiraban. 

En la costa de Arauco hevnos oido la relacion de eat% f$- 
billa-modifieacla en algunos de sus detalles. 

El agua no provino del sen0 de la tierra: fui: una salida 
de mar. Precedib a su irrupcion un animal que surjiendo de 
61 gritaba: jhupe! jhupe! Cuando se retiraron las aguas, el 
animal se fu i :  mar aderitro gritando: $ai-cui! Era un mom- 
truo con cuernos sin forma determinada, del color de las 
aguas, i fu6 visto de costado en medio del deaje. 

En la altum del Tren-tren, 10s refujiados debinii soportar 
silenciosos que culebras i lagartijas se pasearan libremente 
por su cuello i rostro i si proferian palabras a1 momeiito 
quedaban convertidos en piedras. 

A1 comienzo de la inundacion, se vi6 un mapuche nave- 
gando en un bote a dos remos en el agua que invadia la tie- 
rra, i cuando bajb, el mismo indio se fu6 mar adentro per- 
dikndose de vista. 

Era el duefio de las aguas.. 
Hasta aqui la cita de Robles Rodi7iguez. Personalniente he 

oido mas o menos la misma leyenda a algunos indios de Ili- 
cura, a orillas del lago de Lanalhue, provincia de Arauco, 
per0 cuando les preguntb de d6nde la sabian, me dijeron 
con toda injenuidad que asi se 10 habia contado un selror 
cura de Angol (!), No me cabe duda de que la conservacioii 
de este mito se debe en gran parte a1 heello de que el Padre 
Rosales lo ha narrado en el primer capitulo de su historia. 
SerA dificil avoriguar cual fui: la forma primitiva exacta de1 
mito mapuche. 

La filtima version au th t iea  se encuentra en el ya citado 
Iibro de Frui FELIX JOSE DE AUGUSTA, Lectzmzs arnucanas, 
pkj. 8, 9 i 268 con el titulo: 

Uiia vision de una maclii (l), 
Referidn por el nifio Doming0 de la Rosa Kallfiilleni. 

(1) A h c h i  se llama el Shaman, sacerdote i mGdico, de 10s I I I R ~ I I -  

ches. Hoi son casi siempre mujeres. 
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1. Asi dijo la machi: Semeaparecici, pues, dijo, del medio 
del agua, pues, sali6 un hombre pequeiio, era un estranjero 
(wiyka, es decir, no un indio sino un chileno u otro blanco 
R. L.), subi6 a1 cielo. Subido 61, baj6 ese tigre, convers6 
conmigo el tigre: 

2. Decia yo de ti: rZC6mo podrk encontrarle? Koi, pues, 
te he encontrado (i) conversar6, pues, contigo. 

3. Ha de salir el mar. Te dirk, pues: estos estranjeros 
(zuinkns), pues, 10s matarb, pues, con agua, vosotros, pues, 
t .ndreis que sufrir inocentetnente con ellos; son, pues, 10s 
estranjeros 10s que deberia matar. Los indijenas, pues, no 
tienen culpa; con 10s estranjeros, pues, acabarb. 
4. Dieciocho dias faltan para salir el mar. Se ha dejado 

oir, pues, la serpiente Kaikai , (knikai/ik). Eu todas partes, 
pues, dirks: aUna vez, pues, se dej6 oir; si se deja oir otra 
vez, pues, saldrh el mar.)) 

I se agregan, tambien en mapuche, las notas esplicativas: 
45. Cuando ha de salir el mar, relincha la serpiente Kai- 

kai. Sobre el Trentren (2 )  est& )) AI salir el mar sube con el 
Treytrey. Fuertemente relincha la serpiente Kaikai, ella 
grita; por eso se oye en todas paites. 

6. El Treptrey tiene cuatro patas. A1 salir del mar sube, 
entdnces queda unido con el cielo. Pasados cuatro dias, re- 
cala el agua, se concluye, vuelve a juntarse. Despues que se 
junta otra vez el agua, recala, ya no h i  agua: ent6nces baja 
otra vez el Trentren, se dice de &la)> 

~ 

V I  

H6 aqui la narracion del viaje del indio Quintuprai de 
Osorno, respecto de la 

( 2 )  Cerro mitolnjico en el mar. (Nota de F61im Angnsta). 



Erupciion del volcan Calbuco 

I. lJn buen cuento, mui bueno, nos estamos contando, yo 
contigo, caballero. Entonces me lo relataron. 

2. Todnvia m-de el cei ro iievado, humea mucho, Gquikn 
sabe c6mo ser6 la vida? Mucho fui :  esterminndo, tal cosa no 
sucedid, nuncn tantos aiios que viviamos, no lo liemos oido ni 
lo vamos oyendo (?). 

3.  Entbnces, pues, oimos; vino, lleg6 la noticia de este su 
ceso, de que todavia arde la cordillera nevada, bien lo 
oimos. 
4. Ideg.6 el humo hasta Osorno; las hojas de 10s krboles 

se pusieron blancas; la tierra toda se pus0 bl tnc?. 
5.  Poi, os0 muclio fueron esterminadas las vidas. Q u i h  

sabe, mala cosa habr8, sucederA. Enojado parece el padre 
Dios. 8610, pues, el padre Dios gobernark. 

6. Ent6nces asi nos dijimos: ((Pasto no veremos mas, mo- 
rirA, pues, nuestro ganado todo; q u i h  sabe no da frutas 
nuestro cultivo, nuestra siembra. $6mo viviriamos si suce. 
de que no di: fruta nueslro cultivo? 

7 .  Todo, mucho ardi6 el ccrro. ~ & L I @ ,  qui6n sabe, estk 
quemando adenti-o? Serh, pues, quikn sabe, carbon de 
piedra. 

8. Asi dijeron 10s alemanes (11, asi nos mis:ti.on: ((Per0 no 
tengais cuidado, en nuestro pais arden siempre loa cerros 
Por eso lo conocenios.. 

10. Entoiices, no nos espantCtrnoF, poi- lo que nos dijeron 
10s alemanes. Por esto estuvimos sin cuidadt)., 

(1) Dorningo tenia a su cargo el cixidado de 10s animales de un cn 
ballero aleman de Osorno. La injeniosa noticia de 10s volcanes dc Ale- 
mania, coino se ve, tuvo bnen efecto para dominar el pAnico qllr stl 
kabia apoderado durante algunos meses de 1892-3 no solo de I n s  111 

dim, sino tnmbien dc 10s colonos chilenos. 
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Estas son las iinicas noticias qu2,  por el momento, puedo 
dar respecto a las creencias i leyendas de la poblacion india, 
de Chile sobre 10s €enomenos sismicos i volchnicos. 

Santiago, 1,o de Julio de 1912. 

Doctor RODOLFO LENZ. 


