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ADVERTENCIA

Lns circunstancins de habcr leido algunos refranes en 10s
gramtiticos antiguos del ai’aucano i de haber oido a 10s mapuches, en sus conversaciones de ceremonia c intimidad, algunas frases de carhcter sentencioso, fuera del estimulo de
personas observadoras, me indiijeron n llcrar a cnbo lijerns
aiiotaciones, sondeai*la nintwia para cerciorarme si en realidad esistin esta fueiite de investigncion i hasta dondc era
Bosible utilizmrla coii proveclio.
Los primeros ensnyos inc convencicron dc quc no se hnbia
esplorndo tocla,via,un cnmpo que ofrecin nl obscrvarlor especinlista abundantcs particuhridndes folkl6ricas i otnolcjji.
cas. Ne dccidi entitnccs n cmprender un trabajo mot6dico i
lo mns estenso que se pudicrn.
Pam rcalixarlo con ncicrto, neccsitaha dc la ayuda de
coopcradores de habla indijenn, n, fin de penctrar con ellos
a1 fondo del pensamicnto arduc:Ino i trascribirlo ncertnda
inentc a la, lengua orijiiial.
;\le ha, scrrirlo (.on tad:] eficztcinen tan dificil labor don
hlatluel Manqiiilel, jtvcn cstudioso, normalista i en la actua.
lidad profcsor dol liceo de Temuco, que tliallcjii de manern
igual In lengua 30 S L ~ Smnj7ores i la de sus doininadoyes.
Secundariamente hc a p ~ o w e h a d o10s coiiocimientos i la
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buenn voluntad de Loretizo Colimafi i de Felipe Reyes, de
estirpe nra ucana a,unque de apellido espaiiol.
El primero es mi antiguo colaborador en 10s trabajos de
etnolojia nraucana que he publicado Antes de ltste. Orijinario de Puren, pas6 su juvcntud en esas reducciones para ir
a estudiar en seguida tres afios a la Escuela Kormal de Santiago, cuyas aulas abandon6 en 1879 para incorporarse de
soldado a1 ejbrcito que espedicionb contra el P e r k
Vuelto de la guerra, fult intkrprete del juzgado de Angol,
empleo que dejo pronto para seguir la vidn libre de la tribu
en su tierrm natal. Cas6se alli con una j6ven de su raza, la
cual se le fug6 con un amnnte despues de algun tiempo. Coliman emigr6 a 10s alredadores de Temuco, donde ha contraido nuevo matrimonio i vive satisfecho de su suerte, compartiendo su tiempo entre las costumbres del pueblo a que
pertenece i las tareas de cnsellaa a leer i escribir a nillos
indijenns.
La vida de Coliman Iiace recordar dc paso un fenbmeno
amplismente comprobado por 10s investigadores de la raza
araucann, i es que un j6ven indijena educado a medias, que
permanece dos o tres afios en un eolejio, pierde toda sella1
de educacion i esperimenta una regresion a 10s hilbitos de
barbarie cuando vaelve a su medio natural.
La influencia de la educacion en 10s indijenas es innega.
ble; per0 sus efectos se manifiestnn de un modo mui lento,
porque persisten por largo tiempo Ins tmdencias hereditarias.
Las funciones psiquicas que primero se desarrollan en 10s
agregados inferiores, son las de la sensibilidad, que predominan sobre las facultades de la intelijencia i d e la voluntad.
No han comprertdido, pucs, 10s cducadorefi de esta raza
prhsima n, desnpnrrccr o n moclificnt~sc,~ 1 1iiinguno de sus
pcriodos histGricos, la, necesidad de producir, aunqne a la
lnrga, en Ins jeneraciones iiuevas preferentc,meiite, una inutacion o u n cambio que disminuya el estado iiistintiro i aunieiite las otras facultades mentales. Para esto habrian sido
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indispcnsablcs leges i planes de educacion diversos de 10s
adopta,dos para, sociedades evolucionadas.
El otro tlc niis ro1fi8bortidoixes,
Felipe Rcyes, procede de la
agrupiwion de Voyeco, situada entre Temuco i Cholcliol.
Aprendi6 n leer i se vino a vivir en esta ciudad, donde h a
establecido s u familia i la ha educado en 10s colejios oficiales. A1 presentc es porter0 de la Oficina de mensura de tie
rrns en Temuco.
El cnso de Reyes, a quien las circunstancias lian arraiicado definitivamente de su inedio propio i puestolo en otro
mejor, es distirito a1 de Colinian: ha producido un progreso
moral e intelectual, aunyue mui lento i sin llegar a una
trasforrnacion completa.
El plan de procedimiento que he seguido con estos coad.
yuvadores de mi trabajo, ha sido sencillo i seguro. Coliman
snotaba en mapuche 10s proverbios, refranes i frases que
oia en lus raducciones que frecuentaba. Reyes interrogaba
a 10s indijenas que de todas partes concurren a la oficina de
que es empleado i hacia tambien anotaciones de mucho interes.
Manquilef i el que esto escribe traducian a1 castellano el
material asi recojido, literalmente primer0 i despues en forma libre. Algunas esplicaciones etnolbjicas completan el sentido moral del adajio.
A veces haciamos 10s clos escursioiies, para anotar persondmentc cl materiiil que fuese adaptable a la coleccion de
proverbios i i-el'tmics clue present0 a 10s que se dedicari a
10s estudios de f'oll;lo~~e
imcional.
En 10s cuentos he sido ayudado por varios cooperadores
de la lengua orijinal, entre 10s cuales debo mencionar en
primer lugar. a don Manuel llanquilef. A este j6ven i entusiasta protesor pertenece el honor de haber coleccionado 10s
cantos en diversas reducciones.
Las descripciones de procedimientos industriales hail sido
arreylaclas por el autor en union de algunos ibvenes mapuches del Liceo de Temuco.
Q,ueda solo que advertir que en este trabajo se ha adop.

tado l a ortogratfin jeneralizada en todos 10s estudios folkl6ricos o etnoltijicos cn que hai necpidad de incluir material
do lenguas orijinales. Unicnineiite se ha conservado en 6ste
In ng alcmnna en lugar del sonido a,ra,ucanoespecial, cuya
transcripcion fon6tica se nseineja a, la n cnstellana Antes de
c g, blanco, ganga, i f i n d del ingles thing. El sefior Manquilef ha creido conveniento ta,mbien adoptar el signo u como
equivalente a la u alemana o la u francesa i a la a de algunos fonetistas que lian estudiado el mapuche. Opina que sue.
- len sustituirse de tal modo, que vale mas dojar un solo signo.

EL AUTOR.

CAPITULO PRIMER0

Existencia dc prorerhios i ret'raiies e ~ In
i leiigna araucaria. -- Los refranes derivados de las narriiciones. - Los dcrivndos do cmtos.Los nplicnbles nl pueblo araucano xolniriciite -Cnr;ici er eliptico
de estits frases. - Etefmiies zool6jicos.--LaPioral i la rclijion nrmcalla en rclaciou con estos estudios. -cZ'rjencia c ~ erecojer ($1inatGrial folkl6rico. - Clasificacion de i-efrnneb.

El araucuno ha teiiido siempre i tiene todavia uiia literatura oral no insignifican te, de leyendtls, cuentos, fhbulas,
cantos, proverbios i refranes, que innnifiesta cierto grado de
coiiciencia i de desenvolvimiento intelectual.
Se han coleccionado, por porsonas inui aplas para estu
clase de trabajos, cuentos i c;mCos en 1n;ipuche; pero cii 10s
proverbios, fr ases tradicionales i refranes, nadie habia fijado
hasta lioi su atemion, sea por atribuirles escasa importan
cia, sen por coiisiderarlos en nhmero insnficiente para formar un conjunto npreciable.
La verdad es que existen en la leiigua araucana, en
cantidad que guwda relacion con el estado de culiura del
pueblo que 10s usa; la verdad es que h e n tnnibieii s u orijeii
de las misinas fuentes de que haii salido en 10s deinas
idiomas.
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La vena mas rica de la literatura oral de 10s iiidios es, sin
duda, la de 10s ciieii:os, biografias de jefes de grupos i tradi.
ciones de familiils.
En efecto, en Ias tardes sombrins o teinpestuosas de 10s
inviernos australes, cuando la familia rodea el hogar, ocupnda a veces cn 10s trabajos mnnuale; de cadn seso, un
hombre entrndo en ailrzs, a medurlo el jefe de Itl casa i en
ocasiones una rieja diestra en el manejo de la palabra, habilidad mui aplaudida entre los indios, comienza con una
voz particular i segun el estado de alms dol diit, una relacion estraordinaria de las hazallas batnlladoras de un antepasado, d e su3 viitjes a1 norte para ponerse a1 habla con las
autoridades militarcs, de s u mtroc:miiento con caciques
renomhrados, cuyos nscendicnlea riven aun; o bien la narrncioii LotuiI 1.1 jiro de una le~cndnestrann de espiritus
mal6ficos, de bi*ujosque cruznn el espncio trailsformado en
pJjaros nocturnos.
Mui comunmente el narrador desenvuelve 10s incidentes
de una fiibula o cuei;to jocoso, durante el cual jesticula e
imita el grito de 10s animales para hacer mas sensible su
accion buena o mala con respecto a1 hombre. El mapuche
es un onornatopeyista exiniio. Asi, es frecuente oir ladrar a1
zorro uay, tcar; gritar a la perdie hui, p i , pi, hui, pi, pi; a la
gaviota cnu, cnu, cau; a la baiidurria t m c , f m c , trac; grufiir
a1 cerdo OY, OY; silbttr a In culcbra cni, cni; cantar a1 jilguero chio, chio.
Los narradores cautivan la ateiicion de iiifios i grandes,
10s enternecen, atemorizan o alegran hastn hacerlos estallar
en estrepgosas carcajadas
Con mucha frecuencia intercalan e n la narracioii, donde
viene a pi-opbsito, ya u m frnse grave o senteiiciosa que
equivale a un proverbio, ya una espresion aguda o chistosa,
que viene sieiido un verdadero refran.
Todas estas locuciones son conocidas del wditorio, porque
se repiten en 10s diversos lugares, con alteracioncs en 10s
t6rminos a, veccs, como fOrmnlnr: tm,dicionaIes dc rcflcxion,
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odio, prohibicion i coiisejo, o bien como alusion a alguna
costumbrc, supersticion o creencia.
En 10s discursos, que ann suelen pronnnciar 10s jcfes o
individuos dc suposicion, se hallan juicios esprcsados eomo
personales, qiic n o sari otra cos&quc cstns fjrinulas jeneralizadas. Se in tercalan tatnbieri algunas scntencias dc indole
afectiva i sentimental en las frnses que el indio compnsea a
la simple voz o ;tcompaiiado d e algiiii insti-umento.
Subsisten alguuos de cstos cantos de cai*;lctcr bBlicw, que
se entonan con el instrumento llamado trtctrwha. Mas comunes son 10s de amor (ayiin 2J), 10s de epferinedades i entierros (kut~ankelchiid), 10s de mujeres sill hijos o quc tienen
un marido a,uscnte, espccic de clejias quc causan profunda
impresion cn el auditorio.
En las reunioncs que 10s ninpiichcs destinan a la bebida,
cuando 10s arrnnques de la pssion sc desbordan a inipulsos
del alcohol, fluyen con facilidad las espresiones usu;iles de
enojo, de amistad, de sarcasm0 u odio de razn.
Continuamente la conclusion o la moral de una fiibula se
populariza, se va repitiendo i aplicando por estension a las
personas. Nace aui el refran, a seniejaiiza del orijen que han
tenido muchos eii liis otras lend0 uas.
De todas estas fuentes sc: del-iva In variedad de dichos
araucanos, unos agudos, satiricos, iIlegJ’es; otros injiiriosos,
infamantes; muchos vulgares, infantiles o de un 1-ealismo
groser0.
Este modo particular de espresar el pensamiento se aviene perfectamente con el caritcter ceremonioso del araucano
i con su estado rudimentario de cultura, pues el refran i las
€rases tradicionales se emplean con mayor estension en 1as
sociedades de progi-eso niedio quc en Ins adclantadas.
Cuentan 10s niapuchcs entre sus refi*nnesi proverbios con
muchos aplicables a ellos solaineilte i, por lo tanto, inintelijibles para 10s que no e3tt.n familiarizados con sus costumbrcs i modo relijioso, para 10s que, en suma, no conoacan el
a h a de Ia razn. Sin una esplicacion de su alcance moral,
resultarian enigmaticos.
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En cambio, usan otros tan semejantes en el forido a 10s
castellanos o ChiiS~ios,que no es aventurado suponer Sean
imitaciones, i n ~ i' '1 inns si se sabe que 10s emplean 10s j6venes. TAosvicjo-; sc valen de f6rmulas arcaicas i jenuinamente indijenus.
La mayoria, de las frases proverbiales se espresan en oraciones m;trcadainente elipticas: una o mui pocas palabras
representan u n pensninicnto cntcro. Ilificil es desenvolver
este Iacoiiisnio cnracteristico sin la cooperacion de un indijetin que este a1 coi-rieiitc dc la, vida i del pensamiento de
10s s u yos.
El indio sc 1itill;i dot;ido de u n seiitido admirable en cuanto ti scnsibilidacl v i s u a l i ttuditivti. El campo de sus observaciones se concreta en pnrtieular a1 niedio anibiente que
lo rodea, es decir, ti la solra, a 10s anirnnles que la habitan,
AT agua, a las plantas. Por eso mr~cliosde sus refranes se
wfieren ;I 10s feittmenos fisicos o milnifest;iciones de la vida
;I iii mu1 , q 118 lian i m presion a do su niemoria.
En sus ref'ranes zooltjicos desempeiin el zorro un papel
principal, tirnto por ser personificaeion de la astucia i, por
consiguieiite, el heroe de sus cuentos, cuanto por convertirse
con Frecuuiicia en animal nocivo i misterioso que ronda en
la noche como ;ijeute de unit vieja hruja. El araucano, que
observit ]as metamorf6sis reales de su niedio, acepta por un
proceso 16jico cle su mentididad las trasmutaciones de brujos
en dves i aniniales.
El perro fiqura en sus refrancs como un superlativo de
desprecio. En sus disputas, cunndo se ha agotado hasta el
fondo cl vocabulario de injurins, se lnnza un diclio menospreciixtivo en (]UP npnrepe este :iiiimal comparado a las persolins (1).
131 leon siniboliza In, fmerzn i el domiiiio del monte; el c6ndor es el dueno del espacio. E! nguiluclio, Ama1;zc en la lengua
( 1 1 No
:I .\IS

gro,

vtc.

de 1mvedad loa ~ ~ o i u b r eqiie
s 10s rnapuclies ponen
~-,iyo: T'iiriichnmnl chainnl no-

CH~BCOII
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(Buteo crgthronotus) representa un poder temible, superior
a la prevision i voluntad del hombre. Los actos estraordinarios o interpi*eladosde cierta manera de muchas aves i
reptiles, son reF1:is o agiieros favorables o adversos de lo
que est6 por suceder, en todo lo cual se advierte uii residuo
de las creencias tot8niicus.
Por la dificultad del niapuche para desprenderse de las
formas concretas del pensaniien to, sus adajios i locuciones
sentenciosas llevan siempre un sujeto determinado, como
ese, esa mujer, ese hombre, etc. Hai que trascribirlo en
abstracto conforme a la indole de iiuestro idiomzt.
El cuadro de proverbios i relranes de u n pueblo prirnitivo,
reviste un alto valor etnolhjico: viene siendo como una comprobacion de seiitimientos i actividades habituales.
Basta aducir un ejemplo. T,os principios que reglan la
condactu del indio forman uii sistema esclusivo, una moral
araucana. No distingue con claridad el bien i el mal. I-Iace
consistir el priniero en la observancia de sus preceptos tradicionales i el segundo en la desobediencia de esos principios: aqu6l consulta el iiiteres de la comuiiidad i 6ste toma
en cuenta 10s perjuicios.
El robo no era reprobado fuera del grupo, a coiidicion que
no cornprometiera a, In iiiasa de 10s habitantea. Se practicaba, nl contrario, COMOuna industria lejitiina de beiieficio
comun, en el que se hacen participes todos a fin de que no
se descubra a1 ladron. Toda.via llmian 10s indios del sur i
de la costa mii6:utzc el sitio en que se esconde la cosa robada,
i 10s del centro lo deriominan ?agiort, rincon o escondrijo (1).
Tampoco entrahan en el nLiinero de hechos criminosos la
muerte i las lesioncs cunndo se cjecutnlmn fuera, de la tribu.
En tiempos yii le,janos, nias que ahora, Ins pa,rtidas que
viajaban de sus rewes o pal-cialidades a otros lugares distantes, podian arrebatar o robar animales a su paso criando no
ericontraban obst6culo para ello. Un cronista cuenta una de
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saber i cnstigar. A esto leva,nt6 la mano uno de 10s que se
hallitlsoll inas cerca, i le sacudi6 las nnrices con dos golpes,
que tuvo a bieii eritrarse adentro i cerrar la puerta, aunque
gruiiendn entre dientes, (1). 110s protagonistas de esta vio.
lencia w a n caciques de uotoyiedad en el ail0 1629.
blas allA de la ayupacjon, prirnalmn la nstucia, la falsedad i !a venganzn sobre !a justicia i cl derecho.
El ardid i cl disimulo, que encierran propiainente el arte
de engniiitr a 10s estrailos, ernn manifestacionee de intelijencia, que conducian a la posesion de bienes i reputacion
envidin bles.
L n s costumbres cstigmatimban el ndulterio como un robo,
pero las relaciones entre personas de seso diferente erm
mas lihres, i la polinndria, i la prostitucion se toleraban como
licitas en 10s casos de mujeres sin dueiio. Las depravaciones
jenksicas no se reputahan como actos que deprimiesen l a
personalidad moral del individuo, coni0 pasaha con la pederastia, particularmeiite con In, actik a (2).
(1) Niliiez de Piricdn i Ihscuiinn, Cnutiverio /bliz, p6.j. 199
(2) Cronistas.
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L o que se repataba i se reputa aun coin] en estreino inmoral rran 10s per,jnicios por sortilejio o brujeria; constituian estos actos de maleficio la esencia de lo malo.
Las prohibicioncs establecidas poi’ IBS costunibres de 10s
antcpasados, ~ i e u e na ser, en nmimen, 10s preceptos o advertrncias que conducen nl arnucmo de un modo convenieiite en las ncciones de la vida (tabzi).
Por 6ltimo, entre nuestros indijenas la moral estA entera
mente sepnrada de la, iiocion relijiosa,, la cual en nada coiisidera, que 10s hombres scan buenos o inalos. Sus invocaciolies se dirijen a obtener favores i no a repariir faltas. Carecen, pues, de deberes relijiosos i el 6nico que tieiien eonsiste
en celebim. la fiesta invocatoria llnmada ngillatuiz.
P[ies bieii, 10s pi-overbios i relrancs formmi una docuiiien
tacion mas o 1n6iios detallada de estc sistxia, de moral negativn. dcl ai’aucano. I como en este particular, conipraeban
g r : p~u t e de las frases, modales de esta familia ktnica, como
son su dcsconfianza en estrafios i en hernianos de raza, a
consecuencia de la atm6stera de astucia i engaiios en que
vive; s u cgoismo caracteristico, sus ternores i supeisticiones,
su rejinien de venganm i conipensacion, su culto a1 suelo en
que nace, SLI fatalisiiio coin0 uno de 10s rasgos doininantes
de sii cnrtietcr i el concepto de la hospitalidad que rije sus
rc1;rciones de amistad.
Los dntos que se obtieiien poi’ este medio de investigacion,
contribuirhn de seguro a, inereinentar el material positivo
que permita conocer i juzgar a nuestros aborijenes con la
estricta verdad cientificn i no por 10s prejinicios nacidos de
la leyenda i conservados por orginlio nacional.
T,as almm de 10s abuelos, de 10s padres i de 10s viejos jefes aparecian colocadas en el rango de espiritus snperiores.
Como a 10s demns, les dirijian invocaciones i ofrecian sacrifi.
cios; era el culto de 10s antepasados, que llenabn un rol iniportante en la vida del araucaiio.
La propaganda cat6lica ha jeneralizado la idea de un s6r
sobrcnatmral, crrndor dc todo, duello de 10s hombres i del
inundo; pero sin personificacioii, concebido como una abs-
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traction superior. Designnse con el notnbre de Ngenechen,
duefio de 10s hombres, i :I veccs con el d c .\‘gerzrnupun, duefio
de la tierra, probables calificativos dados Antes a Pillan;
y e s , bien se sabe que a una deidarl 1: : g - v ;10s
~ pueblos primitivos le aplican atributos de la que vLt dcjando de serlo.
Esta idealizacion i i i o d e r ~ del
i ~ ~mapuche correspondt: 31 concepto cristiano de Dios.
A pesar de la imposicion de una relijion superior, persisten residuos de 10s estados anteriores, como son 10s sacrificios de :tnimnles, las inrocaciones de las machis, las ofrendas a las rocas i drbolcs, el tenior a unas a r e s i el respeto a
otras, la intervencion de mimales miticos i el iriflujo de 10s
suefios en 10s actos i creencias del indijeiia.
Las ideas de ultratumba intervienen asimismo de un modo
direct0 en la literatura oral del indio i, por consiguiente, en
sus proverbios i refranes.
Algunos detalles lo dejarlin de inaii ifiesto.
Cuando muere un individuo, el alma permanece algun
tieinpo cerca del cuerpo. Coni0 cl indio la concibe no completamente inmaterial, sino como simple vida, sigue esistiendo de una manera real i no absti*acta. Tierie una mansion determinada, ultr3amaritimapara 10saraucanos del cen .
tro i de la costa; ultraandina para 10s del este. Para !os an.
tiguos guerreros que morian en la pelett, se ubicaba en las
nubes el lugar de ia segunda vida. La iiiitolojia araucana
traza el itinerario del viaje hecho por las almas para llegar
a su destino, segun se emprendiera la niarcha del oriente o
del occidente.
La supervivencia es una mera continuncion de la rida
primitiva. TA constitucion social de itsta se refleja en la
segunda; 10s pobres contindan siendo tales i 10s ricos i 10s
jefes, disfrutando de sus prerrogativas correspondientes: hai
una jerarquia de almas.
Ln conccpcion del araixcano acerca do la duracion de la
existencia se manifiesta raga e indecisa. Unos ereen que
despues de algun ticmpo el alina se aniquila, dcsnparece por
completo; otros, quc volrcr6 a oncaimr en 61 cucrpo de un

animal, de un phjaro, plaiita u objeto inanimado. Esta hltima teoria es propin del animism0 dominante en cierta Bpocn,
el cual atribuia a todos 10s espiritus la propieclad de entrar
en 10s cuerpos i salir de ellos.
En In actualidad, la propaganda cristiana ticnde sin cesnr
a destruir el antiguo sisteina de la vida iutura.
Urje, pues, recojer el material folkl6rico que contienen 10s
proverbios i refranes en 10s pueblos indijenas vivos actualmente, antes que sucumban o la, influencia de la civilizacion
desvirtde sus hkbitos orijinales.

PROVERBIOS I REFRAXES APLICABLES A LA ARTUCIA, LA
DESTREZA I LA FUEKZA

Orijinal. - Tu mi X*zcmd ntcl,wattinmen, femngechi t r i p ynimi.
Traduccion literal.--Tu bueno jugando, asi saldrits.
Traduccion 1ibre.- ctPor tu juego lihhil saldrhs vencedor. B
Esplicacion.-Empl6ase para ponderar el papel importante que hace la malicia en 10s juegos de destreza, como la
chueca, i en 10s de suerte, como el de habas i kechukawe
(dados).
Tzcnte pun nziniilnG fernngechi miawnimi.
Segmi nochc nndcs, nsi

nnrlnr:iq.

((Segun sea In bora] en que wndes en tus cmpresas, nsi
te ir8.D
Proverbio que se repite a 10s enarnorados i a 10s ladrones,
quienes deben sorprender a1 duei'io de casa i su jente durante el primer sueiio, saber elejir, en una palabra, la horn
pro picia.
VTentid tn kickizi tungPkelay
Roinhrr se colinbitn

110.

eEl hombre no debe quedar dobnjo de la mujer..

El sentido real se aplics por estension a1 predorninio ab-
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soluto del hombre sobre la mujer. Considerada como ser
inferior al hombre, en la constitucion de la, familia araucnna
tiene quc npnrccer el mnrido como jefe porqiio e b cl mnEi
fucrte i iico.
La moral de la fuerza del hombre, que consagra, In locucion anotad,i, no se amiiloril en nadn con la participncisn
principal de la mujer en e! factor econhmico de In, familia;
pues a ellit le incumbe una parte de 1:ts h e n a s dc 1i1 siembrn
i la cosecha, p r e p i : ~la, comicl;i, srihrcnir ;I innellas necesi.
dades del marido i Ins hijos, ;ttciider ill cuidado de 10s n,iiimalcs i dedicarse a1 trabajo estraoi-dinario del tejido, que
contribuye a formar el haber en especies dcl hognr.
Como todavia (1910) se lialla en todo su vigor la costurnbre de tomar mujer por comprit, la condicion depriniida de
la esposa en 1:t familia persiste como en 10s mejores tienipos:
sigue siendo para el marido una costt comprad,r. Ida estima
principalmente por el provecho que SX;L de ella. Por lit vanidad de gozar del prestijio de rico, el rnapuclie pone aun
gran empefio en aumentar el nhmero de sus mujeres.
La fuerza de la tradicion se h a manifestado siempre mLii
acentuada en este pueblo. Lw costumbrm i usos de 10s nntepasados, en lo que se refiere a la, mrijer, se hati observado
con relijiosn e u c t i t u d . Sin embargo, las relncioiics del 111.7puclie con la poblacion chilena i la interrencion de las nutoridades, tiecden sin cesnr a modificar nlpunns de Ins antip a s prWcticas.
Asi, el padre dnvolvia nl rnarido ciignilado r1 valor d e la
comprii (chalin), o lo entrcgabn otrn hij:i soltern, si no queria, esponcrse a u n malon. Sucede ahora que algunas nifias i
hasta mujercs casadas so resuelven a seguir a un hombre.
Cuando no regrasan nl hognr paterno o marital, cl p d r r
o el ninrido pide resnrcimiciito de perjmicios. Si fio se pa,gan
bncnnmciitr, cl ;tsunlo 110 tornit o t r o sesgo peligroso.
La niujer que enviudnbs tenia Antes la obligacion de casarse otrn vez con un pariente del marido, lierinano o hijo
de otra niadre. Si lo hacin con otro, su pndi'e quednba obligado m la, devoiucion ds 10s aaimales que habia recibido i,
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en subsidio, espuesto a un nzalon. En In actualidad la viuda
puede casarse con quien quiera, sin que le afecten vesponsabilidades posteriores.
Pero estas modificaciones de las antiguas prbcticas no llegan a1 fondo de la condicion de la mujer ante el marido.
Nqelai tn fii kon.
No tima

sit

ignal.

BNOtiene cornpetidor’,,.
Aplicase este dicho ar’aucano a1 que se supone hobresaliente por su destreza en la Iucha, en el juego de In chueca,
etc., anklogo a la fraso vulgar chilena aiio hai quien peguen,
Kiirne eliiilrne kiime killiainzi.
Rncno postiira, brrcno printerin.

tP6rate bien i apuntariis bienn.
Regln que pondera las ventajas de la actitud inicial en el
juego de chueca o en la lacha.
\

i14%na kauchu ta wentrdenen.
Niii astuto hombre me hieo.

< < & ha,stuto
i
me hizo mi padre)).
Cunndo el hijo quiere cspresai’ que hn salido n su projenitor, de awnturns amorosas i resolucion conocidas, dice
eeta €rase, la cual se enciientr’a en castelluno en esta otra
forma aEl hijo sale nl padre, o ((de tal padre tal hijo..

W e & pikaingun.
Amigo no dican.

d?i el mas amigo se escapa),.
Dicho jenuinnmen te mapuche para espresar que hasta
coil 10s ainigos, sohrc todo cuaiirlo no son de la familia, hai
que obrar con astucin para engafiarlo o rsharle.
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D O giiiien
~
N:IQvivo

iiyelti

uleti7cei.

es qinnlo.

((Elmas astuto siempre gana)’.
Aplicase a1 que dospliega mas sagacidad en 10s negocios,
en el juego i en la Incha. dAsturin quicren las cosataz.

<La pelea con destreza es la, inejow.

Da a entender que n:as &xito se obtiene con el arte i habilidad que con la fuerza. Anhlogo: ((Masvade mafia que
f uerza,.
Kiilfiin zuentm itvolton tu ayieyetc.
Ajil hombre todos n m h l o .

uTodos estiman a1 hombre & j i b .
Dicho que se aplica a1 hitbilmente avisado i dncho en el
manejo de la cliurca, del ctthallo, de las armas, etc.
1

pingti.
U

Maimnngekelu

~

A1 q i i p sc rnnnca

~ : i c nw

C

llama.

uL1Bmese vaca a1 torpc que se cnr*edn)).
Se aplica, a1 sujeto pcsndo que se cnc del caballo, se enreda r) salva con dificul tad a l g m obst5tculo. Corresponde a este
refran chilsno: vE1 que se mnnea es vaca,)).
IVedd im2efe diiagekei.
llrnlo ladroii a l ~ : i i m t ~ .

uAl ladron torpe se le atrapa\).
Es una verg5enza para el mapuchc, indioidualmente i
para todos 10s niiembros de la familia, no por el delito mis
mo sin0 por la torpeza de dejarse sorprender.
A Manquilef le robaroii su caballo unos mapuches de

FOLKLORE ARAUCANO

19

Truftruf, a1 este de Ternuco, en un dia que reeojiamos
algunos refranes. Los persigui6. Por la h i l i d a d de adquirir
noticias en la lengua, lleg6 a la reduccion de 10s ladrones.
Pregunt6 por su caballo. Rikronse de la pregunta i uno dijo:
GEste tonto ni sospecha que su caballo est& aqui cerca en el
pajonal,,. Irritado Manquilef, lo atropella con su cabalgadura, le da un cachazo con el rev6lver i le grita: CCiSi no me
mtregas mi caballo, vas peso!> Vieiie el cacique i le inforilia que han inuerto i destrozado ya el cwballo; se compromete a devolver un buei. Cuando el negocio se hub0 arre@ado asi, el cacique esclamo medio corrido: ctTh eres el primer0 que entras aqui.; lo que quiere decir ((el primer0 que
nos descubre uii robon.
?<illin nyelu am.ulentuke1ai tn ngiirii.
Puriteria tidrielo no lo hecha zorro.

<(AIque tiene buena punteria no se le va el zorroa.
Refran de 10s antiguos araucanos que se repite todavia.
Antiguarnente 10s indios cazitban el zorro i otros animales
con fleclia, que usaron con este objeto hasta principios del
siglo XIX.
Wechod dechi clafumetc X*ompakeita wecefe.
Hoyo deja claro h t m s e Indron.

ccPor el hoyo de uii clavo puede entrarse un ladron)).
Repitese para desconfiar de la sutil destrem de 10s ladrones, que se escurren hasta por 10s huecos inas insignifican tes.
hzolu tn tzewengelni.
Come no, fucraa no h i .

*El que n o coine no tiene fiierzan.
Comer bastante es para el mapuche a l m a c e i ~ t rfuerzas.
Kume yiira cazoell l e l u dunmlaji tn che.
Buciio subir cnbnllo, necesita no jente.
FOLKLORB

2

20

FOLKLORE ARAUCANO

uEl buen jinete no necesita de nadie)).
Locrxcion que espresa el poder i la seguridad del mepuche cuando monta su caballo. El que sirve para viajar se
llama liwefiei i el de carrera wini.

Cheu dingei tu weaefe langumnyekei mziten.
Donde alcBnzase ladroii, inBtese 110 mas.

QDondese pille a1 ladroii, mritesele sin cornpasionz.
Fbrrnula del rlereclio penal a,ntiguo de 10s indijenas, q u e
se h a cristalizado para significar la necesidad de castigar a1
ladron donde se le halle.

Mapz6che tu nga?zeduankei anlzi mezc.
Mapnche fijase sol.

cNo hai mejor liora que el solo.
Espresion que repiten cuanclo ven relojes o se discuts la
hora por &os. El indio posee un sentido estraordinario de
precision de las horns del dia, semejants a1 de orientacion.
L e sirve de regla la marclia del sol i divide el dia en mitad,
tercio, cuarto, etc. En cambio, 110 sabe determinar exactamente el n ~ m e r ode dias que tienen el mes i el arlo. Esto
contribuye a que no tengan una nocioii exacta de su edad:
entre ellos el adulto es j6ven o viejo por el nspecto, per0 sin
saber el niimero de arlos de In vid:~.
EL allo de 10s mapuches se cuciita de una estacion de cosecha a otra.
Koiln ngzcnen yaieifui.
Meiitira astucin tenia.

<La rnentira es astuciw.
Proverbio que, dentro de la iiocion moral del araucano,
juzga como habilidad la rnentira, coin0 arte de engafiar a
10s que no soli parientes.
Innn piinon apn.

\\

,

Segnir rastro har8lo.

Xctrorncan venriigei tu kiimel
Tropemi.

por su sistema i
,u ineiitnlidad in(
, a

Pli!ll

iisf

te.

es bueni suerte.
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tadas por el hombre, atribuye todo lo estraordinario que ve
o le swede a la intervencion de espiritus malhficos o causas sobrenaturales. En una mala cosecha, en las epidemias
de 10s animales, la caida de u n jinete, las enfermedades i la
muerte, intervienen 10s brujos, un wecufe un zoitmna7we o
aparecido. Esta intervencion determina el tiempo que dura
la esistencia, las desgracias que sobrevienen en SLI curso o
In felicidad que resulta de estar libre de esas iiifluencias
perniciosas.
Esto esplica el convencimiento del araucano de que toda
desgracin que le suceda es inevitable, proviene de fuerxa
ni a por.
1’etul fa L.ii///ei.
Hallar bueno

<(Sorpreudidoel robo, es bueno devolverlo..
Quiere decir que u n individuo que ha sido descubierto
en un robo, dche proceder inmediatamente a su devolucion,
para evitar repiesnlias o prision. Si no puede Sacerlo, entra
en arreglos paisa saldar s u valor. hsi, el mapuche que se ha
robado u n caballo p,ir-a el consumo de la familia, dernclve
uti huei, de precio q u i \ . <I
. 1ente.

Nqii Innkelzc r w iiw2 ngei.
iiconsejado lado estii.

((A1servieittl se tiene a1 lado.),
Para demostrar que a1 hombre de buena voluntnd, dispuesto a prestnr servicios, hai que conservarlo como amigo.

Ayiiia venzngei tn zoelxinnkiin.
Alegria,

sqi

es trideza.

ccLn risa se parece a1 l i m t o . ~ ~
Esta es una frase proverbial que alude a u n a costumbre
si’aucana. El llanto de la mujer mapuche n o es de sollozos
siuo de una serie de ies con prolongacion de la ultima, que
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8e asemeja a la risa de algunas personas. Aplicase esta es.
presion en el sentido de que el motivo de la risa puede cainhiarse en llai
El araucan
pito; rara vez con
la moderation ael ~ 1 ~ ~ 1 I i v ' i r l1\11nnnc.
n
ninrnita
risa psicoIbjica, que consiste solc en la iiitencion de 1a frase o del
concepto; poco se avieneI esta ironin mental, quf 3 es la espresioii mas elcvnda del humorisrno culto, con la niimisa que
ncompaila ;11 placer del indio.
II"I.YU".

illVLl"V

.-*,\I'VIVW

fachi uiatii tn eimi, iiache ta @e.
e

cHoi

t6,

dia

rn,tfi?ana.

3'0

~ O ti?
S mailana

poi' mi..
._^
--_
- V L I O del
Refran qtlt: CII su L ~ ~ U U C C I U 11ut.t:
II
1.es:UlLa
1gurt1 it
cnstellano i que, como 61, espresa irbnicamente que la situacion actual de una persona EerA de otra despues.
L-"-J

;1.1 e!

c7iem

I - . - 1:1^-^-

1L-

:-.--1

-&--

rume ta miatckei.

iRah! cualquiera siquiera Qndnlo.

e por gnlanterin les tienden las mantas o las
Ha de lana) para que pasen por ellas. Suelen
ennmorados a sus comparleros: <<Hermano,

. .

9

- --

espresion npuntada, para significar que por alii pasariin
tambieii 10s reptiles i 10s aniniales como el perro.

YOjXzcyuyin puke conafi.
Esforchmonos, mocetones.
x ihrriba,

mocetones!,)
Como quien dice: CArriba 10s eorazones.. Grito de ani-
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macion usado en el antiguo rnabon i ahora para excitarse a
llevar a cab0 einpresas dificiles o dignas de alabaiiza.

T?*ipalu keliekc nfliei fa ivenan
Sale lbgrima. acxba pen%.

<Con las litgrimas sale la perla..
Refran que se aplica a1 que llora, para significitrle q u e
pronto cesarA su aAicci

nom

<<Lamujer es indisc1.eta.x
En la sociedad ar*aucana In inferiot.idnd de la inujer con
respecto a1 hombre cs ahsoluts: se la cree en jeneral incapaz de poseer alcunas errnlidades propias del sex0 masculine, principnlmente la discrecion. Se esplica por este proverbio !a reserva que se guardaba tt veces en su presencia.

<(Elcaballo suave no mueve a1 jiiiete.,
Aplicnble a1 hombre trmquilo que no inspira tenior a 10s

KJA
jence clei n o r ~ eW I I ag,im:t btj C ~ I I I J I ~ ~ C L ~ ~
Dicho que afirmn la inferioridad de 10s niapuches del norte
con respecto R 10s del sur en la resistencia para embriagarse,
i coni0 en esto, el tcilliche se Cree superior en oIras cualidades que confirman el concept0 de hombre de entereza i viri.
lidad, para negar un robo, para emprender una nventura
arriesgada, etc.
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Kofiin lco tn lifkei.

el presente, lian esistido entre 10s A ~ R I I C ; ~ I ~fnmilias
OS
principales o de casta pi-ivitejinda. Su rango socinl devado se h a
dehido a la fortuna o calidad de Cilciques superiores de sus
j e f m Estos gi-upos hereditarios sc esfuerzan por mantener
la dignidad de su casta en las inaneras i en la ostentacioia
de sus fiestas. A ellos se retiere el prooerhio apuntado.
De 18s fiimilias nobles que aim qiiedan entre 10s mapuches,
se pnede citar la de 10s Neculmnn de Voroa, que ha celebrado
reuniones suntinosas el dia de Fasciia i observado modales
correspondientes a su clasc.

-4fii A et zi lzc k ii 117e t y e i / iX.p i .
Rifiaw, bneuo criasc.

<El que se bafia conservn bien la salud),.
Bunque m h o s que Antes, el inapuchc pructica el bad0 con
mucha frecuencia: a1 venir el dia i en cualquiera estacion,
estaban en el agua. El bafio criaba bicii a1 nifio, mantenia
la salud del adulto i vigorizaba a1 ITiejo; prolongado a la
noehe i hecho con detalles especiales, producia efectos majicos.

Pu kuviifal do i rnal1,rnangei.

__

T,ns nnhws
--.,--

&os pobres son

fnnfnrrones son.

i...__n24

~ O Sque

mas alardeai?..

X O D O D E LLEVAIt AL N I k O .
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Espresion que indica la tendencia del pobre a hacer ostentslrinn d o nnrlor trinnfn dounrondimiontn o t r

Amtcleltc melei pya chi ?.upmeu feleliai 17i nmtdeia.
Andando estA nlto ese cnmiiio, asi ininbicn viimos.

*El que trafica un camino libre, pasn sin novedadn.
Semejante a este refran castellano: <<Elbuen camino no
tiene tropiezos.. Nspresion figuradn que significa el ningun
peligro que entrafian las acciones dirijidas o enca,minadas a
u n fin recto.
J i i i me pislliyelrc iti*oA.on che

X~ellaeyukei.

Bneno suertr tiinclo, todos jeiite nyfidmilc.

<En 10s buenos tiempos sobra la ayudw.
El sentido moral de oste proverbio es este: en la prosperidad sobran 10s iiniigos.
ilfiilelzc fa pegun clzcngzih,ei tu che.
IIabieiidc vista, h;iblnsc jciite.

aAl verse las personas debeii hablarses.
Ordinariamente se hablan 10s mapuches, cuando se ven,
aunque no se conozcan, sobre todo en el campo. Este diclio
se parece a1 tan repetido entre nosotros, .lo cortes no quita
lo vnlienten. Este saludo obligado d e l mapuche es mas que
cortesin, la observancia de u n a f6rmula. El amor por el detalie se manifiqsta en todos 10s actos de su vida cotidiana i
da orijen a su cnrkcter estremadainente ceremonioso.

<<Lafranqueza cie la cara retrata el corazon..
Espresion que significn el paralelismo que suele existir
entre la fisonomia franca i la bondad del carheter, equivalente a esta o tra del castellano: ((De la abundaiicia del corazoii habla 1a earn.)>

denigrmte entre
Diclio de sentido
:Pobreza no es vi1exa.H

1 aspect0 de rico,
a con mala ropa,
importancia.

n
rras aJerlas Y U

pa-

ue nace; rara \-ez
ialquiera con las
3 median las simcambio de espeEstc aislamien to
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de las agrupaciones familiares no favorece la mudanza de
lugar.
Cuando el mapuclie abandona su rejion, ordinariamente
para ir a la drjentina en busca de animales o para sustraerse a la persecucion judicial, regresa a 10s pocos meses a la
tierra natal.
Emigra siempre iiidividiialnierite i iiunca en bandas, n i
siquiera en pequefias partidas.

uCon animales se arrcgla todc
Be refiere este refran araucanc
dafios i perjuicios con animales, que continuan sienao como
Antes el principal valor en el sisteina econ6mico del indijena,

.No hai iinda que nc
AdlXZl
Desprecinblc es cqtn tierra.
e Despreciable es la tierra.
Se alude a la tierra que ocupan 10s desceridientes de es
padoles o 10s chilenos, por la vidn miserable que lleva en
ella el niapuche o 10s atropellos de que es oictima cnandc
reside en sus inmediaciones.
))

KompaA nzeu duiaguyengekei a che.
Coinpafiero

se

liabln

jente.

UPOF
el compafiero se conoce la jente.,
Refran igual a 10s del castellano que dicen: ((Dime core
qui& andas, te dire qui& eres.. ~ P o rla muestra se 6aca
el pado..
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kastafipe (parecida a soltera). Matksele para ofrecer a 10s
visitantes caldo con carne, a medida que van llegando.
Se consume primer0 el licor que se ha traido de regalo i
en seguida el que manda comprar el festejado. En el momento que 6ste considera oportuno, hace u n a relacion de sus peripecias de ida i vuelta i de 10s pormenores de su residencia
en tierras tan lejanas.
Esta reunion dura por lo jeneral hasta el total consumo
de las provisiones i el licor.
En uno de 10s dias del mes de diciembre de 190!1, el que
est0 escribe i el j6ven don Xanuel AIanquilef presenciaron
una de estas reuniones en Quepe, al sur de Temuco.
Hahian ido a ese lugnr en busca del amigo comun Santiapn -~-".~-,
Rnin n i i i ~ i pi--","-s t R h R pnrnrmdn
c 1 ~rwoier n l m~n-_~o- -s -refra- - - ..
~u - " - - -- - - - -.,- - - - - .
nes. No se hallaba en su casa; habia salido a pocn distaiicia
a snludar R un pariente recien llegado de la Arjentina. Alli
se encaminaron. Llegaron a una ruca de regulares dimensiones, donde liabia coni0 cuarenta mapnches, hombres, mujeres i niilos, casi todos a media ebriedad.
Huho preseiitacion a1 dueno de casa i otros parientes d e
Rzti i t .
El autor de e:
mes de que concLirra tambim cuIL
uu
dinero para UI
cAntaro de viiio, die:
ritas presentes en la,
-.-1--

----"I-

.,
diklag;os de 10s viejos, de Ins inujeres i 10s j6renes con las
iiifias
L

I

I

rcfranes. El d uefio de CLZSR, mui cargado ga por 10s vapores
del a,lcohol i (:on la cnra tostada pur el aire de la cordillera,
protestor por 1a actitud del anotador, a quien supone espia
n .
.
de 10s carabineros. I raiiquiiizaio tcain
1 IO iiirornia ae que er
mas j 6 m n de 10s risitaiites pertenece a una familia de no
lejos de alii, i que el de mas ednd ha sido su .preceptor)), persona sin ninguna vinculacion con la policia. El tenior del mapuche bien claro nianifiesta la procedencia de 10s animales.
rn

- 7 ,
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se ladean i se duermen en el suelo.
-a dur6 la visittt. La fiesta, que se habin prolon-

_.

.

.

. .

1

..

1

.

mzon con tento. ')
__
I,

tu weni ngelu fa che.

iida amigo cs jcntc.
NYOI'
ia comiua se nace la amistad,.
Maiiifieatii yue con invitaciones i 10s agasa jos iiiherentes
a ellas, se coiisigue vencer dificultades i estrechar 10s lazos
de amistad. Anitlogo en el sentido ill del castellnno aDhdivas
quebran t:in peiras..

iiuestra casa somos jefes..
Eu castellai,o existe t:~~nii)ie~l
est8 oracion pi-ovet-bial:
&ade uno es rei en su easa,.
Tienc. eir, ! fr.43'3 en itra,uciiiio uii itlcance que se estralirnita
de IU oi*dinai.io, si se atiende a1 papel preponderante i sin
coiitr;ipcso del jefe de 1;i filrnilia i ;i la coiistitucion social de
la, tl.ibU.
T,os mietnbros de itna zollil o sen de varios grupos, er*an
1ierin:uios de razz, con inteveses coinuiies de aliados para Ea
def*ma,el ntaque i 10s conveuios de paz; 10s de un grupo
lot::^^ o (le varias aglomei*iicionesfamiliares teniari la union
de uii pn~~entesco
mas cercailo i estah,u rejidos, polfticamente, 1x1L~ jefe o cacique; en fin, 10s hijos de un mismo pa.
&ii
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dre, que fornia.han una, ftwcion del grupo o varias casas cer.
canns, e l m hermanos de sangre, con intereses comunes mas
estrechos, pnes poseian i esplotaban la tierra juutos.
Pues bien, esta organizacion paliticn en nada se relacionaba con la domkstica, n u t h o m a i dirijida esclusivamente
por el padre o jefe pni*cinl, con facultades omnimodas dentro de si1 vivieirda.
Kot u me w e u lbof t tctieng eint i
Lnv;idcm neec1t:indote

((En el l n ~ n d e r ocstli el peligro,.
Para pverenir a, una niiin el peligro que liai de que en el
lavadero le sricedn nlgo. Antiguamente el novio de una j6ven la sorprendia :L wccs en el sitio adonde iba a bnscar
agua, para eclinrlw a sir caballo i hair con ella a1 monte.

((Con 1inml)t~c110 lini comidn iliala..
Cuando npnm la necesidatl, no se rep;r~.aen la mala calidad de 10s alimrntos. Igunl a eate refran castellano: <<Para
el hamhre no 1IiIi mal pan)).

*El que iiiuere 110 resucita..
No resrncitn en estc inundo se entielide. Empl6ase para
denotw que el quc no tonin interes por si rnismo o no activa siis ;rsuiitos, nndn conseguirh. 'riene el sentido del refran
chileno: ((C'niiiaron qrie sc duerme, se lo lleva la c0rriente.n

I

mulelu tu bullin

motrik

lado h i aaiimal mgord6.
=
.,.I

,".,,An

,I

.\-:mn1

..

sus inmediaciones encuentrs tambien parajes mui seguros
a donde ocultarse.
FOLKLORP

3

36

FOLKLORE AKAUCANO

ICifie ketro kulen degii mute infitueneu.
Uno rabon cola rnton mucho molestarme.

aUn raton rabon me hace dafio.,
Refran mui jeneralizado en algunos grupos de la provincia de Caut,in. Proviene de un cuento. Un raton sin raho, que
pertenecia a un jndividuo, rob6 a otro un anillo de virtud
que escondia en las narices cuando se acostaba. De sus lamentos cun raton rabon me ha robado,, sali6 el refran, que
s0 aplica como queja cuando alguien ha sido hurtado de sus
monedas, adornos o un objeto cualquiera.
Los cuentos se jeneralizan mucho entre 10s indijenas. Con
V ariaciones leves en la forma i en 10s incidentes, pueden
..
.
r - l .
.
.
oirs0 en aumntos
mgares.
vuentos
q u e na recopao
en
in arjentina el doctor Lehmann Nitsche, se oyen a menudo en
este lado de 10s Andes: otro tanto sucede con aleunos que
ha coleccion:i d o entre 10s mapuches el doctor don Rodolfo
Lenz.
1.

I

1

1

-

.

7

.

1.1

1

1

C I

Enemigos esns jente.s, pelean perro como xorro parcce i gnto

(E
i 01 r
Aplicase este aicno a las ramiuas que, en un misnio grupo,
se odian a causa de litijios por terrenos o perjuicios de animales en las siembras.
Laftrakeche p4ralelu jcchake cawell mew Jcillkill kechilekei.
Rechoncho encirna grande caballo, chuncho parece.

(Hombre rechoncho en caballo grande, figura de chunchop. (Glaudicium nanum).

.

iylulcz tn ciungzcyechejelujeh tu kewnlkez.

I h i cuentistn, ese peleindolos.
'

aEl cuentista sicmlnra discordia,e.B
Refran que afen In eofidiictd del que se ocupa en malquistar 10s hiiimos de personas amigns.

'

38

FOLKLORE ARAUCANO

KiAe meu dungu tu nzulei newen.
Uno eosa, hai fuwza.

dlonde hai union hai fuerza..
Alude a la union de 10s miembros de una familia o de las
familias de un grupo.

Kurengen tremiin femngei.
Cas6 nacid. parece.

<El que se casa, a otra vida pass..
Se refiere a1 nuevo jknero de rida que practica el que
toma mujer.

ki,
szi Ai
c5010

L

duam

tripnlu kiszi uAiohei.

voluntad sale, solo vuelv e.

-~

CQuien se va por su voluntad, solo vuelve.))
Equivalente a este refran del castellano: cQuien se va sin
echarlo, vuelve sin llamarlo. I )
Comun entre 10s mapuches para significar el ningun fundamento de la ida repentina de una persona.
Molkemolu cawsll.
Librar no caballo.

&aballo en tierra estrafia no sale vivo.,
Porque 10s que se lo han robado o hallado, loycarnean
inmediatamente.

Diparkefi ta elm&.
Alcanzdsele picaro.

crAl picaro se le alcanza. a1 fin.,

Frase que indica la necesidad de ser constante en la per-
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Mute rakiduamlu tvemkei.
Mucho pensAndolo envejece.

aQuien mucho piensa, luego envejece.))
Da a entender que el hombre cavilador pierde la alegris
i tomn el aspecto d e la vejez. Por lo jeneral, el indio no fija
tenazmente la consideracion en alguna idea,. Esta falta de
hondas preocupaciones con tribuye a que st1 oxistencia aparezca mucho m h o s trabajada, moral e intelectualmente, que
el civilizado.
Ngenochi kiitral weu ikelai €a che.
No h i fuego, come no jente.
/

rCuando no hai fuego, no se come.,
Frase figurada con que se indica la escasez de provisiones,
principalmente en 10s mescs de p r i m s v e l ~ ~
Pulla kineke meu montulchefengei.
Arafia algiinas veces salvadora es.

aMuchas veces una arafia salva una, vida.))
Para significar que una persona o cosa insignificantes pueden salvar a un hombre en u n a situncion apurada. Proviene
de un cuento. Dos mapuches perseguidos por una cuadrilla
de Iadrones, se ocultaroii en una cueva. Una aralia teje su
tela. Llegan 10s ladrones, pero a1 ver la tela que cubria la
cueva, siguen de largo.
Chungelu tu. magun tromii felei +i,i ange ta tufei.
Semejante lluvia nube parece cam ese.

aCara que anuncia tempestad.,
Se dice de la fisonomia dura, que refleja tendencias a1 enojo i la discordia.
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l<on po?^iiyufijlai, y a f L i d u t n l i w n ~9-eX.e wulei.
Toda papa

110

e i dura, la dura piedra corno cst:i.

~ L a papas
s
son blandas, per0 Is dura lo es rnas que la,
piedra),.
Frase figurada que significa que, sien una familia bueria htli
uno de sus niiembros que es malo, s u maldad esta sobre
tOda n o n d prsrinn.

Ina lciitral utrengeluz.
Orilla fuego frio no h i .

CCCerca del fuego no se siente frio,.
De sentido figurndo, cuando slguien se aproximn
Persona.

:I

otra

Mmy/enmhi che fegentukei.
o jente v$sele

(!De 10s vivos liai esperanmsu.

Es devil., esperanzas de que paguen las deudas, inviteii a
12IS reuniones o bagan servicios.
Illleui tu

toenil.,

newetui trulhu'n.

Enoj6 cielo fuerte tronar.
I

- -

I

.

IcCuando las alturas se enojan, truena Iuerteb.
Espresion ir6nica para el que en una discusion levanta la

voz i quiere imponerse por la violencia i no por la razon.
Kume ruCiduamlu chunkelai rurne'.
Biieiio penshdolo, hace nada no mas.

(E1 que piensa bien, no hace mal a nadie,.

El'hombre de pensamientos rectos i enemigo de nimieda-

des.

I

..-.

,

_n

.

.

. .

UiimonnlP ntninni

sennuo rnoriii ue ~ Y L G I tjii ccii GB YUG ULUX
uvllcu uv
huenas partidas no se manifiesta obstinada, terca, en lo que
aparece contrai'io a la lbjica i a 10s hechos.
bt

L'hem pin tnmi dungtin lcom tulcungei.

<<LOmeno

que awes sera aprenaiao.:

Frase que indica la atencion que se presta a cuanto en
vuelve una ensefianea, segun el concept0 indijenn.

Mute wedd che ngelan.
No tan malo jente soi.

((No soi tan malo como parezco.))
Dicese para apnrecer ants 10s demas de rnejores condiciones de las que se supone.

Choflc ta iyael rum welui.
Flojo coiiiida no mas gana no.

(El flojo no gana ni la comida..
Reproche a1 miembro de la familia que no concurre con
s u trabajo, corn0 10s demas, a las tareas comunes de la agri
cultura,.
Chumngechi tukuwelrei tu mapu puwingen j'elei ai anzulen
Asi como vistese c

I

suerte.

UFlorida como la primavera es la tmena suerte.))
Chumnlgechi rupnkei niimiin rayen, femn gecgi rupakei kullin,

..

n

*La riquceea pasa como el perfume de las flores..
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Kariilawen troleiyengei ideel chi che.
Piedra alumbre sem6jase aborrecida esa jente.

&e terne a1 discolo corno a la piedra alumbre.,
La piedra alumbre era un cuerpo que 10s mapuches temian mucho como venenoso.

Miitewe iilmen f e l chuningelu kuyen felet.uk
Mmhisimo iico si, como luna parkcese.

Nun rico solo vive colzio la luna..
Alude a la vida brillante pero solitaria del cdlibe rico.

Kifie rneu ta trawi epu pojo
Uno juntdse dos tontos

use juntaron dos tontos en uno..

.

I

3.

Wefien chemlciin leume tripuyelai.
Robar cualquiera, bueno no salir.

4 o s a robada es mal aprovechada.),
N o porque se repruebe el robo a 10s estraaos, sin0 por la
distribucion que hai que hacer de la cosa robada, particularmente si es animal, entre parientes i amigos.

iQifeZemufi tuifipu ~ n k u/ca tafii felemun tuifi pzc chau ern,
feleyifi rnai taifi mongelen meu.
Como fueron nuestros (todos) abuelos i fueron nuestros (todos) padres,
somos si nuestra vida.

eAsi como fueron nuestros abuelos i nuestros padres,
mos en nuestra vida..

80-
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<<La8
bueiias palabras son siempre recibidas. P

u a b u D G ULGC

GIL

la

n i j ~ u b i i i au, U I L

iumpukiiu uu

uolru

iauv

de. Ia cordillera que anda tiritando, para significarle que el
frio debe resistirse con entereza.

Fachi che tiunlce no,
Esta jente tiuque no.

tLa jente de aqui no es I
Asi dicen 10s mapuches arjentinos a sus conjeneres de

Akulu ta nguluche mulei nyen.
Llegar oeste jente hai rim

ULa llegada de 10s chilecos trae la alegria.8
Alusion a1 carhcter decidor que 10s indios de este lado de
la cordillera tienen para 10s del otro.

cPor el corcovo del caballo se conoce a1 pampero..
El mapuche de Chile se toma de la crin i cae pronto; el
arjentino, de atras de la silla con una mano i con la otrn
azota el caballo.

Ma6,ke ngii,fiilerkei.
Crindor harnbriento.

cSe conoce el hambre del buitre..

Tambien aplicnn este dicho 10s indios arjentinos a1 de
Chile que se distingue por su voracidad de came de caballo.
Doi nmlefeiii tanai kirnfiel.
Mas iiai para tu saber.

cEl saber es mui largo.,
Dicen 10s mismos a un pedante chileno.

Llikalafui jillkula.
Miedo IiRcese lagarto.

((Elpill0 finje ternor.))
Refran de 10s araucanos de ultracordillera.
Mcna piittqe lcuaifal ngeleei welu chumlai.
Mui bebedor pobre es 81 pero no hace nada

eQuien bebe niucho empobrece, pero no hace maldad..
Este refran espresa el concept0 fie1 que tiene el arsucano
de la embriaguez (1).
(1) Ha sido tornado, con el camtio de la palabra espafiolizada pofre por
Kufiifal, del libro Costumbres de 10s araucanos del padre Augusta, capw
chino.

0rijinal.Traduccion litera
m..-?l..,.-:--

1:1-.,.

u u m o corazon iiorar lente.

eCuando la mujer cautiva el corazon, hace llorar a1 hombre. 3
Proverbio usado solamente por 10s j6venes i proveniente
de algun canto er6tico. Casi todas estas espresiones son f6rmulas declaratorias de amor; se dicen cantadas.
Ayilafili ayevekafe.
No me gustaii las risuefias.

<Me desagradan las que con facilidad se rim.,
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L a mejor recomendacion de una mujer para un maprrche
es el aspect0 formal,garantia, de fidelidad; toma 1iI risn cons
tante como manifeslacion de coquetelin, defccto gravisimo
para 61, tan celoso de sus fueros d s marido.
Ka7cha liutri.
<<Coilpcilo.

Los araucanos h a n practicado siempre la epilacion del
cuerpo i del rostro, costnmhre que 10s ha hecho aparecer
como pueblo imherloe. Detesta el vello, como signo de f e d dad en la estPtica particu!nr de la raza. Decirle, pues, R una
mujer la frase npunt:idit es presentarla como despreciable.
K d k u ktctri i7zcl;e.
xFille de

coil

soreihr.

>

Insulto que tiene el alcance de u n sriperlatiro cle desprccio.

Leli leutri 6uX.e.
eTu vis en rcgardnnt le con de ta mihre.,

Espresion grosem que se dice a la niujer fiicil, hi,ja d e
madre no recntadn.

Kifie 8uke mari chao.
Una madre, dim padres.

CHijo de una madre i diez padres.))
Para decirle a un individuo que es hijo de madre ramera,

Inaltu rnnwida ngelai chunal.
Orilla

monte

no hai cuidado.

(En el monte no hai peligro..
F6rmula de cita en

que quieren ocul-
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tar algo o sustraerse a persecucioizez.. El hosque 11% sido e:
gran escond rijo de 10s araucanos, para sorpresas guerreras,
robos i aventuras ttmorosas.
Kafqiwi pnyund w e f u t a .

Cnhro bnrba inh! viejo.

aViejo barba de cabr0.z
Insult0 q u e Fe le dice a u n hombre de ednd que t r i l e In
cara velluda, doscuido que es contrario it la, decencin araucam.
Anijk'onm ei.

FuB n sentniw.

aFuk a pedir rcpnracion.>>

Se refiere a una nii?a que \-a a pedir reptlrocioil poi- su
honra at padre del seductor. Abandonads por M e , Ilega R
la casa del primero i se sienta cerca de 61. Corno hombre d r
esperiencia, sabe de que se trata i ciitra desdc luego a a v a
lust. en animales el daxio causado por el j6ven.
Lns simpatias femeuinas estAn por la nifia, i sus tlmigas
esclarnaii: Tufei fa domo, esa es mujer!
Ra,ra v r z viielve el a m a n t e a tener relacioncs con la jbven,
por temor al embarnzo i a1 aborto provocadu, para practicar con 10s Orgaiios jpuitales del feto, si es varon, la, mani
pulacion rni'ijica que ti'ae la impotcncia del padre (1).
Npqiin Flti nyei fii amun
1311;I I 11orad o CUI (.bra

.El enamorado cs culebra.))

a dnr.

( ~ q 11

w i b i r la harina Se iisa en senrido de menosprecio, pa
:ompai*ar a una persona con 1111 mueblc desprcciable i rui
1 semejanza del (<esti'opajo>)
dol castel1;iiio.

entre 10s mapuches.

INDIAS DBL LAGO RANCO.

cL:i mujer celosa muerde a1 hombre como el perro a1
hueso..
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Frnw pondet.ativ;t de 1:t i*abi>ique atiirnir ;t LL nirnjer 1110
ridn pcr 10s celos.
T'n cacique viejo i espentnentndo deci;i de estns mujercs
a X6fiez de Pineda i 13ascufian: ('csas impertinentes son
unas mujeres que solo sil.\.Cn de m a y o r enfndo, de m a y o r
tormento i pessdurnbrc a 10s hombres c u c r d o s i apacibles,
porque sin I.;won n i fundamento 1ns \-ereis sienipre c o n perlo
i pidienrlo celos de lo que

((Elcoritac

el juicio..

Pr,overbio que manifiesti?, la ptrdida de tods considerncion i discernimiento que espcrimenta el hombre que toea a
una mujer.

Insulto a 10s hombres colorados.

Alusion a1 estsdo fisiol6jico que produce In excitncion jenital sobre Is vejign.

Yewetui tnAi n7X.a pepi bekiXintutw1ai rurne.
A-ivergonz:tdomi gallo no pnedr obscrvnr siquicm.

<<Lafemme finissant de haiser ne peut pas obsei3ver,comme le coq.,

--

(1) Cnutiverio feliz, pij. 454.

irdaz contra las mujeres recien de

aEl espafiol se oculta con la mujer.r
Alusioii a1 recato del hombre de la raza antag6nica para
1s ejecucion del acto sexual.
La mujer libre, soltera o viuda, lo ejecuta de ordinario en
la noche, en un rincon oscuro de la cma, rara vez de
dia (1).
(1) Noticias dadas a1 autor. Nlifiez de Pineda i Bascurlan, Cautiverio feliz, pAj. 137.
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Feichi kame puniin tupatu.
aLe bon membre produit du ban.,

Kupachi uni meu witra tripalu iilcha domo niechi wentru.
Venir alba, parar, salir, j6ven mujer tiene hombre.

cNilla que madruga encuentra marid0.r

El mapuche es gran madrugador. LevBntase entre el amanecer i la salida del sol.
Mulei mam&ll raileenolu; raikenolu lai,fei relce‘ muleyin.
Hai pa

“ai

:se coino estamos.

arbotes que no norecell

I

cuuiiCio liegair a fiorecer,

m ueren. n
SBtira a 10s viejos duros para encanecer, pero que, cuando tal les sucede, pierden la fuerza i languidecen.
Willei namun, ioilke felechi iilcantufe.
Zoreal pi6, zorzal asi es cantor.

uZorzal por las canillas i por lo cantor..

Nofa que se hace a ciertos jovenes enamorados, de piernas deigadas i que galantean cantando, como es frecuente
entre 10s mapuches.
Westi Eamngen, wili mulatun.
Malo, hermana, uiia mula comer.

aEsa mujer comi6 una de mula..
Satira a las mujeres esteriles, porque es creencia quo la
raspadura de ufia de mula comunica la esterilidad de evts
animal.
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KirZeEelei tawal

ange ngelu

Algunos hni, cabczadas cara lo

08.

“ombres con cara platcada..
Habia antes, entre 10s jaeces de las cabalgaduras, unas
cabezndas de plata llamadas tawal, que cubrian parte de

la cabeza del animal. Asi es que este insulto quiere decir
c a r a de palo..
Rayichi manchana lewei fii lonco fiicha keche, ttifa fUlblCelUi.
“
Florece manzana, parece cabeza viejo jente, este maduro no.

aCabeza de viejo es flor de manzano que no da fruto.,

cDezras del cido nzul t u 6 a golpear mi pensixmiento..
Frase amorosn que sa dice a, una niiia.

I’eunznn f’emngei ta Jrintuolun.
Sneiio pnrckcse, citmdo.

<<Brevecomo un suerlo es la citit de amor..
Espresion rspeticla por 10s enamorados i provaniente de
u n canto.

&ara negra de palo..
Frase injuriosa; kolbonkollon es una mSscara color negro
qae ma el mnpuche en algunas de sus fiestas, de pnlo.
Niikiwilwai tufeichi domo nie kzitral.
No tomes esa inujer, tiene fuego.

((No toques esa mujer porque te quemas.))

Se refiere a la mujer casada, la c u d , como el fuego, n3 8 8
puede tocar sin peligro. Este peligro afecta a1 galan por las
responsabilida.des materiales, como pago, asalto, etc., i a la
mujer por el castigo que recibe i a veces por s u devolucion
a1 padre. El mapuche es sumarnente caviloso en todo lo que
se relaciona con la fidelidad de su mujer. En cambio, la mapuche libre observa una conducta tan amplia en costumbres

que como
ta i libre podia arrimnrse a quicn le diera $'I 1sto. (1).

dad congug.a1 l'u@cediendo coli el tiempo su lugztr a la
cion restitu tiva.

.

.

..,.. .
n

,

sx11-

..

A4nlcapichi totnx'ui n~z{ceibar ~ L L I Z je8meu
,
trenu trome, k7ina7
rume cheu am z c h i munetual k e h tcecufc.
1

7

..1

1

Medio chic0 cerro h i , miwre dim, dii crcce totora, raja, jnnqnillo i
forinan pajow~ladon&, se vn h i l a r colorado brujo.

aEn la falda del cerrillo crecen la totora, la p j a , el junquill0 i formar! pajonn,i ndonde sc va a ballar el brujo colorado..

a las mujeres, las cuales la reciben con enojo o con risas,
segun la espansion que h a p tornado la concurrencia por el
consumo de licor.
Ayinoelimc fufal;:epiira ltintuan chonkellefi lawen feinaeu
ngiirnnnrriayai tafii elidert.
Si no quiere soltcrn, bixwnr6 chonkellefi remedio, por cso me morder6
fiierte $11 aborrecido.

(1) Nlifiex de Pineda i Bascufinn, Cautiverio Jeliz, p6j. 202.
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cSi no me quiere la soltera, buscar& el remedio chonkelleir para que muerda a1 aho~*recido.*

Asi canta o habla adgun amante desdefiado. Entre 10s muchos remedios que menciona el mapuche para producir el
erotismo en la muier. se halla el aue lleva el nombre apuntad(
C
v tida
comun1uc;tuc;.PIL LIULLIUIU I & L K V ~t;atiULIUtua t;LL L a iiiaiio con
que toca a la mujer; desde ese instante cambia la indiferencia de Bsta. El lagarto de esa cola particular tiene la propiedad de atruer a s u blrededor N un gran n6mero de? lagartitos; de aqui provietie su influencia mkjica (1).
El besto no fu6 orijinariamente nmucano; aprendi61ronlo a
n i_f w t n c i o n ercitica,
nri
la raza e onnnist~dni*:r
---=-__".-TJI- ~ "m
. _a_
-.
,.imitiva
consistia en chupar suaveinente la piel, o en la restregacion
de las mejillas del hombre i la Inujer (2).
I
,

~

l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ . _

Emi ta !mi piuke ynfu1;ei iii duam, kutranklepin Ai lcilche.

-., .

.

,

1

Tu corazon ablandase pens:tmwnto, en terraandose tnpa.

I

Pufa, pufangai trapial reke pu ke kuse tafiviilcha ineu
Buta, bufa leon coin0 las viejas sus nifias.

aLas viejas bufan por sus nir'las como la leona por sus
cachorros.>>
Para ridiculizar el excesivo cuidado d s algunas viejas por

sus hijas, sobre todo etr las reuniones en que el licor aviva
el erotismo de 10s jovenes.
(1) Informes suministrados a1 autor.
(2) Informes suministrados a1 autor.
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Repiten como veldad rnriclios mspuehcs: In niiia lionesta
n o deja cornprender lo que siente i la libre engaiia i cambia
de afecciones sin responsabilidad alguna.
lnche tu75 alcun rneu ngeuietului kiitral rume.

quiere a.

Se qi
otro.

Traduccion litera!:
Malo clrico jntrto, buetio no

Traduccion libre:

<(A1hombre malo no se le ticiic coinpasion.))
Aplicase a1 irtdividuo que C:,LUB:L a g a v i o 3 o pdrjuicios a
10s micmbros del grupo a qiie pertenece.
(1) Las tres Gltimas Frases Itan sido tonladas del lihro del padre
Augusta, cnpuchino, titulndo Costzcnabi*c<xde los ccraucanos.

.IC1 embustero no tiene amig0s.n
Refierese principalmente a t que engafflaa las personas de
la familia. En 10s demas casos la mentira es astucia.
Pofongelaycrimi .3i~lr7eairnipetu ngii.lamrcge7mi nllliuii&eami.
'Tonto

110

sed..

4juiciow:

c u m d o nconsejdndote wtCi1, oir&

QNo!seas tonto, cuando te aconeejec, bile que escuchas.

))

Consejo q u e dan 10s de mas esperiencia a, 10s inespertos
para que disiiriulcn i no enojen a sus mayores o a personas
caracterizadae, rechazando o coinentando sus juicios.
Aiime' iaientrt; nglanz tueneu feiineu rar'riduamiin.

Burn leomhre aconsej6me; por eso pienso.

qConsejo de hornlxe sabio dirije bien el pensamiento.,
Sabio en el conceptc mapuche 0s un hombre, por lo jeneral, de edad, que goza de muclio prestijio porqrie inzneja con
seguridad la leiism, habla, bien, en suma. Se le considera
consultor de confianza i se oyen con respecto sus comentnrios de las costuinhres tradicionnles, sus opiniones sobre
cualquier negocio.

t

Este razonamiento contienc! huenas ensefianzas..

Esta frase de adiniracion se aplica en las ocasiones 011
que un mapuche est;i manejAndo la palabra con elegancia i
novedad, ya R P en
~ uri discurso de ceremonia o en el saludo
(pm tu eo).
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Wentru ngerkeifui, wentru ngerkeifui.
Hombre era, hombre era.
a

jEse si que era hombre!.

))

Frase coil que se pondera el valor o las prendas personales que, segun el concept0 mapuche, enaltecieron a un individuo que h a muerto o anda, ausente, sobre todo c.omo reproche a 10s que n o valen nada.
La reduplicacion e n el idioma araucano envuelve el concepto de rnultiplicidad.
Ketrofripni 6;pilun.
$1 itad sali6 or(1ja.

<(Elconsejo entra por la orej‘i C 0 T t R d i I . n

Ayeuieche ngenoii.
I3urlon jcrite

c4.

<<A1burlon no se l e c1.te.n
Supone el mapirc*lir, que el que siempre esta de broma,
kalla imposibilil:rdo p:tt*;ih a b l i r ~e11 serio.

4Marcha de acuerdo con tu coraxo1i.u

88

Proverbio que nconseja atenerse al propio dicthmen que
el individuo se forma de las COSNS i de 10s hombres, Bin d e .
jarse sujcstionar por el jrricio ajcno.

Fmse e n que sc aconscja evit:rr In fnnlarroneria, dcfecto
que ricliculiznn rnneho 10s mnpmches. P o r eso deeirle a uno
mallma, fanfarron, es uti irssinlto grave que orijina n veces
choques personnles.
ld’eni pil’ceairrzi.
Aniigo dirds.

cTe dirBs amigo de lotlos

))

Regla de condiirtn yse prr:sci8ibc,tr*atai*como amigos a1
iiiiernbro dcl g t x + o i a1 estrailo, a1 primero por fruternidad
i a1 segrindo por chlculo.
FOLKLORE
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TVentrzi ~ e k dmuleimi.

Hombre corno estariiP.
a

Est& h omb run a.

)>

Dicese a la mujo,t* que, perdietido la circunspeccion indijrria, se parece a1 hombt'o, que rnmeja el caballo, pelea, ju+
ga a In cl1uocn c01110 61.
Pelmi tn iaimi.
TlIallnndo corneris.
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Alude a la venganza que se toma contra el ladron.
TAavenganza de grupo a grupo constituia el derecho penal araucano; poco a poco di6 iiaciiniento a la cornposicion,
o sea arl pago de dafios i perjmicios.
L a venganza era un deber p r a la familia del ofendido,
sobre todo cuando se trataba de u n homicidio. Ejercitabanla
10s parientes mas cercanos, 10s colaterales i 10s aliados,
cuando se les pedia su concurso armado.
El grupo del ofensor lo escudaba resueltamente cuando
contaba con 10s medios necesarios de resistericia; lo que eseluia todo juicio sobre la lejitimidi~do ilejitimidad del acto
puni ble.
El combate judicial, concebido i practicado como medio
regular de procedimien to, se de~ioniinaba~
n?alon.
La solidaridad familiar sc manifestaha firme i uniforme;
en cambio, la responssbilidad individual no existia; ha penetrado ultimnmente al derecho peritnl iiidijena.
TJas disposiciones consuetudinailas se aplicaban con toda
estrictez: la casa del ofensor se sacjueaba i su haber mobiliario se tomaba en propoi~ciona una tnrifa tradicional.
El derecho de v e n p n z a podia I-escatarse;ent6nces habia
una reconciliacion entre la familia de la victima i la del
of ensor.
La sancion de 10s crimelies cometidos en el interior del
grupo consistia en la peqa del talion, en la capital para el
adulterio i la hrujeria i lit proscripcion en algunos caso5 (1).
Fillantii iagulamkeeyu yllantii ta allkiilaimi.
Todos dias nconsdjote, todos dias no escuchas.

Mibntras mas te aconsejo, m h o s a,provechas.

b)

Dicho de reconveneion, especialmente a 10s j6venes.

-

(1) Mas pormenores sobre el dereclio penal prirnitivo, pueden conrultarse en las o h a s del aator.

Dicho de ironiii. 1,as viejas que 10s rnapucnes suponen
brujas son rnui teniidss i respet;idas: st: evite su trnto i hasta pasar frente a SII easa.
Se las Cree poseedorns de a l q i ~nnim:1I o pAjaro mensajero, del que se vnlen para itlfoi’i11ilrst dc lo que sucede i
causal- dafio a sus eneinigos.
ejx andrajosa,
Por burla sueleri decirle cs
que no dispone de ninyun pociei. socrero. ilicha con cierta
de 10s oyentes.
oportunidnd i gracia, pi’oroca Ias ca~*ciij;~las

oe a,piicuoa itrites esce proverulo i i i qiic corria el peligro
de recibir t l i i nialon i ~ h o mal que est& espuesto a las repre.
salias de robos, b~ujei*ias
i asaltos individunles.
Este proverbio mapuche aparece igual a otro del castellano que dice: 4&kn tiene enernigos no duerma.,,

(<Elhombre aconsejado es sabio.”

Itlicte dlcngirkelayaimi.
Mncha

COW

no hablar

a N o hables demasiado. D
Sernejante, eiiti'e ott'os, a estc del castellauo: <(Quienmu-

Anlilogo a &e:
cion.

((Cabem q u s no escuchtl no pone aten-

))

K u w e pileelayninii.nienolmi. iyael.
Mujer no lo d i d s si 110 tieues comidn.

U N Otomes mujer si no tienes que c0mer.r

FOLKLORE AHAUCAKO
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‘,

I 3

~

De sentido anAlogo a varios de nuestra lengua; h6 ayui
uno: .No deben easnrse 10s qus no tienen con qui? abri
g:21.s0.

cITai

que elejir bien a la rnujer.))

La mcjor eleccioii para el mapixlie es 1 : ~que tiene anima
les, tierrns u otros recursos. aiinqiie 10s aiios de la juventad
lingan pasatlo )-a; una viuda en estns condiciones es un hucn
p r t i do.
Una mujer trabajadora que promete formar u n a casa
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abundante, se hace asimismo recomendable a la estimacion
de sus conocidos; la que pertenece a una Eamilia de antigua.
estirpe araucana, tambien presenta una situaciori venta,
josa.
En cambio, 10s viejos ricos elijen jbvenes, como igualmente 10s que buscan un instrumento de placer i no de trahajo.
La, mas despreciadtl es la mujer brava, que irh a molestar
a1 murido i a chocar con las otras, ciiando son varias. Poi’
esto se prefieren las herrnanns, cuya nniformidad de parece
rcs n o perturba el sosiego del hombre.

Kudnufe ngelu

X’iime

che n g e k e i ,

Trahnjudor lo es, bucwo jentc. e\.

<El que trabaja se h a w respetnhle..
Locucion que se refiero solamente a1 trabajador de la t i e
rra, a1 que se dsdica a labrarla para sncar l a mayor prodnc
cion posible. Por lo que se ve en la vitia real del indljena,
(31 pr:ncipio parecr, utcipico o por lo m h o s wetrinjido al nil~iir:io de los que siembran t r i p en buenas e s t e i i s i o n ~d~e
tci‘reno o crian animnles en earitidndos c~acepcionales.
Ino7cc 7aLnei.
c‘onir: 110, miniti.

((E1que no come, muere.)>
Para justificar la costumhre de comer en bastante cantidad cuando la ocnsioti se presenta.
h’i

me ilelu X-a putulic tripanfu chi pulX*u,1oiX.a X.echilei ai nnge.
Bumo coiiicr i iomalido a170 ese vino, loicn parece su cnrn.

((Peclio de loica parece la cam del que come i behe todo
el afio..

Del consuetudinario que anda de fiesta en fiesta. Loica
(Trupialis militaris).
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Cheni pingekeimi chi.
Cualquier dicihndolo ese.

((Loque nada d e no se hahla..
Para escusar en la conversacion vaciedades i chismes sin
importancia.
Chem dungic no tnti.

gLas poquedades no se toman en cuer1ta.D
Kiinie innrrzcw engei.
Rneno rastr6:w.

ctA lo bueno

SA

le sigue el ras+ro.n

Para denotar la persistencia que dehe haber en las emprosas importantes. Aplicanlo priiicipaimente en Ins aventuras
amorosas.
iVgollin che ngollife ngelu.
Borraclio hombre, l ~ o r r ~ l lo
l oes.

((Elborrncho serh siempre borr acho. >)

Refran que se aplica eoino rcproche a un bebedor hnbituado i a veces eomo jaetancia de algunos que se hallan en
estado de ebriednd.
Mallmangelu kisu nviiten kiime che ngelu trokiukei.
Fnntiistico lo es

5010,

no mas bncria. jerite lo es, parPccse.

uEl jactancioso se tiene solo a si mismo por bueno.,

Se dice cuando alguno desprecia a 10s demas por malos.

DE MAJIA, RItUJOS J PUPEKSTICIONES.

Orijinal:
Ina ndkintulayaimi.
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Traduccion 1itera.l:
Atras observnr6s no.

Traduceion libre:

((No mires para atras.n
Esplicadon.-Frase
que se dice a 10s muertos en el momento de tapur su sepultura, porque se Cree que si dirijen
en esa direccion la vista, fallece ei que ha sido objeto de esta mirada terrible.
Inaitic1ceaim.i ,mongemelenpikelayaimi ka keche rneu.

Observarzis, astoi vivo no dirks otrn jentc.

<<NO
digns a la jente cotno he sanad0.r
Sucede que durante la enfermedad grave de un mapuche
se le ha muerto un animal, un caballo, por ejemplo, o se le
mata intencionaltnente despues de Imber tenido sobre 61 alguna prenda'del eiiformo. El animal ha, recibido por contajio la enfermedad; con s u muerte concluye lambien la dolencia del paciente. T l i i funcionado aqui la majia de la sirnp a t h o del contacto. A fin de que la jerite no considere a1
que de este modo ha recuperado la salud como iniciado en
las priicticas mhjicas o de brujeria, se mantiene en reserva
el procedimiento i se encarga no dionlgarlo a parientes i
amigos.
Ka7ku ulmen tu piX3elai.
R w j o rico no diw.

d i a 10s poderosos respeta el brujo..
En efecto, son 10s que de ordinario sirven de blanco a
10s enemigos invisibles, contra 10s cuales tomnn las precauciones que les permite su fortuna.

angechi layael.
es muerte.

i ningun signo pr
ciente se introduc
E-flll"*,

M

".dimrnn.l.""

taleficios llega de improviso,
ue eii el organism0 del pastructor.
he h f i i f a l nzgefule Ica iilnzen*urn4
, mmque

sea i rico aunqne sea.

0 . ))

ecesitala snngre de todos.
czcfe inaollfu6pelu lca
.7

itochelu.

ngre i come jecte.

<<Elbrujo nlimenta a s u ajente maligno con sangre i carne
humam.)>
El brujo tiene Inn a-jente o mandadero, il quien debe alimenlar con personas de s u familia,. Asi se esplica el mnpucho el fallecirniento paulntino de una familia entera (Enfermedades contajiosas de ordinario).
Hai dos clases de brujos: u n a es de 10s que disponen de
un ajente malipno, antrophfago, como w i t m m l u ~ e ,nnchimdlleta, cltonchofi, etc.
Asisten estos a 10s reni o subterrheos i suministran vene
110 o wu6upue. (Vufia,cosa podrida, i pue, vientre). Son 10s
mas teniibles. La otra clase de brujos, m h o s peli'grosa que
la antcrioi-, est&formada por iridividuos que solo poseen el
secret0 de propinar materias iiocivas o venenos, de cclor
negro, blanco, nmnrillo, etc. Para, fabricar estos venenos, 10s
brujos estraen el coraeon a 10s reptiles i lo reducen a polvo.
Entre 10s numerosisimos cuentos miticos de 10s mapuches
se halla !a comprobacion de este sistema de brujeria.
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liiime peuman ngutranngekelai.
Bueno suefio conversnr no.

aEl h e n suefio no se menta,.,
Creyendo que el suerlo habrli de verificarse necesariamente, no revela sus detalles para que otros no participen
de sus beneficios, del hallazgo de un animal, por ejemplo.
Como todos 10s pueblos incivilizados, el araucano posee
un sistema completo de suerlos. Como estA persuadido de que
las imajenes que ve sobre dorniido son actos reales ejecutados por'el espiritu, que ha abendonado momentitnewmenta el
cuerpo, se comprende que ejerzan una influencia directa en
s u manera d e pensar i obrar.
Tranztzi ta mupu meu ta lakei.
Cay6 tierrn muchew.

<(Elque se cae a1 suelo, muere..
Cree el indio que uu tropezon fuerte de la cxbalgadura
que rueda por el suelo i arroja de la silla a1 jinete, es presajio de proxima eiifermedad o muerte.
Wedci peunzun ngutranyefali.
Nala snefio corivcrsar pubcle.;e.

(<Elmal suefio puede contuse..
Para que 10s oyentes ayuden a neutralixar sus efectos.

Kizzi tu lnkeka,i che.
Sola mucre n o jente.

aAsi no mas no muere la jenten.
Proverbio mapuche mui repetido, para significar que la
causa precisa, de todo fallecimiento o enfermedad es un maleficio.

ccDonde hni r a n a s no se ac:rb:t el ;zgua~.

Existc entre 10s raapnches 1i\ creeueia. ~ I I Ins
P
ranas i 10s
sapos conservan el aqu:~.de Ilna, vertientc o manillltial. Contaban 10s antiguos ar;ziicanos entre 10s &res ben8ticos, u n a
especie de batr-aquio llamado ngeniao, dueiio dcl aqua, a l
cud revprenciaban como guardian de sus hehederos i anunciador de Iluvias. Probablemente era una superrirencia del
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ai

toteniismo o estado social en que se rendia culto a 10s animales, o bien imitacion peruana.
Hasta el presente simbolixa el sapo fpakuruu)en el folklore araucano el agua fecundadora. Siis ojos de pupilas circulares i su vivienda en pantanos se asocian a I s idea de agua.
El canto del sapo i de la rana se toma por anuncio de Iluvia,
sobre todo cuarido es intermiterite i bullicioso.

<<Lasuerte llega. como la muerte..
De modo inespera,do. Del niiprno sentido de este refran del
castella,no:.c(Suerte i mortnja del cielo bajan.

Si lo haw de

i i o ~ l i ei

frente de 1;) cas%.
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Cholpiulai ta xiuca aukan tafii miileal meu.
Canta no diuca, p l e a la habrd.

6cCuando la diuca

110

canta, habrk guerran.

Esta interrupcion de las costumbi-es de la diuca (Diuca
grisea), como cualquicra otra interrupciori en el 6rden natural, anuncia para el indio desgracias futuras, en el tripIe
sentido de enferinedsdes, discordias, perdidas de animales o
de siembras.
Kullru f a ayefalai.
Brujo reirsc no.

aNo Iiai que jugarse con 10s brujos..
Alude a1 peligro que envuelve para una perdona burlai-se,
dudar o xiurmurar de 10s brujos, 10s cuales pueden tomar
por esto venganzas terribles.

<El que come sesos encanece..
Antigua preocupacion araucaria en algunas tribus. L a s
partes de algrinos aniniales ejercian cierts trasmision m6jica
sobre el que las comin, buenas en unos casosi malm en otros.
A este prophito de adquirir determinadas cualidades, obedecia la costumbre de 10s guerreros araucanos de morder el
corazon de 10s prisioneros valientes condenados a muerte.
Creian que asi aurnentaban s u valor.

l'erimuyin mai.
Sentenciados somos, si.

aEstamos sentenciados a morir)).
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Asi esclama a veces el indio, convencido i consternado,
cuando en la rioche pasa gritanto por encima de suvivimda
algun phjaro nocturno.

La chi mapuche mongelekakei.
Muerto ese mapuchc viviendo lo es.

aEl mapuche que muere, siyue viviendo..
Dogma del sistema relijioso del araucano acerca de la
vida futura.
A k u a h e u tu u1itl.a ravalcei tu kiitral.
Llegan visits suenn fnego.

aCuando van a Ilegar visitas, suona el filego..
Una de tantns formulas que esteriorizan lr2s snpersticiones
del indio.
Kawell ild ino7u motrilcelai.
Caballo c:trne no corniri no engordn.

aEl que no come came de cabadlo no engorda)).
Entra esta frase en el nlimero de las creencias err6nea.s
arraigadas en el hnimo del araucano POP atavismo.
Miite umagtufengelu tronglingei.
Mncho dorrnidor lo es, flnco lo es

*El que duerme mucho, se enflaquece,.
Mulealu tn filla railcei ta kiitn.
Haber harnbrc! florece p i l a .

aCuando florecen las quilas, hai ruina:,.
Supersticion de 10s araucanos, mui jenemlieada, que ha
pasado a la poblacion chilena de 10s campos. La ruina es
p6rdida de las cosechaa, pestes, elc.
FOLKLORE
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&nlwmaZmeu ayiwi ta tiukil,.

A1 llover alegra tiuque.
cEl tiuque se alegra cuando quiere Iloverw.
Se refiere esta frase a1 tiuque comun (Nilvago chimnngo).

Kizzi tar% am, nieu trupefui.
Solo su sornbra ashtase.

rSe asusta de s u propia sombra,,.
En el n ~ m e r ode las supersticiones del araucano entraba
el miedo a su propia somhra o a la d e algunos cuerpos, como de animales, plantas, etc. Los ladrones cuando huian se
imajinaban perseguidos por una sombra, a la cual no suponian del todo inmaterial. Hoi se aplica esta Erase a,l que ea,mina temeroso miraiido hacia atras.
Kulen ngiirii, tu tukulo

doi yeumei.

Cola zorro pcinelo nias mu6vese.
I

<Elque se pone cola de zorro es nias corredor*.
Por influencia, mhjica, 1a.s cualidades de 10s animales se
trasmitian a1 individuo que llevaba alguna de sus partes.
Lachi che tafii kounw dungulcei.
Muerto jente su saliva habla.

aLa saliva del muerto habla..
Entre las prcicticas mtijicas de 10s araucanos se contaba
la de llevar a1 adivino tllgunos residuos de unenfermo,cotno
estremidades de las ufias, cabellos, etc. A veces solamente
se le presentaha un poco de saliva. Colocados aqukllos o 6sta
en un cantaro pequefio por el adivino, se verificaba el acto
majico, que consistin en hacer hablar esas particulas humanas: era el espiritu del enfermo o del muerto que se incor-

eMudai que cae lo tomnn 10s muer’tos..

F6rmula cristalizada clel aiit,iguo culto o veneracion a 10s
nnuertos. El padre Rosale?, dice: 41 en sus C R S R S , cuando almuerzan i beben el primer jarro de chicha, meten primer0
el dedo i asperj;in a, sus difuntos, diciendo pu am, que es conio brindando n l t s almas)>(2).

Cr edafemeu wele witan.
Malo hacer izquierdo latc!.

<Latiendo el brazo izquierdo es mala sefiaD.
K.limefemeu man witan.
Riieno hacer dereclio late.

uLatiendo el braeo derecho es huena suertern.
Antigua supersticion de 10s indios que se ha conservado
hasta hoi. En 1629 decia un cacique a1 cronista prisionero
Nlifiez de Pinedn i Bascurlan: GI mira que ha, lntido en tu
nhono este brazo derecho, i en prueba que ha de suceder lo
que te he dicho, porque nunca me ha faltado esta sefia i pronostico verdadero,.
(1) Historia de In civilizcccion de -4rnuca?i,ia,tomo I i Psicolopueblo ai-aucano, por el autor.
( 2 ) Historia, toino I, pAjina 162. Cautiverio feliz, pkjina 73.

jia del

PROVERBIOS I XEFRANEP Z O ~ ~ l A h C O S .

Orijinad:

Mafiler!vewangelu ta doi pran deguin imeu ta t v e i weles
chunten meu.
Treduccion literal:
C6ndor pttr@cese, mas alto cordillpra. eqte, pero cuendo.

Traduccion libre:

.(No pretendns parecerte a1 c6ndor que renionta la cordillera)).
Esplicacion o sentido moral.-Aplicase a1 que intenta emprender presuntuosamente una, ernpresa superior a sus f nerxas fisicas i mora'--

{Quiso piirttrse donde solo se para el aguilucho . . .

B.

Pretension frustrnda de u n iiidividuo que ha querido ejcc u h r una obra peligr'osa i groDia sole de contadas ~ e r
sonas.
El aguilucho chile
nudo en las ramas dl
nunca, 10 hacen las o
es un rasgo de valor
persticionea araucanas. Asi, cuando se p&ra a la derecha de
alguien, significa buen augnrjo, i entbnces h a i que emprender con toda seguridad el proyecto que se tenga entre manos; a1 contrario, cuando lo hace a1 lado izquierdo, sobreviene algun fracaso, i ent6nces se abandona sin dilacion la
obra comenzada, o meditada, como un viaje o alguna fiesta.

FYI T, irc LO RE A K A
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Si se phra en el suelo, abrA u r m pr6sima pbrditllt d c animales. Su presencia en las cercanF;i,s de la. vivienda causa sensacion entre 10s moradores. i 10s que; lo ven, le ruegaa con
respecto que paso por 13 derecha, 1lnmBndole padre, compaAero, amigo.
El fiamcu es una srnpee 17: vencin evidente de las aves totemicas.

N g a ii, tafii miazcleun penokoni.
Zorro su camino nndar pis6

.Este transita el camino del zorron.
Usase para esplicar la itictirnacion de alguno a buscar s u
utilidad en cuanto ejecuta, a valerse de zorrerias o astuciaF
Equivale a Ccht-tceme el zorro)).
Mailco6o ngemangei iiamlu tafii kifie wili.
T6rtola llorando pc d’10’ su una ufia.
hc

cLlora como una t6rtola por la pkrdida de un apices.
Dicese para denotar la skliccion excesiva i ridicula por
cosas nimias. En castellano cowen estos refranes analogos:
*No es nada que del humo Ilora,. ctAnda, que por nada
llorasn.
Lefpatun y a r g rekt!.
Corri zorro como.

RxHuye como el zorro*,
Se aconseja la lijereza i astucia que hai que observar en
10s momentos de peligro.
Sofb tvaca pingeafuinai.
Loba vaca dirdnte.

iVaca loba te dirhn,.
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Esprcsion con y;lc s~ crilica la rcserva, de I;\ m u j ~ rq u t rehixye eonversaciones del gusto de las demas, como inqt~irir novedades, murmurar, etc.
Ibanange.

Derecha cnra.
‘<Cava de h~anaco. o nCara levantada i movible de h a -

naco,.
Frase eliptica que se aplica a la mujer novedosa, que trat a de inquirirlo todo, levantando la cabeza para oir lo que
se dice aqui i ztlli, sernejante por esta actitud a1 huanaco (Auchpnia h), el cual, entre mucha jente, mueve i alza la cabeza
para escupir.

Tufei tu t o d .
Ese torn.

Frase figurada para significar que un hombre es resueito
i capaz de afrontar cunlquier dificultad. El tor0 representa
la fuerza i la exuberxncin de vida en las leyendas i f&bulsa
en que entra en accion; ocupn un lugar prefermte on la admiracion del indio por algunos animales. Cuchi-tor.~
es un
animal fabuloso de reciente introduccion a1 mitisrno a i ” m no: tiene cuernos cortos i do hechura especial, i vence en la
pelea a1 leon i a1 tigre (1).

Domd tu rawilrna vemngei.
Mujer eotorra par8cese.

uLa mujer es cotorran.
Espresion figurada que se usn para espresar la propension
de la mujer a1 abuso en el hablar.
(1) Cuentoc en poder del mtor.

’.

leon que se ref
en su guarida.
141 autor posee una#relacion en mupuche de un 112abON que
dieron a 10s maquehuanos, de Temuco, unos grupos del
norte. Atraidos Astos a iinos de esos reductos naturales, cere8 del rio Quepe, doiide habia un escuadron en scecho, fuer'on completamente vencidos i lanceados.
L a earactcristica guer-rera del arwucmo, como en todos
10s pueblos inferiores, consistia en armar emboscadas, prep r a r sorpresms i capturar convoyes, es decir, practicaba la
guerra en pequefio. Su actitud guerrera ha sido coniun ta,mhien a todas las colectividades no cirilimdas, que han tenid o que vivir en constantes agresiones i defensas. Esta afirmacion es un principio de etnolojia i no una negacion del
valor de nuestros aborijenes (1).
"

I

PiEmaiker?.tn wedwed feninge' kei fernengei tu Aua.
Golondriria low, asi lo es, ad es inquieto.

aGtolondrina loca es el hombre inqixieto..

Se aplica a1 individuo aventurero e intrmnquilo, que cam'
bia a men~ldode proyectos i resoluciones.
(1) Psisicolojia del ptceblo

~ P O ~ L C ~ W
delO nutor.
,

indica que sol:imnenk el pcrr o i 1 0 COTISCL’\~L\el switiruieimto
de gratitud por la persona de qaien se ha recibido alguri fa,vor i prueba de estimaciori.
Treurd ta trewd.
El perro, perro.

<El perro siempre serft perro..
Para motejar a un individno que d e pobre ha pa~3iidoA
ico i conservn sus primeras costurnbres i modales. Corres
ponde en el sentido a1 refran nuestro, KAunque la m o m 8e
vista de seda, m o m se quedap.
4

Fei ai kimnoia miLfiitupai kiiie pi&.
Eso

PEO

sabieiido vo16 uiia perdia.

aCuundo menos se piensa, vuela la perdizu.

Pa,ra aludir a Ian Eiecho inesperado i repentino. Anftlogo a
&e del castelltrno; aDoiide m h o s se piensa, salta Ia lie
brep. Como en Chile se reemplaza liebre por perdie, es 88guro que el refran mapuche ha sido truserito a esta lengua,
presuncion que se afirma con el hecho de ha,b&sele oido a
un araucano jciven.
Trewa femngei ta tuteichi che tulii wankiltfengers.
Perm parecido ese jente ladrndor.

aJente que ladra como 10s perrosp.
Locucion que se aplica a las familias qee hablan a gritos
i a la vez todos sus miembros, psrticularmente on tono
airado.

_"\'jiiificslu I;r inconscieiaci,i tlc 11n ~ t i ~ ~ j ~ r t ;C'FC
t d o ~cl I I M
pirche que cB sujeto que Ira perdido sus f;icult;tdes mentales,
se halla poseido de un espiritu maligno o que en su cuerpo
ha alojado algun brujo materias dafiosaE

Tufei ta kutrun trewa femngci tatxi

plP.

Ese rnnferrno p r o parew andnndo toaaa p a r t ~ s .

Cuando la parentela, est&rcvuelta i en discordia por alginri
nmotivo estraordinaria, de interes material por lo cornun,
LCikanniechi treuia nilkelai.
Asastador p r o ngnrrn

110.

((Perroque asusta no aga,rrab.
Equivalentu a este otro: 43erro que labra no muerde..
Para significar que el que mas ruido mete, hace o vale
menos.
Cheu 6i mii,Jemij,n nyunatuchi trewa konkelai tu wefiefe
Donde liai mordedov perro, eritra no ladron.

cA perro bravo no se acerca ladron,,

Para denotar la seguridad en que est& el ganado cuarido
secunda el perro la vijilancia del cuidador. Un mapuche
est& siempre despierto en la noche vijilando 10s animales:
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csptwn en 1 - lrciqiia, pekolrn
d i a r el qanado, X*iwticnien.

estG>‘ (IespFct-io :a.-i sf:

; c11-t~-

T~iyal,:enoclii
tcc t r e w i pe
Salidor

110

perro halla no hueso.

ccPerro que no anda no halla cornidas.
Espresa este refran que el individuo que no sale zi buscar
la vida, sin reparar et1 medios, no itprovecha de la,a x-entajas que sueleri obtener 10s activos.

llielen meu fa durigui p u n titcke.
;1Tnln suerti? habla aloehe tiuque.

<Mala sefia cuando el tiuque grita de noche..
Wcdci fernaelmeu hatrii rupni rfipij,meu ng
Malo hnccrlo cortndo p a d camino zoi*ro.

HCaando el zorro ati’mviesa por 81 ramino, habrii des
grncia 7.

Se refiere a1 paso del zorro por delante del viajero. Volvianse Antes a sus casas, aun cuando fueran en espedicion de
guerra, si ta! sucedia, i hoi todavia prefieren diferir nn
viaje h t e s de esponerse a un peligro inminente.

-

*

tc pnlcarua jisicipun met
bl6 sapo frescn noclie.

(En la noche sei’ena canta el sapon.
Alusion jocosa a las aventurns de amor de 10s jovenes en
las noches serenas, limpias i silenciosa,s,que se prestan R las
en trevistas clitndestinas.
MniEo6o iuena,nkuqyeX*efi
tafii mongeyeicel.

T6rtola penosa lo es, sii vivir dnrlo.

,<Latortola ayuda a seiitir a sus parientes..

Silva culebra perseguida.

<(Laculehra silva cuando esta apurada,.
Aplicase irbnicamente a1 que en un trance dificil p i t a o
pide que lo auxilien.

Umantui pinig reke lcom pukem.
I)urmii, murcielago como todo invierno.

aDuerme como el murcidago en el invierno,.
Se dice por el sujeto indolente que Guerme mucho o pnsa,
en la ruca inm6vil.
Ngollife wirarkei wald reke.
Borracho grita hzbala como.

x E i borracho grita como hualar.
h a l a , ave acuritica rnui r.ornun en 10s pajonales ji lagunas
:le la Araucania (Achmophorus mayor).

Awarlcudefe trewa veke wankit wankuyelubei.
Jugador habas perro como ladra, ladrando lleva.

(El jugador de habas vocifera como perro que ladrap.
Espresion que critica el voce0 fastidioso de 10s jugadores.
Da el mapuche fuertes gritos en sus juegos de azar para
llamar a la suerte, agradecerle BUS preferencias o 1 eprocharle su esquivez. Estas glandes voces van acornpailadas
de rscios golpes a1 pecho. Tal era la forma clitsica del antigno juego, un tanto moderado a1 presente.

Satira a 10s pobres que 110 tienon cabaIlo i nudari por 10s
ceiriirios con el p r h o yicticirlo de l o p t r a m s (Pnlyborus
thrtrus).
Wilki kintun.
Zorsal mimndo.
u Mirada

turnia de zormls.

Bplfcase como burla a la, persona que nnira de soslsyo i
con cefio severo, en actitud psi-ecida a !a del zorzal (Turdus
ningallanicus) cuando inelru;n la caboza para escuchar cl
movimieiito de 10s insectos i lombrices de tierra.
Weilefe ka ngenon ta trapial.
Ladron i no h i otro lema.

.El ladron atisba de noche como el leonw

El ladron de animales entre 10s niapuches ~ Q K I MrniI pi'ccauciones antes de dar el golpe: roiida disimuladamente en
41 dia, se escoiide en el momento oportuno, se arr'astra en Ia
noche, llega a1 corral, tira el lazo a un cor'dero, euando no
le arma una trampa, i emprende la fuga.

. l..d%-."A..x

",.."M..*lM

-..An

<El buei lerdo bebe agua turbia,..
Cuando pasan 10s animales una aguada, el buei que se
queda atras bebe el agua que han revuelto 10s demas. Se ha
hecho estensivo este refran a 10s individuos lerdos en 1.a
ejecucion de sua actos.
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Mekelu cawell chonkiilu.
Siernprc cabdlo corcobea.

((Elcaballo enojado corcobea,D.
Se, dice por el hombre irrit:tdo, que se entrega a un exce
BO de mimica.
Umazctzdcelai t”r,om p u n y a r k m fwmgelu, welu fii swenefirnae7.
normi r n o +.odanocho leclruzn pnri.crlo, pero robhdose ellos.

acorn0 las lechuzas, timnocha, para rohar3.
Se aplica este refran ai que sale en la noche a merodexr.
Riimelei tafii doi koibangen ta ngij,rfi meu.
Sobrepasa

i n a s rnentiroso

xorro.

HSe la gana a1 zorro en Ins mafias)).
Refran que sc aplica tcl zorrastron o demasiado cauteloso
i astuto.

kume costol trewcc chern runae ta frnapayu.
Rueno pastor pwro cualqniera no mas no viene.

uA un buen perro pastor. no sc le allega nadiep.

Espresion figurada,, para pondcrar Pas cualidades de viji.
lnncia i cuidado del ganado que distinguen a algunos mapnches .

C A P ~ T U L QI I
t o s cueiton

tiiclio e11 el cilpitulo precedente
ticrim 10s C ! I P I I ~ O S cn 1:b literatiwa otxl tit.! ;rr,tueario i In ~ n , i
1ir.w vciino sc d i ( ~ 1 7en eE seno de 1:1 F;iniili;i.
(211 e d a q 11e :I g wg:zr* :f lg una s n o t IC i;I s. c1 1 :iI q i i ie I‘ may tic. 1i e,
hombre o mujer. n a x m cuentos: pcro h i alyinos de aptitudes especiales para Pste QhjetO, 10s ?r;eu$fe (narradores dc,
cu entos).
El estilo de 10s cuentos es cortado, en conformidad a la
\
indole de la lengua, que rechnea la subordinacioii de propo
siciones compuestas. Frecuentemente in tercala el narrador
4 rerbo piam, dieen, se dice. En estas piezas, como en 10s
liscursos i na,rraciones hist6ricas, la prosa aparcce abiindnr
1
otras relaciones, son ensefiarixws
para lua L I I 1 l u O . uuJ r,zulGd, que estrin obligados a iniciar a
3us hijos en todo l o que concierne a la r a m , 10s obligan a
eoncurrir a, estos ejercicios de la palabra i de las tradiciolies tribales. Suelen narrarse 10s cuentos cuando todos se
hallan acostados.
Las mujeres no cuexitan de dia, porquo mueren o enferman 10s parientes.
Los cuentos miticos revisten capital importancia para conocer el modo rclijioso i las superaticiones del indio (1).
(1) Mas detnlles pueden consultawe en el tomo I de In Historin
?e In civilizaciori dr! Amzccan4n i la Wicolojia C L T ~ ~ C C L del
V.~,
antor.

D e Juan F.iMelivilla, Waqnelhuar

1. Kifie trarwun meii itrokovn che
kifie rirka meu miilelu ninui. Nagpalu
ta aritii ofioingiin. Fiifimaniefichi ruka
pntiirpaingur ta pulkii; niiichai miiten kiipatuingiin welu kifie kornpaii
c>!kunnfingun feichi ruka men.
2. Piniilu ruka mru koin urnnutuin
guu welu feichi wentru fii kure muleI n liulperu meu unixutulai. Kiime tranalelu tafii utautu meii nllkiii fii kiipalit kifir kiiltraf karvcll tiingpai r u k a
rneii ka riagi kifie wentru.
3. Rifie weche weritru ruka n i t x i

I. -4una fiesta fu6 toda la jente dc
una casa. En la tarde sc vinicron. P i t
saron a la casa vecina a beber porqine
teniari vino; luego se vinieron, i uno
de 10s cornpafieroc SH p e d 6 en (WI
casa.
2. Cuando Hegaron a la casa hiego
se acostaron, mBnos la esposa del lroinbre que se habia quedado en la (sasa
vecina. De repente sinti6 que veni:i a n
hombre a caballo i se drsmont6.
3. Un i6ven de la riiisiria c a w q i i e

I
1

I""""

I""

. ..

L
'

lero de plata.
triipue.
4. S e sent6 t ~ un
i banco; b e h i x o co1
4. An-tipai kific, fanku niro; iiinaixtiichi che fenii; kisu fii kurc: iiq~'1p:ifi nio que estnba dormido; su es1m-a lo
fnb. a invitar a que se acostnra. I)ice
ka fc>ipipafi kutlnpnyin nnni. E'richi
mechr wentru feipi iiiclie ta penietin cl jbven que lo estaba mirando q i i v el
liornbrr teriin 10s ojos colorados
kn yeniclrkei lii nge kelii.
5. A1 acercarsr a sii marido In ina5. Kume fiilllrorripunln fii l<m.e futa
wirari Ira fiitn ncwcntu fripi c(jWe- piichc dih un grito i dijo: c(iAi, c.1 liuc
kufii vern!, ka trananagi pnilalen. cufe!)) i cay6 dc espaldas. El I i o ~ i i h r ~
Feiehi wentru tnfii fiita trokifilu wi- que ella crrin SYI rsposo era liuitraiidbur.
tranal we erke.
6. Dicen qine cnando una ~ ( ~ w n n
6. C Iiuinurclii che r u m p pekrfilu ta
witrandwe piir lnkei p i i m . E'ei ineu inira a nn huitranalhue muere nl niopiani piir lai iriclii doino tafii pcfirl inento. L o niismo le sncediri a In iirdia:
niiiiiti a1 instant?.
ineu miiten.
7. El j6ven que estaba mirando se
7. Feichi weche wentrn vitrai ka
itrokom che witrai allkulu tn T+irariin levant6 i todos, porque habixn d(,spertrepeiiipn. Fei meii piani lefmawi tn tado a1 grito quc la rnujer habia d:do.
witrandwe ka allkuingun fii iil fa- El hiiitrwnalhuc huy6, i todos 10s tic la
casa oyrron que cantaba ask
mnechi feipilit:
CcHarta sangre h e comido h i , cnsi
<cFentren rrrollfiifi i n enipachalen
voi enipachado con sangre.n
mollfiifi mew (1).
(1) Trascrito solo en enstellano en rl lilr)ro del autor Puicolqjia del pueblo araucaao. \ .rri os
do estos cucntos apnrecon en este lihro sin Ix trascripcion amncnna, pnr l o que qr coinpieti111
nhora rlhdolos en lo;: ilos idiomnq.
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[)e Lonqni tue, de Pill:mlelvun

2. Fei incii tiit'richi w ecliekc weiitrri fillkiiiiigu; kiiic kaliil nierkiiingii
a ~ t * l epu
n
r r p i ta iii longlcn.

bras i cndn iina tiraw e d r l i t otra sin con.

3. Friclii i n n p r l i e a y i a i pefilix f r i ineii entni tniii Iciicl~illiii i d , i i n i tixfcIichi knliil fcirrit~ulet' tripai r p u fillkuii
udnmafiln fcichi innpncbe fripingei
machi ngriimi itirliin peuin-c ineu feipiwayin ta Inwen.
4. Fcmurclii :nai frlic.lii w ( ' r i t n i peloii n p i fripi: itro rlrr I I kiitrm ru nc
trcinolkefi. k'cmueclii piairi frichi n en+YIX iilrrieii ni.

D e Melivilu de Maqnehua

cawrll Ill('11.
8. Puulu.fii riikn rncii fii knre fei
piryu pilon men. riieirni t>:iini wiin
.I

TT

.

1.^

....

.

1.

.. .

1
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IPe Melivilu, de M a q u e h u a
iVgiiAtj?lu ai epezc.
1. Kiiie witrun nieu ruinel waicliifkefui tn wampo
L a kefni miilelu wampo men.
2 . Kifie aeyelfe wcntru mnlefixi.
Kifie rupn arnurkei f(wtren enguu
wninpo rneu. Akulu witrun rneu M aicltiikci t.n wampo.
3 . Kimwej-elclti n-entru nueyii tn
knllin kiilcn nieu; itrX ncwetttn ngiinatiieyu. Feichi wvcrttrii minurkci tn
kucliillu. EntuFB ka kntriintufir tn kulen.
4. Aliirlwi tn kulen, yetufi piam; serrucliu rcke miilcfui, c1:ifu nierkri; iii
nun meu neikiimlxi. Falcrkei iii c.l:tfu
fei rneu ta n~ikiiinerkelai.

5. Itro Feiclii aiitii meu ofio waicliif
h i ta wanipo.
6. Ngiirii feinngei, picliii kn. iii kuleu piitriii. Kulen rneu itiikefi ta chc:
k n pu kullin.

Cuento del iVgivi@lu
1. En u n raudnl s k m p r e se dsban
vuclta Ins cannas. Morian algunos d e
10s que iban.
2. €labia un hombre mui buen 118dador. Una, v w ibn con otros PII una
canoa. Cnaiido I1cg:iron a1 raudal, se
lcs di6 vueltn I:t rnrtoa.
3. A1 Iiotnbre que sabia nndar, lo
tomti e1 m i i n n 1 con la cola; lo a p t 6 i
lo vclaxri. El hombre :tnd;iba siempre
con cucliilln. Sxrti (4cnc.liillo i le cort6
la, coln 211 aiiininl.
4. I J n coln tcnix como dos varss; 61 la l l e ~ X ,diem: ern como serruclio; tenia como clsvos; donde tomaba,
no h g a b a . Tenia los ganclios para
ndPlnnttx. Por e w riingiino escapiiba.
5 . Desde ent6iices no se did vuelta
ningtxna canon..
6. El nninial ticvie color de zorro; es
clrico i la col:t bien Iarga. Con la coln
se llera a lo+ a~iiiridesi a 1 a jente.

1 Un mnpnche se hafiiaba todns las
noches i en las iitaiinnns dnt.es que SRlime el sol.
2. F u t a knifi iii femngen ta ina,pu2 . Esta costumbre es antigun. Tochc. Petu fernnge kaingun; wed i nen- davia cxistc, entre 10s mapaclies; se
tun dnngun pingelle mni. P u domo ka llama hueda. nexticn, dumym. Tamfemngeingiin kalku ngenon rume.
bien la tienen Ins majeres, aunqutc no
sen11 c a l m
3. Tufnclii m a p i d i e itro chem we3. E
rnnpuclte decia que no tuvo
da dungu ruine nielai fii ruka meu, ninguna, desgrncia en s u casx, rivici
feritren tripnntu inongei rnai
tnucho imni trxnqnilo (1).

1. .Kiiie rnapuclie itrokon tnuiietukcfui Ira fill epekeun meu.

(1) Es In mqjia nplicndn nl baiio: el que permanecia cn el agns durante I n noche o una
parte de elln linsta i u t e s de snlir el sol, qucddnbn inrnune da Ins sscchnnxas d e cuernigon i de
Inn euferirirtlsdes peliyrosns. h t n . costinnbre parece qur f o b trtxidiz ;)or 10s pcriin.ios n Chile,
quiencs prneticnban llrl baiio nocturno do cfcctos mijieos en la ficsts h r n a i i n Si/fIn.?/(1fi8torin de 10.9 iizcas, por Rnriniento .IC Gambon, p:i.i. 69).
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De .Josh M. Lonqnitue, de Pillanlelvnn.
G%en,to de un pilcu,mche.
1. Pillanlelvun miileclii che N u k o
ple miilclu, trupekiileingiiii tniii fiamiin meu kifie trokiil che, k a fciclii
d i e lif eli tufeiclii niapu; mittrrriiin che
trokilelai.
2. Miilernnrr tufciclii clie kiidniinoel
chi mapn trokilei, fei in(w doi triipei
chi-che.
3 Kom clie fcipi, piarn, tiifii kiime
r h e ngen feini cu I n piirai M e m m a p
men; pentiin fii diiam nieu Ilernai.

1. Las redncciones de Muko d e Pillanlelvun estaban mai mistndas, porque habia desaparecido nn mspuche
sin dejar hnellns de sit poscsion.

2. La pnebla ( 3 ) ha qiiedado conio
tcrreno virjen i 4stn ha sido la mas
grande admiracion.
3. Dice la jerite q u e csta ha sido la
virtud mas grando qui’ h a alcniizado
el indio por inedio de la oracion del
peuf21Tt (2).

De Meliviln, de Maqmehua.

1 . Kanipana ,\lawida m ~ Arjtmtiu
ple riiiilelu, mulei kifie wnmpo mnp i . Feirlii I\ am po nieu miilci giifiim

nil

kn pic*hiIcc~clic~konkiiynwi kiiram rnt UH In engiiri.

2. Kifir r u p t koningiiii ciituknram
a l i i cpu pichi dmiio, warripo pin koni
rangin la tken. Yichiiinin nieu tripapai
wnmpo fcirnm kifie pichi domo tripapai kangrlu itro fclen koni rangin Iafqiien riieu.
3. li’eiclii pichi doiiio t,rili.ii~);ilaninni
feipiatilu taiii fiukr ka t:i ill cliao. Feirneii ltotn clie iirniii ineitnaln tnf’eiclii
wampo; fciineii i n n i nllkniitgiiii M irar111 tufcichi pichi doiiio: l l n r i i . 1 1 tiang
~
k :I m i ~1l ii i k iipnyq im 11 f ei m e iI t ri 1x1y nn ,

1. En 1:t Xepfiblica .\rjcntina, en on
Iugiir Ilnmado C:imp:in:x ,\T:lwid;l, hai
una lagiuin inni grand(., en In q i i ~tlota u n a h n l s (le tiwra. E n P s t a liahitan miiclins m7es i le jciite sc intiydiicc
a sncnr hnevos.
2 Una vex f u o o n dos indiceitns a
sacar I n i ( ~ o is entraroti a la balsa i a1
nionierito SP fix6 para 1.1 interior de la
lagiina, i coirio a la, media liora la balsa so accw6 a l a orills i salirj iinn indiecita aliicra i la otra sc hi& cn 1s
balsa q i i c rdpidaiiicrlte .;e iiitrodnjo a1
intei ior.
3. IA indiwita que sali6 i‘i~i;
n nvibar a bus padrcs 1 0 q u e le liahia bile<’dido. Los indios l’nerori :L la Ingioia i
vieron la halha cn medio del q u a i
oycrnn 10s gritos de In iridiecita que
dccin: ~Kchcii nl lago doc(: caballo.
blancos para p d e r w1ir.x
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guafulu llunlluri cngu. Kiinie tragnle
~rigiiafai ta mapii feipingiim.
3. F e i meuniai pi1 lonko ngillatningiin Puauclro pirigechi rri;rpu nieu cheu

fii miileniun tn lafkenkntnfii tripaafrl
kaikni. Lnngiingei ufisn re kuru miiten
ka kifie chc Antin pingelo ~ n iririgi
langiimngei kn kntriitiinriiilrnikni pingri. La fii knliil latken rneu tnknngel.
4. hleli autii rnpaln rieyirri nllkcungnn rnpaln ncgini k i i d litfkovko meu
chen i i i tripnyafel; knikai erke Utrufkurlgei llnzn k a piir kntriitungei ringi
meu itro ofioi iniiten kaikai. P ei m e i i
doi ncyimlai

gunn ibn a salir u n cnicai (mito) clue
se ibn a jnntar con el ZlunlZun (animal
fnrrnn de gilto). Si s e juntabnn se acabarin e1 miindo.
3. Ent6nces 10s caciclur5 hicicwii
iiri ngtllafzcn en I'nanclio a In orilla
dc In laguna, do dondo snldria el cnicni. Mataron nrnc*hnshwrcgns i i e g r : ~
i a iin niapnclie llnrnado Rririo In in;^taron c w lanen i lc dijcrnn qiie no (I(.jfirn p n r a1 caicrli. Si1 ciicrpn lo
cchnrnii a1 mar lns Ltdivinos ( I ) .
4. AI cnnrto dia del temblor sintic.ron cornn 1111 rrrnnlina dc virnto afiierii

de I;? lngitnn, de tlondc habin salido:
e r ; ~el striccri. Le tirarnri el l a m i lo
ntxj:rroii ciitrc todos cor] 1:inen i lo hicierori volrcr n In 1 i a p i i i ; h . No tcniblti
lllnb

b e Ramon Lienan

1 N;iiniirikiira, wiiidofclic., Knlfu k n ra fii fotcn nic~rkeiclicrriif'o 1rnr:r nieii.
1 tro chew riinie w(.rkniigci; pii kniiic.
iilnien langirnkefi.
2. PU ktiilifiil clininkekrt'i.
3. Kiitrnl relic. ririipukei. ( liimincchi
rykn r r i e u tripackei niiitrn c h ~ r r n f c .
"

De Manques, de metrenco
1<t% e 7aindlepei7
1. Kific nntii tripnn r u k a m e i i .
,hnnn kiiie pichi lenfu meu. Pen kiiic
waillrpoii liiiir ixfisa erke lonko wnka
riiwkri ixiirii i i n m i i r i norlelni iriiin iiaiiiin tr;iiialwi yefi

2. Lliknn rnni ka itro pulcf feipi-inoiiri iii rhao F r i eiign oiion.
t n rkdii i \.;idn kiillin .

Aiiin-

3. l'icliiri i n t w koiii i i i i i i tniri nfis:~.
I'icliikt~lu wnille~iriir ~ k tripni.
e
Kii
iriewetiilninfiiiri. T n r i i kiiine now1 iii
naniun trariiigekri keln fii ongn pimii.
kiiiekc kiiiriei

108

6. Jtupaln mai kiila kieii, kisu
pano111 trokifui, jmrayrniefui iii
well f eiclii pun iii purapel, picliin n
ng,z kutranln reke neyiimniekei. M
iifiiilu trokifui nagi Ilochoafilii, w
naglu piir tralanagi fii kawel k a
lai.
7. Amui mai yrmealu che taGi
llungcnln la k n u d l meu; yengei i
la knwell riika meu ka p u domo d
maingiin kiiie kanknn. Kiimerkela
ilo itro miina fiirerkei utriif‘tukufing
prpi itigellelsi mai, trewa kiitu ila
gun.

D e Mlant
Ki ite twlliewwiif ii Jfiye

meic

1. K e p e leiifi~ mrii miilei tiin
Xifie mapuche amui miifietnnlu
mew
2. R o n i Ienfn men.’ Itro piir ij
koni nga. Tripalai ngx. Neli aiitii k
tugt’i I tro pengcv etiilai. Keke la
lu prngei nga.
3. F e i mwitrokorn feipingiin: a!
lei ti-rlkcwecufii.)>Inei no r i m e niii
wrtulni tiifei n i m .

1. Feichi che itro riiincl ngillatukei
kifie futa kura meu aliwenkura pingehi.
2 Meli pun rnen ngillatui pian yeniei kiig meii epu pirhike riiigi. Ngillatukefui petu tafii urnantiinon ka

3. Pclon ngenn pikefiii (w. weda

mti4

GXI

esa

Ingima.

1. Este niapuclie haria ngilliituib en
una piedrn grnntlc i nltn quc SA Ilnma
aliliiieirkura.
2. Durante enntro iroclies s r p i d a s
hizo sus oraciones, llevando c’n la mano dos rarillas de colihnc. Hacia sit
orncion Antes de acostnrse i h t r s d r
anianecer; oraba con el fin de conw
guir una virtud.
3. La virtnd consistia en el suc~iio~
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pciimalu nengiinkefi riiigi k u m e peumalu ngiilnmkci.

ciiando este era malo sacndia su vanlla i cnando era bueno le daba consejos.

kifie kiiclial- kuclinl yiwin ngelu fei
nicii piarn kiinie ferni

4 E n ciertja ocasion encontrci en la
piedra 11na riiionada de grasa i mui
fresca i CLesde nnttinces prii.cipi6 a enriqnecer.

5. Ka kiiie rupa incu :iniui\cenu
mapn meu, peuman rnen Ilemai; fei
mc'ii pcrnci 110111 fii p c h c trelkr r u k s
meu rnulrlu.
6 Uinaiiln kura nwii fei ta pcutiin
pingei; peutun tn nlmenkcfi ta niapucht? ka kiirne rwuinn ulkei.
7. Lrinurimi doi iilirien ngoi itrokorn clic mcii, penhiin nieu llctnai.
8. Prtu iii laiioii Lrrrinnao fii laku
ka tafii chan feipiiigekefui pcutuli-raimi
9. Feritren tripantu rnongci. fuclia
wentru ngelu ilia Ini kalku meu Ilemai.

cielo, todo esto en suefio, donde encont,r6 a siis paricntes (:n easa Ilena, de
CLieros de guanacos.
6. El acto de, alojar e n Ias piedrns
se .Ilnma peut,iin i &to (:s el que hace
rico :I, 10s indios i terier buenos sueiios.
7. Lemnriao es el iudio mas rico todo p~)r el pciitiui.
8 Este dice qiie ciinndo tbstaba j6vcn F,US finndos altiwlo i padre lo won-.. ,.:,,..-..- ,".._
1.:..:-..&
%
.,..,
..-.
sejabilll
a l T i l l l p l u IIul; 1 l l l ; l t i t i t
pllt,uII.
9. Vivi6 mnchos afios i miiri6 mni
viejo, porqiie le dieron cnlcu.

4. Kiiie rupa pei kific k u r a meu

De .Too6 M. Lomqiiitue
O n mnpiictts rr?ntnclor o huapo.
1 . Llankiturlnngiiiitufc rigefiii. Knlvukura fii rukn n w i rniilefni, A j e n t i nii innpu meii Ilernai, kifie picliirnapu
Williclio pingelii.
2 . Urrdu incvi lteu nniei KallFu way
iq
m
I~P
*,....o,i ~l - .Kiiifi 1 i ~ r . l i n n~u r.~,t.' n i t n P-..".
Akiirkoi tn tufa clringnrclie fe fentren
cI1e engii.
3. Eli taiii clie k n liisri nmiii 1aw.iyaelu .l-'engolu itro mic1ia.i rniiten kakelu fcipingiin winka: <<Mu,Llanlritixr iilrnen, eiini engu kewa1ayiii.z
Kimng-ei fii kewafc ngeii, welu nneln
meu pntnka triilkan t.rongefui: \\-chi
mnmiill roke wedongelai ruine itro
chnrnnge ai.
. L

L....

...._..I_..
I..

I.-

4. Kalrclix konlu engu 1a.iiigiin. Foi
mai feipingei tufeichi ngeri kul-

meit

pero eirnun ta ulaimun itro riulii1q)e
ta mi riilra entuacl diianliyiii. Feipi
ngcn kulpem: cTufnclii cliingarchefe

1. I h n q n i t i i r era langemtuve (matador, viilientc). Vivia doride el caciq u e C'alvlicnra, cbn la 12~priblicaArjrntinn. 111g:trcito Ilainado Iliiilliclie.
2. l k ! n lincer si1 primrr coinbnte
on
Ll..

01 nnohln A v n i l
\!I~ ' " " " " ' L L " " "

i Z ~ > t c > L.1Li-n
c
n**na_
..<LI,I'..ll
L,L'u<s-

I... L\,11

do iniirlros mnpuclies. Llega este cuchillero con inncha jentc.
3. Deja s i 1 jciit,e ietirada i 41 entra
a combatir solo. C'unndo lo vieron i l e
dijerou 10s espafioles. aNo, seiior Llatiq u i t m , con IJd. no qiicrcnios ~)elear.m
Lo conocieron que ern. cnchillero, despuos que l e liabiari dispnrndo ciontos
de tir 5 , lo rnismo que tirnrle a un
trotico cualqiiicni, i con ningun:i lierida,.
4. Unos cnantos que 'se liabiaii
opuesto inuricron. ICn seguidi% dijo a
Ins dllriios cle a1inncent:s que le diernn
e n t r d a para sncar lo qiie neeesitabs.
Dijeron 10s duefios dc nlmacelies: <<Con

Y*

>

.

Bine Biirewen, tutwclii dnmo Riniurkei dawnn d u n g u llentai.

linbin cri balvnriiin, In mnler S m l R e1
nrtt?d e la briij(>ri:i.

2. Kiiie riipn mangrlngepai tiil'eiclii
wentru tragun meu nrnunlu; :~iiiuIu
kisn eli iii kure. l'ragun iiieii iiiollilnpei kom die. koin trngulu rnni; tufvichi mapnclie kisn el-lu fii kurr rntiiefi

2. IJii dia. fui. coiividado 11. mnrido
x uii:~fiesta, qiwdnndo In iiiujrr sola
en si1 cas:^. kh 1 : ~ fiesta le convidnron
de bebvr a toclos 10s coricnrrwites i
mnpuclie bebid linstn erribringarse; dc

II

ii

.I

L

p i s o iiii tio. Despues p e i i s 6 i dijo:
<cBueno,. Bnil6, pero iio snlii) fnegn.

3. S;cuicroii aiidnndo i tcmi,iii qiie
lrasnr u11 cliorrillo (Iiuicliilco) Pa-aroil. D e s p u ( ~le~ coineimti n (le& ( I I I P
iiabicArmi n l cerro. ,<Yotengo iii~i
cn ,:I,
le dilo, Ilcqnrido 011s voi a nhrir la
pertax>. 1111 tin le contmt6 yue 116. IC1
otro b e n p n d i dijo: <<Me
wi p r ; i 1111
cnsn i Ud. n la s i i y i ~ Cwmilo
.
lo r.t:i1x1 iniraiido mi tio, drsapnrecid I h : n
dzir a la cnsn del cnlcti (no eir el ccrro,
cerca de su casa). Mi t i o se iui. i n i i i
lijero.
4. El otro cort6 para cl cerro. cii
sc~iltidocolltrxrio I’nm l l c p r a ill c:1sa iiii tio teiiin que 11a~arp r 1: dv
eqte lioiiibre Luego pa56 ivi6 qiic el
hoiiibre eitnba d i f ; habin 1lry:ndo primrro qiie 41. Mi tio lr prcgiiiiti, cciiiio
liabin sido C S O . Lc d i j o que lrabia a i dndo asi n o itin<: qnien snbc por y u b
liabia Ileqndo prinrero Mi t i o coiioci6
que rra calcn i l e tnvo sirmpre ii,icdo.
A1 din siguiente cont6 lo que le linbin
p a d o . Todos Ie tomnrori niiedn a rste
CRlCU.
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3 . Kiiie mtpnclit: ut:d peln tnfii p u ke kawell Cliolchol plc, IZeiinko mapii
nieii. Tripai Itifie pichi \ ~ ~ c ~ 1 1 1 kiitral
.1~0
ngelu, lttfi riinkiii t,n riii1ga.11, j?ncliimnllen elkc. JGiti.iit.ucyn ka\vcll t n peflii ofio fel'kiilen.

2. Kn lef r u p i lriiie Ivirliileo kn
oiio katriitiicyu. Pci ineu llikn\\-otulai,
ka piir ii:iknwc:lli. Na.niuntu lcfi ka rukn meu. Fri n i c , ~mai
~ u m m t u i . Umnii
meu nrnutui kn piir kutren rnmci.

3. I'ciii ilni. Tnfii umaiinreyinclii
rukn kxlka erke. Kim t8niii paln kiime
mnclii ngm iiicu, d(:urnnleyu Iavcn kn
trcinoi. i2niirtni Wnidof itro kn ofio11 ctn1;ii tn lieiieko innpn men.
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1. Uii iii;ipuche niidnlxi caidniido
loa c:~hn!loi t b n ~1 h q a r d c Rciiaco, en
Cliolcliol. 1,c s:ilic; 1111 Iioinbre cliico,
de fiirco: 41 mraiicci, snltando aceqnins. li;rc\ nncliiriinllen. S e IC ponin
por delaiitc i el cahnllo rolvin para
ntras cipnntndo.
2. Ikspncs atraves6 1111estcro i a1
otro lado I t snliti otrn vex. Ent6ncci
pn no le tuvo mas m i d o . se dcsmonttj
i dejti cI cabnllo alii mismo. Ruy6 n.
pi! pnrti uii:i cnsn vccinn. Alii se quedo doriiiido linstn el otro dia. Drspnese f u d pnr:~411 cnsn i se enfcrin6 mnch o .
3. S o ~ ) o d i ncomer. La cnsn n d o n
de linhin ]do n alojnr cra de In f a n d i n
de un brnjo. La t i n de 61, que ern mui
buciin innclri, le liixo remedio i nliviti.
Le dijo q u r tenin que liuir dc ese lugar. S e fn6 para 13 Arjentina i jnmw
volvii) n Rcfiaco.

C A P ~ T U L OI I I
Los cantos
Los cantos araucaiios son niui antiguos. El cronista Wiiicz
de Pineda i Bascuiian, prisioiiero de 10s araucanos en 1629,
hace referencia a cada pnso a las canciones que 10s indios
entonaban en sus fiestas a1 son del tambor. En una de las
phjiiias de su Cazctiuerio f e l i z m o t a uno de estos cantos, que
le dedico una nilla araucana, no correspondida por 61, si se
ha de creer 8 su propia afirmacion.
dbcuduam in, eiiia
Amotualu gatu, pichi Alvaro emi
CIiali tuaeimi a
Giii m a p guan niai ta pegueInoelmi2 (1).
Traducido a1 araueaiio moderiio este canto erotico, queda
en esta forma:
<[Mevoi a acostar a t u lado, hermanito;
Como ya te quieres ir, Almro mio,
Tienes que despedirte:
Llorara, IlorarA el cornzon si no te re..

LlAmanse estos cantos en la lengua UZ i la aceion de can
tar, d h ~ man.
f Diridense en ainorosos a?@ i;f a dakelchi i t ?
(1) 1’:ijiiia 477.

olridn en el trascurso de muchos afios.

Jefe real.
En este canto se describe11 10s ndoriioi de
loa r n ~ g o sde i u fisonomin.

1111

QNdoZ. cacique: ndclnni

Cowto d e Gmpolicnn.
Bonibre c m .
hombre c'rn
iiuestro 1)riirier jete.
Grail C Cu p~ l i c a 11,
gran Canpolicaii
se l l a i i i ~ h .nmigo.
P o i si1 iiiuerte, s u niurrte
se coiioci6 que hombre ern
gran Cnupolicnir.
Canto del cacique.

Eii In tierrn del Collico
li3i I t ~ r i ~ ! oiiiiin,,
s~~
liai fornsteros
i h i Collico lo- fmitasiiini.
Alli e% donde cstri
la qiie hate las noticins,
la 'lilt' 4i;ce el fnego,
la que trwstornin n lob lioiiibrps,

-_.I,.-._ _

__

-..
~

vine por ti,
1it.riii:inita; galope8
cuntro dins, si.
IIermniiitn, por tu
hncnn plateadn figurn,

-._

. ...".--I

E1 que niida visitnildo,
el qne anda visitmido
i va s610 de pnrnda,
sale con risa malicioqa,
el gmn mafioso, maiioaito.

J h n i t a queridn.
3I aini t n qnwi dn.
times iina Iiija,
titmea u n a liija,
i i i c linu divlio
rne brindaris una,
tc, digo, inaniitn,

Tendrdn que qnerermc,
tlicc elln,
poiri4ndoine solimnii,

nllaalldo
roil agiin floridn:
tcwdr;in que segnirla
10s Iionibres;
conlo pcrro goloso
ticnc 711 blaricn c n ~ n
1:~innlditn ninjer.

Desgm c inclo
Xgiim a 11 lr iifii f a1
ngiiiiinn piifieii

:igiiiiiaii Icnfiit'nl ta
inclir, yein, iriclie yem.
Ngiiinnn kuiiifnl
iigelii inclir, yein
ngiillayan t:i
kiinic doino.

I'ii desgrnciado,
que liora,

~ i i inifio

desgrncindisimo
soi yo, soi yo.
En desgmcindo
siendo yo,
cornprnrc
1111:1 bneiin inujer.
UTI

~
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Bebnm os.
Papni nnai pnpni
llag kiirrie feiiinfiii
cnntnro f i r i u men.
ngollinpn nnai pnpni
petn niewen
kifie epn chanchn
nnni pnpni.

JLnmitn, mnrnitn.
n brindarle ir6

c h t n r o de vino;
behnmos, mnmit.n,
porque teiigo todnvin
uun, clos el1nncl1ns
iiinmitn, mninitn.
iiii

(‘anto dpl na?npiilknn (1)
3 n i i n wedafinia yein
wednilinn yern
kiipiii linin nampiilkan.
Nninpidkan ern
itro iiiiuntnlei piano
itro finuntulci pinin.
Cliiiiiileiclii rnkidnam
kiil’tii n i i n i k i i p i
fiaiin mini Tiafia.
iiniln

I-Iermnnn, mniiositn ;ai!
Hermana, niafiosita jai!
viene, dicen, nn arjentino.
drjentiiio ;ai!
ruui e l e p i t e es, dicen,
mui elegnnte es, dicen.
No tieiie fijo su peiisnmieiito
coiiio viene,
licrinniin, Iiermnnitn.

Ccinto de la IcastciJp ( 2 )
Naiia wedafiinn pem
iinfin wcdafiriin yem
inf ninri tripnntu
ngiirnallen; ngiimallen
femiigen niu.
Poforekc piuke nmullni;
ainnllni trauii men
kiiitunietnafui tayn
fciniigeii nnai,

;Ai! licrmaiiito!
i Ai! lirrninnito!
Por inns de diez aiios
11or6: llorb.
por tu scr ausente.
Coin0 leao mi cornzoii 110 snlin:
110 snlia n Ins reuiiiones
para buscnr n otro
ser, lierimno.

IiastaiIicice~L
Trnfkin 11-edaiima
trafltiii \\ ednfimn.
K i i p i p i n n i tnyu
kiirne fein n bv n .
Miinn ayiwai chi
tayn pepenoel chi
kiime feiiingelienoln.

A i pinfiositns!
ai iiiinfiositas!
Dicen que viene
nncstro consolndor.
iCuiE11t.o se n l e g ~ ~ d
iiuestrn compniicrn
por encontrnr su consuelo!
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El qece habla, liabln

Herinnna, hermxnitn,
si snliciranios diez dias,
el riiic linbln, hnbln, dirininos;
si se p s t n , gastniiios
i m o o dos pesos;
si se vnn, nos vniiios,
herrn:iiia,, liermniiitn.

Hermn~ia,herninnit:i,

qi;d tienes nliorn?
p o r qw: e i a maln niirndn?
por q i d esn inaln volnntnd?
qub crecr te linrii
ini pobre corazon?
iiiirn bien i no te eiigaiieq

de I n tierra dc Xullellclie.

La liijtc

rle 111; t i o

lloriclc In Iiija clc ini tio
lle+m(, si;
ilii grn2o de clieceq
Fmiclair6 si.
For Ilcgar ndoiide In Iiijn de mi tio
iin din eiitcro
i bicii gslopendo iiic costar&,
por mi ~naiiosa.mnfiositn, inmnitn.

Po,. n o tene?.
Por 110 tener tio
:inclo i niidarG;
x i tnviese tio
llegnrin, si;

ti0
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Witratripnpe mi dunin
niini -1iikelitn
adkintiileclii 11111
n iii knlliii
enu mepnf tiiekepnlii
fii iitruf lotikon ka anai.
;\yiulu h t n kul'liri
irrckepi ka mini
lainiigni a m i lamiigeii.
,1iikndnfiii pieimen.
iii fntx kawell
Aiikelitn niiai Aukelitn.
lllni*ikn.

Marika, Alarika
kiirnc domo
kume clie iigenin p i h i

iiiche ngn iii piiikc meu ptiaiiii:
impoltleniiiii finu nieu
tnku1c;xirni plnta ineu
plnta cioirro
xulimnti dorno
rigearn pilrni
iiiche iiieu poaiiiii ka niiai
Mnrika, Afnrika.

JZnricn.
Mnricn. Jlnricn,
him in rn I I jer .
bueira jeiitr h i qiiiere, ser
n iiii cormoil dehes Ilegar;
tcndrhs buena envolturn,
tendr:is joyns d r plnta,
ser:is ioajer ricx,
ser5s tunjer donosa;
si toclo esto quieres wr,
nuda doiide i r i i cnraznn,
Ilnricn, Arnricn.

-t

Si f u w e la yicn d n ,
Ins nifias ric:r\ ine 1lev:~rian
en s i i lindn c i l h c x n ,

pero por mi p o b r r m
wi tal ru:il inr w i i :
qnisirra ser joys de 01-o
rntdiices 111c iimrdrrinn (1)
Ins ricas srfioritns:
quisiern srr plnta,
ent6nces me niorderinim
las malas i bumns iiifiai.
No qiiiero ser parwida
a lxs ricas mujrres
porque beria coino ellas.

Ha pasado iniestro rei
por la tierra de Ruenos Aires.
arriba estd
el que nos ha desigimdo;
ai-ribn estd
el que nos ha dwignado
corn0 m6dico.

-E
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(1) La frasc aofrcei m i rn,st.ro)’ signitiea que la inujcr 11% t o m d o la figura i dir:)i.ndiuii; B dr
la lruelln que drjan cl hombre i su caballo; por consiguicntc, ya posce un:i parte dc PII scv i pueclc lracerlo volvcr s i es inficl, mediante la interveneion de nlgnnn de h a mii,jrrec! q i i ~pv::ctie:ii>
In majia. del amor, flanchi o ~ i m p l e m e n t ccnpecisliats cv cnr:int,os.
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Ngil’ncchen
Mari-inari Nquncchen
eirni uga mi dnani
kiimelen ka nnai:
itroknn 11 eda. kr diiiign
iirontulrn kn nnni.
Itrn kiimeke dun:;u meu
t u kiiiiinnen tn C i p u l h
T<:i niini Ngiineclir*ii anai.

estoi hueno;
de todns 1a.s inxlns C O S ~ R
librame, bimi :\,migo.
Por todas !as knitmas G O
echa, n mi alrnn,
b u m nmigo, D i m

R ~

__
Eiiiii nga mi dunni
nic>]vifi t n :idt,ii Ngiineclien;

kit eiiiii n p mi dunni
kiitnc rnongSt:leyiii
k;i kiinie traguleyiii
l a kiiiiie piituleyin
Kx i i I ieclien nnsi.

Por ti
tanernos sol, Uios,
i por ti
vivirn os bien,
est,arrios jnntos cr) fiest,:i,
i bebenios nlegrerriente,

h u m Dins.
Hesmarm nmardn

C6ino te va hermana?
ctimo te vn I-orrmnriita’
I’or Iraherte niirndo
inmrdintmnente me enanlord;
en qurritwdo Dins
nos juntarrmos,
hrnrrnna, hermmitn.
_
I

Poi tu Cormon

?Le he vuelto loco
i,C6mo te encontrar4
Rerniana, hermanita?

-h‘upnlc n ga ki en 81
rnngipnle kicn
] > d 6ngn seiinn
iyeu iii ainunle.Pui
Aniunpn ka Inmngeri.

Cuando se concluya la lunr,
i Ilegue a su mitnd
llegnrii nuestrn citx
pars i r a donde iremos,
vnmos. si, hermanita.
El llnnto.

T<iiic. nicfuli
N ,aiii r i m

kofii y~33 I

rupakalla Eulh
fii ngiiman em.

Si yo tuviese
I
un hijo que llorase pou mi,
ininediatamen te
pasaria mi Ilanto.

t
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Feimeu ka trafkiii
kastarume feminge
ta mi centau em nai.

FOLKLORE AHSiJCANO

I’or eso trafkiii,
apresura en gastar
ius centavos, amigo.

-Llagpan ka trafkifi
trafkifi wedaiima
trefkifi wedafima (1).

T e brindo trafkiii
Trafkifi msfiosito
Trafkifi mniiosito.

I) Trofki?l es cierto parentesco accidental o buenn omistad contraido por el heoho
de haeer nlgun negoeio.

CAPITULO IV
Procedimientos industriales i costumbres

El conocimiento de la técnica industrial que aun conservan los araucanos sin influencias estrañas, reviste mucha
importancia para el estudio de la raza en todos sus aspectos. Da a conocer sobre todo las aptitudes de que están dotados los indios pa>ralos trabajos manuales i que no se han
aprovechado hasta hoi con la creacion de talleres entre ellos
o de escuelas de oficios. Habrian contribuicio eficazmente
estos planteles de enseñanza especial a la cultura i bienestar de las agrupaciones sobrevivientes.
Sus aptitudes de imitacion industrial han quedado de manifiesto particularmente en la agricultura. Basta citar un
ejemplo. Los mapuches situados entre Cholchol i Temuco,
en lugares de lomaje, son mas agricultores que los del este,
que disponen de pocos terrenos despejados. Dedícanse aquéllos de preferencia al cultivo del trigo. Compran i utilizan
arados de los mejores, máquinas segadoras i a veces de trillar. Las pagan al contado o a plazo. En este Último caso
queda en poder de la casa acreedora un documento que firma el mapuche, si sabe, o algun amigo o pariente. Jamae
falta a sus compromisos, pues tiene un misterioso respeto
por el papel suyo que, con una marca cualquiera, queda
en poder de otra persona.
Sus tierras, poco trabajadas, dan un rendimiento superior
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con esta selcccion de herramientas. Va un meciinico a montarle la trilladora, i una ~ e que
z se cerciora de estar corriente, vuelve a la casa a cancelar su valor o parte de él.
Algunos aprenden con facilidad N manejar las máquinas.

ARAUCANOS DE LA ARGBNTINA.

Otros procedimientos de trabajo dan luz bastante sobre
sus gustos artísticos, la procedencia de RUS induetrias i los
cambios que han esperimentado con el tiempo. Así, la per-
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sistencia de su industria de platería demuestra que la mujer conserva todavía su amor inmoderado a los adornos.
Los grabados de estas alhajas de plata i los dibujos estilizados o simbólicos de las mantas i fajas, mantienen las cruceE, figuracion de la lluvia, i las representaciones zoomorfas i antropomorfas, importadas' acaso del Perú'
prehispana o del lado arjentino en tiempos recientes. Esas
mismas figuraciones indican a veces el gusto de los pueblos
incivilizados a la línea recta i sus combinaciones, cuando
>
no son trazadas con intencion simbólica (1).
Las costumbres anotadas por, el mismo indíjena forniaii
una fuente de investigacion verdaderamente auténtica.

---

(1) Prepara el autor nri trabajo sobre el 'simbolisrno de los adornos
i tejidos atrc2ucanos.

.
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Fabricacion de adornos de plata, de Lerenmo Colimr
Puren.
1. Itrokorn ple mülei ta ngütrafe.

2. Ngütrafe fundikei plata pichi
fasu meu k a küme elelkefi kiitral meu.
3. Deumakei molte kiñe kakon meu
apolelu kuyim men Fei meu tukukei
fundin plata mai.
4. Ni küme elal deumakel rulpakefi
limayem.
5. Kümelu deumayal ponson reke,
une trafla reke deumakei k a chinkokunukefi fiitake martillu meu k a tuai-

.

..
.l-.C
*-z:1-2:---1-1
T> U R l 1KUllC?KWl
Tiillll K U l l l t : t3lal.

6. Ngütrafe fentren wesakelu nie

tafii ngutrafayal.

1. En todas partes hai plateros.
2. El platero funde la plata en crisoles; coloca éstos en unbrasero.
3. Hace los moldes en un cajon Heno de arena fina o de arcilla. Ahí c:cha
la plata derretida.
4. Para arreglar las piezas, les 1
lima o lija.
5. Para hacer adornos redondosi como ponson, trabajan primero las 11ojas
o láminas; despues las doblan con 1narLll,.

IAUU

:
1"" -"l,.,-.?
1 i a n nutiiuau.

6. Los plateros tienen varias lierra
mientas.

Anotado en Quepe.
Mau taqli deurnael.

Faabiicacioii del lazo de junco.

1 Tungei ñocha, udaungekei, nentungekei piuke ka piualu wenu ruka
utiiftukungekei.

1. Toman el yeibun, lo parten, le
sacan el cormon i tiran la cáscara SObre el tedio de las casas para que se
seque.
2. Una vez seco se hace el lazo.
3. Para fabiicarlo se humedece, se
pone el material entre el dedo pulgar
i el índice del pié (sea izquierdo o derecho) i con las palmas se tuerce.
4. Este lazo de yeibun es llamado
por los araucanos rnau.
5. Tal es la fabricacion del lazo de
junco.

2. Piulu ula deumangei llasu.
3. Deumael meu ko tukulelugekei,
changül namun meu elngei ka vaichifngekei piuke kug meu.
4. Femuechi llasu mau pikefi pu
mapuche.
5. Femuechi mai deumangekei ta
mau.
'

Del jóven indijena José Luis Bnrgos, de Triiftruf.
DnrlLni

ma.

.*MNM~J

a pulku manta wampo komanzana, fenngekei.

Chicha de manzana.
1. Para hacerse la chicha de manzana se fabrica la canoa de madera de
roble. Cójense, en seguida, las manzanas i una vez limpias se conducen a
la canoa para machacarse.

T. I

u1

lllclll

I'1<YI

1 U y b ,

mekei ts foki tafii kiirnci

'"'y<u"'L"""

D ~ Z C O R ~i ~d . -

rimero el asiento.
iiiiichas varillas p
ican el tainaño;
3 da la forma.
por entre óstas
van nasando otras vaiillai de boc
I
.

S J L l

.,"h-L..cu

F
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Dezcinayc

1. Deurnayael uiakiir? une kiichangekei kal, iimrigc:i kn trükongei.
2. Kcchii triiko koni rriakuñ rneu.
J. D’eirncii f i i w c:rigei lia kdlfungei,
vhciii ad riiui(>,k iiclixrigci; deulii mi-

trnlngekei ta rnak Ull.
&. WitralngcnlcL d II :tn t rigekei (:pu
kiilo ka epii ckie k üdawki.

:>.Petii fii nguircngcrioii kintungekei rnngin; fei n i (:u ririgi J’umeii tukiiiigekci iii rigiirc:wc iiowcriturigei.
6. Mei ineii ngutrongckci; deuriiale111 kardongckei, ki irriolcli~rnai tañi tu-

ltnael.
- .
5. Makuñ niei (:tiinayel kaniekelai,
ageii ñi feipilii miitcn.
1 . -

1

1

.

1

1. Para hacer una manta, liai que
lavar la lana, hilarla i ovillarla.
2. Cinco ovillos entran en nna
manta.
3. Dcspues el hilo so cnrnadeja i 6sta se tiñe del color que se quiera, para
lavarlas en seguida i entrar a hiiidir
la manta.
4. Para fiurdirla be rieccsitaii dos
qzcilvos i tienen (pie trabajar d o i pwsonas (1).
5. Antes de t o j d a se k)usc:i. el ni(%dio para la boca; (:n s(,guida be cruza
con otros hilos i se apriota con rl @erehice (2).
6. Despues se tejr i una vez 1ic:c:ha
se carda, iyuedarido así lista para
usarla.
. i. L a manta puede ser coii o si11Hecos; esto es al gusto de su dueiio.
-

T

,Jlodo de hacw platos.

1. Para hacer platos se busca iin
palo seco i de 61 se constriiye el
plato.
2. Se labra hasta que quede como
una ruedecita. El palo es de laurel.
3. Le sacan adentro, hasta dejarlo
redondo, conuna hacliita llamada maichihue. En la parte do abajo le dejan
asiento.
4. Algunos le pasan adentro un pedazo de vidrio.
5. Son contados los que saben liacer
platos i son raros los que les hacen
orejas.
6. L a s bateas se trabajan 10 riiismo
‘nesos de arriba i abajo del telar, horizontales.
telar.
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Preparacion del mndai.
1. Wera domo deumakei kütral. KÜtral meu anükunungei ta challa Cha-'
116 meu tukungekei kachilla mudayael.
. .
. .i
IL--J:
--:.--L----.nTT a 7Kume
eingaKai KUUI I I I I I I ~ UI~I I ~ U
tukulelugei chukum, pichi trelke.

1. Varias jóvenes araucanas hacen
frente a la casa grandes fogatas. En
cada una de éstas se ponen enormes
-11 _.....
-i~..!

-1

oiim con al b n g u para el

...._
3-z

IIIUULI.

m.

Jt arn-

bien se preparan las piedras de rn oler,
que debajo tienen un chucum o un
pellejito.
2. Las robustas jóvenes casi n un
2. Pu iilcha itrÓ trür entukeingiin
ta Challa, wachifngekei ñi tripayael
ko tiempo, sacan las ollas, las dan vlrujiUs
- "
ka wenu purangei tañi tripayael aren. (cuidando de taparlas con una latita)
para que salga el agua i, en seguida,
Ins
snriirlpn
-- -- --- (levantando el trigo lilcia arriba) para que salga el vapor.
3. Llevan despues, sus challa, ollas,
3. Fei meu mai, yi3ngei challa ina
cerca de la piedra, se hincan i princika
petu
ñi
kudi ple; lukntukeirigün
. .
. .
mültriintukuel ülkantutumeireingun pian a moler al compas de un cantito
ue podria traducirse por estos sonipshí, pshí, fséí, fséí, pséí, etc.
los: «pséí, pséí, fséí, fskí, pséí,, etc.
4. Al mismo tiempo que muelen 1-011
4. Ka ito trür imekefingün ta müitrün welu ilaingun; tofkülen tukunge- mascando sin tragar, i ese producto
kei kiñe pichi metawe meu. Metawe semi-líquido lo depositan en un cantameu nieel fürelkei ta muska, tukuleln- rito. Todo lo que se guarda en ésta
sirve de fermento, pues a falta de él,
genolu wedañmakei.
el mudai queda dulce i, por consiguiente, malo.
5. Una vez que se ha molido todo
5. Rupan mültrüngei tukungekei ta
challa meu; anüngekei kütral ka epe el trigo, se coloca nuevamente la olla
wadkiialu ula tukulelngekei metawe al fuego, i cuando ha dado el primer
hervor, tanto lo molido como lo masmeu miilelu.
ticado se depositan en la challá.
6. Cuando ha hervido un poco, se
6. Pichinma wadkülu entungekei
ta challa, flan kületulu mültrün meu; saca el agua, que con el trigo ha quefutake metawe meu yengekei meseñ dado blanca, en grandes cántaros, i ae
lleva a unos tiestos llamados meseñ o
m eii.
chuicos.
7. En estos tiestos el licor tan ape7. Meseñ epuwentu meu kümelewetecido por los araucanos queda prepatui ta muska tañi putuael.
rado para ser bebido ya desde el segundo dia.
8. Hoi se echa el mudai a la olla
8. Tufa ula aimeñ winkaulu ta che
tukukefi ta lakan manzana tañi kochi- solo lo molido i como fermento se pone
füreael. Fei meu mai kimngekei tañi lacan, orejones de manzanas. Por esto
nienon tofkü tañi nien lakan; welu es mui conocido el mudai que ha sido
preparado con el fermento bucal, pues
nienon meu lakan mülei tofkü.
cuando falta el orejon quiere decir
~

~

niie

hsii msist,irncinn.
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9. FIemuechi mai deiimangekei ta
muska müna duankelu che trawun
meu.

9. Esta es la fabricacion del mudai
o muscá, licor tan comun i tan apetecido en las fiestas araucanas.

Rnkan.
Contado por el m: tpuchc dueño de la casa que se iba a construir, de Quepe, i anotado por don M aniiel Manquilef.

1. Yemen tami pii ke kona meu feipifin: Kiñe rukan nieaa mai, kellumuan kona, pii weni fre nemiien. Itrokom nieyin trawun kell iiiniikeyiñ; fei
meii furenemuyiñ.

2. Fei
meu feipingen:i Itrokom pu
,.teiiiiicoi
* .
... ---_izo woni
miiieiran
miidni
._.. .-___--.___--..-_.
...---_niily-11

1

7

ku müten. Itro miichai miiten küna
mean, foki mean kn mmmean. Fei
miiten yeyafin ñi füt,a wení.
5. Tañi küme feipingel meii fanten
meu witrayRi fii ruka pin ñi ngen i d a
ngen meu.
4. Umañ rneu fentren clie traguí ka
amiiigün ñi fokiael.
5, X i n a lerkei pii weclie tañi tiiael
foki ka ttañi chinkoael.
Piille fei rneu mulerkei kecliu weclie mekeingiin tañi katriin pilii, walle kn mral epuñple la frangei.

6. Pura weclie wentru kat,riimekei
ta ringi entiingei ta tapiil k a cliinkon .
gekei
7. Kiñe fiita lelfun meii miilei kiina, estipii meii akurkei. Fentren ma.
uche mekeingün ñi tiiel ka fii unen
ieumae1ta knwell kiina.
8. Kawel kiika femueclii deurnangei. ITnelii meu deiimangei ltonlra küna, fei meii deumangei trokifi meli
konka küna meu; kawcll rneu koiikei
meli trokiñ trafkii meii a.miii rneli-mari koiika-kiina.

1. Fui a donde los mocetones i les
dije lo siguiente: uVoi a tener un nican, ayúdenme mocetones, ayúdenme,
amigos; IiAganme este servicio. Todos
tenemos fiestas, todos nos ayudamos
mutuamente, por eso les pido este favor.»
2. Ellos me dijeron: «Todos los ami
onc
"
'
h

hnhienrln r--___.
a i m,~-.---...
miirlai
---_--..-----..-

PP .nviidsn
~ j
I-

i vino. Mui pronto voi a arrancar ratonera, a sacar boqui i a hacer lazo de
yeibun. Todo eso llevaré a mi amigo.»
3. E n vista de la favorable coiitebtacion, fijé el dia en que se podia, mas
o ménos, armar la casa.
4. Al dia siguiente un grupo de mapuches comenzaron a cortar hoqui.
5. Con gran destreza i habilidad tiraban i enrrollaban grandes mnnojob
de b o p i .
Cerca de ahí habia cinco robiistoh
mapiiclies cortando largos pilos, giiallis i radales, que labrnbaii por dos
lados.
A. Ocho mocetones cortaban derechos eoliliiies: le sacaban las Iiojii. i eii
seguida los agrupaban.
7. E n una gran loma habia paja
ratonera; llegaba hasta los estribos.
Varios araucanos competian en ser los
primeros en formar caballos de ratonera.
8. L o s mencionados caballos e d n
formados de la siguiente manera: se
, amarra un manojo de ratonera; se denomina Konká kiiná. Ahora se toman
cuatro Konká kiincí, formiíndose un
grupo llamado tvoquia, i diez de &tos
forman el caballo.
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9 Kiiít; pichi ko meu, inaltii kifíe
9. En u11 estcrito, cerca, de un roble
koyam meii miilerkei IrecEiu rnapiiclie estabaai cinco arauc,anos haciendo lnpetii deurnael inau rulcael. ‘~iangelíei zos para el vucan. Toman el yeibun:
ñocha. entuíirnangekei fuiid k a tapitl.
lo p:i.rten, le sacan el corazon i tiran
la cdsca.ra.
10. D o s dins seguidos trabajaron los
10 Epii antü mekei fii küdauii pii
sufridos rnocetones, concluyendo así
koiin. femuechi deuniangei kiidaiiii.
las difíciles tnroas.
11. Jl:rtttírices varias yuntas de hiie11. Fei meu wera trariñ iiiaiisun
yes coiitlujcroii el material a u11lugar
Teinekei ta kom fii tuel pu ke koiia
preparado con mucha mticipaciori.
12. Miii pronto varios rnoc(:toiies
12. Fei ineu kom kudawingün kiñeke riingan deumai, k a k d u küke eli principiaron a hacer hoyos; otros a
foki, kakel u kiirrie lepülrni küna: fei a,rreghr i a repartir el boqui; otros n
men mai witrnrigei ta ruka Fei meu repartir la. ratonera; otros N ammr la
inai itrokom clie pci tnñi ayün kiidaii casa i en un corto tiempo apareció l a
ka fii kürne chyeii meu itrokotn tafii casa arinada; cada cosa. en su lugar i
listo para principiar el tedio eii cualriikapel.
quier inoineiito.
13. Desde que sc, paró la casa Iiubo
13. Witrnlu ruka fentreii riikaclie
kiidniipai ngeri ruknn meii
inuclio moviiiiit.,rito en l a del diieíio del
T U G C I ~porque
~,
vinieron los vecinos (1).
3.4..
Al lado dc, unas fogatas se caniea14. Inafül fütake küti-al meiz iloiigekei epu iiiotrifí kullin Pülle fei nieu ban dos vqiiilloiias gordas. Cerca de
mülei epu tutelu auka kn laiigümn- ahí dos inocetones botaban dos lindas
geal. Langüinngeael toki meu uleln- potraiicas. L a iniitlrte de éstas era mui
yelwi tol ineu itro pür kiñe kauchulelu r&pida,,pues se le daha iin golpe en 1ii
iloii iiieu chingnrkunufi füta kucliillu frente con el ojo del hacha Inmediatamente un indio les entierra el cucliimeii Ira lloungri molfüfi rali meu.
K a yemerigekei pulku waria nieii. 110 por el pecho i reci beri la sangre en
Itrokom pegulei.
los rnli (2).
Se trao t.n.mbien vino del piirhlo.
Todo esta listo.
15. L a Iiechura de un- vivienda. no
15. mi deumangeael ta rulra kiñe
che inüten ñidolkiilelai mülei küla epu la dirije iinn sola persona sino tres:
kapitaii ka kifíe teniente. Kifie kapi- dos capitniics i un teniente. Cada catan Iiidolngei kifie ple meu teniente pitan t,ienc la, direccion de un costado
i el tenieiitc la parte posterior de la
furi riika.
ruca.
16. Faltaba, pues, designar a estas
16. Mülefui ñi dullingeal tut’eiclii
che.
personas.
Entónces el diieíio manda a su huer,Fei meu ngeii iuka werküfí taIii
werken kiñe malle ñi ruka meu fei- qzien a casa d e un, sobrino, con este
piael: «Küme malle küme wení: Tami recado: «Buen sobrino i amigo: Como
küme küdaufe ngen meu kapitan eyu tú eres u n buen trabajador, nie he
ta tufa. Freneen iile müten tragucbe- apresiwdo nombrarte capitan. Riidgo(1) Los parientea.

(2) Platos de madera.
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airiii: feiitren nien mai iló, mudai tafii
iilael rukan meii.,
li. Fei rneu riiallr feipi feiciii wer-

kcti eiigii femuerhi:

«Müme inalle:
Tle iiiiiteri traguclieari; itrokom incrain
iiie1;c:gin traguii ka kellukeyin ka niafiiinikeyin. 1Iauiuiriiiri rnai tami dulliel
iiieii k:i itro neweniuan tañi kiirne
tripiiarl tañi rulra. Nianofule ilo ,mudai, clieiii no r i m e nienofule kellukafiiii iiiiiten.»
18 Fei meu inai ngen ixka werkükei kakdii lonko iiieu tañi k u p a p e l
riikan meu. Itrokom akukeingiin.
i 9. Deuina dullingei fiidol Fanteii
riikapii pi ngeii rukan.
't'alii kiiirie tlullingenl p u küdaufe
tiifeiclii kiila ñidol clullikoií ñi piiche:
itrokoin plc riipakci tnlii kellungeael
rii1i:iri

nntii

inm.

20. Tragiin m t i i meu elungekei ta

tufeiclii kiila iiidol llng rniileclii miidni,
pulkii, ilo llag itrokoiri fii tragufiel 171k n p e l . Ka Ilag eliingekei kakelu puclie, :ikiikelu rukan nieii, pu lonko ka
tiifciclii clio re kiipilu.
21. Ivfekeingiin i-ukari ineu.
Ra mekei iii akiin piilonko feiitren
pu lana engu lia tirieichi ngen rukan
wirarkei: KWitran, witranr Ira p u domo

feipikei: Pontro,pontro, we pontro»; we
pontro pikeinpii tafii anüael llemai
pii lonko ka lonko ñi pii fotüm. Pia
lI "nL ,m
l-n
,\I,

iilrnon
I%II11".1

rlni Iriimnrilii
I\ILII.\,UII.
LLIII

nI rI V
o nI In
bnlm
YY..\IIvL

te que desde inaííana mismo, si es posible, toriies todas las medidas del caso
i apresiirate a rrunir jente, pues ten
go bastante c:iriie i rn?cdai.»
1i. El sobrino le contestó coi1 el
mismo lwwpon lo siguiente: «Ihien
tio: Mañana riiisiiio rciiiiiré jen te, con
toda huciia voluiitad; pues csntre todos
nos ayudamos i nos 1i:icernos f:n ores.
L e agradwco Ia cileccioii que lia hccho mi mi i liar4 todo lo posible porque su casa siilga lo m($x i lo niapronto que se piirda. Aunque Vd.
querido tio, no liihiesr trnido carne i
wzudai sieinprc IP 1iii7orin ayudado.»
18. D'S~'1IP~ cl d11riio del ?'UCft/L
iiiaiida a >U l / ~ í ~ q ;L? ~/ '~a ?~de
a otro.
caeiqiier amigos a iii\ itarloi. Todo,
asisten.
19. Designados los capitanes i el teniente, sr fija ( 8 1 di:i del ruc:in.
L a obra y a n o es del dueiio sino de
10s dirijeiitm. T,os enpitanes i el teniente tienen qiic biirc:ir las personas para
que les ayuden n tcrliar.
20. E1 dia de la firsta se entrega a
los capitaiirs i al tciiiriite la iiiitztci del
mudni, del v i m , d r la carne; en una
palabra l a mitad d e lo que se Iia reu. a otra mitad se
iiido para el ~ 7 i c c í n L
deja parn los convidados i para todos
aquellos que siempre asisten sin invitacion.
21. Se principia a techar.
Se van prescritatido los caciques rodeados de inocctoiics, i todos dueños
de casa principian a gritar: «Forastero,
forastero» i las niujcres dicen: eFraeadas, frazadas niirvas». Dicen frazadas
nuevas porque a los caciques o hijos
rlo
Y./

r k n a
./UY"V

rlnhon Lcrlntrii.eo
i;nmni.a
,,
u1
Y"V.,.I

II"<IIY\,

sadas nuevas o cn lo
la riica del araucano.
22. Pu witran rniina küiiie llou-ngei
22. Cada forastcro
PM iilclia. Lefkei pii domo tañi kin- bido por las jóvenes. E
time1 trelke pontro, lama tañi küme estremo a otro en bus1
elacl tañi kiime aniial pu che fancku mas i pontros con el
meii pu witran.
los listos i colocarlos t
los convidados.

aniilrei.
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23. P u inapuche itro chumuechi
ngepe kitralen elelkelafi, kuñifal iilmen ngepe nime.
n
1 .
.
.
_.
P emngecni rnai Jioungeeei wimm
tragun meu. P u kona piir mekei taiíi
küdaun.
11

1

1 1

24. P u küdaufe tragulelaingün mu,

lL=-

11,-

niiiti lliry

-.n-l.
WG11U

-..-"-',Lne:

~UlriiictfiGiiL

+',

l,#.,l,"
nuiinai

küma, kuakiñe tr&kiiímülei wenu ruka
meuka trokiñ mülei wenu minche ruka meu.
25. Mapu meu mülelu utruftukei
konka küna, wenu meu miilelu lepül1-::---c
KUIIUII

1-::--

L- L

.Le?:
+::L-l-^

~aK U I M na L r c m K e i i I L L b a K e

I^

III~U

e n p rulpangekei riiigi akucha ineu;
fei rneu mai minche meii mülechi küdaufe nükefi ta tufeichi akucha oñolkefi k a tniíi tukuafiel mütronkumungeLo;

biñn Pii'to

monii

mnii

li'nmnnr-hi

Picliin meu müten deumange kei ta
ruka, fentren ngelu enguii mai.
26. Deiimangelu tufeichi küdaufe
taiíi pu kure eiigu ka witran engiiii
konkeingün ruka meu ka feipikei: «Koniyifi wc ruka meu.»
Fei meu mai deumangekei fütake
kütral küla maichi epu pu kapitan
kangelii tenien te. Wichulelreingün pu
lonko inaltu kütral ka mekekei ñi piisamun. Femuechi llitulngei ta tragun.
37. Famuechi tragurr meu pu clie
epiiwentii, külawentu mülekeingün.

23. Una cosa comun entre los araucanos es no dejar a nadie de pie, sea
pobre o rico.
..^.z 1 - 2 3 - - - 3 - 1 -.e -...1
nsi es rwiuiuv üaua iiuespeu que
arriba a la fiesta. L o s mocetones del
cacique visitante inmediatamente se
Pon en a trabajar.
24. Los trabajadores están distribuiA-" de la siguiente manera: 1% mitad
mas o ménos tira la kona, un cuarto
estA sobre la casa i el resto bajo el
techo, pero siempre arriba.
25. Ahora los de abajo tiran la ratonera; los de arriba, que est8ánen la
parte superior del tedio, estienden la
Kond i con largos lazos de yeibun enhebrados en una aguja de coligüe lo pasan para abajo, i los constructores de
esta parte reciben la aguja i la deA - ,

^ ^

x,n
~ o l ~ ~ "*CY..II.Y\,..U
r1avl;nrlnla
on
LL"A,"l.

011
,

&<

o1
".

terhn c w

donde recibe &a un fuerte golpe con
un mazo. De esta manera. se va apwtando la koná, ratonera.
Mui pronto, como en hora i inedia
de trabajo, se concluye la casa.
26. Despues de concluida, tanto los
constrnctores con sus mujeres, como
los convidados, entran a la mca a los
gritos de «Entremos a la casa nueva».
En el interior se hacen tres gandes
fogntas, correspondiendo dos n los capitanes i la otra al teniente. Cada jefe
se reune con sus inocetones i pnrte de
los convidados al rededor de su fuego i
se da con esto principio a la fiesta.
27. L a fiesta. dura n veces tres i
hasta cuatro dias.

Un malon, del cacique Painevilu, Maqueliiia.
1. Aukanche fe1 pu makewano yem

ka weni pikefingün winkayem. Fei
meu kakelu che üdengeingün ka kupa
kewakepingün.
2. Pii makewano ñi duam meu mai
hokom ple müleai winka, pirkeingiin
kakelu mapuche. Fei meu rnai maloafiyin wedake che pingün fentren pu
lonko ka kom langümaíiyin.

1. Los maqueliuanos eran buenos
guerreros i tenian amistad con los chi
lenos. Por eso los demas mapuclies les
tenian mala. voluntad.
2. Por causa de los inaqueliuaiios
se irinn a poblar todas estas tierras de
chilenos, decian. Se propusieron a l g ~
nos caciques darles un rnalon i matar
a chicos i grandes.

3. Fei n,eu füta trawun rniilri. Duiigui mai füta lonko Kuriwinka, venteche, Tllevi11, pikunche k a Wicliakeo,
Iafkenchr.
4. Kifíe füg trukongei.
Entii m a1ñngelii kifie püron riipai aiitü, kom afl u kiipaingün. F e i meii mai
kifíe wedac:he fii diiam p u makcwano
kimi tañi rinalongeaal. Fei meu xmkewano arnui illkawalii. Trapilwe meii.
inafül Kepe.
Makewa no engu mülerkei Alkavilii
cbi lonko k:a Linkovila chi iilinrii.

3. Celebraron una jiínta secreta.
Quedaron convenidos el caciqiie Ciirih i n c a , arribano; Llevul, piciinclie, i
Hiiichaqiie, costiiio.
4. En un hilo hicieron los iiudos.
Cuando desataran todos los niidos,
se dejarian caer. Como niiiic.:i faltan
espías, los maquehuanos desciibicroii
el plan de los contrarios. Se atrincheiwon en el Trapiliiue, en la orilla siir
del rio ($nepe.
Con los inaquehuanos estabmi los
cnciques parientes Akavilu i Lincovilii.
:i Se equivocaron los alia.do.: en los
5. Pu inakewano fii kaine kiinie ranudos. Primero llcgó Llevul.
kilai ñi puron.
Preguntaron a las mujeres d h d e
IJnelu meu akiii Llevul. Eantupafi
pu domo tafíi cheu müleel ta, p u wen- estaban los hombres. L a s mujcrcs les
tru. Pu domo feipingün amiiingiin ipx- dijeron que Iiabiaii ido a la cordillera
loael williche mcu. Yu kiillin kai c l i m n dar 1111 mnlon. Preguntaron I J O ~ los
slingün; elelngei jyen inaltii leufii nimi animales. Les dijeron que est:il)nii ('11
Trnpillrue.
Trnpilwe meii.
6. Fiie,roii a buscarlos. Los iii:iqnc6. Amuiiigün tafii yemeafiel, Pu iiiakewano illkaukul ein güri ki fí e futn liiiatios estaban escorididos en n i 1 i i i i lt-gion leufu men futa winkiil u d l p a - con de ese Iiignr, rodeado de b:iri.;iiilelii iiielu kifíe konün müten. F e i meii cos i con una sola entrada Saliwoti de
rnai Iloftiinprkei, wiraringiin ka ke- repente; dieron un chivateo i los :itnwaingiin waiki meu. Fentren che Iai- caron con lanzas. Murieron iriiiclios;
otros quedaron prisioneros. Pertlieim.
rigiiti; kakrlu nükgcingiin. Feritron
kawell fiarningün kn plata (iinelwe, si los caballos i la pla t,a, (frenos, cJspii(!laii
puela, witran purariwei.
i cabezadas).
7. A la segunda noche Ilegaioii Cii7. Umnfichi piin nki$iig.üii Kuriwinka ka Wichalteo loriko. Rant,iiiigei riliiiiiica i Huichaqiieo. Pregun taroii
a l a s iiiujei-es por los inxqut~liiiaiioa.
p u domo niakewano meu.
E l l a s les dijrr.on que hacia tres dias
Fei meii feipirigüti: küla antii meu
tripaingiiri waidof fii amuael. Ka ainui- que habian ido a la cordillera. Entrangiin tafii yemeafiel knllin mai. P u ron tambicn a1 mismo lugar en hnscit
niakewano tripaingun k n wallpangei de los animales. Los inaqiit?l+iunnossapu malofe. Feritren che akiirkei. Füta lieron i los acorralaron. Iraiaii I I I A S
kewari miilei; fentren rnollfiin tripxi. jent,?,. La pelea lu6 grande; corricí miiMnkewano Iaingiin kiñeke miiteii. Ka- cha sangre. Maqnehuanos murieron
kelii fentrentu Ini ka lefmaingiin. Tra- poc,oa. De, los otros murieron mas i
pilwe pingechi llogi meu llemai.
otros hiiyeron. Los acorrnlaroii on el
llolli de Trapilhue.
8. Lns demas mapuclies les totiiaron
8. Kakelu mapiiche llika fingiiii pu
mnkewank. Fci m e u mai, illkulu eii- miedo a los maquehumos. Cuando tegun, wefielu engiin yeniekeingun 1x1 nian pleitos ent,re ellos venian a pedirles consejos i todo lo haIlab,zii bliríio (1)
maltewnno meu tafíi ngulamiigeael.
r.

(1) Estos mismos maquehaanos, de la orilla sur drl rio Cautin frente de Teiniico. dieioii 1111
nialon a sus vecinos de Quepo i los vencieron. Estos dltimos fueron a busczr ! / ? L ~ o i1;i
s
ssica
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L a iiia,jijia de una carrera.
1. Kudeal pii inapuclie deuniLkei
ta lnmeii.

T:ifii kiiine tripayal kintuiigekei kifie kimiinclii domo
2. Kimünchi domo kiime kimlu koiii
tniii pu lawen mapn, iti-o piir pikei kn
deiiriiakei tufaclii lawen, unelu meu
lloiikci rangiii tafii kullintukiiii:
3. Tnfii kiiiirigenoael I\eiiekei inekan-ell. Umantuku meu taííi kudeal
gullrii nie kofii ngeclii domo takiílelnK c w i ine nieii ka katrii riipii ngekei.
1. 't'iiteichi giiilen tukiiiigekt4 riipu
katriituael ta kiiden.

moii. tañi

5. 'rafii tukual ta macliituii, diiiigukci ta pu ke kalku engu. K a kiirne p(3iiiiinkrli tafii v ~ w a ta
l kuden.

1. Ppiitukufe. -Ngelai

diiiigiiii

tii-

2. Pentukungei Ngelai.
1. Chem diingun no rumb. iigelai.
2. N p l a i chem dungun no rum6.
1. Ferni niai kumé weiini, ngenon
clii dungun; kumelelraii chi ta Iii kitine weni pipefiin ta tufdátíd.
2. Ngelni d u n p n mai, kiiinei rnai
ta duiiguii ruinééPk.
1. Kdiiiei iriai fa ñi iigeiioii clieiii
dungiii no ruin<!646.
2. Feinürkeiinai.
1. Kümelekan clii ñi veiní ta tiiK;
koniiiiipaficlii ta tufá mucliai niai

---

2. L a iiiiijer mili versada en 1ob remedios que proporc,iona, la nntriraleza
n o pone obstáriilo algiiiio i liace p1 siguiente remedio, linbierido sí revik)ido
va In mitad del dar dcl mnc/titirsi
(iriedirarriento):
3. Sijilosnniente roba la bost,ti tl(.l
caballo. El dia anterior de 1:i aircoia
hace qitc: los orinrs de i i i i i i i ~ l ~ i j (eni,r
barazada sí! m ~ c J c i icnii la bosta i S(-:III
esparcidos en el cnniino por donde v;iya b pasar el caballo corrcdor
4. L a conibinacion es esparcid:i como que VR a. interrumpir l a niarch;i: es
decir, cort,ando el c,ninino.
5. Al derramar la. brujería la iiidin
lince rogativas a todos sus cn7cii. h i jos, obteniendo en la noche un siicbiio
:igorero, i siempre gana la carrer:l.
Nnlecdo o rnenmje

Pen tuco

fh?

1. Los rnapiichos para ganar 1;is vnrreras liacan remedios.
Para hacer sus remedios bliscmi uiin
mujer rnui entendida en la materia.

1. Salindador. - 6 No hai
aquí?

i~ue\~;is

2. Saludado.-No hai..
1 . i,Ko liai ninguna noticia siquiera?
2. No hai niriguna noticia.
1. Bieii, rni bue,n amigo, que no hap iiovedad; bueno estará ese hueni
amigo, díjenie.
2. iYo hai noticias, si; agradezco tu
pregunta.
1. Me alegro que no haya ninguna
novedad.
2. Eso es, así es, sí.
1. EstarL bueno mi nmigo; pasar6 a
verlo ahora; Iucgo me informar6 si

cainpestris), iiitrs ilr In pacificacion de In Araiicanía, a la5 tierras de los piimcroii i sin su vt:ini,i.
T,oq imnqurlinnnos se Iiicicron pagar de la ofensa i del pqjtiicio por inrdio de 1111 malon.
El yiiyo era escaso rn la antigua Aniiiennía; solo sc kiabia piopngndo N I I n s reducciones
que sciribraban trigo. En las que no se fiedieaban x este eulti\o, jrncrnlmrntr rodeadas de m i chos bosques, no cxistia esta planta, mui iisada ahora en la comida vcjetal del mapurhe.

clie

I dirngiiii ta triiilei feirnu inai ta
coiiiiriipaeyn ta tuf&:iiA.
2. Kiirnri mai ta ini cornpan; itrokoiii :i;iiieu ta pcmkei niAAiiii.
1. Ni kiiinpleltari iii kiitnelekanoii
clii pinpeyúiíúú.
2. Fcniiirkel küinei inai ta irii yer-

])a(:

641.

1. Knmeleknrkeiirii inai; rnulelix mai
t:i p’giin iniilai ta diingu; friirieu mai
aiit II Pylíúiíú
2. Femi mai. kuniei rnni t u rni koniiiiipafi; mnlelu inni ta pc~giin rnulei
t a cliingii tn t n F A Nafiiiniiicyen ta mi
koiiiiiii pan rnritiirael inca. Michai m i lekv i clirrii dnnguii ri im6P64.
1 i?,~ip:whi tnai, ndiLyi1 iri:ii.
2 1:iipange mni, 1)(’i1ktx.viLc.l(1).

hai alguna novedad, por eso. sí. te paso a ver ahorn.
2. Agradczco t u visita: todos lo\
amigos deben verse.
1. Si estar;i bueno o no: díjeriic..

1. 13imio estas, sí; cuando se visita
lmi que iiiforiiiarse; por eso te preguiit,o.
2 Eso sí, h i e n a h a sido t u 1lc:g:ida:
cuando se visitn, liai que hablar. Agi’ndexco t8ii venith n preguntar 1)or i i i í .
No Iiai, pitos, iinvec1:id alguna.
i . 110,\wi riitóiict:s, sep;i,r&rnoiio>j it.
2. hndnt.e: 110s v(:rwnos desyiic,-.

Iii\-eencion de los hombres en el iigillatiin, de Ramori

Jíaiiquean, Cliolcliol.
liikutdeyifi~chao. F r e tiayiii riini chao virriayairni iricliiii t,nifi lladkiin; lakilpe hifi pu yal,
inoii,qope.
2. Tt,ro magiiiipc niai chao, tafii kiime ti,ipzpl ketraii, kn t,n,fii iiiael feiitrt.ii kiillin. draguriT)e”, fnipinge fuclia wentrii, lonko milla,ktt oirrii fucha
kiise domo; freneinuan mni epii fucha
1,

b’iwhiiiitii

i i w l itin

Itiii!i c h c t .

3. Itrokom küdnjukelluiniiyin. Inka
iiiu:tyin mai taifi wedn.fem ngenoae,t.ei1.
4. T’t%ii adliintdeyin wenii tami peaHteii: cpu rupa liikutixleyin. «Kiitranki11)e pu ya» feipinge eimi, mil1 ku
chillii.

1. 1i:staiiios arrodillados, padre, hoi
dia. Te rogamos ahorn qiie nos p r d o nes, queniiestros hijos no miirran, qiie
sirvan.
2. Te rogamos que llueva, par^ qiie
piwdiizcan 1n.s sieiiibi-as, para que tjrngamos animales. «Que llueva», diga
usted hombre grande, cn.beza de oro, i
usted iiiiijer grande, rogamos R las dos
givmdes i antiguas personas.
3. Ayúdennos en todas las cosas.
1)efidndannos de que no nos hagan
ningun mal.
4. Estamos mirando para nrriba; dos
veces nos airodiHaremns. «Que no se
enferiiim los hijos,» digx usted cuchillo de oro.

(1) 141 pentlsko o discurso de un meiimiero es rniii nntigiio riitre los araucaiioX. Niiñez de
Piiir(ln i l ~ : ~ - e u ? ~ antiguo
:~n,
cronista, hace roferenein n ellos inui a inenudo: nlcvnntóse el
inciisajrro. i coiiforinc. acostuml)r:iii, di6 principio a s u orncioii Con lo^ ordiiiarios proiirrtnilos i
términos iMxicos q u e p:w& M a s oc:isioiies tieiicii esturlia~losa. (Caictiv~riofeliz, phj. 433). El
estilo de estos dirilogos, anim:idos i’de mucho ir.terwpara los iiidios, es cnfhtico i con prolongacion dr la íiltima voral de cada prriodo.
1511u l p i i a n rciluociones lltiinaii pichi wei~pin,parlameiito chico o simple saludo de dos. a
esto- tli&logoii, i fiidm weupin o parlornento grande, wti-e mriisqjero i cacique o entre (los caeiq i i r k , I,:ix trlhirs del sur los 1l:rmari koyag, parlamento.
U21 que iiev:i encargo de snliidnr s e denomina pen,t&i,fe i (4 saludado, p e n f i h f ~ i (MSS
dr~niics,I’&oiojia arai~canadcl autor)

. . -..

........., u.. cielo

está iisted.

Todas las cnsas hixo iisted. f'or u s t c d

estamos todos parados.

1. liepe leiifu meii challwatukei ta
che füta ke pontro ka makuñ engii.
2. Kintungekei ta plom tañi d n geael ta makxií ko meu. Traringekei
meli wechiiñ nieu pichike mau meu.
3. Tukungrkei kako trüfken, tañi
kechn ngeal. Fei meu akukei ta challwa.
4. Epu wentru inaltu witrakei, alü
püra meii. Akiilu ka konlu challwa
witrangekei wenu pl6 ta mau Mufüke
challwa tripakei, kayu.
5. Kake mapuche challwatudei kiilkó meu; tufa ta fuchakkei ñi wun.

6. Wallpalei wun karü ringi rneu.
Ka kiñe fucha rihgi meii tukungekei
ko meu.
7 . Kiilko tukungekei ko meu. Tiikulelngekei trüfken kako.
8. Akukei ta challwa konkei ka
inhltu küiko miuakei. Fei meu witrangekei pürn ple. Femngechi kiime riüngekei cliallwa.
9. Trupefkelai ta challwa pekelix
pontro ka tufeichi kiilko tañi miaupeyim waka ko meu. Pu domo kn kechamekei fei meu.

10. Kiñeke rupa kechangekei ta
challwn kura meu tañi amiiael külko
ple.
11 PU mapuche ikei challwa rnallii
poñi engix.

1. En las reducciones de. Q u e l ~ l:o a
mapuches peschn ahora con mantns n
ponchos.
2. Buscm partes hixenas i t i c n d ~ n
dentro de1 agua el poncho. Está amarrado en las cuatro piintas con lacitos
de yeihuii.
3. Le ponen encima la ceniza del
mote, despues de Ian~do.Ahí 1lrpa.ri
los pescados.
4. Dos hombres (:st:iii a la orilln. ('11
una altura. Cuando r c n que entraii,
tiran de repeiit,e los lazos para arrih:i.
Sacan varios pescados; a l o mas soi-;.
5. Otros iiiapuches pescan con cnnastos; 6ctos son pmides i aiiclios de
boca.
6. Toda l a 1mca rstii rodeada de un
coliliue verde (chusquea~). A éstc se
amarra otro largo.
7. Tirax el canasto al agua. TJlcva
tambien ceniza do mote.
8. El pescado llega i se mete dentro
o frente del canasto. Eiitónccs lo tiran
para arriba. Salen algunos. Este es
mas seguro qiie el otro.
9. El pescado no se asusta,, porque
se pone el poncho o el canasto donde
los animales tienen costumbre de ir a
beber agua. L a s mujeres tambien van
a lavar ahí mismo
10. A veces rodenii el pescado tirándoles piedras para, que se acerquen
al canasto.
11. L o s niapuchos comen el pesmdo
cocido con papas.

(1) En nlgunas.agrupaciones, particularmente en las del Rur i l a costa, quedan invocaciones
a 10s pijjnros, debidas sin duda a la creencia de qne las almas de 10santepasados se han trasformado en aves que frecuentan las rejiones altas del espacio i vnrlven x h j a r para traer rona n d o n SUR descendientes.
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(1).

Pesca, con lanza tridente, referida por el jóven Felipe Khmeñ de Wnpi
1. Rtiykhchallwan duamnekei kiñi
rykFwe.
0 Wanié kintupekei kifíe rnamall,
diike, kan1 vefii, kan1 pulpii, norpelu,
ella man :wuineln, epii riht'kk kam ktila ii;ifkq riiechi inamall.
3. Fei Ineu ká kintupekei pichi kU
ruine Uñiintu, wailiilal.
4. SiiluL kintupekei, epe' kiñe ñUlEii
nielu; kiñ rpale yupamqekei, kañpale
mnyafneiii:upekei (waillil).
Wecliun nnamall ká fei kiilañpale maynfnentuy ekei.
5. Fei meu tafachi kúla waillil trapeiiiykeiwechun riiarnall rneu, trarhntekunekei foki meii knm pichi rurne
defineu, Tafachi kiila waillil kiillwekan u y i ñ i trafiioam (raniñ rneu trariipei).
(i. Fei nieu epn wentru amukei
chal1wailu.
Monkeipu kifie wampo meu. Iñapelu (kaleii wampo meu inelelu) fei kawelekei; kiñe, loyko wampo ineu, witralekei.
Fei meu konkeipul eiifúmeu.
7 . Cheu ñi pen challwa kawe wekelai kalen wampo rneu melelu.
Loitko wampo meu rnalelu lluwatuniekci challwa, fei meuinafdpulu rUpkiitixkei rhnkhwe meu. Tulu, fei meu
tekukci wampo.
íirifiekti meu witafiikci challwa.

1. Para pescar de esta rnariera se
necesita una lanza tridente.
2. Primero se busca un palo, un tique o avellano o ulmo, que sea derecho i no inui delgado, un palo que
tenga unas dos o tres brazadas.
3 Despues se buscan tanibien unos
(ganchos) delgados de inurta, para servir de v d l i l (diente.)
4. Tres se buscan que tengan casi
una brazada; en un estremo se les da
punta, en el otro se les quita algo de
la redondez (a los waillil).
A la estremidad del palo tambien se
le quita la redondez en tres lado?.
5. Despues se reunen los tres dientes a. la estremidad del palo, son amarrados con voqui o con una cuerda
delgada de ñocha. Estos tres dientes
se unen con voqui entre sí, a distancia
para que no se junten (amarrándolos
en el medio).
6. Entónces dos hombres van a pescar.
Entran e n u n a canoa: Aquel que
está atras (que está eii la popa de la
canoa), Este estii remando (con un palo); nno está en pi8 en la proa.
Entónces se internan en el rio.
7. Donde encuentra peces, deja de
remar el que está en la popa.
El de la proa fija la atencion en los
peces ( i ) al llegar cerca les clava con
el tridente. Si coge (uno), entónces lo
echa a la canoa.
A veces se sale el pez (del tridente (2).

'1) Re5un el cronista Carvallo i Goyeneche, en el siglo XVIlI ya se pescaba con mantas. E n
la? reducciones del s u r i de la costa queda todavía el procediiniento'antiguo de pescar con palos
aguzados, en una canoa o desde la orilla de los rios i lagunas. El padre Augusta trae en su libro
<Lecturas áraucanas» el siguiente trozo:
P2\ Sc pescaba tambien con un palo aguzado de quila (Chusquea); denominhbasc este
pnoc*rtlimientok?/laticn. Empleaban para este mismo objeto un instrumento con una o tres
pniltnP largas de hierro qiie se llamaba &k#n; pescar con esta especie de garrocha era

.
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Palia.

Juego de chueca.

De J u a n Nahuelhual.

1. Elingei kiñe lelfun tañi aukantuael. Itrokom lonko nie iíi inapu ta ñi
aukantuael.
2. Tufeichi lelfun pataka nefkii nie
welu pichi rumei. Iriofül ple yenie ta
pichikc ririgi.
3. Aukantual ta che tragukei itrokorn taiii duriguad. Itrolroni pu loriko
werküngekei ta iíi kupael.
Itrokoni tragun nieudullirigekei inei
talii aukantiirigeael.

.

4. Werkülngekei tafii aukantuael.
Mai pile, diillingei ta paliael ka tufeiclii mapu, ka taíii chadal.
5. Scñnn antii meu tra-ulrei
koni
?
che lelfuri rneii liweii lleinni. Itrokorn
che yekei tañi iiño.
6. Kiíie traguii ineu diillingei koni
aukantufe. Auk:iritnal koiikei mari.ka
kiñeke riipa epu ninri.
7. Re camisatnke miiteii ta pu aukantufe.

1. Se elije para cancha un lugar
despejado. Casi todas las reduccioiies
tienen uno a propósito.
2. L a cancha mide como cien h a zadas de largo i ocho de ancho. Lleva
I J O ~ lados palitos o ramas plantados.
3. Dias ántes de jugnr, se junta en
una reduccioii toda la jeiite de las cercanías. Invita 1111 cacique u otro Tilapucho cualquiera. Se acuerda tener
un juego de churca i se manda a un
emisario a desafiar a los de otra rediiccion.
4. El emisario va a desafiar. Si se
acepta, se fija la fecha i el lugar:tnnibien las apuestas
5 El din señalado se juntan todos
eri la canchn, rnni de mañana. Cada
uno lleva s u chueca Esta es un palo
arqueado en el estrniiio inferior, de
y i i h (( husquea) o de avellano.
6. De cada partido se elije u11 griipo de jugadores. E1 niimero varia desde seis hasta veinte.
7. Se desnudan desde la cintiira para arriba.

rinkiitwr. E n trechos remansos de lagunas echaban cortezas de canelo o mia coceion (le rsta
planta para adorinccer el pescado. He valian afiiirisnio de la iiasa o Ilolle.

Aprendieron, por último, dc l o s esparioles, la pesca con niizuelos, qne arreglaban coii espinas o liursos. De estos misinoa tomaroii cl uso de la red, fleioei?, que fahricaban d e l jiinco
Iiamado fiorha; pescar con red era .,ietue6tnn,
El sitio en que se pcscaha tcriia la deiiomiriaeion ~halwlatirlcemiin.
Un niitor de la colonia dice a propósito do pesca eii un libro aiióiiimo: «El rio Cariteii,
que tiene 9(1ü pies de anclio i tina profundidad capaz de soportar grandes buques, se llena, en
cierta i'poca del ario, de tal manera do grandes peces, hasta sicte leguas mafi arriba de sil desembocadero, 'que los indios apostados en una i otra orilla, los cojeii en cantidad enmrtkiidolos solo con una caña aguzada, de las sólidas del pais, qne, como hemos dicho en otra parte, se llaman coleu. Lo mismo sucedo en l a mayor parte de los rios australes. E n el Arehipi8lag-o de ChiloB, donde la multiplicacion de los pescados es miieho mayor que en el
resto de Chile, los indios emplean un inodo estraordinario de pcscarlos. En.la boca de los rios
o en l a playa del mar ponen unas estacadas de maderos robustos, qiie entrelazan coi1 varillas bien firmes, a fin de que ninguno s e pueda escapar. E n cstas estacadas de-jan puertas
li8cia el mar, que cierran por medio de largas cuerdas cuando las aguas comienzan a bajar.
Con esta operacion queda adentro tal cantidad de pescados, quc a veces sucede que, tanto
por su número como por su corpulendia, derriban los maderos con los esfuerzos que Iinceii,
i huyen.o
Carvallo i Goyeneehe noticia de este modo de pescar: «en los brazos de los rios poco
rápidos, cortan aquellos habitantes las corrientes de una i otra banda con terrnpleiies (le estacas, tepes i fajiua para formar una manga, i en lo mas estrecho de ella colocan una cesta (le
carias de figura piramidal, donde s e encierra todo jénero de peces.» (Tomo I,,phj. 1?6).
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8. Xgen palife chsdkei. K a pu aukantufe chadkeiwelu kisu ñi piel meu
mai. Aukant,ukelai cliuclii ñi chadnon.
Inci no riiiiie chndkelai ta ñi puke
wnni engu. kiirne che pirigelapfiii.

Puche chadkei plata, pulku, urielitro chemkun iiiütcri.
1O. Ngen a,ukanturi wene duiigiikei.
I-'u kaine koni ula paliael ineu opu
trokiii nieu konkei, kifie leliknnurigu.
!).

R'(?

11. Tiifeichi tiikuliigekei dunkiillwe
rnngin lelfun nicu rriiilelu tufeiclii iiingan.
id. Fei n i t x i eiitulkeogu epu izuk:uitnftt, doi kiimelu Ilernai, t,ufachi
p:ilife dungü11Fe pingekei. Inalelu takiiii tliiiigiillfe pirigdcei Ira itro W R vkitiii int'ii rniilt.1ii wechnlekan pingekci Ileiiiai.
13. Pn rigen palifi erit,un<re(: pdi
h P
!:(bingiiro. Tii!eichi pu kairie kisu
iii p l ~
;iyei tnfíi yey" fiel. Kivu ñi ple
ti.ip"i. tiifeiclii entulii ~7eniefi pu lef
llv:ii:ii, pali ulelniefí. Kisu ñi pu Be
k o n i 1);i.ñ
pn leí' inariieyu tafii kellnnel
ciipin. I'u knine chc: Iefkeingiiri kai
t:iiii oiion.fir1 pali meu.
14. I í i ñ r ke rupa dikelai pu kaine
f(4 iiieii wungekei kifie wechixri ~neu,
1
ufici
'
iiiai. Itín rupa dingdrei fei nieu
Idil.cc~ipii clie. Kiñeke tuulkeíi ta p:ili, kiiiip(?lu katriitu k(: fingnn. I;on kotuliciirigiin tra.nnkciiiguri kangelu auknn tiikeingnn.
«'l'iifei ta kiimei»; femngeclii kimiigc?k(>i
tjnkiimelre aukantJufepikei itroIroin akintiilii». I'u adklntufe feipikefingiin: iMTewimün!Kakelu feipingun:
Weiilcil inun.
15. Kifieke riipa kow-akeiiigün i ~ u 'kariiulelu clii clie ñi weni, re ñi piael
m i n g z i t,ami pu ke kompafi.
iiieu,

16. Ka oiio tukiingekei ta pali reiignn iiieu. Ka olio palikei pu kümeke
aiikant,iife. Kifieke aukantufe mallkotueki tn palí killingen meu Ile mai.

8. Los duefios del juego hacen una
apuesta. Los jugadores apuestan a&.
n i a ~por su cuenta. No puede jugar
ninguno que no haya apostado algo.
Nadie apwsta en contra de los de su
seduccion, seria una traicion.
9. Se apuestan plata, vino, mant8asj
freiios i ot,r:is cosas.
10. Los rluefios del juego dan la órden de principiar L o s contrarios entran it la cnncha i se ponen e11 dos
filas, una frente de la otra
11. Ponen la bola de niader:i en el
lioyo que estit en el imdio de la cancha.
12. De d i i ticriciii que sacn;.!~ dos
jugadores de los mas diestros; estos se
llaman dimgiilfe. Los que e s d n cerca
de &ton se norirhran tacun dungtidfe,
i los del estreino para sacar la bola
h.rr(d~.ei18 Iecma.

dueños del juego 1ii~il~dali
13 LOS
sacm In bola d d hoyo. Los dos :idversarios tratan de snctirla para s u 1:ido.
Sale para u n lado: el que la ha snc;ido,
le sigue pegando a toda carrera. Sus
eoinpnfieros simeri
detr:is para ayutlara.
lo. Los contrarios corren tambien para
;dcaiixar1a i hacerla. volver
14. A vec.es no los alca.naaliii los
primeros llevan la bola hasta el tiii;
sacan una ra.ya. Otras veces los alcnnz n n i principia la lucha. Unos le pegan a In hola, otros IR atajan; se dan
pechadas. Suelen tirarse alsuelo, mihntras los demas siguen el jue.go. Los viejos dicen: «Eso es bueno; así se conocen los buenos jugadores». Los que
miran dicen a sus jugadores: ¡Ganen!
Otros contestan: «¡Que no ganen!».

15. Sucede taiiibien que estos peleaii cuando lo hacen los jugadores,
porque todos se interesan por la apuesta i pos el honor.
10. Se vuelve a colocar la bola en el
hoyo. Se principia de nuevo con las
mismas peripecias. Sucede que algiinos jupdores mui diestros le da,n a1

T u t‘eiclii aiikiirituie w-irarlrei fii fei
pinel: «Tufci weritru». Tii feita toro».
17. Kaicliilu ta pali tripalu t.a ti sofiaii incu, faliaelai.
i<aieliiiigekei t.a pali tripayael n i w .

viielo a la bola con la cliiiecn. Los CSpecta,dores airiigos los aplauden i gritan: <<iEse
es jugador!», O bien, «;Ese
es toro!»

17. Cuando la bola quema o s n i ~
fucm de las líneas laterales, no vale
linda. Esto tratan de hacer los qiie se
voii nflijidos.

18. Epii ciitulu kine trokiíi t,r:if kin18. Si un partido entera dos, caintukeirigun. ‘I‘ufniclii epu yelii kaiige- bia delndo con el otro si el que pierde liace un punto, se le rebaja al otro
1ii kiiíe eiitiilu wene erit,iilu kifie yci;
fei iiwn wenelii kiííei kangelu yclai. uno; qiicd;iii eiitoiiccs el primero con
Tufa ka kific? eiitulu cliadiiiguii: .Fci uno i el strgiiiido c,oit iiiiiguiio. Si Gst,,:
eclia otro 1)iiiit.o.igiidmi. Ciiando crriiiieiika oño palilreingun: í‘ci nieu kiiie
pntnii, se principitt niic.wi!onte el jiiekoiii:int,ii aukaiitiikeiriguii.
1!1. Tiifeiclii trrokiií i m . eiitulu i i i e l i g n ; por (:so tliirn tniit,o una partida.
Eei ta ireukei. Kaiigelu . kullikei diinl!). El 1 ~ : 1 i i d o qiic eiit,c!rn primerc~
pii kelai.
.. %,
cuatro p i t o s . g;iiia. Xl otro paga siii
protest:i.
20. Tiifeiclii M eukelu feipikci t&80. Los qiie pierdeii suelen decir >I
clii h i i i l u : «Ka oño aukaiitiiyiii». «K:i
los gn,naiiciosos: << Jiigiieinos otra ~ c m .
aiitii iil:i fcipilreingun.
2 l. Kific:k<: ~ L I J E I iiiiiuhi pii iiiaclii. Los otros coiitc’stiiii: «Otro dim.
Pii 1ii;iclii tliigiikrfi tii pii ke uiio. I’cu21. h T~CC(?Siisisteii las rnach. Iiinia iiieii it.rokoni dixngu kiiriiigekei tii- tliiyeii en el jiicyo, dicen, porque cuiíi i v e i w i i kn ttiííi wcunonel. Tufeiclii van 1:is cliiiecas E1l:is o los adivinos
uiío iiiiiiclie iiietrul ineu t~lcliigd~ei; sabeii hacer C>I0~/u7trde varios modos i
k i i i i i c b rwiiiiinlii iveukeiiipii tufeiclii
por el swfio. Ponen la diiiecn en 1:i
rniit.iilii Wcda p(wiiialii iixiiikci i r ~ i i i i - cnl)c:c.erii dc 1;i cama; si titmeii kmeri
gekei Ilc iiiai.
siieiío, ganan los que consiiltan. En
22. lhipan :iukmtulu, koni trngii- caso cont,rario, pierden i no juegan.
keiiiguii t8níiiput,iiael ka fii iael iigcri
22. Despues del juego, se juntan a
pnlif(: fii riikn ineu; tufeiclii clie Inn comer i a, beber licor en In casa del
iiguirikei tn kawell engu iifisa.
duefio de la cnnclia; 6ste mata un ca23. Aiiiutuael meu; tufeichi weulu ballo o corderos.
(wguii iil kaiitukeingun maloael reke.
23. Cuando se retiran, los gaiiaiiTiifeidii iiamlii feipikei: d h t c dungu ciosos cantan o ch%vntea?t.Los que
kilmiin; fachantü wewimuii r e aretii Iian perdido contestan: (1) «No Iinblcii
no ain clii. Ka antü uln, weukniii».
~ u c l i o lo
; que Iian ganado queda pres)>

(1) Desde que se pacificó dcfiiiitivaineiite la Araucaiiia, ysrdi6 el indio, con su aficioii R
las aveiit,uras guerrernx, casi todos sucI antiguos ejercicios jiinniLstico8. Wii cnmbio, 811 vid:^
se hizo in4iios sedciitnria i su accioii fisica iii6 solicitatla por el trabqjo inns activo i csteiiSO de la agricultura, por viajes m i s frecuentes a la Arjcntiiia i por la frccucntacioii diaria S I
pueblo vcciiio a la recluccion, a piH! a enbailo o cn carretn, para verificar el intercainbio
de especiro
Ln ri1)stineiicia sexual o tnhíi de la iiiujer estriba prescrita a los jugaclores (le cliiicca i
jinetes de wbnllos carrera.
Dorininii fuera de la easn duraiite ocho dias.
Los <nl~iillosde carrera estaban tabuados, vedados, para la8 mujcres, porque si los montaljan, pertliaii s u njilidad. Se proliibia igualmente n la8 ninjerm en cintn la asistencia a
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para que le completen la serie de palabras que va nom
brando: a uno le corresponden los nombres de utensilios, a
otro los de pnjaros i animales, a este los de hom5res i mujeres i a aquel los de árholes, flores, etc. L a dificultad est::
principalmente en lo raro del término propuesto.
Las preguiitas se inician con esta frase: «Inei ñi kimpelta?, GQuih sabe? i se pronuncia en seguida la primera si
laba de la palabra que se piensa, como mü,;la voz pensada
es müta, cuerno. Contesta el que indica el interrogador con
una palabra, miirke (harina), por ejemplo. Como no es 111
pensada, liahla otro i dice n ~ u d n(chicha
i
de maiz); otro grita
muslcá (tambien nombre de la chicha de maiz). Declara en
tónces el que dirije las interrogaciones que no es la palabra
buscada, para lo cual dice fioneu. El adivinador que se reco
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noce incapaz de asertar con el vocablo verdadero, pronuritia el término afleiin, no puedo ya. En tal caso el que pro.
puso la adivinanza esclama en tono burlon: -AZfkiiimi ta
mata meu, «te aburriste sin encontrar la palabra cuerno>>.
Riénse los oyentes del torpe que no acierta ninguna vez.
Corno se ve, en mucha parte queda la solucion del acertijo sometida a la sinceridad del que lo propone.
He aquí algunos ejemplos de adivinanzas:
PAjaro. -Inei ñi leimpel fa Ida.. . Kara, rara.
Madera. - 3 D
D
>>
naa.. Mañiu, mafíio.
Phjaro. - >> >’
,, gui. . Guiñim, pkjaros.
Persona.3
*
))
>>
ma... Mariíí, un apellido.
v,
1)
>>
3
7 0 . . . KolugLir, id.
>>
>>
,, k a . . . Kanuiilam, id. .
>>
B
> w i . . . Witrue, honda.
Cosa. >>
D
« k a . . . Rankan, asado.
))

i)

1)

))

f>

1)

))

Estos ejercicios so11 de niera entretencion i nunca se
apuesta nada a ellos.
E s ~ acostumbre de integrar palabras i pensamientos no
es rara en los pueblos primitivos. Los galoas del Congo la
usan como fórmula de salutacion. Poseen proverbios especiales para saludame: el que recibe dice una parte de él i el
que llega lo completa. Así, el visitado esclama primero:
aCuando el herrero no es diestro)),i el visitante agrega: <di
cen que el fierro es malo>.
Se comprende fácilmente que tan singular saludo es como
una contraseña empleada por los miembros de un mismo
grupo, a fin de evitar sorpresas de los estraños. La serie de
proverbios que se emplean para este objeto, debe de ser de
conocimiento jeneral en el clan.
Habia entre los araucanos otro juego o apuesta para el
que hablaba primero, llamado lciim. Incitados a romper el
silencio dos jugadores, solian olvidarse del compromiso si
hablaba alguno de ellos; perdia, la apuesta, que era de objetos o animales. A veces duraba dos dias este silencio. (Datos dados al autor).

--

CAPITULO V

T,a critica literaria, exen ta de exajeraciones nacionales
h a establecido ya que la epopeya no tuvo en Espaiia d n rante el siglo XVI sino cultivadores de segundo orden.
rinalistas de todos 10s tiempos, desde Voltaire, Quintana,
Bello i Ticknor liasta Ferrei- del Rio, RIenAndez I'elayo i
tantos otros coiiteinporbneos, se hallan de acnerdo para
sostener, por esto mismo, que /,u Arctucana de don Alonso
de Ercilla, por el a,sunto i por la forma, es una cr6nica versificadn de la eonquista de Chile mas bien que un poema
epico.
Literariamente se h a considerado, en resumen, como una
composicion de grandes mkritos, no obstante sus defectos.
En Chile ha predominado el concept0 de que esta obra
es ran poema histbrico, eminentemente nacional, por cuanto
h a creado una leyenda heroica de nuestros aborijenes.
Algunos criticos han considerado tambien el valor de La
Arnucann por su aspecto hist6rico. Ran avaluado su impor-
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tLtiicia et] este sentidoel escritor ;rmerienno Ticknor i el chileno na t ~ o sArana, quiietics e o n c u e i d a n en apreciar como
6tiles 10s datos jeogrkficos, cstadisticos I de carkcter ester
no que contiene. T,as cainpafias de 10s conquistadores, lil
distribucion de BUS fueixw en guaixiciones, las batallas l i
bradas i las fechas de sucesos importantcs, han servido a1
historiador, si no de guia, por lo inknos de orientacion en 10s
numerosos incidentes del period0 de la conquista (Ticknor,
Historia de la Z i f e r a f ~ r~spafio7o.-Rarros
a
Aralia, Hintorio
jeneral de Chile).
Pero ni aqui n i fuera de riuestro pais se ha intentado coilsiderar la, produccion poetics de Ercilla desde el punto d c
vista psicolojico. Se ha merit0 solamente que clln cs u n rcflejo admirable d e la espresion majistral d e la lengua, de1
serttimiento i las manerns del pueblo espafiol en cl aigln XVI.
En efecto, La Araucanu contietie uti inaterial tan complv
to i exacto de psicolojia colectiva espafiola, que, sill pensat
en ello, el poeta esteriorizo la vida intelectunl, afectira i
moral de 10s conquistadores.
En cambio, no llega el poeina a la misma fidelidad psicoIojica en cuanto a 10s tipos indijenas. El ejercicio de las f a cultades intelectivas i de la voluntad, el lihbito, la moral de[
indio, todo tan diverso de s u antagonists el coiiyuistadoi,
no se diferencian e n la obr:i de Ercilla; se confunden, i 10
misrno piensan, sienten i obran espafioles i araucaiios.
Sin duda, 110 podia hacer tal distincion el poetil por falta
de coiiocimientos minuciosos de las costumbres, que se aci
quieren con el contact0 inniediato i dilatado de la raza i COIL
la, posesion del idioma.
Esta iguitldad men tal, sobre arterar la verdad cientifica,
quitn a 10s personajes el interes de sus mhviles, ideales I
medios de accion propioe; desaparece el contraste, de capital importancia en este CASO.
Un estudio psicol6jic0, auiiquo mui breve, de 10s espailoles i aborijenes de ese tiempo, darA a conocer mejor 10s ele-
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tiientos estrafios a1 araucano que figuran en la relacioxi
4pica de la conquista de Chile.
I-IallBbase dividido el territorio de la Peninsula espaiiole,
en el siglo XVI en una serie de rejiories de indole, costuni
bres7 intereses, lenguas i lepes diversas. La constitucion jeoer6fica desernpefiaba uri pipel importante en la evoluciort
social.
Esta organizacion rejional se asenlejaOi1, en la deitiaux
cion de Ins secciones, a 1:t de zonas trihales d e 10s arauca
nos, parecido qne induio a 10s conquistadores a cometer
errores ncerca de la division politica dectiva de 10s abori
jcnes.
Pei.0, si linhia separacion. tei ritorial i de aspiraciones enti e 10s peninsulares, existian en cambio rasgos iguales en
todas partes, a h a iiacional Comun perfectnmente caracteI imda
Uno de estos caracteres uniformes era poi* cierto la ve
ileracion sin limites de todos a la persona del rei. Ida auto
1 idad rea1 n o reconocia contrapeso alguno, ni en el rnecariis
mo adininistrativo ni eu ia cicga adhesion de 10s sitbditos.
Esta sumision reverente a1 monarca, con tribuia, mante
iiiendo las fbrmulaa del absolutismo, a la centralizacion PO
iitica i estiniuhha el amor :I la p&ia g r a d e , fuera del nnui
liondo ii la loealidad.
La fi: relijiosa solicitaba el alma del espafiol con taiita o
mas intensidnd que el fetichisrno real. Pero esta relijiosiclad
abultada atendia 110 tanto :i la ohra interna de crear o per.
feccionar las oirtudes morales, como a 10s actos esternos del
culto. Huschbase principalmente la saloacion del alma en
1as prlicticas de la devocion. ccLos misrrios iibertinos, que en
las pendencias, tan Crecuentes entbnces, esgrimian con harta
t'acilidad la espada, no tenia11 inas voz, a1 caer heridos, que
la de <<icorlfesioll,confesion!~~,
i a 10s consuelos relijiosos se
tccojian todos 10s castigados pur las amarguras del vivir.*
/ITistoria de E.yai?a i de 7a civi7izacion sspafiolcx, par Rafael
Altamira, torno 111, pal. S99j.
La fi: relijiosa de 10s espafioles se caracterizaha, adernas,

por una tendencia, mui marcada a1 proselitisnio, a la conx-cr.
sion de Iierejes e infieles. Perteneeia a, este respecto al tip"
pasion I-eli
activo i social que un psicologo define asi: <<La
jiosa bajo su forma activa, social se manifiesta de dos rnaneras: una inas bien positivzt, asimiladora i conquistadorx
por persuasion; otra mas bieii negativa, conservadora,
obrando por persecueion. En 10s dos casos, es uiia combinacion psicol6jica mas compleja que el niisticismo contemplntivo.
1.0 La forma activa es la manifestncion m i l s compltja i
vigoroea del sentimiento relijioso. Se resume en el apostolado, en la necesidad de convertir; tan viva e insacinble coin0
el amor, esta pasion no es detenida ni por 10s peliqros, ni
por la certidumbre de la maerte: Iiasta 10s busca. A mas del
elemento relijioso que da s u cnrbcter propio, exije:
1.0 Una tendmcia, altruists, una simpntin ardiciite por 10s
infieles o 10s descreidos qne hai qne instrnir i salvar.
2.0 TJn exctso de v i d n esterior i urli? n
sidad de espansion conqmistadora,.
3.0 E n alcunos el deseo ardiente de 10s vinjes, de las arc.11turas, de lo desconocido, que forma a 10s esploradorcs..
(Rnamylo sohre las pa.siones, Ribot, phj. 125).
Consecinente con este espiritu d e espansion mlijiosa, con
]as tradiciones guerreras, la ampliacion colonial i el afsn de
bnscar 01'0, el pueblo espafiol adquirio en mayor escala yue
10s otros del continente europeo su indole particular de conquistador, de inclinmdo a las aventuras porten tosas.
((Pasion cornpleja, que alrededor de la tendencia fundamental agrupa estados diversos: curiosidad, atractivo de lo
desconocido, deseo de novedad, espectscion i esperanzn, afirmacion de la fuerxa a1 ir en busca de obstticulcs que veneer,
de peligros que sobrepujar. En todos 10s pueblos, en eiertas
Bpocas de s11 historia, este tip0 pasional ha dominado. Tal
10s CabaJleros de la Edad Media, que gastaban la vida en
pasos de armas i en torneos perpetuos, corriendo 10s paises
en busca de hazafias. I,os conquistadores de 10s siglos XIr i
XVI son de esta naturalem, per0 con un ideal mas positilo:
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ganar or0 i tierras. L a pasion aventurera est& reforzada por
la ambicion. Citemos tnmbien 10s Krandes esploradores de
todos 10s tiempos. En suma, con sus varinntes, esta es la pnsion de las naturalezas exuberantes, de Ins grandcs actiridades; mi, como es natura,l, sc acerca niuclio a1 tempera.
mento propio de 10s impulsivos emocioiiales i no se distingue
de 61 sino por la permanencia del objetivo. (Ensaps de 70s
pmione.9, Ribot, phj. 86).
LJn autor arjentirio dice con referencia, nl jenio aventurero de 10s espanoles: ctPor otrn, pnrte, la conquista de hmbrica se hizo por simples nvcntureros que no tenian otro prop6sito que el de la aventura; de manera que el placer de la
lucha CUB el que lcs inipuls6, (Estudios dtnicos, par Francis
co FPlix Rayon, phj. 67).
La indifcrcncia, de 1as clnscs supcriores i de Ins de media
noblexa por 10s trahnjos de In industria i de la :agriculturn,
circunscribinn el nfanoso deseo de obtener or0 a1 estreclio
circulo de 10s medios eventuales. HallAbanse solicitadas las
actividades de 10s nobles por otros gustos i dedicaciones:
por la carrera eclcsihstica, por In de las armzs i la burocrktica.
La repugnancia de 13s clnses infcrioiw por 10s oficios
manuales, poi* todo esfuerzo persevcrantc, produjo, a la par
con otras causas econ6niicas7 la depresion industrial i agricola i el aumento de la pobreza i de la ociosidad.
No escluia este malestar econoniico la fastuosidad en Ins
manifestacioiies de la vidil socin 1. Drlbase una esplendidez
estraorrlinaria n Ins pro iones, a las fiestas de teatro, de
toros, bailes, recepciones reales, niatrimonios i bautizos.
Esta predisposicion a lo grmde, a lo solemne, que fomentahn la costiimbrc, sc clcbia n la condicion 6tnica del espaiiol,
mezcla de europeo i dc rams meridionales. ITasta las maneras
ordinaria,s del trato cotidiano se revestian de cierta solemni.
dad, que tomaba el aspeeto de Bnfasis majistral en la espre
sion del sentimiento patri6tico i relijioso. Iyi el habla corriente de la clase culta se v7i6*librede estalforma altisonante, fie1 a1 molde latino que inspiraba a la educacion national.
FOLKLORB
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La manera de ser de la sociedad espaiiola se sintetiza en
estas frases, que se refieren a1 siglo XVII, pero que son
aplicables asimismo a1 XVI. &a idea del exajerado punto
de honor, del quijotismo caballereseo, del fnnatismo relijioso,
del esaltado predominio de la forma sobre la esencia de las
cosas, rein;iha, en la sociedad espaiiolir del siplo XVII absoluta i tirknicamente. Desafios i cucliilladas a c a d i momento
por soetener la mas l e ~ ecuestion de etiqueta o cortesia:
escandalosas contiendnn cle jurisdiccion entre 10s mas elevitdos tribunnles del Estndo; absurdon i ricliculos proyectos
de liacei. plata, sin platn, fomcntaclos por 10s rnns principales
ministros; costosisim:ts i aparstosas fiestas para solemniear
sucesos ordinarios, mi6n trns se perclinn ciudndts, islas, pro.
vincins i a u n rcinos por mal gobierno i peor adrninistracion;
frwuen tes i pomposas procesiones pitblicas; ciega creeiicia
en la virtud milagrosa de tal medalla, estampa o trapo viejo
de la madre Luisa o de otro embaucador,, (Cita de Altamira
en el torno 111, pitj. i 3 0 de su Hisforicc tla R.Ypnia).
Otro i'asgo distintivo dc 1:1 nicntt~lid~d
del cspaiiol del
siglo SVI era cl cstoicismo. Todo loe succsos on que intervenia cl homhrc no deptndi;ni de 1:t prevision o dc otras
circunstancias sino de la suertr cieg;), que era necesario
acatar. La voluntad de I n Providencia i del destino intervie.
nen en la literaturx (le esa kpoca con I n frecuencia de lugares comunes.
En 1as clases bnjas 01 amor se resentia del realism0 co.
rrcspondiente a1 descnfado de las costuinbres, i en Ins elevndas conservaba todab ia ciei-ts peculiaridad caballcrcsca i
romkntica, rest0 del culto niedioevnl ;L la, mujer. Tanto el
amor vulgar como el nias refinndo, no estaban exentos de
un celo esajerado. l'rovenia de 61 ese ainor trkjico tan esparcido en In literatura espaiioln.
Completaban csta rnentalidad colectiva una imajinacion
exa1t:idn i una voluntnd que no se clohlega,ba ante dificultadcs d o ilingun jitnero, c:iusa de la accion ten:lx.
ICi~ciIl,~
t u v o q u c ctport:)r*,p e s , :i s11 ohr*,i tndo el espiritu
wpttiiol dc S L kpocu:
~
i:r nocion dol honoi. cnteiidido segun el
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ideal caballeresco, el sentimiento de fidelidad a1 rnonarca,
la aficion a la hipkrbole, el fatalismo, la relijiosidad exaltnda, la propension aventureru, a Ins empresas sobrehuma.
nas i a1 placer de la, lucha.
Aport6 igualmente las particularidadcs de la, propia individualidad. En su organism0 mental se notan tenderleias que
le imprimen un sello afectivo hien definido, como la predisposition a la tristeza, a la espansion, a la benevolencia,
a1 amor. Por su sensibilidad estrema, Ercilla puede clasificarse entre 10s sentinientnles o individuos de varias pasiones,
aunque susceptibles de nrranques emocionales de cblera,
disgusto, nlegria,, etc., que carecen de objeto fijo i de cnerjia
inten sa.
Datos cstbticos de forma i dc contenido, sacados del poema, dan a, conocer estn organizacion psicolbjica del poeta.
Su bondad en favor de 10s indios se deduce a cada, paso
en lns eswofas. Per0 este optimism0 constante no se ejercitaba de u n modo prkctico en 10s miembros de inn pueblo
ide6loqo como el cspafiol.
Tln neccsidad de gloria dcl cantor dc Fresia i Cnupolicsn
se descubre asimismo sin dificultad en varias partes de la
composicion. Hai que suponer que la acompannba la de dinero, segrnn la tendencia de 10s ticmpos. No seria dificil
descubrir hoi en urchivos i correspondencias de entonces a
10s hombres de negocios en 10s buscadores de gloria.
Los asuntos dc a m o r sentimental ocupan una, porcion
considerable en la tram3 del pocma. Es la manifestacion
predominm tc dc su carhctcr afectivo, avivada por desengniios jurcniles, al decir de a,lF;unos de sus criticos i bihgrafos.
Suc6dense con wrdndern csuberancin de invencion 10s
lances i 10s episodios ficticios. Mas que a la voluntad de 10s
ajentes, se deben al desarrollo de la vida imajinativa del
poeta. En conforrnidad a SIXconstitucion mental, su imajinacion era sobre todo sentimental, nutridit de imhjenes afectivas i de orijen objetivo.
Su memoria visual lo inclina a reproducir las sensaciones
de movimiento, que abundan en el libro.

166

FOLKLORE ARAUCANO

Las sutilezas de injenio i de diccion, la grandilocuencia
fuera de 1ugar i Ins comparacioncs lejanas, dotadas de nobleza i distribuidas abundantemente, se esplican por el placer que le procuraban las sensaciones de grandiosidad.
Sus imitnciones a 10s clAsicos latinos e italianos resaltan
a menudo en 10s cantos de La Araucnna. Imithbalos por su
educacion de jentilliombre moldeado en 10s gustos de la
corte i particularmente por la semejanza de su constitucion
intelectual con la de 10s autores modelos. Por error de fuicio
trasladnba las condiciones do 10s tipos imitados a 10s perso
najes de su relncion.
Ercilla se complacc cn sujerir cn su poema emociones
que hacen estrcmecer a1 lector de ndmiracion i 1Astima. Pro.
diga las escenas con detalles de snngre i crueldad, que
no son del gusto moderno: se r e n braaos i piernas que se
quebran, cntrafias que palpitan, moribundos que se revuelcan en charcos de lodo do i snngrnsn,,, sesos que saltan, amputaciones de miembros, coin0 la dc Galvariiio, contadas con
horripilantes pormenores.
Esta inclinacion del poetn a producir efectos de terror
tiene esplicacion en un estndo social. Buscadas o sentidas,
esas emociones corrcsponden a1 m6vil de 10s autorcs de
conmovcr con dolorcs ficticios, pues la sociedad de ent6nces
se hallaba acostumbrada a 10s espect6culos sangrientos,
como suplicios i torturas.
No escasean 10s incidentes estrafios a 10s succsos que
resefia, especies de soldaduras a la accion jeneral, como 1as
batallas de Sail Quintin i Lepanto i la historia de Dido. Esta
fslta de cohesion en las ideas significa, q i e las leyes de eerne
janaa i contigiiidad n o habinn adquirido cn la personalidad
mental del autor un desenvolvimierito conveniente.
Si estos rasgos de la psicolojia espaiiola del siglo XVI dan
la medida de la exactitud con que 10s espafoles de Ercilla
obran i piensan en su produc'cion kpica, a1 reves, un lijero
esbozo de la mentalidad amucana demostrarft hasta d6nde
ea err6neo confundir el sentido intimo de dos rams.

La psicolojia del as’azicano cle la coiiqzcista
Los datos que suministran 10s cronistas ;uitiguos, 10s restos prehispanos recojidos hasta hoi i 13s trxliciones i supervivencias de costumbres, daii material suficiente a1 que con o x a a fondo la r a m para reconstruir la psicolojia del indio
de mediados del siglo XW, sin cttcr en 10s artificios do fantasia.
Un trabnjo retrospectivo de esta especie presenta, sin duda, m ~ l t i p l e sdificultades, por cuarito hai que ir apartando
las noticias conducentes de 10s cronistm i vimdo cuAnto se
relacionan algunas con el us0 de 10s restos lizlllados hatita el
presente.
Las tradiciones orziles que ha,n adquirido mayor fijeza,
aparecen truncndas o con agregaciones hechas de jeneracion
a jeneracion, como la^ referentes a las cualidades oratorias
i razonadoras de algun jefe, a las particularidades industriales de ciertos grupos, a las aptitudes de imitacion guerrera, a la resistencia de asimilacioii a laa abstracciones relijiosas i tanta otras que bieri analizarlas dan alguna luz
sobre la mentalidad indijena de esa epoca. Todas son mejor
dicho residuos de tradiciones, que es necesario rehncer. Con
la base de hechos psicolojicos, es fticil emprender e! estudio
povitivo de nuestra 1iteratl;m poetico-etnolojica, llegar a1
analisis sereno i cientifico de 10s tipos que entran en ella.
Asi, por 10s cronistas sabenios la orgtnizacion social, relijiosa i militar de 10s araucanus i~ la Ileg.ada de 10s espaiio.
les a su territorio.
La poblacion aruucana se dividia entonces en numerosos
cantones independientes, formados por agrupaciones de familias consaguineas i dirijidos poi’ un jefe principal, el Zonco,
iilnhen o ?x,,iicZol.Los conquistadores llcvaron de las hntillas
a1 Perh el titulo de cacique i de alli lo trajeron a Chile.
El jefe del grupo familiar ejercia un poder omnimodo entre 10ssuyos, adquirido por derecho liercditario.
La familia era del tip0 patriareal poliganio. En las relacio.
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nes sexuales predominaba la esogainia o restriccion de uniones entre 10s parientes del mismo clan.
Las habitaciones formaban ranclierias o aldeas de n6mero
variable. La propiedad territorial del grupo se disfrutaba
en coniun: las agrupciones de las costa se dedicaban
preferentemente a la pesca, las del valle central a 10s culti.
vos i crianzas reducidos i las andinas a la cam. Todas hacian, ademas, recoleccion abundante de frutos naturales. Entre ellas esistia el iiitercanibio de especies.
El sentimiento &,la comuriidad se manisfestaba mui desarrollado. La voluntad i la iriiciativa del individuo desaparecian ante el poder absoluto del conjunto; la conveniencia
i la modalidnd de uno eraii el conexo de las de todos, que
obedecian a usos tradicionales.
La influencia peruana oper6 una iiiodificacion en la organizacion totemica antigun de 10s a t'aucanos i fwvoreci6 la
sociedad patriarcal, que se incremcntaba a, niediados del
siglo XVI.
Trhtjoles tambien la cultura incrlsica mejores condiciones
de existencia, con un progreso incipiente en agricultura, artes rnanuales i comercio.
Se encontraba, por lo tanto, la colectividad araucana a1
a,rribo de 10s espafioles, en u n estado medio de barharie i en
la edad de piedra pulimentada (Cronistes antigmos, A 12tvop0.
lojia i Psicolojin del au tor).
D6bese a eeta misma influencia peruana una transicion
en las ideas relijiosas de nuestros aborijenes.
A las [formas arcaicas del animismo iriherentes a la organizacion totbmica, con su culto a 10sfeticlies, rirbolaa, colinas,
animales, etc., venia reemplando desde tienipos atras el politeismo. Nacen 10s dioses persoiiales, con nombres propios
como Pillan, que dirijia 10s f e n p e n o s a tmosfkricos i recibia
como ofrenda sacrificios de animales. Nnce asimismo un culto mas ligado a la rida del sentimiento.
La nocion del alma adquiere caractbres mas definidos i
10s espiritus de 10s antepasados se elevan a la categoria de
poderes protectores de la familia.
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Pero, como las antiguas ideas se mantieiieu por largo tiem.
po, In nocion nnimista dejci huellzts que liar1 persistido toda
via. Asi se mantuvieron i mezclttron loa rnitos zoomorfos,
antroponiorfos i sidcrales, 10s eiisueiios como realidades indudabies i las supcrsticiones inn6mcixs que creaba esta conciencia relijiosn. TJas priicticas 1mijic:is i 10s ejecu tores del
culto. adivirios o saccrdoles, cotnp1et:iban el cuadro de !as
concepciones relijiosas del indio.
Esta constitucioii en jeneracioiies consaguineas o en jentes,
favorecia el espiritu batallador i de resistencia de 10s araucanos.
Todos 10s grupos etnicos en que so divide la gran raza
americnna, Iian manifestado un;t sorpiwideute arialojiii en
las costumhres guerreras.
Los misinos rssgos en todas partes. En reiieillas i clioques
perp6tuos con sus vccinos. Los motivos de cstos ataques
e r m miiltiplcs i complejos: la necesidad de buscar o aumentar' 10s slirncntos, de tomill. ninjercs, de vengar of'ensas realcs o irnajinm-ias, de castigar ;I 10s autorcs de daiios por he
chiceria, de resarcirse de perjuicios.
IIasta en Ins aqrupaciones mas civilizadas que constituperon cl imperio mejicano, todos 10s individuos tenian por precision que set' guerreros i vivir de la gnerra, pues est;\ era
su omip;i[aioiL habitual i continua)> (Chavero, Jfi?ico, tomo I).
Dc tal esLrdo permanelite de ~ ~ i e t ' se
r a orijinaban las descoiifiaiizss i [os odios hercditarios, que iinpedian la cohesion
de seccioiics territorisles afincs por 10s usos i la lengua. La
nstucia cstrcmitda constituiw el fondo de cstae guerrms de
rapinas i destruccion. En sorprctider a1 enemigo, en armarle tYa,mpas i emboscad:is, para lo que se hallaban preparados 10s indios por la potencia de sus facultades visuales i
quditivns, consistiu principnlniente su estrntcjia.
,Itreviaiise resueltos a81primer cmpuje, pero euando este
fracasaba, el desaliento se producia i sobrevenia la fuga en
todas di recciones.
JIniiifcstkbanse erueles con 10s vencidos i sacriticaban
((
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de ordinario a 10s prisioneros entre las fiesta i borracheras
tumultuosas de sus tierras.
Antes de entrar en pelea, vociferabnn i proferian anienazas terribles contra, sus enemigos. DcsafiAbanlos a veces a
combates singulztres. En mils de una ocasion el @xitoSB decidio on la conquista de Mhjico en favor de 10s espafioles
por el resultado de estos encuentros personales ( L a Ame'rica
por Cronau).
Se comprenderlz que esta caracteristica guerrera no predisponia a1 indio a la sumisioii pasiva, cuando 10s conquistadores espafioles llegaron a sus territorios. Sin embargo, se ha
ponderado la facilidad que tuvieron para someterlos, sea
poi. enaltecer el valor dc 10scastcllanos, o bien por ignorancia de 10s hechos de psicolojia htiiica.
La organiaacion politica de M6jico facilit6 la conquista.
Nacion con un jefe supremo i comyuesta. de fracciones sometidas por los astecas, debiu segregarse i quedar en relativa indiferencia con la captura de aqukl. Con todo, la unidad centrica, 10s astecas, conquistadora de las demas, present6 una resistencia tenaz, vencidn solo por 10s superiores
elementos de sus antagonistas. (Amhica por Cronau).
Los incas del Peru se hallaba,n en igunles circunstancias,
agravadas por la guerra intestina de 10s hermanos Hulzscar
i Atahualpa, cuando Pizarro penetro a1 vasto imperio (Historin de 10s i~zcus,por Pedro Sarmiento de Gilmboa).
1,os asaucanos se encontrabari en situacioii bien diversn.
Los grupos indopendientes, resguardados por un terreno
quebrado i boscoso, con una poblacion densa en conjunto,
podiwn presentar a1 invasor nmnerosos n6cleos de resistencia, que, escalonhidose, liacian la luclia prolongada i escabrosa. Aclemas, en la estacion de las lluvias, que imposibilitaba la viabilidad de las tropas espafiolas, se reponian para
continunr resistiendo.
Per0 sus costumbres bdicas no diferian de las de loa otros
grupos Btriicos americanos, como se ha tenido inclinacion a
crew.

Como todos, Vivian en un estado permanente de guerra
con sus vecinos.
Su agresion armada para vengarse o saquear era el malon, del cual no prescindieron h a s h su total pacificacion.
PrcparAbanse con estraoidinario sijilo cuando querian
emprender alguna campana o esperar en sus tierras a 10s
espafioles. Uii cacique daba, la voz de alsrma i enviaba a
otros un emisario con una flecha ensangrentada, con un hilo de lana con nudos i a veces con el crAneo de un espaiiol.
Se verificaba en seguida una reunion en 10s dominios del
cacique inritante. Se discntia la conveniencis de la empresa, sc acordaba lit feclxt para enti'w en accion i se designaba U I jefe
~
de 1.oconociditsaptitudes para la guerra. Rara vex
recaia csta designacion en una persona quo no estuviese revestida de la dignidad de cacique, pues no contaba con 10s
recursos i la jente que daban prestijio entre ellos. Quizas
esta costunibrc Eu6 traida por 10s pcruanos, entre quieiies
existe igual forma de eleccion (Los iizeccs por Sarmiemto).
Este jefe, foqui, no ejercia autoridad entre 10s grupos aliados sino en lo relativo a 10snegocios de la guerra i m i h t r a s
duraban la8 opewciones.
Run asi, sus atribuciones solian aniinorarse por la accion
iridependieiitc de 10s ol,i*osciiciqucs, capitanes naturales de
su jente.
Ances de la movilixacion, 10s indicados en cada grupo para aconipafiar it su cacique se ndiestraban en 10s ejercicios
jimnksticos i de Ins itrtnaS. La mnjer i algunos alimPntos
eran ent6nces fahzi, o cstaban vedados (Rosales, Histovicr;
Niifiez de Pinedii i Rascufian, Cntctiuevio fe7iz).
Nunca acornpadaban las mujeres a, 10s espedicionarios.
En casos escepciontiles, cuii,ndo pelcahan sus maridos cerca
de las viviendas, solian llevarlcs comid:t i chiclia, en la 6poca de la conquista (Cronistas antiguos).
En este tiempo Ias escursiones de 10s araucanos no se estendian a distancias mui separadas de sus residencias, pues
cnrecian de medios de trasporte i de provisiones abundantes
i ndnptables a largas jornadas. ,
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Como en las mayorias do Ins colectividades de civilizacion inferior, el hechicero iiifluia en las clecisiones de la
guerra. Hechos insignificaiites de s u idiosincracia supersticiosa, como el vuslo de algun yajaro o la carrera del zorro en
tal o cual dircccion, diler*ian o apresuraban una marcha emprendida, gascontra el enemigo.
:,' En el tieinpo de la conquista estaban arinados de flcchas
i lanzas con puntas de pedernal o de hueso, hondas de te.jidos de l a m o junco, porras, macanas o maderos arqueados
en la estremidnd, boleadoras, compuestas de dos o tres bolas de piedra atadas con otriis tantas correas. En ocasiones
usaron un lazo de junco amarrado en la estremidad de un
palo para enredar de la cabeza. i derribar a 10s jinetes (Co
leccion del autor. Historias de Marifio de Lovera i de G6n
gora h r m o l e j o ) .
Se pintaban el rostro i se adornaban con plumas de phjaros
o colas de animales para adquirir por contact0 miijico sus
propiedades.
Entrnbaii a1 combste con grandua aspavien tos i voceria.
Proferian iniprecaciones violentas coiltra sus enemigos,
eostumbre mui .jeneralimda en 10s pueblos americanos i a1
parecer relncionada con la majia.
Gusttibanlcs 10s tluclos caballerescos de hombre hombre
h n t w de acometer en masa.
Comhatian por eacalones, en filas inas o n i h o s alineadas
o compactas, segun e! terreno. Daban con empuje la prime
ra arremetida, i de s u resultado Invorable o ;td\7erso depeii
dia, el sostenimiento de la pelea o la dispersion.
En loa primeros encuentros con 10s espafioles se a,temori
zaban estremadamente de las awmas de fuego i de 10s caballos, que llamaron weke inca. (Marifio de Lovera, phj. 138).
Nataban a 10s prisioneros en el misnio campo de la refriesa, o 10s coiiducian a sua residencias para quitarles la vida
con un ceremonial solemne; se comian el corazon i hacian
flautas de 10s huesos i vasos de 10s craneos.
Faltaria a la verdad hist6rica i a 10s antecedentes de la
etnolojia americana, quien negase el valor del araucano; pe-
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ro hai que notar las diferencias que en este sentimiento establecen las costumbres i la organizacion social entre las
razas adelantadas i las bkrbaras.
Bfikntras que las primeras poseen una conciencia mas
clam del peligro i voluntad, ambicion, enerjias mas individuales, las segundas, con menos imajinacion, no niiden con
exactitud 10s riesgos futuros; obran, ademae, con la fuerza
del instinto gregario, de la niasw.
Conforme 8 esta caracteristica pernianente de ram7,10s
araucanos eran intrhpidos en las primems acometidas; pero
accesibles tambien a1 miedo cuando veian de cerca la muer.
te i, por lo tanto, no ajunos a 10s aotos de cobardia, defcccion
i desfalleciinien to. La psicolojia 6tnica 110 puede, pues, ver
en ellos, como la poesia kpica, sei'es de valor sobrenatural.
En lws contiendas corrientes de 10s cnminos, en 10s encuentros de hombre a hombre, en que el indijena se halln solo i
necesita tomar resolucion ininediata, su arrojo dieminuye
iiota,blemente (Observaciones actuales del autor).
Sicmpre dispuestos a despreciar la vida, ajena como la
propia, a soportar sin queja 10s dolores fisicos, no les impresionaban las desgracias de estrarlos: tal es la esplicacion de
su crueldad.
Esplicanse, asimismo, sus actitudes her6icas en el comba.
te, su afan de singularizarse, e n el orgullo inaudito de todos
10s i n d i ~ sque
,
10s induce a adornarse, por otra parte, con estravagancia.
*
No tenian tampoco la concepcion hmptia de la patria, restrinjida a1 suelo del grupo, a 10s p;arientes i biencs de propiedad comuI1: el peligro o 1;t conveniencia del clan i no la
de todo el territorio, era la dnica fueim propulsora de su accion.
La porcion mental i sensitira del araucano de la conquista nparecia rudimentaria. De mnnera que sentia i pensaha
d e distinto modo que sus dominadores.
Su memoria era corta para 10s hechos jerierales, pero estensa para 10s detalles, cotno el color de 10s animales, particularidades de 10s lugares i de las personas. En cambio,

174

\

E'OLRLORE A#AUCANO

no tenian idea exacta ?.e SLI edad, ni acertaban a dar fijeza
a 10s sucesos salientes de su ram. Las tradiciones cambiaban a, voluntad de 10s narradores (Cisonisins a,ntiguos).
No eran capaces de un esfuerzo prolongndo de atencion
interna, deficiencia intelectual que se nota aun en 10s indios
actuales (Psicolojia nrazccana del autor).
La capacidad de jeneralizar, asociar ideas, formar abst~-accionesi la imajinacion, se encontraban en un nivel poco
elevado. Las impresiones i sensaciones nuditivas i visuales
podian set' evocadas de preferencia por la imajinacion, vo
luntaria o espontheamente.
La facultad del razonaniiento f uiicionaba igualnieiite en
un grado inferior, por escasez de materiales intelectivos.
Simple de ordinario, no podia tomar la forma compleja que
resulta de combinar muchas observaciones e ideas i que corresponde a pueblos de mentalidad desarrollada. La iniciativa razonada debia ser, en consecuencia, mediocre: no podia mantener una donducta seguida i regular.
La imprevision, rasgo inherente a, las sociedades bhrbaras, entraba en cantidad mui marcnda, en la psicolojiah araucana.
Las funciones nutritivas i jenesicas dominaban por corn.
pleto en la vida material i aiectiva del araucano del siglo
S V I , como de 10s siguientes.
Dedicaba su actividad i su intelijencia a1 acopio diario de
alimentos.
Sabia almacenitrlos; pero, por lo coniiin, su prevision de.
ficiente lo arrastraba a1 consumo desproporcionado o total.
Los moviles de todas sus acciones, del i)mlon, venta de la
niujer, escursiones a 10s dominios espafioles, tenian por fin
principal adquirir animnles i por consiguiente comida. Hasta la hospitalidad que se dispenaaban entre ellos, con gasto
de provisiones, obedecia en el fondo a1 proposito dsl resarcimiento reciproco o mayor.
Las privaciones imprevistas estiniulaban el placer dijestivo i contribuian a 10s excesos de carne cuando la ocasion se
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presentaba, carActer biol6jico de su ser que no carnbi6 en
ningun tiempo.
A este respecto decia UI? cronista: <<esnacion que, como
haya que comer, estarit comiendo rioches i dias, i cuando es
necesario, se pasan quince i veinte con solo un pufio de liarina tostada i aguan (N6fiez de Pineda i Bascunan, Cautiued o /'elk, 473).--.Del modo que comen es asentados en urns
esteras o tapetes a la redondn del fuego, i cuando no io Iiai
o se hallaban fuera dcl rancho, n la resolana se ponen en corro, i si son muchos, seacomodark tras de la primera hilera
otros no tan de alta esfera, i a,si van siguiendo. (Phj 472).
Las facultades nutritivas adquirian de este modo una, estraordinarin elnsticidad.
A estas comidas accidentales i abundantes agregaban el
consumo de bebidas embriagantes i el us0 del tabaco.
El indio de ent6nces como el de todas las Bpocas, se Iiallaba dominado por la funcion de sus ceritros sesuales. Causns
complejas influian en ello, como la poligamia, las m ~ l t i p l e s
fiestas n que concurrian a comer i beber 10s dos sexos, las
condiciones de vida intima en habitaciones coniunes, la libertacl sin miramientos de la mujer sin dueno i la costumbre de pagar como un perjuicio material las vioiencias i
atentados ainorosos.
Los hombres tenian las mujeres que podian comprar.
A esta Bpoca se refieren las noticias que consigna un cronista.
a1 cuando un indio puede llevar muchas hermanas juntas por mujeres, lo quieren mas que llevar mujeres que
-no Sean entre si parientes, i esto es conforme a sus leyes.
Cacique liubo que tenia 18 mujercs, el cual era mui rico, Ilamado Unopillan, con quien el autor de esta historia tiivo
amistad)) ( N i s t o k , Pedro Marirlo de Lovera).
(<Ados, a cuatro, a seis, a diez admiten,
Casados en las leyes de natura:
De mujer cada noche se renueva,
I en diez, con diez el hombre viene a prueba..
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( L n s per1*crs d e Chile, poerna iiist6iko de llendoea, mediados del Figlo XVII).
hrrebatar iiiqjeres como prisioiieras illevarlas a la, vivienda del captor, era e1 botin mas preciado que podia hacerse.
La nrltirirl;td scsual persistia hastn la edad avanenda del
individuo.
IA condicion d e la mujer en la sociedad araueann no difeiia de 1%q ~ i etenia en estn epocn en las otrns rnmas de la
familia arnericann. Era u i i a pl,opiediid del hombre i el matrimonio, U I I simple iieyocio con uti ceremonial homojeneo
en todas 1;~stiatl)iis, err el q u e figurabn el rapto sirnulado como i~eminiseeiiciade las priicticas de otros ticmpos.
Correapondinnle a ella una gran parte de 10s trahnjos quc
formaban la vida econ6mic:i del indio, particularnientc en
10s de la apicultura incipiente, pesca i recoleccion de
frutos del p i s .
Estnba eseluid'z de toda deliberacion cle 10s hombres i hasta de comer en union con ellos. Sornecida r n nhsoluto a, la
opresion n i : i ~ ~ u l i n nsohrcsnlia
,
en sus psiqriis 1,). telldencia. a
ohcdecer i rwpetar cicgauicntt. ln voluntad i 10s capriclios
de s u cornpi-ador.
En una raza en que In f'uerza primnba sohw todo, cl clei-e
clio de propicdad del hombre se afirninbu rnaltr~at;ii~tloln
sin
piednd, hiriendoln i n veces Iinsta 1nat;it~dolii.
Sucedia, lo riltiino por sospeclias dc hcc1iiccri;i o dc iril'edilidnd conyuqal. Conviciie ndvertir qnc el indio sc clistingiin
pol- uri celo cs;;Ljci*ndo o tenior clc una desposesion.
121 amor dcl araucnno tcnin su sello prnpio quc lo clilcwii
ciaba del quc domina en Ins sociedadcs cultns.
Fisiolhjicariicntc considerado, sc le pue(le clitsific,il. cn cl
6rden d c las rieccsidttdes fisicas, como 13s nutritivas, dcspo
jsdo del aspccto afectivo intenso.
I-'sicol6jicameiite, apwecin conio una pasiou sencilla i primi tiva.
Las pasioiies de 10s bhrbaros, entre las que se cuenta el
arnoi-, ((son estados mistos, liibridos; formas dc trnnsicion
entre la emocion irnpulsiva i la piisiorl: faltaii las coridicio-
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nes intelectuales para asegurar la estabilidad. A una predisposition que podia llegar a ser una pasion si pudiera
hacerse crhnica, se sustituge una serie de impulsos agudos,
1)ruscos i violentos,> (Ensayo sobre 7aa pasiones, Ribot, pkj.
34).
Este amor del hombre, de puro predominio del elemento
sexual, guarda perfecta conesion con el pudor de la mujer.
El pudor se dcsarrolln pnralelamente a1 ralor moral de un
pueblo, a, la nocion de la rlignidad personal, circunstancias
que le dan siis caractkres refinados. Carecicndo de esta base,
tenia que ser embrioiiario en la m!.?jer de Arauco. Ciertaa
manifestaciones usuales lo comprueban de sobra: piiinse
desnuda a preseiicia o cerca del hombre, descubre el pecho
m'tblicamente Dara lactar a1 nirlo, no se preocupa la soltera
en ocultar la desnude z de su cuerpo en algunas faenas dos, ni la casada se recata mucho para el
~ J ~ ~ C I Cuei
I Oacto ue 1st jeneracion.
En una esistencia dirijida 6nicamente por 10s instintos, la
conduct2 moral debia de aparecer por consecuencia inferior.
El mccanismo de la moral araucana descansa sobre la Ici
de mandato o prohibicion establecidos por la costumbrc. No
se stenia en nada a1 principio abstracto de justitia,, inacce.
gible a1 cerebro del indio. hi el rob0 ni el honiieidio se recomo hechos delictucNOS cuando se cometinn fuera
1putaban
_ _
del grupo. Heneliciadn la colectivida,d, aplaudia el primer0
i secundaba a sus cjecutores.
TAatradieion de costumbres hacia, de la venganza un deber
imperioso.
La cvolucion del sentido moral, lenta en las agrupaciones
bkrbaras, que requiere siglos para jerminar, se ha desm.
vueltlo mas tanjiblemente entre 10s iindios en lo comercial.
El araucano de la conquista fu8,, pues, como gnerrero i
como mentalidad, inferior a sus demendientes de 10s tres
.--S .I ~ , U.I W U I I .II YT U- w
-- UJ CI IfIl C- :Il I 1"siglos L:u~:
llallar constancin de esta
a,firmacion, contrnria a. la creencia jeneral, en el testinionio
do 10s cronistas (Rosdlcs, Hisforia, torno I).
I

~

~

~
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La belicosidad de 10s indijenas creci6, en efecto: el atn
vismo 10s hacia complncerse en las cosas de la guerra i mirnr a los espnrloles como personificaciones de la avaricin
insaciable de s m tierras i de sus personas para esclavizarlas. Crecieron igualmente su espiritu de observacion, sus
de resistir mas Lien que ntacar i, en
aptitudes para el
sumn, su capacidnd inteqra, por otras circunstancias de tiempo, de vida economica i nuevns necesidades.
Bastan estos someros dntos concordantes de I n etnolojia i
la histcria para poder entrar con criterio seguro a1 anitlisis
psicol6jico de 10s tipos indijenns de La Araucana.
TIPOS I EPISODIOS IJIAJINARIOR

En La Arclzccnna no entm cl nmor coino recurso priiicipnl
de la iiccion drnmiitica; falta una lieroina que sea una personalidad snliente i ckntrica de la, accion. Sin embargo, Ercilln, por su indole romhtica i por influjo de la literaturn
nmatoria i cnbnlleresca de s u tiempo, iiiultiplicn en su poema 10s lances pasionales i dotn n Ins miijcres nraucnnns do
una seiisibi1id;id amorosa, de factum esclusivnmentc espnfiola.
Uno de 10s tipos femeninos mas interesmtes que irleci la
fantasia del poeta es el de Guacolda, la. niujcr de Lnutaro.
Sensible, tiernn i deciclida, sigue a su nmnnte a tierras lejnnns i participn con el de las penalidndes i peliqros de Ins
campnilas nl territorio dcl nortc.
En la mnfiana mismn en que In partidn del ci3pitan Villa.
gran sprprendi6 cn su campamento de 1;~sorillas del Illataquito a1 caudillo indijenn, Guacolda, en niedio de trasportcs
amorosos revela n Bste el suerio fatidico de que bieii pronto
moriria a manos de sus enemigos. I m t a r o , contra lo que es
una regla, un nianclato entre 10s inilios, desprecin esc
anuncio.
Ereilln describe en las siguientes estrofas parte de ese idilio conmovedor.
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.Sola una sendn estc 1iig:ir tenia
de alertas emtirielas ocupados,
otra rri rastro alguno no lo habin,
por ser casi la tierra despobli~da.
Aquella iioche el biirharo dorinin
con la bella Guucoldn enamorada,
;I quien 61 de encendido a m o r amaba,
i ella por 61 110 rn6nos se abrttsaha.
Estaba el araincaiio despojado
del vestido de Alrri'tc embitr:ixwm,
que aquclfa sola iroclie el tlui-o lmdo
le tlii, aparejo i g;tiiil de ieposo:
10s ojos le cerri, 1111 sueno pesndo,
del crial Irrego desl)ici-t:t coiigojoso,
i la hellii Gtlttcnldil siii alieiito
la causa le p r e y n t n i seiitirnicnto.

i en ayuel punto
Jia i peiin jiniito..
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que si revucl\ 7e i hace lo posible,
de ti n o es polderosa de apnrtarme:
aunyue el go1pe que espero es iiisiif'rible,
podre con otrc3 luego reniediaix;e,
que 110 caet*d tu cuerpo ell tierva f r
cuanclo estark en el snelo iiiuerto el ___._.

(Can tc3 XIV, de la edicioii Kiinig, l W 3 i .
1-esponde a su nm:ida:
tenghis, senora, per t a i l liecho,
:is con agiieros mi n1epi:t
goxoso estado en que me veo,
11'0

Sigue uii diAlogo ai
sus tetnores i L a u t a i o
ma de gueixro.
Eli estos precisos itis
sa sobre 10s waiieaiio~
despues de u i x t desesp
Cualquiei*a que est
tos indios i que conozc
tas, notn iiimedi:itiinii
iniitacioii de la vi
En efecto, la mi
cursiones bblicas.
quista noticias de qu
que 10s ayudaban en 1;
10s indios 110 poseiaii a
ficaban deiitm del 1-adi
El cas0 de Guacolda
una graii distancia del
L a inverosimilitud n
que se preparaba a en
ses COSR, t a b w d u o vel
basta el regreso de In 6
El wonista Kiinex df
h,y

ici\

ill

.
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espafiol, quien evita Ins ocasiones peligrosas. EL cacique pa dre de la nida, lo invita una. noche de fiesta a que participe
del leclio de s u liija, la cual estimula este deseo. El cautivo
se defiende de la tentaciori del pecado por medio de la oracion, i en una serie de lances, consisrue dorninar por la f6 relijiosa IN flaqueza litiinana (Phjina 477).
En 6rden a Ins mujeres idealieadas por Ercilla en s u poema, llama la tttencion In que liace figurar como esposa de
Caupolican con el nombre de Fresia, qne no es araucano.
El cacique de Pilmaiquen, h h o e que deacuella sobre todos
10s que entran en accion en la cpopclya, huy6 despues de un
ataque frustrado a1 fuerte de Callete i se ocult6 en una vivienda de sus tierras.
Persiguiolo una paitidn dc espaiioles que di6 a1 fin con 61.
Intenta resistir i escaparse, pero capturado, se le amarra
para conducirlo a Caiiete con varios de sus soldados, que
hnhian corrido la misma sueite.
Los espaiioles capturi?roli tamhien a una mujer, que resultci ser Fresia, la esposa de Caupolican.
Traida a1 grupo de prisioneros, ve a s u marido en condicion tan hiiniillante, se aveiqucnza, estalln en indignncion i
le arroja el hijo quo lleva en sus bmzos. Es una escena emocioiinnte, en la caal el poeta reconcentra con mayor interisidad el colorido trhjico que domina en la epopeya.
€36 aqui las estrofiis que tinzan este cuadro relevante:

((No revent6 con Iltinto la gran pena
ni de flaca mujer dib alli la muestra;
h t e s de furia i viva rabia llena,
con el hijo delaiite se le niuestr:i
diciendo: La robusta ma,no ajena
que asi lis6 ya afeininada diestra,
mas clemencia i piedad contig' 0 usara
si ese cobarde peclio atrxvesai<a.
@res tu aquel \-ai-on que en pocos dias
hincho la redondcz de sus hazaiius,

que con s610 la 1'0%temblar hncins
las reinotas naciories mas esti-aiins?
dEt*estli el capitan que prometias
de cotlquistitr en breve l i l y ES13i1ilns
i someter el Artico hemisferio
a1 yugo i lei del araucano iniperio?

roisino Icle la inujer esprtiiola. yi
n 10s conqnistad o res.
T,? ac titud de Fresia q i i e iiicrvpa LL u i i p o i i c : m su prision,
que Gstt; no prndo evitirla por cici to, n o t1itiei.e en el movil que
lii orijinla, l a Iioiii*n nitcioiial, i i 1ii de dona JZeiicin de Nidos
c 11nndo iiicitn a, la pe1c;i en Ins esti-ofm sigaieiites a 10s ospnQoles rcfujindos en Concepcioii, despries de u i i a derrota.
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tima subre un palo aguxado que le penetraba pol- 10s intes
tinos. Fui: este fin atroz lo que agrando en las lexendas de
la conquista la figura del guerrero de la costa.
N6tase otro detalle equivocado en este episodio prominente de: poema, en contradiccion con 10s Lisos en lo tocante
a su organizacion social.
Caupolican pide a Reinoso el peidon de In vida en canibio
de la sumision de las tribus rebeldes.
((Tenme en prision segurit ietirado
liasta que cunipla aqui lo que pusierc;
qu: yo si: que el ejkrcito i senaclo
en todo aprobarAn lo que hicietx;
i el plazo puesto i el tBrmino pasado,
podre tanibien morir si no cumpliere;
escoje lo que mas te ngt'adc tlesto,
que para bmbas fortunas estoi presLo.),

La autoridad do un cacique no traspasaba 10s limites de
s u colonia. i,C6mo snponer entonces qrie Caripolic:iii ot'reciera la paz a nombre d e toclos 10s jefes? Lo q i i e oftmi6 it h i noso f u e la espada, la celudn i una cadenu de 01-0 coli ct.ucitijo pertenecientes a Valclivia i su sola sumision, de In iiiiicn
d e que podia responder (Gongora Xnrmolejo, p.ij. 82).
E l caiito XIS, en que Tehualda cuentn it E x i l i a 1;1 Iiisto
ria conmovedora de sus amores, es en concept0 de algitnos
de sus criticos uno de 10s que mas se destucati en el poem I ,
por la sensibilidad iinlorosn de la heroina, el brillaii te liris mo d e 10s pasajes i la acertacla coIi1loiniwion de las iineas
que fornian cl cuadro.
Con el propbito, sin dudit, de variar !as escenas crierre
ras, sque a1 mismo Jlijrte ~ - npondin6n liastio)), i por efecto
pe una inclinacion natural del poeta cle dignifiear a la mujer indijena, ere6 en realidad un episodio de indisputable
belleza estetica, per0 sin exactitud en 10s caract@i-espsiquicos d e la raxa. Hai en el rasgos espaiioles autBnticos.
Una noche Ercilla hucia el servicio cle vijilnncia en el
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fuerte de Penco, durante el turno de prima. En el dia 10s indios habian asaltado el fuerLe i dejado el foso cubicrto de
cadiiveres.
La l u n a aluiiibra esa escenra de muerte. Un silencio prof u n d o roina en las inmediacio~iesdel c:iinpamcnto espa0ol.
El-cilla se pasea en su piiesto p a r a que no lo sdrprcnda el
sueho. De repente vc un bulto cstr;ifio que se desliza por el
saelo. Aurique dominado por n n tcmor misterioso, se prepam
;a enibestir.10 i se adelanta, resuelto. 331 "Jito ce alza; era
u n a mujet- que pide a1 cspitan con voz temblo~-osnque le
perdoiie la. vida. Coucliiccla a1 cucrpo dc guar.dia, donde
cuenta a1 poeta SLIS amores i su desgracia.
Teliualda era mujer de Crepino e hija de 13rnnco1, n o m bws de dudosa procedencia arauciinii. Habia, venido de Itatn,
n i-ecojer el cadl'trer de su adulce amigo,.
Hi: aqui como crieiita 10s ponnenoi*esde su union con Cre
pitin.
Un dia coilcarrib a U11iL fiesta que se efectuabn en la
;ig iwpiicioii dc si1 resic1enci:i.
(~T,lcsiicipoi. rarios arcos dotide estaba

cboinpucsto i levantado asiento,
lieclio por tnl mariera que a,yudttbn,
la i i x ? e s t i ~natura
~
a1 ornamento;
el i j C ' \ I ; i c1ai.a en toriio mutmiuraba,
10s i'wholes inoridos por e1 viento
1iaci;xn u t i moviiniento i u n i ~ ~ i ' d o
q u e alegrnl ; L n 1;i vista i el oido)).
1111 bicn

Coiricnz6 pronto una luchn entre ((niiichosjbvenes lucicloa,
pa i'ecci. con7 pcti d o m s T Pual
~ dil se manif estabn
di4tr;iicia i n o le intcresiihn el eq~cctitcnlode In lucha. Dice
n esto respecto:
t o t i os n l

)).

d e n a t u r a Ins o h i m coiitemplando,
ora la agua que el prndo atraresaba,
Ins r a i - i n s pedi*ezuclas numerando,
libre a mi p ; i i w e r i mu1 spg:’ui*a
tie cuitlado, de aiiiot’ i desveiitura..

Entre el estriieiido tlt: 10s nplausos i lil nlg,izarm de 10s espectndores, el venc.edoi*, Ciepino, se ;tdPlitlltR a doiide estaha. Tehinaldn i solicica de clln el permiso llat’ii reiiovar la
luclia con uno de sus comgetidores, empeaado en obtenei. el
triuiifo. Crcpino vetice de 1 1 1 1 0 ~ 0 .Teliinnlda sigue ;mi su relacioii:

Vencedor CIY
j6veues mwicai
nba el relato de
lolorosos en su

I coil solernne tririiifu, rodeanilo
Ileiin i niich;~plaza, le llevni-on;
pero despiics a rni lmgar toi.iiando,
q u e le cliese el aiiillo me r o p r o n :
p 0 , LI 11 Ec d I’o so t e ni 1 ) 1or d i sirn II 1a n do,
que atentarneiiie todos rrie mirnron,
del clnpi1cho i temor p;>s;~do
a1 punto,
le d i i a i libertad i anillo j u n t o .
lR

El me dijo: Senora, te suplico
le i w i b a s de mi, qiie a n i i q w parecc
pobre i pequeiio el d o n , te CC’I tifi
que es graiide la aticiori con que
cine con este f a r o r q u o h i + rico;
i asi el M n i o i fuereas iiie eiigi-niidece,
que iio habrh einpresa graiidc i i i liabrit cosa
que y s nie pueda ser djficuitosa.

Yo por usav de todn cortcsia,
‘’
que es lo que R Ias miljere,
le dije que el aiiillo recibi:
i mas In rolniitnd de tal 11‘

’

I

beskndome en la frente dijo: Et] esto,
i en todo me remito n tu albedrio,
pues de tu discrecioii e intento honesto,
que elejiriis lo qne convienc fio;
i hie!: mueetrn Crrpino cii su c r i a n m
ser de buenos respetos i esperaiiza.

Ua que coli voluntad i inandamiento,
a mi honor. i deseo satisfizo,

i la vana contienda i fundamento
de 10s presentes j6venes desliizo,
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el infelice i triste casamiento
en forma i acto publico se hizo
lioi hace justo un mes. iOh suerte dura,
que cerca estA del hien la desventurn!

Ayer me vi contenta de mi srrerte
sin temor de contrasts ni recelo;
hoi la sangrienta i rigurosa maerte,
todo lo ha derribado por el suelo.
&in5 consuelo h a de babel a mal tan fuerte?
2QuB recompensa puede darme .el cielo
adonde ya ningun remedio vale,
ni hni bien que con tan gran mal eo iguale?
Este es, pucs, el proceso, estn es la historia
i el fin tali cietto de la d u k e rida:
he aqui mi libertad i breve glorin
en eteriia amargura convertida.
I p e s que poi' t u caus:i, I n memoria
nii llagn lia I enorado encrudecidn,
en ~econipeiisadcl dolor te pido
me dejes enterrar a mi marido.

Que n o es hien que las a r e s ciirtiiceras
despedascii el cuerpo miserable,
ni 10s perros i hrutas bestias fieras
satisfag.:,n SII estnmago insaciable:
inas coando eniperdenido >-a no quieras
hacer cosa tau justa i razonable,
liaznos con e d e s p a d a , i milno dura
iguales en la muerte i sepultura.
Aqui acabG s u historia i cornenzaha
un llnnto tal que el irionle enternecia,
con u n nnsin i dolor que me obligaha
a tenerle en el duelo compafiia;

191

L

I uiiitura
que lo Iia. ndoriindo la fertilirhd de iiivenci’0 11

P01,1<1,01ZIS AKAUCANO

13:;

~-

S o h nialiciar, a lo suiiio, la pr6siina verificacion del pi'ocedimierito del rapto simulaclo (Datos suministhdos a1 a u t o r
por indios viejos).
Oti-os pormenoi*escii coil ti-adiccion con la verdad etnol6jicx

las bellezas nntui,ales del niedio en que viviaii. TA iioeion de
lo bello era r*udimeritai-i;i,por drficieircia iiltelcctual, ciiltura
d e jiiicio i de compaixcioii.
No han practicndo CSIL especie dc lucha t'oil1LtI1it que deseiibe Ercilla. En todo tiempo solo h a i l teiiido el Zonkofun,
pelea enti e dos C ~ U C pi-ocwrnn erliai~sea1 sitelo tomntlos de
10s cabellos.
No usubnn el bcso durante I n eonquistn. Iriiitnron mas tal,de csta miiiiifestncioii afcctira dc 10s espaiioles, i hnsta hoi
iiiisrno 1-ar-avcz o niiii('it un p a l ~ ehesi1 a 10s hijos (Estudio
sobre el bcso Piitre 10s nraucauos, del aiitoi., piihliendo en el
n i i i i w o 2 de ((Eleiglo SS)),
revista de Santiago).
Tilmpcco d t i el nliiiintc
l : ~iiiirit (le su n ~ i x d oel t r a t n miento de ccseiioran, pi opio de 10s puehlos civilizndos. Conio
t h r n i n o de cai iiio eml'len el ti*atnmiciito de ((lieriiiana~~
o 10s
dirnin utivos lieimn nita. ((mafiosit a II ot ros seinejaiites
(Cn n tos ai'auea n os an otados en u n capi t rilo an tei-ioi-).
No son pi'olijidades sin impoitniicin estns ;tnotaciones de
detnlles. 1A taren del investiptlor ciiipefiaclo en i*cr:onstrnir
la familia aiiiericaiia de Ins p i h e r a s iiirasioncs espnfiolas,
((

)>

))

5
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Los iridios de la conquistn i sus descendientes tuvieron
siempre una aficion marcadisima a 10s ejercicios de la palabra.
Desde niiios se adiestrabnn en el a r t e de hnblar, enseiiitnza que corria por lo comun a cargo del padre.
I-Iabia oradorcs para las reuniones estiaot*dinariasd e entierros, mi trimonios, juntas de gueri*:i i oti-as soleninidades
que atraian un concurso iiliiiieroso; IlamAbaseles weupize,de
weupin, discurso. Lns narr,idoi*es de asuntoa epis6dicos o
biogrnfias de caciqries, se coiiocian c o n el rioinbre de kuifitic
f ~de, kuifi. antiguo. Otros inanifestahnn mucha memoria i
dc?stremi miniica para 10s cuentoe,, epeu; el indio es en estas
O(wioiies estt.cn1adiiniente jeste'ro. C~oz:iba de rc?putncion
. . .
. . . .
q u e so esteiitlin titern de I:\ tribu el mensLtjei-o o m c d c e j z , 116,
peiisatniento iijono.
xiiliitrex la cnton:icion es

~Llulc-ll Lcil

t'l,cI

llllllllrl

~ L l l l L ~ . ~ l u Il u
l lI

la

q
5'
C II 1t,;l

c L uull

cioncs o l i i
rgumen tos
principal;
I pormcnor

.

Antes la pri'ctica. de In or;ttori;i e
... i.. 1. .............
CC

.......

....

d i c a ~ nde orainario ;I torlos 10s jerieros ue
p a t i t ~ l ' n A. I
presente la uratoi'in ii,i deJ,rc:o de ser una ocupacion espccial. Sin embargo, ( ~ ) i ~ s e r v a todarLi
ii
griinde nfcion a 10s
discuisos. En 19I O han tenido yiirios pa rlnmentos coil motiY O de ima soeiedad fonnada para erijir u n nionuinento tl la
ram. ~ g i i n10s usos antiguoa, se II:I foi*ni,ido uti c i r m l o di
Intatlo; preside el cacique del lugar. El oixdor se t.oloca en
el rnedio i, vuelto liticia el que preside, coinieiizil su pe1'0r;tr 7
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cion uniforme, larga i difusa. Otro cacique de autoridad,
llamado younitran Ai, el que contesta, secunda a1 ovador; va
aprobando con las palabras xbueno, est6 bien,, a veces
esplays el pensamieiito del otro. Siii este cooperador, el discurso n o es completo n i bueno.
Sirva de modelo r l siguiente discuiso fiinebre pronunciado por Ignacio Moreno, mnpuche de Tricauco, a1 poniente
de Quepc.
1. Ll’enum puma1 titili namun, trefkii t r e f k ~mekci tafii
kimngeael fii viwkimliiin iii Iciitnk wefii rli Ian meu.
2. Kllpnyiiel tufachi mnpu n i ~ i pu
i
lef yawi ta tromi6 a d kintmal iii Inn hi kiime m-eniii.
3. Tufa ulii, perpael knm i i i che, kom mnpu chi che, doi
w-eiiarnkun fii 1;in ta ktitnewenii.
4. I’erpneel fati3 trawiin adkinf unel ta, weni ka tufachi lonko ili futn a-efinmklin nieu doi kutr:.tiiiiii ili la11 Ili kiime we~iiii.
5. Em! ltiimo weni arnmtuimi muiritnn dom6 meu rii duam.
Fei ineu mai, tloi niiilci duarnrii laniii l,:il,ic weiiiii.
6. E’u k:ilkii wedafim+r ngeinguii taiii nyinpgnfiP1 ltiile
domn Iangiiiti fingiim tn ciie, mulei dunmiii werlirmkiin fii
1;in iii kame weiiiii.
1. AI poner el pi6 sobvc el estriho con el objeto ds venir
n salutlar3a . . , , . n mi intimo amiqo, la pieriia me tiritaba

seiinl de 1:r tristezil, que ella tainbien seintia por la muerte de mi amigo.
2. A1 dirijii m e a este Iiigar vi que las nubcs corrian preS U r o S i l s n est€ lugnr., para ayudar a sentir la muerte de m i
nmigo.
3. Aliora, :,i ver aqui reuiiids a la Jente de todas nuestms
tierras, 110s pi-uebn por eso i por todo que hni que sentir la
inuei’te del sniigo.
4. AI ver a todos juntos i i l l mirnr a ese cielo i a l cacique
de esta tiert-n que con mirada melanc6lica observnn la desaparicion de un servidor, hai que seritir la niuerte del
inmigo.

CEI
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5. iOh! bueno e intimo amigo, te has ido victims del celo
de tu mujer idolatrada. Ha sido ella la causante de la muer.
te; hai que sentir a1 amigo.
6. Los brujos son siempre malos; han tnuerto por satisfaeel*uno de 10s deseos malos de una mujei. a1 querido de una
tierra, i por eso hai que sentir la muerte del amigo.))
Ercilla no hace us0 pai*simonioso de este recurso de las
arengas de sus hbroes indijenas i espafioles, sino que lo pro
diga a cada paso pai-a dar novedad nl relato.
Pagaba tributo, sin duda, con esto a1 gusto de su Bpoca e
imitabn a. 10s cl8sicos, que habian fijado s u educacion literaria.
Esta prodigalidad orittoria es lo que ha dado niotivo a, UE?
analista ingles para espresar este juicio: 4 aunque probablemente este escrito de segunda mano, es m u i justo alabar
el noble discurso que Ercilla pone en boca del viejo cacique
Colocolo. Ercilla sobresale de u n modo especial en la eltocuencia declamatoria. Su maestrin tkcnicix es grandilocuen
te, s u pensamiento admirable, su diccion sin reproche o
poco menos; a pesnr de lo cual, su obra en conjunto, no impresiona. Recuerdnn las jentes versos aislados, alguiia que
otra estrofa, pcro el efecto jenerd es mui escaso. Para ha
blar con rerditd, Ercilla time nmq bien el temperamento del
orador que el del p0eta.n tI3sfoi’in d e la Liternturn Ihpa607n
por Jaime Fitzniaulice Kelly).
El cronista Ni~ilezde Pirieda i I3ascuilnn ;Lnota cn 18s r w rnorias de su cautiverio entre 10s ZtratlCiIlloS, modelol; de
tliscursos que no debieron diferenciwrse de 10s que fie dec+n
en la conquista. Uno es el que pronuncio un indio para des.
pedirlo. A unque arreglsdo a la sint6sis castellana, con tieno
ideas seneillas i propias a1 modo de sei’ del indijena. Sr: ,jacta.
de la obra buena que han hecho de salvnr la vida a1 p r i s i ~ nero, habla del orlio que profesan a 10s espafioles i de Xa
conveniencia de 110 usar de crueldad con 10s cautivos i recomienda, por iiltirno, a1 capitan que iba a qaedar en lihcrtwd,
el recuerdo del tratamiento amistoso que se I C hnbia d i ~ p e ~ i sado (Phjina 490).
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Comphrense este discurso i el transcrito en lengua orijinal
con el tan celebrado del viejo mentor de las trihus del litorztl, i se verk la disconformidad manifiesta que esiste entre
las ideas sencillas i usuales de 10s primeros i el contenido conceptuoso del 6ltimo.
4 Caciques del estado defensores,
codicia de mandar no me convida,
a pesarme de veros pretensores
de cosa que a mi tanto era debida;
porque, segun mi edad, sa veis, serlores,
que estoi a1 otro mnndo d e partidn;
mas, el amor que siemp1.e os lie mostrado
a bien nconsejaros nic ha incitado.

$‘or quB cargos l i o i ~ ~ ~ opretencienios,
sos
i ser en opinion gi*nndes tenidos,
pues que negar a1 mundo 110 podemos
haber sido sujetos i rencidos?
I en esto averiguarnos 110 queremos,
estando aun de espzliioles oprimidos:
mejor fuera eSii furiw ejecutalla
contra el fiwo enemigo en !a bntalln.

;.&ut: furor es el vuestro ;oh, araucanos!
que pcrdicion os llera si sentillo?
<Contra vuestras entrafias teneis maiios,
i n6 contra el tirano en iwistillo?
$“t‘niendo tan a golpe a los.cristinnos,
volveis contra vosotros el cuchillo?
Si g a m de morir os ha morido.
no sea en tan bajo estaclo i atxitido.
Volved las armas i tinimo furioso
a 10s pechos de aqubllos que os han puesto
en dura sujecion, con afrentoso
partido, a todo el inundo manifiesto:
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lanzad de vos el yugo vergonzoso;
mostrad vuestro valor i fuerza en esto:
no deri-ameis la snngre del estado
que pa,ra rediniii~nosha quedado.

No me pesa de ver la lozaiiia
d e vuestro corazoii, Antes me es fuerza:
mas, temo que vuestra, vdentia,
por mal gobierno, el buen ca,niino tuerza;
que, vuelta entre vosoti’os In, porfia,
degolleis vuestrn pi]tria, con su fuerza:
cortad, pucs, si ha de ser de esa manera,
esta vieja gargilnta In primera.
Que esta flaca persona, atormentada,
de golpes d e lortuiia, no procura
sin0 el agudo filo de una espada,
pues no la ttcilba tanta desventura.
Aquelltt vidn es bien afortunada
que la temprana niiierte la aseg-ura;
pero, a n u e w o bien pitblico atendiendo,
qiaiero decir en esto lo que entiendo.
1”nres sois en valor i foitaleza;
el cielo os igual6 en el nacimiento;
de linaje, de eatiido i de riquezn
hizo a todos igual repartituiento:
i en singular por animo i grandeza,,
podnis tener del mundo el rejimiento:
que este precioso don, no agradecido,
nos ha a1 presente thrmino traido.
En la virtud de vuestro brazo espero
que puede en breve tiempo remediarse;
mas, ha de haber un capitan primer0
que todos por 81 quieran gobernarse:

6ste serh quien inas u n gran madero
sustentare en el hornhro sin pal arse;
i pues que sois iguales en la suerte,
procure cada eun! set. el nitw fuerte.))

(Canto 11 de In cdicioti Kiinip).

-

__"
.".__
a1 ufano Orompello le € u B puestn;
i una cuera de mwlla gunrnecida
de fino or0 a la pat- vi no coli ksta,
i a1 mismo tiempo a ,T eucaton vest idn.
_ _ v y

_.I

))

El iiidio no se tlesprendi~tjamas d e 10s trofeos que arre1)atixba a1 eneniigo. 1hibitl:le lustre en B U S reuiiiones i
cian si1 vanitlad de adorriarse, tan propin del abul
del yo en el indijena. H;icianlo liasta con las 17
cclesihsticas que arrcbwtalrtail R 10s espaiioles, coin0
estolas i capas de cor0 (Ct-onistasaiitiguos i escrii
ie siguieron).
Sin ernbargo, eii la parte en que Eicilln describe
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dt. victoria de 10s indios, 10s juegos atlkticos en que se
entretuvieron i 10s prernios reservados a 10s vencedores,
cOt1siEliii este d:tto:
ttt

SUIIc:ibnllo morcillo, i’nbicano,
tascando el freno estaba de cabestro,
precio del que con suelta i fresca mano
esgrimiese el haston como mas diestro.

))

(Ca.ntoS de la edicion Koning).
T J r i c,iballo c11 1:i Ppoca de In coiiquist,z,cunndo auri no podi:tri t~epi.otlucit*lr,,
etx 1111 tcsoro de valor inapreciable, que,
pot’ tiingun niotivo, F I I diieilo dedicnhn N regnlo de vencedoITS cii sus ejevcicios hiihitrinlcs.
Eii el caiito IX sc d c w ibe u n i t tcriipestnd que disuelve las
Iiriesles : i i ~ ~ c a nen
i i lnitl*ch;\.
~
p:ti*n I:\ Imperial. Tgnorando II
ol\ i d a i ~ d oel poetit qric 1 ; ~dii*eccion de estos fenoinenos clini;\tei*iccsdwidin d r oi*cliniiriolis cnntinimcion o el ahando110 d c [111i\ cltlpresilgucrr.cl.;t,:1tt.ibuvc rl deshnlide ~2 la apariciori d e la ViTjen, la cual incitn ;L 10s rebeldes ni’aucanos it
vnlvci. a siis tierraq, C I I 1111 leii$rua jr incomprensible p a r a
cllos.

El c:ic’iqrre Tiicnpel, v;tliciite i de brios incontenibles, nl:Lr1 canto VI11 a tin bechicero que i*evelasignos ztmenaziitloi es p;il’:i l i t r i t x i l . Est& cste aserto eti nbierta. contrndicciort con el acatnmiento profundo qric el indio guards a esto!: iridividuos i sus decisiones.
A wusa de esta misina muerte, C;tupolican grita: ((Capitaties, irn\ic1*N!imuerN!)> Cien p e i ~ e r o ssc I a i ~ : z ~sobrc
n
Tuc:~,
pel pir I*R ultiniarlo: defihidese solo el btlicoso jefe Iinsta que
IAIA~N
intervienc
I*O
en su favor ante C a u p o l i c w
Desde entciiices liasts lioi, en 10s clioqries frecuentes que
sohrevicnen e n las fiestirs d e 10s indios, i i i i n c : ~se ha visto
que iiti i n d i ~ i d u o sobro
,
todo cacique, se \-eLt ais1:tdo en u i i a
aqresion; intervienen inmediatnmente 611 s u auxilio sus pnisieii‘es i miemht’os del grmpo a que pertenece: In pelea toma
tn C I I

11111\ 1 1 1 1 1 G l 1 L U I

L U I I J I IUU,

r A t J ' L 1 G b G l i 1311

IJL1

i l l LDINCJUIOLL

Lull

llltlr

yor grandem i aparato del que corresponde a la realidad.
Siguio en esto Xt-cilla 1% propension de todos lo$ ('roniqtas
d e la conquista a m e l k m a :I P X ; I , j e t * i l r el ndmero i 10s tlctaIles. En cunibio, 110 sup0 dnr ;,mplitud a, ciertos mscos grne
~'t'er'osde 10s at'aucanos, tipicos C I I totlos 10s piieblos infcrio
res, como 14 astucia, 1;~ preferencia i~ Ins emboscadas, a Ins
trampas, en una palabra, a 1:i peqaciia K I I ~ I ' I X .
El desarrollo cie 10s lances persoiixles que al,inndan pit C I I Q
descripriones, se esplica poi- In aficioii del pnch!o c~s~~.iiiol
n.
10s d i i r d e s de valentia cabnlleresc;\, o lo C ~ I I ' : tilllto vale. ;I
10s duelos, cuchillndas i pendencins.
Lns inclinaciones, 1,1 selisibilid;itI, 10s pcus:iiiiir~iito.:i lo?
nctos dol indio son Iicchos psicoldjicoq que niaw;tii t i t i sollo
p:\t'tiCulili. ;t 10s dct;illes de si1 vida. 1*>1~5lla
110 sieniprc s u p
njiistni-se :t esta lei invariable i Ilerci a vcccs la qiiirocacio::
d e I ~ speculia1 idades de 10s indijenas I I ; I S ~ ~1I) i t t :I I 1 : 1 ~ ! ' l n q
1 1-1o ri r .
Este es el caso clcl iiidio hhllen. IIei.iclo desprici (72 LIII
ntaqae n un fucrte, queerla en s i i s iiimcdi:~ciont:s conio cinico
sobreviviente No qnericndo soportar 1i1 vergiiotim dc SI] drwota, se decide .isuicidnrse. Asi eoiicluye 1,) iiltiiua esfroia
d e este incidente, c;iiito ST':
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Aqui cerrb la voz, i no dudando
entrega el cuello a la homicida espadn:
corriendo con presteza el crud0 filo,
sin sazon de 1 : ~vida cortb el hilo.>

____

__
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En Ercilla prednmina el poeta sobive el obsei*vadorde costumbres. Su ohrw tiene, pues, un valor liternrio que supera
a1 cientifico.
Sin embargo, scria absurd0 ponor en duda el fundamento
histbrico de La Aratccniin. Tlo que sostienen especialistas i
criticos desapnsionados es que muchos episodios i detalles
no e s t h de acuerdo con la rerosimiiitud etnolbjica jeneral
ni la particular araucantl. hgrepan que todos 10s heroes indijenas pueclen haber sido reales, pero que aparecen cambiados, embellecidos por la imnjinacion del poeta.
Esta Ialta de cnlificacion psicolojica del poerna de Ercilla
ha perturbado el criterio de rnuchos on nuestro pais, en el
aentido d e jeneralizar como reales tipos i hechos acomodados itnnjir!Rrirarnente a1 mayor realce de la relacion i a
la propin psicolojia del poeta.
I,:i critic3 cientifica no hace mas qneitiauifestar s u opinion
con enter:) impatcialidad ncercn de I n conveniencia de que
ae e s e l ~ y a nde las fucxntes de informacion etnol6jica Ins fitntaeias o creaciones ficticias de cronicas versificadas.
Entiendase bien, esto no significa una negacion del valor
predotninante de La Amzccnna, es decir, de s u reconocimiento de ser iiuestros aborijenes de 10s mejor dotndos entre
las colectividndes americanas i de h;ihet* defendido, pot.
causas especiales, sus tierras i sus instituciones con u n teson
inquelnr:tntahle. Agrkguese a esta decla racion la d e que liai
inmifiesta utilidad en consei'var a I pueblo chileno, como
una leyenda que estimule s u patriotisnio, el recuerdo de 10s
hisoes indi,jenas i de todas sus proems.
Ningun critico ha discurrido con tanto wierto sobre l a
leyenda delos hkroes de La Araucnna coino el escritor don
Emilio Vai'sse, conocido en 1 ; ~literatui*n cliilena con el scud6nimo Omer Emeth. Dice sobre el particulai:
aValientes i cnpitanendos por heroes, 110 por esto trrvieron
nquellos indijenas concienci,t de formar una, riacion n i en 10s
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tres siglos que durb su lucha con 10s invasores espafioles,
lograron adquirirla. . . Duefios, o poco m h o s , del Sur de
Chile i de 10s campos inmensos que del otro lado de la cordillera parecian brinanrles un suelo propicio para establecer
i organizar una nacion, continuaron vivier,do, corrio Antes
de la; ccnquiita, fiaccionados ea peiueiios qrunos i reacios
i* toea union sociJl duradera.
ZQuiere eato decir q m no ccnociwnn ciei to patriotismo,
sui jen?;.iF, i que ese patriotismo. aunque de calidad inferior,
no merezca ser celehrado en epopejas o en operas?
De iiirgun modo. Caupolicm, por ejemplo, con cl ciclo de
Iej-endw que circu,lda, a modo de alii eola, su noinbre glorioso es, en mi con! epto, u t 1 tipo peculiar de patriotismo
digno de toda celebracion.
Por mui lejendaria que sea, la txdicioii popular de la cunl
Caupclicail es el hBrc e preferido, merece que la guardenios
ccmo tesoro i, si es posihle, que la cultivemos hasta sacar de
ella todas las f l o r s i todos 10s frutos de heroism0 que encierra.
&ui: es, en efecto, m a leyenda liist6rica? No es como lo
creen algunos, i i n ciieiito sin valor digno, cuando mas, de
picar. la cnriosiCiid de 10s niiios CI de la de un pueblo e, s u
i ri fan cia.
Una ! q w i d a como la de Caupolican, es, si asi p!?ede decirse, 1;i eristalimcton en un hcmbre o en un grupo de hornhres, del ideal hu ilitno tal como lo concihiet-on BUS autores.
Ella n o nos ineorma de io que fuel-on u.1 laupolican o una
E'resin, sino de lo que purlieron o debieron ser, segun el concepto herciico de sus creaidores. Ambos son tipos i simbolos
de 1111 ideal caballerevco importado por 10s comparleros de
- 4 l I l l a q ' O i Viildivia, cultivado por 10s criollos chilenos, hijos
de aquellos i heredado por la naciou inilitar que ha venido
formhndosc en este suelo desde 10s dias de la fundacion de
Santiago hastn 10s primeros aBos del siglo pasado. Es :in
ideal hispano chileno a1 -cunl la independeiicia de Chile ino
cu16 por decirlo asi, una niieva vida i confirioLla definitiva
consagracion. Yo es un ideal araucano.. . .
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.Si ful: grande Muzio Scevola, romano, q u e tuvo de historiador a Tito Livio, no s6 por que no lo debe ser Qalvarino,
araucano, figura mas imponente, mas terrible i mas valiente.
--Ni Esparta, ni Roma tuvieron unit madre tan desdenosamente altanerij cual f u e Fresia. . .
<No liabra en est0 ciertn exajeracion? Pero, sobre todo,
?no hai en aquella <(poetizacions,de Galvarino i Fresia algo como la cristalizacion de ideales viriles i femeninos h r e dados prccisamente de Esparta i cle Roma? Si 10s poetas q u e
han colaborado a l i l leyenda araucana (i para esto fueron
poetas, no solo Ercilln i P. de Ofla, sin0 10s rnismos espaiioles i criollos de Chile), si digo esos poetas no Eiubieran llevado en su mente la semilla del ideal encarnado de l\Iucio Esc6vola i en varias gFresiasa cklebres en la historia romana,
p a s o habrian podido kpieamente w e a r i pintar n Caupoli.
can, a Gijlrarino, a Fresia i a 10s denins heroes aaaiicanos?
Por otra parte 10s miamos h6roes romnnos o espartanos
han perdido, a l a luz de l a criticn histbrica, moderna, si no
dcl todo, a1 m h o s en parte su realidad.
Mas de 11110 de esos hBroes en mera <<rnagninominis nni
bra,>>;
su unica (0 siqmiera, su priiicipal) realidad es la que le
confierc e! ideal her6ico d e Ronia, estweotipados i personificndos en ellos.
Mirados desde ese punto de vista (el 6nico a,dmisible ell
bueria critica) 10s heroes le,iendai*ios c ~ n s e r v a ntoda su rea
lidad 6til i nun la ven acrecentnrse de aiio en iiiio, a nicdlda
que 10s pueblos, personificados en ellos, van adqnii.iendo
mas viva conciencia de sus enerjias sociales.
Esto es lo que Iia acontecido en Chile con Ccrupolican i
Fresia, en qnienes la conciencia popular chilena descuhrr: la
realieucion viva del ideal patricitico de estn tierra.
Pero pcrmitaseme reptir.lo: si en ellos desclibre el puchlo
cliileno su ideal, es por haberlo creado (poco menos que e s hibido) i personificado en aqucllas crenciones itpicas de su al'
ma batalladora, (i?/srcu~iodel 14 d e febrero de 1910).
Lo 6nico que hai que agregar a estos brillantes conceptos
es que el valor de las legendas, de mucho influjo en la per;)
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sonalidad patriotica de 10s pueblos durante su infancia, va
decreciendo en 10s periodos de madurez i reeniplazkndose
por otros ideales de vida moderna, por una formacion intelectunl i educativa, por elevadas virtudes morales i hasta
por aspiraciones de bienestar econ6mico. En 10s pueblos tipicos de formacion intensir-a, no ha obrado a1 presente como
fuerza impirlsorn de sus enerjias i de sus enipresas activas la
adhesion a algun hhroe o libro de leyenda.
Advihrtese, por (iltimo, que la caracteristica guerra d e
nuestro pueblo, bosqriejada en 10s pkrrafos precedentes tiel
critic0 seiior Vaise, esplica la popularidad de que 11% gozado
entre nosotroa Lrc Arnlccann, la c u d ha entusiasmado sietnpre
a la mnyoria de sus lectores: encuentmn en ella si1 rnisma
alma.
La pa,tria, intelectual de Ercilla ha sido Chile i no Espaiia.
En la Peninsula se acuso a1 cantor de nuestra conquista ~ p o r
haber levnntsdo a 10s salrnjes araucanos por encima de 10s
guerreros de Espal‘ra. La, rnzon del arte, implacable como d e
estado, condenarii i31 pocta por esta, f,ilta; per0 Ercilln hallarh siernprr, etitre I;, , alrn,is sensibles npatsionados admiradores) (KOnig edicion de 1 8 ~ 8 ) .
No se ha sentido tanto en Espal’ra el fendmeno psicol6jico de In adtniracion, que proviene de la afinidad en la organizacion mcntal del que produce una ohra i del que 1n
adrnira. El ferviente lector chileno se siente atraido no porque s p a u n libro relevatite de historia nncional, sine porque
se reconoce en el. llltA, la adtniracion tiene un nlcance es
terno, literario; aqui tonia u n a significacion social.
EY el cninplimiento de un principio de critica cientifica
que se formula asi: <<uiirzobrz no producirh efecto esthtico
sino sohre las personas que se encuentren e n posesion de
una org,tniz;icion mental anhloga e inferior la que ha servido pitt*a crear la obra i que puede ser deducicia de ellas.
(Henneqiiin, La criticn cient$ca).
L ~ J lectores
S
de La drnucana ban sido, principalmerite,
poetas, literatos, militares, profesores i estudiantes. Venta
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Mucho se ha, escrito en Chile, desde los antiguos cronistas
hasta la actualidad, de las coswmbres araucanas: el folklore, los hAbitos guerreros, las riocioiies relijiosas, organizacion social, han dado temas para una literatura abundante.
Los datos se repiten d e aator eii autor con leves variaciones e n los detalles.
Si sobra el material descriptivo, en cambio, fdtari los estudios de fondo, es decir, los de indiRnni .
: - l a d . que
den a conocer los caracteres nnat6miuw i noriGiticos, coniiines a todos los indios; los de psicolojíai
vlmi de prehisto
ria, que revelen el alma, oríjen i rnigiunlw~nesde las colectividades americanas; los dc arqucolojín,que espliqueri la t4criica industrial i ek simbolisnio d e los okljetos:
,lías que tratar asuntos ya conocidos, ronviene resolver
los que aun permanecen en la incertiduml~:’a.
Un exámeii detenido de iiuestras rocas c w escavaciones,
dentro de esta nueva orientacion cientítictt, p.cile adelantas
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mucho, aclarar quizas las dudas acerca de las ideas de orden
ceremonial i relijioso de nuestros aborijenes.
Abundantes son en Chile las rocas fijas de tamátlos variados, de fornias tendidas o enhiestas, solas o en grupos, que
tienen escarncioiies hondas o incipientes, o incisiones ovoidales hechas por los hombres.
El dilijente arqueólogo chileno don Alejaiidro Canas Piriochet, ha descrito casi la toti,lidad de ellas en una monografía de merito indiscutible, El culto de la piedw era Chile.
En el departamento de O \ A l e se presentan en los lugares
de Puriitaqui i la Chacarilla; en la Angostura de Camarones,
a orillas del riacliuelo Tongoi; en la Quebrada del Injeriio i
en la del Jigant9, barios terrnales de Socos.
Eii el puerto de los Vilos, como a diez kilbmetros al iriteiior, orillas del riachuelo Conchalí, se ve otro ejemplar notable de estas piedras, con 21 cavidades. En Papudo, cerca
d
b
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El valle feraz i dilatado de Mataquito, que atraviesa en
toda su estension el rio del mismo nombre, hacia el ponien.
te de la ciudad de Curico, presenta eii sus dos lados ejcm.
plares de estas piedras, que sobresalen por la regularidad i
esmero de las horadaciones. Unas se levantan en el lugar
de Palquibudi, otras en el de la Huerta i Orilla de los Goiizález.
L o s moradores de estos contornos las denominan «Piedras
de los platitos.»
El señor don Toribio Medina en Los aborcenes de Chile
menciona algunos ejemplares de estas piedras en otras localidades del pais, como la de Curacavi, a 45 kilómetros al
oeste de Santiago i la de Nancagua, en la provincia de Colchagua.
Una investigacion prolija hecha por el valle Ion jitudinal
chileno i los menores que se ramifican a los la$os, desde
Talca al Biobio, daria por resultado el hallazgo de muchas
de estas rocas trabajadas por la mano del hombre pre-historico i que hoi permanecen cubiertas por la vejetacion de
alguna ladera o desdefiadas por la ignorancia popular.
Creíase hasta hace poco que el rio Xaule servia de línea
de término a los peiiascos agujereados. Habia en ello un
error. En el territorio de la antigua Araucanía se han hallado varios hasta hoi i se van descubriendo otros a medida
que la esplotacion de los bosques despeja los lianos i las lomas.
Por la costa, en Arauco i Corral, 1s mirada esperta de un
espiorador las descubriria a no lejana distancia unas d e
otras en los lugares que han sido residencia de agrupsciones iiidíjenas.
Por ahora se conoce en primer lugar la que lleva el nombre de Gülpakura (piedra encantada, que canta) cercana a
la caleta de Ytini. Se levanta a un metro setenta i cinco centímetros del s u d o , de figura indeterminada i de color oscuro.
La imajinacion popular le atribuye propiedades sobrenaturales, que habrán contribuido a conservar quizas un culto
FOLKLORD
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res i ramas de Arboles, que en algunas ocasiones la cubren
por completo (Cañas Pinochet i datos del autor).
-
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regular, por sus cavidades numerosas, es la de Retrik
el camino de Curacautin a Lonquimai. Indios i cam]
de una i otra república depositan en los hoyos, como
das propiciatorias al espíriLu que reside eL ella, come
tabaco, monedas, etc., para hacer un viaje sin contrati
Traficantes indíjenas i de oríjen espaííol reverenc,
mismo una roca perforada que se encuentra, en el ca.c
Callaqui a la laguna Agria de la Arjentina. Su altur;
8 un metro i a dos el ditimetro de su base. En sus ese
nes colocan los mapuches i arrieros los mismos objet
mestibles que en las otras, i los primeros practican, a
invocaciones i jiran a caballo en torno de la piedra.
la suponen morada de u n espíritu maligno o brujo (,
que venga la omision de ofrecerle la oblacioii tradicit
Parece que las piedras ubicadas en tmyectos lar{
las que, por veneracion de los viajeros, han escapa(
invasion d e los bosques i servido para conserrar la tr;
de actos.
Así se esplica su pyesencia casi segura en las viai
cordillera andina; pues, fuera de las y a descritas, 1
mencionar una que se encuentra en el camino del F
Pucon a la Repiibiica Arjentina, otra en un antiguo (
de Llaiina i la última hasta hoi conocida en la via dc
al lago Lacar (Datos recojidos por el autor).
En otro paraje del lugar llamado Quinchol, al este d
blo de Lautaro, en direccion al volcaii Llaima, existe]
piedras caladas con surcos mas o ménos ciieulares atr
dos por una línea perpendicular. Visitólas en marzo d
el doctor don Aureliano Oyarzún, americanista dot
facultades de observacion arqueolójica indisputables.
En el lugar de Trompulo, en el camino de Quepe a 1
cerca del rio Aillipen, existe la piedra que los indíjer
nominan lcakukura o piedra bruja. De figura derecha,
tase a mas de 3 metros del suelo, en una pendiente inc
i estrecha que baja al riachuelo Trompulo.
Es creencia esparcida por esa comarca que en la
habita un brujo, de lo que proviene su nombre. Cua

ioler el maiz i otros comestibles por larg
Fonk, La rejion prehistórica de Quilpue'.-L
oria de la Edad d e Piedra e.n Chile central).
TL
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las provincias de Córdoba, Catamarca, Tucuman, Salta i

1a Rioja.

El doctor Lehmann-Nitsche, afirma categóricamente que
de morteros, i ei arqueólogo de ese pais, don Sannuel A. Lafone Quevedo, informa que no solo en tiempos
Prehistóricos sino en los actuales su destino ha sido para
u moler el maiz de la olla, sea para locro, sea para mazamor r w . Oescribe, ademns, el procedimiento de trituracion emn
Jeado al presente (Loa morteros de capilla del norte;.
Otro investigador chileno, recomendable por sus aptitudc
de observacion, supone que pudieron servir estas piedra
con escavaciones para algun juego semejante al de los tejc
(Medina, Los ahorijenes de Chile).
La supervivencia de actos que sobre estas rocas han pc
dido recojerse en el territorio araucano en este último tierv
PO, ha inducido a los investigadores a llegar a la conclusio
de que se trata de piedras sagradas cn que residen espíritu
protectores, a los cuales rendin culto i ofrendaba alimenta
el hombre primitivo (Antropdlo~iuctraucnna del autor, l90(
RZ culto de la piedra en Chile por A. Caias Pinochet).
Todas estas opiniones merecen aIguna observacion. Se dt I
da, en primer lugar. que hayan servido para algun juegO
parecido al de tejos, que no debe haber existido en la antiLgüedad araucana, a juzgar por la falta de referencia de loS
cronistas, de las tradiciones i persistencia de alguna costum1hre a este respecto.
-... .
LL paare Jeronimo, capiicnino aieman ae k q o Imperial,
cree que estas piedras estabnii deRtinadas a dejar provisiones a los caminantes fatigados i sin alimentos.
Con el tiempo cambiaron de fin i se hicieron votivas i
adorables. Esta opinion esth en desacuerdo co 1 la impre vi.
sion caracteristica i el egoismo del bárbaro.
ci cotinndn
n 1-a nnndininnna dn n1;mn x r Iucu
lrln
.-.nmL.-h-uuLvIIuu
bvuLullIvlu
de
las diversas colectividades aboríjenes de América, no es 10jico desechar la afirmacion de que hayan bervido tambien
estos bloques para usos domésticos. Pero los hechos demuesSirvieron
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tran que ni todos ni en todas partes donde se encuentran han
tenido esta dedicacion.
Así, entre los indios del centro i del sur eran usuales para
la preparacion delos colores i la trituracion de granos, desde
I
época preliist6rica, los morteros pequeños i transportables
de piedra, de los cuales se han recojido tantos en las escavaciones de antiguas sepulturas. Con una jeneralidad talvez absoluta se empieaba para la molienda del rnaiz el utensillo de
de piedra que ha persistido hasta hoi con el nombre de kudi
1 la mano con el de ñumkudi.
Algunos de estos bloques llevan, fuera de las escavaciones de la superficie horizontal, otras en las caras laterales i perpendiculares. ¿A que estaban destinados estos huecos que no podian coiitener liquidos ni semillas para ser molidas? Ahí depositan todavía los indios sus ofrendas d e
comestibles i otros objetos, como en las rocas de Retrikura
i Erkitúe. Evidentemente que tal practica entraña una supervivencia, de costumbre lejana.
N o podria aceptarse, por lo tanto, como racional la, conciusion de que estas rocas con perforaciones laterales han
sido destinadas a usos domésticos, ni tampoco las que aparecen coi1 siinples incisiones i m s o ni6iios circulares, como
' la de Quincliol que inspeccionó el antrophlogo sei2or Oyaiizun, otras que existen en Huei5vales con figuracion parecida i una que hasta hace poco se veia al este de la ciudad de
Aiigol, con una figura circular en forma de corazon con una
cruz encima (Examinada por el autor).
El escaso número de estas piedra i la poca profundidades
del calado de algunas, y a sea de la superficie horizontal o
de los lados, son indicios bien claros de que no han debido
utilizarse en su totalidad en la trituracion del maiz.
Los numerosos datos reunidos últimamente i clasificados
con minuciosa atencion para el arreglo de esta monografia,
permiten adelantar la investigacion mas allá de la creencia
actual del indio de que en estas piedras reside un espiritu,
bueno o malo.
Es fuera de duda que estas rocas con escavaciones, aisla-

debieron vivir invasores e invadidos (begunaaparte de La
Historia general llamada Indica, por Pedro Sarmiento deGamboa. Edicion de Herlin, de Richard Pietschmann, 1906,
páj. 97).
El reputado arnericanista aleman ZCax IJhle, al servicio
del Perú, llega a la conclusion, despues del estudio de ornamentacion de la alfarería chilena, *de que tambien en la civilizacion de Chile se nota la iiiBluericia. ejercida por la
civilizacion peruana pre-incaica. (Influencias del pais de los
incas, de la Revista Histdrica de Lima, 1909).-El estudio sisteinado de las antigüedades chilenas que el autor prepara
en un trabajo de prehistoria dará mucha luz sobre este problema.
En una itpoca reiriota, las colectividades indijinas del Perú practicaron el animismo puro, del cual se orijinan el totem
o culto de los ariimales. En el siglo SVI, cuando los españoles
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penetraron a1 territorio de ios incas, quedaban vijerites en
muchas lodidudes prhctícas totémicas, corno la verieracion
al buho (Hi1:tao), :iI leon (Puma)i a la serpiente (Chnn). No se
hahian borrlido todavh, ademas, los vestijios del animismo
peruano e n la vcneracion de 10sArboles, rios, lagunas, piedras, cerros, el mar, los maniantiales o puquios.
En el círculo del animismo se hallaban englobados otros
cultos, como el de los astros i el de los fenknenos atrnosféricos o de la lluvia, vientos i truenos.
Sobre una cantidad crecidísima de divinidades locales, resultado del animismo i del totemismo primitivos, se imponen
por la selcccioii relijiosa de los tiempos, en armonía con el
desenvolvimiento iiitelectual, las dei sol (Inti) i dhl agua
(Quonn).
L a s divinidades de las tribus conquistadas por los incas
se sometinn tarnliien a la divinidad vencedora. Todo lo que
aun quedaha del totemisrno, serpiente, leon, buho, etc., esta.
ba suhordiriiido a,l culto del sol.
N o Iiabia, pues. una relijion únics; era una multitud de
cultos locales que se yuxtaponian o desaparecian.
Sedivinieabaii 1iL fuerza fecundante del astro solari s u conplemento indispensable para la vida, Ia lluvia, que hacia
brotar la vejetacion en u n a tierra abrasada por el calor.
El culto solar se manifestaba en dos formas distintas, directamente a1 astro o por medio de ídolos. Pilra el primer
caso habia bloques de granito de cerca de un metro de altura, que fnrrn:iban par. Sobre las caras interiores llevaban
escanciones de 15 centímetros de profundidad sobre 9 d e
dihmetro. Se denominaban estas rocas intihuatana, i se suponia que el sol despues de su marcha diaria venia a repo.
sar a esos hoyos (Wiener, Perou et Rolivie, phj. 698).
Servian, a,demns, estos trczos de granito perfectamente
labrados, de instrumentos astronómicos o calendarios solares
que marcaban con toda precision la época de los equiiioxios
e indicaban a los habitantes las estaciones de las diversas
laenas agricolas, ba rbecho, siembra i cosech,t Segunda prcrfe
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de 1e Historia generul Jlatmn'n Tndicn, por Pedrv Sarmiento

de Xamboii, ediciori do I!fC)6, pAj 67).
EIn aigiirios 1ug;wes el santuni'io era de iin solo bloc, i en
otrc1s la, piedra se ti;iil;tha aii.avesada por una especie de tiinel. Habia 1;nmbien rocas sagradas circulares que tenian en
superior una o dos pequeiía alturas.
el centro de la
Lla 1,radieion informa que en esta parte saliente ataba el
sacisrdc3te con una caderia d e oro a l sol que se ponia, haata
el rnon.,,i.,o,n t n on ni10 drihin l p \.- n n t a r s o d o n i i p v n".
EI1 culto del sol por medio de ídolos se hallaba establecido
en 1muchos centros de poblücion del territorio inca. L o s ídolos de diversas represeritaviones i material variado, especial.
me]?te d e piedra i oro, se Iinn estraido o se han conservado
al traves d e los siglos en l'iahuanaco, Cuzco, Pachacamac i
tantos lugíii-es mas que ser is minuciosa una enumeracion
detallada (I'eroet et Bnlieie, por Wiener. Pachacamac, por
Max. Utile).
Estos ídolos se reverenciaban en l a s casas del solo huucatt,
tempios o lugares d e reuriion de los fieles.
Danzas, evoluciones, e a w i ficios de llamas, persistieron por
mucho tiernno en la Doblaeion iridíienn del Perú. como una
reminiscencia de fiestas i.elijiosas dedicada al astro en otras
épocas.
Entre las fiestas que los incas dedicaban al sol, ara la ma8
popular una que denominaban indi raymi, para celebrar el
acarreo del maiz del sitio donde se desgranaba a la casa.
Habia un ritual relacionado con los fenómenos nieteorolójicos de la lluvia.
El culto d e la lluvia estaba jeneralizado en toda la Amé
rica.
Tenia dos fines: se consideraba el agua como elemento desfavorable a la felicidad del hombre porque asolaba sus campos e interrumpia las comunicaciones, i como parte esencial
tambien d e su bienestar puesto que Iavorecia los sembrados,
la vejetacion espontanea i la reproduccion de los animales.
Todos los pueblos americanos representaban la lluvia de
algun modo, unos por ídolos, otros por símbolos i figuraciouyv.LRl
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nes diversas i no pocos por piedras de distinta clisposicion,
( L a Eluvia, por Pablo Patron. Perii).
Una obra clhsica sobre la antigüedad de Mhjico consigna
estas notícias referentes al culto de la lluvia: <Ya compren
deremos ahora por qué era dios tan principal entre ellos
Zamriti, el rocio del cielo, la lluvia, i por qué se tenia por
inventora de la agricultura a la deidad Chac, el rayo que
desgaja las nubes i hace caer sobre la tierra su precioso liquidoB (Miico a fraves de los siglos, por Alfredo Chavero,
tomo 1, phj. 233).
«Llama la atencion que la pirámide de Papantlac se Ilamase tajin o trueno. Sobre ella habia u n a gran taza para
recibir las lluvias: de modo que el trueno era para aquellos
pueblos esencialmente agrícolas, el anuncio del rocío tan benéfico para sus campos, i por eso le adoraban como a dios,.
L o s pieles rojas tenian un espíritu del viento. En los pueblos de América Central i de las Antillas abundaban las deidades i los ceremoniales relativos a los fen6menos atmosféricos (Le Lihre Sucré, Brasseur, pAj. 80).
L o s chibchas, la familia iridíjena mas adelantada de las
que poblaban el actual territorio de Colombia, pedian a sus
idolos que les dieran agua, para sus maices (Los chibchas
cintes de la conquista española por Vicente Restrepo, páj. 48).
El grupo étnico calcliaqui d e la Arjentina, tan estudiado
por los arqueólogos de esta nacionalidad, tenia tambien «una
divinidad atmosférica, de cara humana, mitad antropomorfa
i mitad ofédica, con cuerpo de dragon i cola de serpiente, es
la chasca Huayropuca, la madre del viento, o el viento mismo, del jBnero epiceno, varon i hembra a la vez, que anda
corriendo por los aires, llevando a1 huracan, a la tormenta
i a l a lluvia, i que a nosotros nos cupo la suerte de desente.
rrar del panteori celehaquin (La c r u z e n América, por Adan
Quiroga).
La cruz era un símbolo que aparocia adherido al cei’emonia,l de la lluvia.
La obra citada del sefíor Chavero dice sobre este particular:

«Encontramos,
uacan tiene tres
importantes signiíicndos: es deidad de las lluvias, símbolo
del tlachao del sol i de su movimiento i signo del gran período cronolójico de los toltecas» (MQico a traves de los si
glos, por Alfredo Cliavero, tomo 1,páj. 401).
Para evitar una reseria prolija, basta saber que donde
existia el culto a poderes atmósfcricos, se encontraba inva
riablemente la cruz, como simbolo complementario, representacion, segun americanistas concienzudos, de los cuatro
vientos.
En el territorio peruano habia
1sagradas al culto de las aguas fluviaiea 1 arregladas a e manera que imitaran fuentes, cascadas que descendiaii por una
especie de gradas i canales que corrian on ondulaciones
por un plano inclinado. En las primeras, el agua iwojida
en las cavidades de la roca, espinesta a los ardientes rayos
del sol, se evaporaba rhpidamente. Qinizns habia en esta
evaporacion algun alcance májico, para atraer por simpatía,
el agua de las nubes.
Illapa o Catoylla era un poder del rayo i del trueno, subordinado al sol. E1 inca Pachacuti Inga Yinpangui instituyó
un ídolo con el nombre de Chuquiylla, que represeritaba, el
relámpago. Lo adoptó como su jenio protector o ídolo guaoqui i ordenó que se le venerase (Historia Iadica o de los incas, por Pedro Sarmiento de Gamboa,, páj. 69).
Algunos arqineólogos describen, ademas, una representacion del aire que llaman Catequil, relacionada por cierto con
las nubes productoras de la lluvia. «Este dios del aire, de
nombre ignorado, que puede ser ese Catequil, tambien cele
brado escepcionalmente por los Incas en su gran festival de
las inieses en verano, porta a s u diestra un phjaro de pico
abierto, largo de cuello, cola profusamente pintada: el phjaro de la tormenta, símbolo de la nube.
Por lo demas, este dios del aire ofrece mucho interes: su
cuerpo antropomoi.fo, i de SU parte posterior sale su gran
cola de dragon, comun a las representaciones d e las divinidades atmosféricas; si1 cabeza zoomorfa, de gran boca den-
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tada, con casquete triangular i una media luna por penacho.
Cosas mui curiosas son: los linga i yoni que la divinidad peruana lleva a cada lado de las piernas; el falo con su ingle
superior i sus circulos Imaymanas (Eorma de ojos o gotas) a
la parte de abajo, entre el tau (especie de báculo) i el casco
triangular de su cabeza, etc. El dios se ve que va volando
por los aires* (La cruz en América, por Adan Quiroga, pá
jina 97).
ciones territoriales deidad de los vientos (Hero Myths, Brinton, páj. 186).
PortonoPo al miamn aiifnr ni-ipntinn ln aimiipnto r i t n -

aE1 simbolo de la cruz, que indiscutiblemente existió en
todos los ciclos, tanto incAsicos como preinckicos, sufrió la
. -

..

1

..

....

n .

. .

acuático cuando preponderó la, relijion aymnritica, se volvió simbolo astrolátrico cuando dominó la qiiichua; transfor.
acuatico i luminoso, cuando las reiijiones se fundieron en
una sola.
En este último caso, la cruz, hablando en terminos arqueo
lójicos, debe denominarse símbolo atmosférico, emblema de
las nubes, de los vientos i de los fenómeiios meteorolójicos
producidos por la accion del sol.
En el ídolo aymaritico de Collo.Collo, en los monumentos
primitivos, en los hua.queros o vasos ceremoniales del culto
en el arte quichua, en sus construcciones, en sus dioses, en
su alfareria, en sus Mas, i fiiialmente en las representacio.
nes astrolátricas i en la famosa plancha celeste del Yamqui
Pachacuti, como emblema luminoso formado por astros del
cielo» (Páj. 48).
N o se puede dudar, pues, que la cruz, como símbolo de la
lluvia, se hallaba tambien relacionada en el Perú con las di
vinidades que tenian el poder de ajitar el aire, producir el
trueno i vaciar las nubes sobre la tierra siempre caldeada.
Llama la atencion en el sistema relijioso de los incas.el
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estraordinario número de fetiches domésticos de a ue disno-r
iiinn las familias. Denominhbanse conopas en algunas rejiones i en otras chancaa; los que poseian los reyes i nobles, con
7
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,terid de estos últimos era el oro, por lo cual los condores espailoles se entregaron al afanoso trabajo de
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miento i Gamboa). De ordinario los tales jeriios protectores
de la casa, del gaiiado, del maiz, las papas, etc., consistian
e n piedras pequeñas, de color i figura particulares.
L:2s ceremonias, los sacrificios i las iiivocaciories tenian carhct er májico.
., .
.
. de tabús
_ .
El criterio
moral, estatm tra.zaao
por una serie
o
prohibiciones.
El sacerdote? llamado indip apon, agoberimdor de las co. . *
. . .
. - .
sas ael sol,>>elercia a la vez las íunciones d e mago, curan
dero i astrólogo. Componiaii la casta sacei-dotal los nobles,
8 veces parientes del inca, reinante.
Fuera de estos ejecutores del ceremoiiial, habia mujeres
semejantes a'las vestales romanas, llamadas mamaconas. Su
ocupacion preferente consistia en dirijir las ofrendas ritua
les al sol. Delante del ídolo que personificaba al astro se
levantaba una especie de ara donde estaba el fuego sagrado:
despues de algunas fórmulas deprecatorias i derramar una
porcion del licor, fabricado para este objeto, arrojaban ahi
los manjares (Segunda parte de la Zhtoria jeneral llamada
Indica, por Pedro Sarmiento de Gamboa, páj. 74).
L a cremacion de los alimentos constituia la segunda parte de un voto colectivo o individual. El cronista recien citado trae este informe: CI sentándose Topa Iriga, le hacian
un solemnísimo sacrificio de animales i aves, quemihdoselas
delanto en una hoguera, que en su presencia hacian; i así se
hacia adorar como el sol» (Phj. 87).
aEl sacrificio mas solemne del ritual del sol era el llamado capac cocha, que es enterrar vivos unos niños de cinco o
seis años ofrecidos al diablo con mucho servicio, i vasijas
d e oro i plata» (Sarmiento, páj. 69).

,.
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I antecedentes ospuestos dejan ver que en las ideas relijiosa1s de los incas se operaba una transicion importante en
el últi mo siglo de su espansion territorial. En el grado iri
ferior de desenvolvimiento del animismo, el hombre concibe
que eli fetiche es la morada provisional i motnentánea de un
espiri tu: así recuerda i reverencia una piedra que io libra
del 1;rueno en el momenito de tronar; despues la olvida.
PCir un progreso en el desenvolvimiento de las ideas: las
.~ .
.~
diviniUades momentaneas adquieren cualidades mas cons
tantes,, se especializan, como las que se invocaban para .
rompc!r la tierra sin dificulta,des, para hacer fructificar las
rniesei3, para obtener una cosecha abundante, etc.
L a continuidad de este desenvolvimiento pasa de las dei
dades momenthneas i especiales a las individuales: es la
transiicion del animismo al politeismo. Los dioses adquieren
a la p ar de cualidades mas ricas i profundas, nombres propios; Eie personifican i mezclan en los asuntos del hombre.
El sol se llama Inti o Punchao; el de la lluvia, Quonn; el
del aii-e Catequil; el del trueno, Yllapa; la tierra, Mama-pacha; eli mar, Mamil colla; la luna, Quilla, etc. Algunos poderes S U IAen cambiar de nombre de una rejion a otra.
E s ed. periodo en la historia de la,s relijiones en que las
deidadles toman los rasgos físicos, los sentimientos i pasio
nes de1 hombre, se antropomorfizan.
Con el incremento del antropomorfismos, disminuyendo
la inm olacion del dios totkmico, aumentaban los sacrificios
de vic timas a título de presente o espiacion.
Yerc) esta construccion se manifiesta mui lenta, en virtud
de la I*esistenciade la costumbre i de la tradicion. Quedan
en pié dos corrientes: u n a que sigue por el antiguo lecho i
otra qiue tiende a la espansion.
1

Aiaalojias entre 20s cultos yer*uano i chileno

N o hai lugar a dudas que los incas trasrnitian sus ideas

i prdcticas relijiosas a los pueblos con que viviaii en relacion
o subj-ugabnn por las armas.
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Esto esplica la sorprendente conformidad del sistema
araucano con el de los incas, la mezcla en el primero de nocianes propias con las tomadas, las ;tsimilacioncs cle iiuestros aborijeiica del ceremoiiial importado.
Es lólico afirinttr entrjiiccs que las piedras chilenas escavadns constitiiyen una de las representaciones del culto del
sol en relacion con la lluvia. Numerosos hechos comprueban este aserto. Antes de que la influencia peruana se dejara sentir en el territorio que los conquistadores llamaron
Arauco, doniinaba en las tribus que la poblaban el anirnismo de orijen remoto, que diferia del peruano por su falta
de imajinacion. Rendiase culto entóiices a los animales, a
las plantas, lagunas, rios, arroyos, montes, rocas, lugares
con alguna particularidad topogriifica o física. Se consideraban habitados por un espiritu aliado del hombre.
L a concepcion anirnista se formaha por' alguna singularidad que hiriera la iniajinacion del nl->orijen,como un estremecimiento, mucho viento, truenos frecuentes, caidas de
rayos o por la idea de astucia, fuerza o utilidad que encontraba en algunos animales. El animal totem d'ebi6 ser la
voluntad de cada clan. N o es una afirmacion antojadiza el
totenismo araucano: el hecho ha sido reconocido implicitamente por los cronistas i nc1:wado por completo en la actualidad.
En el siglo de la conquista, española, el culto de los animales como el de los ib+mie.: i las piedras quedaba salo como una supervivencia, i P I esa
~
i'orrna se notan todavía algunos vestijios de 61.
A esos vestijios pertenecen los nombres de los individuos
i la toponimia indijena. En el siglo XVI quedaban todavía
grupos de parientes o estirpes que manteriian una denominacion antiquísima, tomada del nombre de un animal reverenciado, como nawel, tigre; pm,qi, leon; luan, huanaco;
wilu o Jilu, culebra; mnnke, chndor, etc. En Maquehua, lugar
inmediato a Temuco, tuvo su residencia el linaje de los ViTU; en Collico i en otras comarcas vivieron farnilias que tenian el nombre nawel, tigre, i en otras pangi, leoii. ConocicnFOLKLORE
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do la estadística d e las parentelas mas antiguas, se llegaria
a comprobar con seguridad su oríjen totémico.
Hai que advertir a este respecto que no todos los nombres personales de animal provienen de un totem; algunos indios los adoptan por el parecido de un rasgo o por atribuirles cierta eficacia mhjica. Los apellidos totémicos se han
conservado ti traves del tiempo en las familias i los otros
son accidentales, se cambian de una jeneracion a otra (Informes recojidos por el autor entre las familias mas antiguas).
El totem, como a las familias, dalia iionibre a las secciones jeogrkficas: así la tierra de los Vilu se denominaba inapuvilu. Estas denominaciones territoriales fueron cambian
do en épocas posteriores (Psico7ojia del pueblo araucano,
del autor).
Algunas costumbres todavía en práctica o que comienzan
a estinguirse, atestiguan supervivencias del culto de los animales. Hasta hace medio siglo las trihus del este manifestaban un relijioso respeto por el tigre; era tabú o vedado s u
nombre i nadie se atrevia a murmurar d e él por temor de
una venganza cruel. DLibanle calificativos respetuosos, como zklmcn, rico o jefe.
El polvo de hígado de tigre tenia eficacia mhjica para
destruir ICS jérmenes venenosos introducidos en el cuerpo
de un hombre (Informes dados al autor).
Otro animal toteni f u e el leon, que caracterizaba la fuerza. En todas las tribus se le honraba i temia. Su nombre,
como el del tigre, era tabú; se le nombraba con una perífrasis, como fiicha Ualltc.
El que mataba un leun quedaba, espuesto él o sus descendientes a 1s venganza de la especie. Cotnei. un pedacito de
su corazon o inyectarse en los brazos o frente de las vértebras cervicales, raeduras de sus huesos, era asimilarse al
animal, adquirir su fuerza i destreza. N o habia guerrero
audaz que no se hubiera hecho esta operacion mlijica (Informes recojidos en toda l a Araucanía por el autor).
Sotcrti fué asimismo la culebra de color rojo. Simbolizaba
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una fuerza malefica de un poder sobrenatural mui temible.
Forjaban sobre este reptil una multitud de creencias supersticiosas, como la de que su corazon servia para hacerse
brujo.
En igual categoría se hallaban los lagartos de un listado
especial, blanco i negro, o de alguna otra particularidad en
su estructura.
Segun tradiciones que aun no han desaparecido, las tribus
del litoral tenian como totem a un animalejo acuAtico que
no debió ser otro que el gato de mar. LlamA.banle 17ecnllun o
ñullñull i ejercia dominio sobre las aguas del oceano, las
cuales se desbordaban hácia la tierra o se recojian a s u nivel ordinario a voluntad del animal.
El totemismo h a dejado recuerdos evidentes en $1 c a r b t e r
sagrado del ñanku (Ruteo poecilogaster) i del cóndor, manke
(Sarcorhampus grypus) corno símbolo de un poder incontrastable, que no es incurrir en fantasía suponer que fueron
objeto del culto de algunos clanes. El primero guardaba los
rebarios i advertia con su vuelo sucesos adversos o favorables; invocabanlo a menudo i dabanle tratamientos de respeto, como padre, compañerito, etc. El segundo vijilaba desde
el espacio i prevenia tambien con su vuelo a la derecha o a
la izquierda sucesos buenos o malos.
Acaso sean residuos de totem la admiracion i el respeto
que hasta hace poco sentian por otros animales.
El zorro, personificacion de la astucia, les prevenia con
su huida a la derecha o ti la izquierda la continuacion o de.
sistimiento de uiia empresa. El weke, animal que poseian a
la llegada de los españoles, i el huanaco (Auchenia huaiiaca),
les merecian una afectuosa consideracion, .puesto que les
aseguraban una parte de su alimento i lana para sus tejidos.
En esta condicion de animal benefactor se encontraba el
avestruz, del otro lado de los Andes.
El psijaro que denominaban tneru, zorzal (Agyornis),
vomitaba una piedra. La lloica (Trupialis miiitaris), que
se remontaba cantando por el espacio i descendía con
rapidez, i el pillo o la cigiieña chilena de, los espaifioles (Phos-

'
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nicopterus ignipallia tus) !es mministraban plumas para sus
armas i adornos de la cabeza.
El chuncho (Glaudicium nanum) simbolizaba la, muerte i
la desgracia, talvez por iinportacion peruana. EL cliucao
(Triptorhinus paradoxus) tenia un canto bueno i otro malo,
por los cuales reglaban sus actos. La bandurria (Theristicus
caudatas), el guairao (Ardetta exilis) i todas las aves de
rapiña eran indicadoras de'algo conveniente al indio. En el
tréguil (Vanellus chilensis) rendian homenaje a la vijilancia
de esta ave, que los prevenia de sorpresas nocturnas; S L ~
perspicacia se asemejaba a la de la machi.
Seria tarea larga de enumerar tantas otras aves, animales, reptiles e insectos que se relacionan con el hombre por
alguna vircunstancia o aparecen como sus auxiliadores.
El totemismo primitivo ha dejado igualmente huellas palpables en la literatura oral del indio. N o tienen otra esplicacion los cuentos en que el hombre i el nnimal tan fBcilmente se sustituyen.
Los soldados del inca estendieron en el territorio chileno
su sistema 1-elijioso en transicion, en el cual iba imperando
lo que se llama antroponiorfismo o la tendencia de las deidades a tomar figura humana i a mezclarse familiarmente
a los mortales.
En la propa,gacion de sus nociones relijiosas aparecía en
primer termino el culto popular al sol.
El papel preponderante que el culto a la deidad luminosa
habia tomado a la llegada de los esparroles, se atestigua con
pasajes de los cronistas i lexicógrafos de la lengua indíjena.
#Los indios d r Chile, dice €miAlonso Fernhndez, adoraban
el sol, la luna, i otros algunos idolilloss (Historia eclesiástica, citado por Mediiia, Aborljenes). «En lo espiritual no reconocen los chilenos relidion alguna, aunque varios adoraban
el sol>>(Compendio histórico de los mas principales stwesos de
la conquista i glcerra de7 veino de Chile, por Quiroga, phj.
100).
El padre Valdiria, autor. de u n M i c o araucano, tenia un
formulario para interrogar a los indios que confesaba. <Pues
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el sol, la luna, estrella, lucero, rayo, les prepuntaba, ;son
Dios? ¿Has nombrado para reverenciarle . i l Pillan, a l sol?
(Arte, vocabulario i confesonario de la leiigr~ade Chile). Atestigua este interrogatorio que en el siglo XVII aun quedabiin
reminiscencias del culto solar.
El mismo celebre misionero i gramhtico reprocha en su
sermon IS a los indios 811 creencia en Mareupuawte (mareupu antii),hijo del sol i projenitor de los hombres.
El padre Miguel de Olivares escribia a media,clos del siglo
SVIII este pasaje: u La anchúnialhueii, que quiere decir mujer del sol, es para ellos una seííora jbveri ta8nbella i ataviada, i es cosa rara que no teniendo algun particular respeto
al sol, se lo tengan tan grande a la que piensan ser su esposa-. (Historia del reano de Chile, phj 51).
L a etimolojía de esta parabra viene de anchii o antii, sol,
i mnlwen: mujer, hoi mnllen. N o seria aventurado sostener
que esta. representacion se refiere a la luna, cuyo culto debió pasar a Chile con el nombre del satélite, pues en quichua es quilla i en araucano cüyen. L a denominacion de
amujer del sol* corresponde al lenguaje figurado.
L o s indios antiguos la consideraban como un espíritu familiar que protejía al que la poseía; pero los cronistas no
dan noticias si la reverenciaban en forma de ídolo o de siniple simbolismo astral.
Actualmente los mapuches sienten un temor cerval por la
a?achimalle?a, que representan como un fuego fatuo o una
luz ténue que se desliza por los arboles del campo, penetra
por los resquicio de las puertas, o se meten entre las patas de
loa caballos de algun viajero. Su presencia. en a,lguna parte
augura la muerte.
Suele personificarse en un brujo de sexo masculino que
se alimenta de sangre humana. Se ve entre los araucanos,
como en todos los grupos socitrlcs de tipo inferior, que los
mitos modifican sus costumbres i hasta cambian de sexo.
Hasta el presente ha sobrevivido en algunas secciones,
particularniente en la costa i en el sur, la creencia, de que
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las almas de los antepasados se traiisforman en peucos, cerniailos u otros pAj;ii-os del sol.
El culto del sol aparece, pues, en un fondo real en el conjunto de prácticas rituales de los araucanos, aunque en contornos un tanto barrosos. Esto se esplica en el hecho de que
al arribo de los españoles la raza superior de los incas comenzaba a imponer sus nociones relijiosas a la inferior, la
araucana, la cual, conservando las suyas, se asimilaba en
cierta proporcion las itnportadits. Adeinns, esta evolucion
relijiosa se vi8 perturbada en su período de formacion por
la propaganda católica de los conquistadores españoles.
Sin embargo, muchos elementos de la relijion de los peruanos alcanzaron a radicarse en Chile. IJno de ellos es la
deificacion del trueno o de los fenómenos atinosfkricos en
sentido aiitropomorfista, es decir, representados con atributos i tambien en forma humana. Allá tenia diversas denominaciones i aquí tomó en globo el nombre de Pillan, que
resultó así una reproduccion de varias deidades rejionales.
Hasta hace poco tiempo el araucano se represeritaba a
Pillan como un tipo escojido de su raza, por la vestimenta
i el porte (Datos dados al autor).
Las miiltiples funciones de Pillan, manifestacion superior
del trueno, de las tcrupeslades, de las lluvias, de los volcanes i por una jeneralizacioii ló.jica, de la guerra, tanto de la
real como de la que se verificaba en las nubes, le dieron una
preponderancia principal en el sistema re:ijioso de los aiaucanos.
Fué en un principio u11 poder inherente al sol, que dividía
con él la propiedad fecundante i bienhechora i a quien se le
pedia sobre todo el agua. Por el estado rudimentn,rio de la
cultura del araucano, este culto combinado no tuvo construcciones como en el Perú, pero se formaron santuarios a cielo
descubierto, con piedras i postes sagrados.
L a veneracion se manifestaba principalmente por pare@naciones, ofrendas i sacrificios. Esto se sabe por las supeivivoiicias rituales que se espondrhn en seguida.
I,n malojín cntre los cultos peruano i nrauc;ino se mani-
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fiesta, asimismo, en la, semejanza de los sauriticios En e
Perii se verificaba eii casos escepcionales i solemiiisinios el
enterramiento de niilos; se sacrificab,iii tnmbien de ordinario animales. Esto último sucedía en Chile desde tiempos
prehispanos.
Los pormenores pueriles, de sexo i color de la víctima,
estaban iiiinuciosamente determinados en uno i otro ritual.
Entre los iiicas el animal se arrojaba a1 fuego i entre los
araucanos quedaban hasta hace algunos anos reminiscencias
de igual procedimiento.
Hablaban los cronistas chilenos de los mas antiguos encargados del cu1i.0, mhjicos llaniacios hzceczcuuye, personajes estraños que se recluian a las moniaiias para ejercer su oficio,
i cjue vestian un ropaje singular, «mantas largas, con cabello largo, i los que no lo tenian los traian postizos de cochaguyos (alga marina) o de otro jénero para diferenciarse de
los demas indios nakurales. (Niifiez de Pineda i Rascufian,
Rosales, Ovalle). No deja lugar a duda, que estos primeros
adivinos i ejecutores del culto eran imitacion de los sacerdotes peruanos que se recluian i usaban una vestimenta especial, venidos seguramente en las espcdiciones quv ocuparon el pais.
En esta misma epoca las iiiujeres ejercian el arte de curar por sujestion a los enfermos, adivinar i hacer invocaciones, es decir, las funciones de la hechicería o de la majia;
eran las machi primitivas (Rosales, Histo& p&j. 168). Esta
participacion de las mujeres en el ritualismo araucano había
sido importado seguramente del Perii, donde laa institucion
de las mamnconas o encargadas del ceremonial de los ídolos
del sol gozaba de un crédito tan grande como antiguo (Libro
de Sarmiento de Gamboa sobre los incas, pAj. 14).
Los peruanos trajeron a Chile sus idolos lares i penates,
coiaops o chnncas. Pero, segun hallazgos hasta hoi efectuados, no pasaron de las rajiones del norte i centro, mui POCOS en níimero. Los araucarios, que no conocian los metales,
ni sabian trabajarlos, tuvieron fetiches de piedra en lugar
de ídolos. Asignábanles idénticos fines: habia uno para la
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cos, que los dejaban indemnes de enfermedades i inalefi,

cios (Tradicion apuntada en un capitulo anterior).

.

En la nacion de 106 incas, talvee como resto animistas, se
revereiiciaban los cerros altos i los montes; algunas piedras
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de figura particular habian sido persoiias. Los araucanos
respetaban hasta, hace pocos aiios los cerros elevados i los
mencionaban en s a J .i\-oCxiOneS; no lis, desaparecido aun
del todo la creeiiciii entre ellos de que algunas piedras son
transf'orrnacioiies de hombres en rocas (Informes recojidos
por el autor).
L o s manantiales o puquios de los peruanos, habitados por
ranas, comunmente se consideraban sagrados. Este totem
pasó a Chile; hasta ahora un sapo de color especial, arünco,
i la rana, que viven en algunas aguadas, se consideran protectores de la humedad, duefíos del agua, ngenko. Sapo es
paknrua i rana 7linqu.i.
En el Perú habia deidadesde las aguas termales (Sarmiento de Qamboa,.-Wiener). Tlos araucanos creian que las termas pertenecian n ciertos espíritus buenos, a los cuales
ofrendaban diversos objetos (Hinforz'a, Miguel de Olivares,
páj. 53).
Este ccilto 110 puede considerarse como orijinario sino como importado.
L a cosmogonia de los araucanos o leyecdas sobre los oríjenes ofrece un carácter peruano mucho mas acentuado
todavía. El cronista Sarmiento de Gamboa consigna la leyenda de que en la provincia de Quito, eii'un pueblo llamado
Tumibamba, habia un cerro. Dos hombres escaparon del
diluvio en lo alto d e este cerro, que se levantaba flotaiido sobre las aguas como un cuerpo liviano.
L a única leyenda que los indíjenas de Arauco tuvieron
de una época pluvial que inundó todo el territorio, fué la de
que algunos hombres i mujeres se salvaron en las cimas de
unos cerros llamados Tenten, los cuales tenian la particularidad d e sostenerse sobre las aguas que subian de nivel. De
estos sobrevivientes se propagó la raza. (Cronistas Rosales i
Olivares). Consecuentes con esta tradiciou, los indios se refujiaron siempre en dias de in~nda~cioii
o cataclismos en las
alturas de cerros de aspecto especial, que denominaban
tenten o trmtren.
Es una tradicion jeneralizadn en casi todas las tribus que
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se trabi, una lucha enti-e el kaikai, serpiente mitica, que bregaba por hacer subir las aguas i el trentren pos bajarlas.
En esta alternativa tan desesperante, los indios hicieron una
rogativa; sacrificaron un nifio pasa utilizarle la sangre, esta
ceremonia f u e el orijen del ngillatun.
Entre los araucanos, como entre los peruanos, la rna5ia
simpática, por medio de la cual se obtenian hvores o se
apartaban los peligros, constituia el fundamento del culto.
Existia tarnbien entre unos i otros la majia imitativa, como
simulacion de sacrificios, i la inaléfica, que tiene por objeto
dadar a las personas.
Un c6digo de tabzis o de prohibiciones existia 0n ambos
cultos. Quieas un estudio comparativo descubriria que mxchas cosas vedadas eran comunes a los dos pueblos.

el!culto del agua en Chile
El culto del agua descuella cntre todas las costumbres
rituales tixidns por los peruanos. Es la ceremonia mas PO
pular que desde épocas lejanas hasta la actualidad ha venido peipetukndose con el nombre de nguillatun, rogar, pedir.
Un caciquc acuerda u n npcillatzcn. Celebra un juego de
cliuecn para tener oportunidad de notificar ix los parientes,
amigos i vecinos, o lo hace por medio de un emisario o wer
ken, que se traslada a las habitaciones de los jefes mas carac
terizados. El lugar elejido para la ceremonia es un sitio despejado, que siempre h a existido en los grupos de habitacio
nes. En un punto determinado, que domina por lo juneral
los alrededores, se planta el rewe, o una escalera labrada en
un tronco de Arbol i rodeada de ramas de canelo, con una
abertura al frente. El canelo es el árbol sagrado del araucano.
De ordinario se coloca a inmediaciones del rewe una ar=
tesilla sostenida por cuatro palos plantados en el suelo.
En la tarde del dia señalado comienzan n llegar los invitados.

ra o en la artesilla

arrodillan vueltos

ARTESILLA P A R A RBICIBIK LA SAXOKB.

Un individuo que ha pennaiiecido en el recinto de la escena s i n tomar parte liasta eiitónces eii ella, llaiiiado dulayu
ruachifs, el que habla a la mnchi, se iiccrca a la vidente i le
pregunta si ha ilegado ATgenechen. Responde aquella afirmatiramente i enumera algunos cerros conocidos en la localidad por s u altura u opa particularidad escepcional,
El intermediario espone los deseas de la familia al espiri-

artesa. Era el sicrificadeiw.
Corria con el ritual tiii personaje estixño i respetado, el
ngenpiu, dueiio de la palabra, seiior de las nubes para hacer
11
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jico, adivino i curandero, o lo que vale decir, cl mnchi de
ent6nccs.
El cacique iniciador presentaba al ngenpin un animal para
el sacrificio. Se le estraia el corazon i con él hacía una invncseinn
los a,ntena,sa,dos
nmn.
tener iliivia.
- - __ - - - __ R
__ lns
- - - essníritiis
--*---.
- de
- _._
. - -1I
cosecha, pesca, etc. Se degollaba despues i la sangre se dejaba en la artesa, juntamente con liariiia i otros comestibles.
Se cremaba el total, i mas probablemente una parte de la
carne i de los huesos.
Venian a continuacion sacrificios particulares, por intermedio del ngenpin, de dos que deseaban establecer i perpetuar el parentesco de la amistad designado en el lenguaje
actual con el térmiiio konchowen.
En las tribus del sur i de la, costa, mas que en las del cen
tro i del este, se conservan en s u forma nnticua,da muchos
detalles del ngdlatzcn tradicional.
En un paraje destinado a estas reuniones se arma un sacrificadero.
Los coneurrentes jiran a caballo en torno de éste. En se.
guida se bajan los organizadores de la rogativa i dejan en
el suelo i sobre el apar'ito sagrado, tortillas i vasos de madera con mtsdai o chicha de trigo, ofrenda que los indios denominan marewepzdl. Los de la cabalgata vienen a tomarlos
i los conducen a poca distancia en direccion al oriente, despues de lo cual lo vuelven a su primera colocacion. Dan cua.
tro brincos gritando, en honor de maretoepull: toman otra
vez sus vasijas de chicha, asperjan con el dedo índice una
parte e invocan al propio tiempo a sus parientes de la línea
paterna i materna en estos terminos: *Ruega por mí, híncate
por mi al domiiiador de los hombres. Tenga él abundantes
cosechas, dirAs por mi. Haras venir buen tiempo. ¿En qué
os habéis convertido en vuestro trÍtnsito? 20s habéis hecho
hguilas? 60s hab5is hecho peucos del sol? ¿Os habeis hecho
cernícalos del sol? <Sois moscas azules en vuestro tránsito?
uTeriga, pues, él abundante cosecha», dirás de mf. GCon qué
cosa viviria ~ o ?Pues tengo muchos hijos. Favoreeedme;

tancia.
La sangre, despues de algunas a,spersiones, se vhcia en la
artesilla del Ilanguillangui,
L a . carne asada Re reparte entre los asistentes i los huesos, entrañas, etc., se arrojan al fuego.
Una vez que ha terminado el ngilbantzcn jeneral, siguen
los particulares, entre los que desean se verifique el koncho.
luun.
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Esta ceremonia se practica entre los hijos de padres que
han hecho lo mismo.
Uno regala un cordero a otro i pronuncia con este motivo
un discurso de amistad.
El que recibe el regalo ordena a sus inocetones que le saquen el corazon; con 61 en la mano jira en torno del sacrificadero i unta con la sangre las armas e instrumentos d s
música.
Interviene el ngenpin; se hace una invocacion, i el querecibe el corZero pronuncia un discurso que contesta el otro;
mientras dura la alocucion cada uiio maiitieiie el corazon
entre las manos. La a r n e se reparte entre áiiibos: guarda
una porcion el obsequiado i la del obsequiante se consume
ahí mismo.
Al dia siguiente se desentierra un cantarillo de chicha colocado con anterioridad en ese sitio: es el cantar0 que profetiza.
La chicha es el licor sagrado del culto de nuestros indios. Si contiene semillas de manzana, augura abundante cosecha; en el caso contrario, necesidGdes. Se renueva la chicha, i se entierra. otra vez el mismo cantar0 para la próxima
reunion (Padre Augusta, Lecturas araucanas).
En la invocacion trascrita del ngiilantun, los que actúan
en la ceremonia piden buen tiempo a -Vgenechen o dominador de los hombres, divinidad moderna de l a teogonía araucana, que ha debido tomar este nombre de calificativos dados a otra anterior.
Se observa en los cambios de la relijiones que con frecuencia los adjetivos tienden a separarse de las deidades a que
se aplican i a crear otras; un epitote aplicado anteriormente pasa a ser nombre propio de un dios nuevo.
Se entiende por buen tiempo la lluvia periódica i reparadora que hace madurar las mieses. Mas directa es aun a l
objetivo de la lluvia la invocacion que en esta ceremonia
hacen las tribus del centro, como puede verse en la que se
trascribe a continuacion:
FOIiKLORB
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1 Estamos arrodillados, padre, Iioi
1. Fachantii lukululeyin, chao, frenemii muayili mai, chao vimayaiini dia. T e rogarnos ahom que nos perdoinchifi tniíí blladkun; lakilpe taiíí pu nes; que iiiiestros hijos no mueran,
que ~ 1 ~ ~ 1 1 .
y d , mongepe.
2. Itro nagempe mal chao, taííi kü2. T e rogamos que lliieva, para que
me tripayal lretran, ka tafii niael fen- produzcan las siembras, para que teiitren kullin. «Nagumpe», feipin go fii- gnmoi aiiiinales. «Que llueva», diga
cha wentru, lonko milla, ka eimi fuclia Ud. hombre grande cabeza de oro, i
kuse domo; frenemuaii mai epn fii- TJd. mujer grande; rogamos a las dos
cha kuifi che.
grandes i antiguas personas
3. Itrokom kidan kellumuyin In3. Ayúdennos en todas las cosas.
k a muayin maitaiíí vedh femnge- Defiendannos de que no nos liagnn
iiingun mal.
noaeteii.
4. Estamos mirando para arriba;
4. P e t u adkentiileyin wenii tami
peaeteu; epu rupa liikiitiliyin, «Kii- dos veces nos arrodillaremos. «Que no
trankilpipn y&, ieipingo eini, milla se enfermen los hijos», diga Ud. ciiclii110 de oro.
kuchillo.
5. En medio del cielo estd Ud. To5. Rangin wonu men inüleiini Itrokom deiimaimi. Eimi meii itrokoin das las cmas hizo r d . Por 1Jd. estarnos todos parados.
witralogiii.

(Invocaciones semejantes a Bsta se hallan en Lecturas araucunus del padre Aixpsta, i Costumbres i cveencins avnucaizas de E. Robles.

Hasta hace pocos anos algunas agrupaciones recordaban
todavia, en esta ceremonia el nombre de Pillan, potestad atmosférica f de los fenómenos ígneos, a quien se solicitaba,
por consiguiente, la lliivia cuando tardaba mucho
El ngilíatun fué, pues, una ceremonia ti-aida por los incas,
por cuanto en ella se manifiestan todos los cwactéres esen
ciales del sacrificio en el culto peruano: danzas, muerte de
un animal, entisrro de una parte de 61, fuego sagrado.
Fuera de este acto ritual, no se han borrado otros vesti
jios del culto de la lluvia en Chile entre los araucanos.
Hasta mediados del siglo S I X , poco mas o ménos, practicaron un ngillatzm escepcional para pedir lluvia, a orillas de
los rios i en parajes en que las aguas, por la rapidez de la
corrieate, producian un ruido que se hacia mas perceptible
en dias de especial estado atmosférico. Llamaban este ruido
7ZauZZawen (agua que suena), i era augurio de lluvia. Esos
parajes les inpiraban un supersticioso temor.
Desde las antigiiedades liabia tambien unos hacedores de
lluvia que se denominaban ngen wenu. Mediante algunas
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prlicticas mlijicas, ecliando en un vaso de madera ciertas
yerbas, piedras i agua, conseguian que las nubes se vaciaran sobre la tierra (Cronistas).
Las hachas de piedra tenian i tienen todavía eii las tribus
de Araucanía un valor simbólico: los indios solian llevarlas
al ngillatun como signo del rayo que hace llover. Por esa.
relacioa de simpatía que tanta estension tiene en los actos
del araucano, el hacha podia influir en los cambios atmosféricos que producen la lluvia.
Estas hachas, llamadas de rayo por la poblacion inferior
chilena, que las estima i guarda como preservativo, son numerosas en la Araucania (Coleccioii del autor). Los campesinos la utilizan al presente, ademas, como piedras de afilar.
N o se han borrado tampoco entre los araucanos las h e llas del simbolo aculitico de la cruz, taii difundido en otras
familias americmas. Ha persistido hasta lioi, ya como forma
en los adornos de plata, ya como dibujos grabados en ellos,
e n los tejidos de lana de las mantas, cinturones (trariwes) i
cubresillas (lanza). Posiblemente en las épocas de las invasiones peruanas era una figuracion acuAtica intencionada,
pero despues debió perderse su significado, que ningun indio de ahora comprende. Las líneas que figuran gradas,
representacion en los tejidos i vasos peruanos de los aridenes (pequefíos espacios cultivados i superpuestos en los
cerros), se han perpetuado igualmente en los dibujos de
nuestros aboríjenes, a veces acompafíados de meandros.
¿Para qué pedian agua los indíjenas del sur de Chile, en
una seccion territorial donde llueve tanto? El culto de la
lluvia se practicaba con un doble fin: de ordinario para
pedir el ag:ia i a veces para calmar las tormentas o preservarse de ellas. Ademas, el territorio araucano, particularmente las rejiones del centro i .del oriente, ha pasado
por un proceso físico-cliniatolójico que se ha dejado sentir
en la vejetacion i en las lluvias.
En tiempos prehispanos .los espacios despejados fueron
mas estensos que eri las epocas que siguieron,
HSEcia el este del valle central, particularmente en los lu-
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gares llamados Huichahue i Rueñivales, ocupados hoi por
colonos nacionales, se han desenterrado sepulturas mui antiguas debajo de las raices de robles seculares, que crecieron sin duda sobre esos enterratorios antiquísimos. Tradiciones que los ocupantes de esos terrenos han recojido de los
indios, atestiguan que existió ahi una poblacion subandina
numerosa, que ocupaba prados estensos cubiertos al presente de bosques.
Las nieves i las lluvias del invierno hacian bajar la fauna
de la cordillera a estos prados, donde encontraba abundante
alimento, En estaciones secas, los animales no emigraban i
los indios se veian privados de los que les suministrabayln
caza.
En todas las demas rejiones se necesitaba el agua en los
años secos para el pasto de los animales domesticados, para
los pequeños cultivos i la madurez de los frutos silvestres.
Tales peticiones de lluvia eran estraordinarias; las comunes se verificaban en estaciones fijas i tenian el carácter d e
preventivas, para asegurar el agua cuando se necesitaba.
RECONSTRUCCION DE LA CEREMONIA PREHISPANA

*

Algunas costumbres recien estinguidas o que aun existen
en relacion con las piedras de cavidades, son indicios que
contribuyen a esclarecer este problema de prehistoria chilena.
Como hasta la mitad del siglo XIX los indios del valle de
Nataquito se reunian una vez al año, el dia de Corpus, segun parece, alrededor de las piedras escavadas que se encuentran en esos lugares.
Danzaban en torno de ellas i seguramente que ahí mismo
se efectuaría alguna fiesta para comer i beber, pues hasta el
Último tercio del siglo pasado existia en Palquibudi la tradicion de que la escavacion mayor de la piedra de ese lugar
era la fuente que correspondia en las reuniones al jefe principal i las menores o los platillos, a los secundarios.
En la piedra de Kuralhue, en el boquete de Callaqui, los.
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indios que viajan de un lado a otro de la, cordillera, se detienen i jiran en grupos a su alrededor invocando su proteccion para el viaje. Depositan en seguida en los hoyos las
ofrendas usuales (Cañas Pinochet).
El autor recojió de los indios i moradores chilenos de Picoiquen, Angol, donde se halla la piedra de .El Retiro., la
tradicion de que los crisoles, como llamaban las perforaciones, servian a los antiguos araucanos para llenarlas de sangre de animales sacrificados i untar en ellas las flechas i
lanzas.
Persiste todavía entre los indios la costumbre de propiciar
a la piedra de Retricurs (piedra de amparo), en el camino
de Curacautin a Lonquimai, con invocaciones i ofrendas.
En una tradicion que anotó el doctor don Rodolfo Lenz
sobre esta piedra, se dice: «Así está desde mui antiguamente; los antepasados hicieron así; por eso asi todavía se está
haciendo. (Estudios Araucanos).
Los indios de la costa al depositar ofrendas en la piedra
de Erkitúe, de Tolten, formulan todavía una invocacion, resto talvez de otra remota.
Todas estas practicas son supervivencias fragmentadas
de un solo ritual antiguo para pedir la lluvia t a r benéfica a
los pueblos sembradores i colectores de frutos naturales a
una potestad que no ha podido ser otra que Pillan, incluida
al culto solar.
La ceremonia antigua para atraer lluvia constaba de los
mismos actos que la moderna, el nguilbatun actual de los mapuches.
Es el primero el sacrificio sangriento, no como idea de redencion i espiacion, sino con su carácter primitivo de presente para merecer el favor de un poder superior. Constituíanlo dos partes, la inmolacion de los animales i el consumo de la carne, especialmente del corazon, como union SUBtancial con la potestad, a la cual solo le bastaba el olor, el
vapor o la simple esencia,.
Integraban el ritual de la ceremonia la invocacion públi-
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Periódicamente debieron concurrir, pues, a estos sacrificaderos las agrupaciones de cada zona. Las familias traian
animales i ofrendas para pedir lluvia i, por lo tanto, alimen
tos i pesca abundante.
Un mhjico hacia la invocacion; jirabase en torno de la piedra
i, la sangre del animal sacrificado, revuelta con chicha i harina, quedaba en los hoyos, despues de las aspersiones, inmersion de armas i otras manipulaciones mdjicas con el co.
razon de la victima. Este ritual era, por cierto, un trasunto
del peruano en sus partes esenciales.
De él quedan todavía tradiciones que, buscadas con cuidado, revelan que las rocas de que se trata estuvieron des
tinadas a un fin relijioso. Llamkronlas los indios de otras
épocas aliwenkurn i peutun al acto de la rogativa (Véase la,
traclicion anotada en un capitulo anterior).
Ko seria posible establecer si las rocas con escavacioiies
laterales sirvieron tambien en Chile, como en el Perli, de ea
lendarios solares. Lo que se puede poner en duda es que
desde tiempos remotos servian de piedras votivas, desde que
el voto fué perdiendo su carkcter colectivo i quedando como
presente individual.
El emplazamiento de estas piedras indica sitios de para
da. Casi todos se encuentran en caminos que han sido transitados en tiempos prehispanos, de los cuales ya no quedan
huellas, o en los que aun conducen a los boquetes andinos i
en comarcas donde no hai indicios de haber existido poblacion iridíjenn. En tales estaciones se detenian los grupos en
viaje a celebrar una cei,ernonia de sacrificio, no va para pedir
agua sino para implorar al poder atmosférico que detuviera
las tormentas i las lluvias prolongadas mientras durase l a
travesia por las montañas. En las invocaciones que aun
hacen los traficantes de estas localidades, suele espresarse
este deseo.
Ello se esplica sabiendo que hasta despues de la conquista
se efectuaba periódicamente un verdadero éxodo de los iiidios aubandinos a los valles de mas adentro de la cordillera,
a la cosecha de piñones i a la caza de huanacos. L o s del cen-

.
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que colocar, por ultimo, las que estuvieron dedicadas a morteros.
El hecho de haberse eiicontrado piedras pequerlas de mano
enterradas en las inmediaciones de algunas de estas rocas?
como en Quilpué, i de persistir hasta época reciente su empleo de morteros, como en la República Arjentina, ha obligado a los arqueologos a declarar que estuvieron dedicadas en
los tiempos prehistóricos para moler el niaiz.
Queda dicho i comprobado en pkjinas precedentes que
esta afirmacion, en lo que hace a Chile sobre todo, no puede
aceptarse como absoluta. Posiblemente se emplearon las rocas con escavaciones para moler maiz con posteriodidad a
su uso ceremonial, o bien coincidió la existencia de unas i
otras para funciones distintas.
Lo que no admite dudas es que en la Araucanía no ha
habido piedras de grandes dimensiones que se utilicen en
calidad de morteros, sino otras de tamarlo pequerlo i construccion especial (Coleccion del autor).

CAPITULO

VII

El tabacos i l a s pipas prehispnnas en Chile.
(Arreglado en colaboracion de doii Aureliaiio Oynrzun i leido en r e d
men en el Corigreso de americanictas de Buenos Aires).
Uso del tabaco cides de la conquista

Desde que los espafíoles llegaron a I n isla de Guanahani
o San Salvador, vieron con estrareza que los indios, honibres i mujeres, aspiraban el humo d e hojas secas arrolladas,
encendida por el estremo opuesto al de la boca. Usaban,
ademas, unas pipas, dentro de cuyo receptixculo echaban las
hojas i las encendian en seguida para aspirar el humo por
un tubo pequeño del utensilio. Luego supieron los descubridores que los índíjenas llamaban hiba a la planta i tahacco a
la hoja encendida.
Colon recibió algunas porciones de estas hojas secas como
regalo de los indios, quienes las tenian en gran estima por
ser de s u consumo diario e indispensable.
En la isla de Cuba viercn tambien los españoles que los
indios tenian la misma costumbre de absorber el humo i
echarlo despues en espesas nubes por boca i nariz. Llevaban
pedacitos de madera que ardian lentamente para encender
coh ellos las hojas secas de tabaco envueltas en otra de maiz.
Fuera de este procedimiento de fumar, practicaban otro

-
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que consistia en quemar el tabaco sobre carbones i aspirar
el humo por medio de un tubo de dos ramas que se metian
en la nariz.
En todas las Antillas eran los indios fumadores viciosos.
Fumaban hasta quedar tendidos en el suelo, de donde los
recojias las mujeres i los echaban a las hamacas (América,
por Rodolfo Cronan, tomo 1).
En el continente se hallaba establecida la práctica del tabaco, desde el norte para el sur con igual jeneralidad que en
las islas.
< A lo que se dedicaban los constructores de las colinas
(Mou?ads Builders de los Estados Unidos), con cuidado especial era a la confeccion de pipas, que no solo fabricaban de
arcilla sino de cualquiera otra materia, pizarra, mármol,
cuarzo, esteatita i hasta de duro pórfido.
Algunas ofrecen formas mui primitivas i otras de animalee, como castores, gatos salvajes, 080s lavadores, aves, etc.
Varios ejemplares de dichas pipas han dado motivo a discusiones científicas por representar elefantes, animales que,
lo mismo que el mamut hace miles de anos que no existian
en el continente americano. Estas pipas hacen suponer que
los autores de los mounds vivian en aquellos remotos tiempos. Tambien se han encontrado algunos ejemplares de pipas que representan cabezas i hasta figuras .completas humanas. (América, por Cronau, tomo 1).
La cantidad bastante crecida de pipas halladas en Mejico
i America Central, dejan de manifiesto que ioa pueblos cul.
tos que habitaron esos territorios usaban el tabaco en forma
i estension semejantes a sus vecinos delnorte i del sur. Una
autoridad en la prehistoria de estas naciones dice: tlos pue.
blos de raza nahoa del norte usaban el tabaco arrollando
una hoja seca i metiendola en un tubo de caña con que lo
fumaban.
Unianse el licor i el tabaco en las grandes fiestas que celebraban, cuando se preparaban para la guerra o cuando
habian alcanzado alguna victoria; juntándose a la enibriaguez baile jeneral a son de grandes tambores, que sonaban
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i se %an a una legua, en e1 cual tomaban parte las mujeres.
En estas fiestas se hacian tambieri los célebres brindis de
tabaco, i cuando algun pueblo invitaba a hacer una liga para alguna guerra, le enviaba cierta cantidad de cañas 0122.
butidas de tabaco, i el admitir el presente era darse por
coaligado para la guerra» (México al traves de los sig7os, por
Charero, tomo 1, phjina 128).
De las naciones de! sur da el mismo autor estos infoi-mes:
UResta que nos ocupemos de un uso que proviene de un producto agrícola, del tabaco. La raza del sur fumaba en pipas
desde los tiempos mas primitivos.
La raza del sur usó la pipa en la época prehistórica, i de
ciinos que entónces, porque ya despues no la acostumbraba,
sino que adoptó la caiia nahoa. Hubo de set. mui jeneral el
uso del tabaco en la rejion del sur, porqueahí era mui abundante.
La diferencia de tamaño en las chimeneas de las pipas
nos hace suponer que las referidas pipas pertenecen a dos
6pocas: a la primera las de la chimenea gr:inde, en que se
usaba tabaco picado, i a !a segunda, les de pequeiia, en que
ya empezaba la influencia, de las costumbres nahoas, colocandose las hojas arrolladas en a11 estrcmo i fumandose por
el otro, (México, Chavero, tomo 1).
Todas las clases sociales hacian uso inmoderado del tabaco, desde el esclavo hasta el emperador. A Motezuma le
presentaban despues de comer «tres hermosos tubitos de
oro con tabaco perfumado, de los cuales fuinaba un poco
antes de echarse a dormir la siesta)) (Cronau, Américn,
tomo 11.)
El empleo del tabaco no solo se limitaba a l consumo doméstico i de las juntas de guerra, sino tambien a practicas
de óiden relijioso o mitjico, en particular a las curaciones.
Desde el norte de la América meridional la practica de'
fumar comenzaba a disminuir hacia las colectividades tropicales, mascadoras de coca ántes que aficionadas al tabaco.
Un escritor colombiano da esta noticia de los chibchas: «Ya
hemos dicho cuánto estimaban el hayo o la coca, que era
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entre ellos de uso jeneral, aun como alimento. Tambien ha
cian uso del tabaco, i se han hallado en las sepulturas pipas cortas de piedra para fumarlo. Parece que tomaban por
las narices el rapé o polvo de tabaco, pues en Santafé tu.
vieron los españoles grandes moliendas de la hoja de esta.
planta para esportar hácia el reino de Quito i Espana, doiide llamaban al rapk tabaco de Tunju, de donde se llevó el
el primero, (Los chibchas Zntes de la conquista de España,
por Vicente Restrepo).
La costumbre de absorber el tabaco en polvo se hallaba
jeneralizada desde el lago Titicaca (Tiahuanaco) hasta las
Antillas (M. Uhle, Revista Histórica del Perzi, tomo IV,
pájina 7).
La raza quichua i la aimarh, apasionadas hasta la exajeracion por la coca, no manifestaron nunca el menor gusto
por el tabaco, a juzgar por la escasez absoluta de pipas en
sus restos arqueolójicos. Utilizaban, sin duda, esta planta
con fines ceremoniales, para incensatorios i no como narcótico. Algunas tribus del bajo Ucayali empleaban ta8mbien
una coccion de tabaco para hacerse en la cara una pintura
de poca duracion. (Pérou et Bolivie, por Charles Wiener,
1880).
L o s pueblos que habian recibido el influjo de la cultura
incásica o de la altiplanicie de Bolivia, como los indios de
atacamas, los de la puna, los calchaquies, los amaguacas i
los de Jujui, no tuvieron tampoco el hábito de fumar.
Pero a medida que las agrupaciones indijenas se alejaban
del radio de influencia de las masticadoras de coca, el. uso
del tabaco recobraba su jeneralizacion. «Para los indios del
Chaco, dice una publicacion reciente, el tabaco es una pasion i uno de los mejores articulos de los que en calidad de
moneda se pueden emplear en el comercio con ellos, (Antiquités de la Rejion Andine, por E. Boman).
En las comunidades de estirpe Guaraní i en las guarani.
zadas del Brasil, la costumbre d e fumar alcanzaba una estension mui marcada. En los sambaquis de la costa se han
hallado pipas prehistóricas de diversas facturas, i las tribus
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amazónicas consumen todavía tabaco en las ceremonias relijiosas i en la. vida doméstica. Cuando celebraban la paz,
los jefes fumaban en u n a gran pipa comiin de tres tubos
(Museos del Brasil).
Tampoco eran indifer,entes a l tabaco las familias étnicas
que habitaban en la cuenca del rio de la Plata i sus afluentes
el Uruguai, Paranit i Paraguai, llamadas, segun la clasificacion de etnógrafos arjentinos, chnri Ím, gunyanti i chaná
(Etnolnjla ayjentiiza, por. Lafone Quevedo).
Los pueblos de las rejiones de la pampa ni*jentinai de la
Patagonia, han sido viciosos fiiinadores en el siglo XIX; probablemente desde tiempos anteriores a 1:1 conquista practicaban la absoicion del liurno cle alginiins plan t i j ~aborijenes.
Una referencia a la costumbre de fumar de estos indios suministra estos informes: «El fumador enciende si1 pipa, en
seguida se eclia. boca abajo en el suelo i despues de soplar
una porcion de liinino a cada uno de los puntos cardinales
: ~que
~ , le
murmurando un rezo, se t r a e varias h ~ ~ i t n a d10
produce intosicacion i una parcial insensibilidad, que dura
talvez un espacio de dos minutos. El tabaco usado para fumar (nunca para mascar) es jeiieralinmte obtenido en el Estrecho; pero a falta de este obtienen d e los ;irnucanos una
hierba equivalente. Nunca la fuman pura, sino que invariablemente la niezclan con leiia desmenuzada o con tilllitos de
hierba del Puraguai, si consiguen obtener.
La mezcla con estiPrcol es degconocidn eiitre los tehuelches. (Anual Report tSmitlionian Iiistitzcs, 1897).
Desde principios del siglo XVL comenzó a estenderse en
España el uso del tabaco. Fumiiioiilo de regreso de América los marineros i soldados, los cuales utilizaban las pipas o
lo envolvian en hojas de palniern.
De Espalla se estendió primero a Iiiglüteiw+ despues a
Alemania i en seguida,a todas las nacioiic.a europeas, en humo, polvo i masticaciox.
En Francia se di6 a1 tabaco la deiiomiiincion de iaicotiaiian
del nombre de Juan Nicot, embajador franccs en Lisboa i
propagador de la planta por atribuirle eficacia para los do-
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lores neuridjicos. L a denominacion no prosperó hasta que
en el siglo XVIII Linneo llamó nicotina al principio activo
contenido en lae hojas del tabaco.
A la aceptacion jeneral de que f u é objeto en la primera
época, por sus propiedades medicinales i estimulantes, siguió un descrédito que a su vez se estendió a todas partes.
Dictáronse en varios paises severas prohibiciones i castigos
contra los importadores, cultivadores i principalmente con&a los que lo fumaban.

Pig. 9. Vista de frente.

Pero todas I:as medidas prohibitivas fueron inútiles, i el
rigor de las autoridades concluyó por desaparecer poco a
poco ante la jenernlidad que en los htibitos sociales tomó el
cigarro, como simple entretenimiento o pretesto para descansar algunos minutos despues del trabajo, entablar amistades, entrar en negocios, distraer la soledad.
Pensaron entónces los gobieimos en convertir el consumo
de tabaco en una fuente de recursos para el Estado. En España se decidió el gobierno en 1618 a imponerle un subido
tributo, pero solo en 1636 adquirió carácter lejishtivo el
proyecto. Fué considerandose en todas las provincias como
arbitrio permanente el impuesto sobre el tabaco desde esa
fecha hasta 1878, en que se hizo estensivo a las provincias
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vascongadas. (Lel'nhac, por Hopffe1d.- El tnúnco, Rodríguez
Navas).
El derecho que se reservó la corona de eltibOrar10 i venderlo n o se hizo esterisivo a 1;is colonias americanas, que
.eran las productoras del artículo. Sin embargo, u, indicacioii
del virrei del Perii don José de Nanso, Fcrnaiido VI estableció el estanco del tabaco en Américaen el. afio 1752. Caus6
la medida enérjicas protestas entre los pi.oductores: con todo,
hubo de llevarse a efecto, pues venia. a, proporcionar al rei
un nuevo ramo de entradas.
En Chile, donde se cultivaban pequeños espacios de nicotiana, se implantó el estanco en mayo de 1753. Estableciéronse oficinas fiscales, denominandose estanquillos, para
vender el artículo, importado del Perú por cuenta de la corona. Ebte réjimen continuó en vijeiicia durante la república (Historia JeneraE de Cliile, Barros Arena, tomo VI.-Historia de Chile, por Pkrez Gascia).

El uso del tabaco en la épocaprehispana entre los nr.aucanos
Se ha dudado si los araucanos anteriores a la conquista
española poseyeron el tabaco en s u doble aplicacion domés.
tica i cei emonial.
Sobre este último uso no cpbe duda. En los escritores españoles nias antiguos se consignan datos acerca de las ceremonias con que se verificaban las curaciones de enfermos,
el sacrificio de los prisioneros i las invocaciones a los antepasados i a los espíritus protectores. En estos actos i en todos los que intervenia la majia, el tabaco desemptñaba un
papel importante.
Al encontrar rijentes estas costumbres los españoles a su
llegada a l territorio, es fuera de duda que se practicaban
desde tiempos mui anteriores, si se atiende a que los h&bitos de los pueblos requieren largos períodos para establecerse i jeneralizarse.
En el noticioso padre Rosales se lee esta referencia:
<Mientras andan los soldados en guerra estAn los hechizeros
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consultando al demonio sobre el suceso de los suyos, incensando con tabaco a las tierras de el enemigo i haciendo sus
invocaciones. 1 en una batea de agua lea muestra el demonio lo que pasa, donde estBn i lo que les ha sucedido, bueno
o malo (Hisloria,tomo 1, pájina 133).
Entre los pormenores del ceremonial con que se sacrifica.
ba a los prisioneros, menciona el mismo autor el siguiente:
«El que cortó la cabeza la echa a rodar por el suelo haziala
tierra de el enemigo, i abre una calle la jente, por donde la
lleba rodando, i toman tabaco en humo i por la misma calle
le van echando a vocahadas. retando al enemigo i diziendo
q1le con los que allá están han df 3 hacer lo iinismon (Pájin:L 125).
En la minuciosa manipulacion rrihjica llamada machitun,
..
que
praccicaoan 10s araucanos para sacar el dalio introduci
do por sortilejio en el organismo de una persona, ejercian
una funcion relevante los sahumerios de tabaco a las ramas
del canelo sagrado, al carnero que se sacrificaba, al recinto
de la ceremonia i a la parte dañada del enfermo. (Cautiverio
fe&’,
NUñez de Pineda i Bascuiian). Persiste hasta el presente la ciiracion miijica COI1 todos sus detalles arctiicos.
En la ceremonia clásica de nuestros indíjenas para pedir
.,
. ,
lluvia a 10s sspiritus
tutela(lores,
el iagillatun importado a
Chile por los incas, constituye tambien el tabaco un acceso.
rio importante del acto. En el momento que algunos hombres de autoridad formulan una invocacion, la machi arroja
bocanadas1 de humo en dirtxcion al oriente primero i al poniente en Iseguida.
Al enumerar el cronista Rosales las incidencias de una
junta de guerra anota este detalle: «Toman tabaco i echan
vocanadas de humo iricensando los instrumentos de guerra
i invocando a sus caciaues i soldados diffuntos i al Pillan,
que juzg a n les es favorable contra sus eneinigos. (Historia,
tomo 1, pájina 141).
--l.
Para I,:.,; V ~ I J U ~l1-a~ .4,L.*-..p a LG
~ YUG -1 ...-A-..
pUUGl ui¿t~Afico
Huecuvu derramaba sobre sus sementeras, celebraban ceremonias frecuentes i variadas, en las que sahurnaban el insecto nocivo
A.

.
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colocado encima de una hoja de calleio i lo cremaban despues (Cronistas i lexicógrafos).
Como tantos otros pueblos inferiores, los araucnnos ofrecian al poder del trueno, Pillan, el humo de sus kiitra, cuando se dejaba sentir para que pasara siii cnusurles alarmas
(Cronistas).
El incensaaiento con humo de tabaco que se liacia en todas las reuniones de índole relijiosa, era una forma sirnboliea del ritual: en unos casos corno en el wjlZc/,ticn, represeiitaba una ofrenda, una especie de pei-fume a los espíritus superiores, i en otros, como en l a estirp;ic.ioii dn una plaga, s(:
destinaba a inmovilizar el insecto qiie pi*otliic.i;i.el ilaíio.
Hai que convenir, pues, que la pi5ctic;i [le fumar se halla
ba jeneralieacla entre los atxucmios ii i ai-ribo de ¡os espafioles al territorio. N o poclin estar cit*ciiiicci*itii:I los pocos
ajentes del culto, por cuanto se sabe que el hombre primitivo ofi-ece a sus deidades lo que a 61 Ic gusta, lo que él consume. Esto coiistituye una cazixtei.ístied del antropomorfismo; el in6jico en este caso no es siiio el incbi-prete de la colectividad.
Ademas. se han esti'aidn iiuincrost3 pilxis de piedras i
greda, llamadas lcütru en araucLttio, de Ii-wh, fuego, anteriores a la conquista espatiola. La k t i f i * f ~o pipa araucana se
compone comunriieiite de tres partes: el tubo de absorcion,
el hogar o recipiente i el mango para tomarla. La mayoría
de las modernas lleva un apeiidice o cmintillo de madeia,
adaptado al tubo de absorcion, que sirve de boquilla.
La piedra i la arcilla entran como Único inaterial de las
un ti guas.
Encuentranse estas pipas en los kioltkeiimodingos o con
chales del litoral, desde Arica hasta Llanquihue, i en !as se
pulturas antiguas del centro i del sur. Abundan pnrticularmente en el territorio araucniio.
z
L a s antiguas de greda son de factura tonca i de una pasta gruesa i ordinaria. El trabajo de las de piedra aparece
mas esmerado, i han sido fabricadas de las diversas rocas
del pais (El jeólojo chileno señor Machado clasificó las de

i
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esta monografía; pero, por desgracia, el oiqjinal se estravió
en Buenos Bires).
En la fabricacion de las modernas empleaban los indios la
arcilla, el cuerno i la madera. Las de piedra posteriores a la
conquista suelen verse en contadas ocasiones en poder de
algun cacique o viejo mapuche, que la heredó de sus mayores o la recojió del campo.
Hasta hace pocos años era un lujo entre los caciques i los
ricos poseer alguna Icütra de plata. Sobre la madera o el
cuerno se adaptaban láminas de plata que se soldaban perfectamente (Moldes de la coleccion del autor).
L a s ktitras antiguas i modernas forman un conjunto coneiderable, proceden te de la Araucanía, que existe en museos
públicos i colecciones particulares. Otra cantidad igual, sino
mayor, ha ido a enriquecer los estantes de establecimientos
etnogrkficos de Europa i Estados Unidos.
Hubo i hai todavía fabricantes diestros de pipas entre los
indijenas. Al sur de Pitrufqinen se hallan situados los lugares de Quitratúe, tierra de Icütras i Quitrahue donde hai kiitras. La circunstancia de existir por ahi muchas arcillas,
contribuiria a que los habitantes de esa comarca se dedicaran a la confeccion de pipas.
Seria demasiado prolijo hacer una enumeracion detallada
de una gran cantidad de pipas araucanas; bastará para el
objeto de este trabajo con presentar tipos de grupos numerosos.

KiCtras antiguar de piedra.

El ejeaplar número 1, se estrajo de un concha1 d e Tranaquepe, en la costa del departamento de Cañete. Mide 86 centimetros de largo por 3.3 de alto en el hogar. El tubo de absorcion está, preparado de modo que no se le podia agregar
una boquilla de madera. La falta de este apéndice es lo que
caracteriza a las mas antiguas.
La número 2 procede de los conchales de Quidico, en la
costa del departamento de Cañete. Es mui antigua, mide 7.3
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centímetros de largo por 3.4 de alto. Tiene orificio en los dos
lados, para fumar sin el canutillo de las modernas.
L a número 3, de figuracion zoomorfa, representa una ea.:
beza de caballo.
Trab'ijada con gran esmero, mide 13.8 ceiitimetros de Iar60 por 4.3 de alto. Fué encontrada en la costa de Tolten, en
las raices de un roble antiquísimo, carcomido por varios si$los de edad. Sin adaptacion para canutillo. Proviene sin
duda de la época de la conquista, cuando los primeros caba-.
110s (meke winka) impresionaban la imajinacion del indio. Ni
en las piedras ni en las de otro material aparece ninguna
figura antropomoifa. En 188.5 encontraron unos campesinos
en el lugar de 'rrumno, provincia de Valdivin, uiia,que representa una figui-a humana desnuda. Evidentecaente se trat a de u n tipo esót,ico, tiaido talvez del norte (Pliilippi; Ana?en de Itr. hiuersidad, 1886).
La número 4, pipa pequelia i de un pulido notable, mide
1.1 ceiitírneti-os de largo i 2.4 de ancho. El tubo de fumar
está, arreglado para boquilla, por lo que se la puede clasificar de epoca posterior a las anteriores. Teníüiila en su poder
unos indios de Quepe, al sur de Temuco.
Número 5, de 7.1 centímetros de largo por 2.7 de alto,
tiene el mango plano i delgado, con incisiones que imitan
una pluma; tubo de absorcion hecho para agregarle boquilla. Se halló en u n a sepultura de Huichahue, lugar mui poblado de indíjeiias en otro tiempo, a1 este de Temuco.
NSimero 6, pipa inconclusa, de 4.2 centimetros por 3.5. Procedente de los conchales de Tranaquepe, departamento de
Caííete. Se abnndoiió, quizas, su preparacion, por haberse
quebrado el mango delantero del hogar.
Número 7, estraida de una sepultura antigua de Imperial.
Nide 5.4 por 2.2. Con tubo de absorcion arreglado para boquilla.
Número 8, de piedra caliza mui blanda, lo que Iza facilitado su esmerada hechura. El recipiente para el tabaco se
angosta para abajo como embudo i descansa en una pieza
globular, unida al tubo de aspiracion; éste parece estar arre-
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glado para fumar con boquilla o sin ella. Mide 5 centímetros
por 2. Procede de los cementerios antiguos de Huichahue.
Antiguas de greda

La número 9, desenterrada de los conchales de Tranaque
pe, es un ejemplar mui curioso de pipa achatada, forma de
tortilla, que mide 6.3 ccntírnetros de,largo por 1.9 de alto en
el recipiente; en los bordes sobresalientes apenas mide 7 milímetros de grueso. El orificio del tubo de absorcion, llegando
al hogar, sale al lado opuesto. Parece haber estado destinada
para que fumase un sclo individuo, sin boquilla i tapando
con el dedo el orificio opuesto, o bien dos, con otros tantos
canutillos mui delgados.
La número 10, quebrada, procedente de los conchales de
Quidico, en la costa del departamento de Cañete; tiene forina plana tambieii i mas graniie que la anterior. Parece figii
rar la coraza de algun quelonio o tortuga.
El orificio para fumar es mui fino i en la parte delantera
del hogar lleva dos agujeros pequeños por donde cabe una
aguja gruesa, que estarian destinados talvez para pasar un
hilo que permitiera llevarla colgada. Probablemente fué
traida a la costa de Arauco por indios del norte.
La número 11, de los conchales de Quidico, zoomorfa.
Mide 10.6 por 3.4. Tubo sin adaptacion para boquilla. El
mango opuesto o pescuezo del animal, mui largo.
La número 12, mui pequeíia, 3.3; sin apéndice de boquilla.
Rallada en escavaciones en Temuco, al lado sur del rio
Cautin.
Número 13, de la misma procedencia; 7.8 por 2.6. Tubo de
aspiracioii sin boquilla.
Número 14, quebrada en 1:i mitad del tubo de fumar. Por
lo delgado que aparece el orificio para el humo, se comprende que no ha tenido apéndice o canutillo.
Número 15, estraida de una escavacion hecha para construir una casa en el lugar llamado Collahue como diez kilómetros al sureste de Temuco. Junto con esta pipa habia ob-
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jetos de piedra sin pulir. Mide 9.4 por 3.6, sin adaptacioit
para boquilla.
Número 16, de la costa de Quidico; mide 0.7 por 4.1. Con
agujero grande para recibir el a p h d i c e de madera.
Níimero 17, del departamento de Angol; de arcilla mui
bien alisada. Tubo de aspiracion mui largo i por consiguiente
para fumar sin boquilla. Mango o parte delantera quebrada.
A los lados del hogar lleva dos orejas perfoiadns, quieas
para meterle hilos i llevarla colgada al cuello. Mide 11.7
centímetros por 3.6
Hoderna de greda, cuemo i madera

Número 18, de greda; trabajo tosco; Mide 10. por 28. Con
tubo de absorcion sin 8gregado; de Temuco.
Número 19, d e ciñeimo con adaptacion para boquilla i un
anillo de metal en la chimenea; mide 8 centimetros por 2.6:
de Temuco.
.
Número 20, d e cueriio, de Angol; con sdnptacion para boquilia i anillo de metal en el interior del hogar. Dimensiones, 6 por 3.8. En todas las medidas de las 7ciitras no se toma
en cuenta el apéndice.
Número 21, de madera, llevan el canutillo que sirve de
boquilla.
Níimero 22, d e madera; Temuco; 9.7 por 3.4.
Número 23, de madera; Temuco; 5.7 por 4.3.
Número 24, madera; de Quepe, al sur de Temuco, 10.3
por 3.2.
Las números 25, 26 i 27 de madera, sin tubo de fumar ni
mango, consisten en un tubo que sirve de recipieiite i una
boquilla. Han sido trabajadas eh el departamento de Mariluan, donde abunda este tipo.
¿Que fumaban los araucanos de la época que precedió a la
conquista de los españoles? N o cabe la menor duda que utilizaban para la absorcion del humo plantas aburíjenes q u e
les producian accidentes de embriaguez semejantes a los d e
la nicotiaraa tnbacum.
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Don Claudio Gag describe diez especies indíjenas, orijinarias de Chile (Historiafisica i poldtica. Rotdnica, tomo V, 50 58,
1849:.

El doctor Rodulfo A. Philippi, en sus Plantas nuevas de
Chile, enumera trece especies nuevas del país del j h e r o nicotinnns (AnnleR de la Uniaemidnd, tomo C, pkjs. 378 392).

El doctor CArlos Reiche, resumiendo los trabajos de los
anteriores, afirma que hai en Chile solo dieciocho especies
desde el norte hasta las provincias centrales, inclusive Juan Ferntindcz. En la cordillera alcanzan alturas
considerables.
L a s especies admitidas son: 1) N. glauca Grah; 2) N. brevifolia feffrey; 3) N.solanifolia Walp; 4) N. cordifolia Ph;
5) N.Pavonii Dan; 6) N. crispa Ph; 7)N. longibracteata Ph:
8) N. frijida; 9) N. brachiysolen Ph; 10)N. oulophylla Diiri; 11)
N. monticola Dun; 12) N. lineares Ph; 13) N. floribunda (Ph)
R.; 14) N.noctiflora hook; 15) N. acumiiiata Grah (la especie mas comun; 16) N. caudigera Ph; 17) N. cogiflora Cav;
lb) N. angustifolia R. A. G. (E'¿ora de Chilp, 5, phjinas
78-392).
N o hai contancia en los libros de los cronistas ni en la
tradicion sobre cuAles hayan sido las especies utilizadas por
los indios chilenos. Lo racional es suponer que hayan usado
varias, y a que tenian tantas a la mano i que tan conocedo.
res se manifestaban siempre de la propiedades exitantes i
terapbuticas de los Arboles a cuya vecindad vivian.
L a absorcion de las sustancias tóxicas o desagradables que
contenian las plantas preferidas por los indíjenas, no afecA-l-___ _ _ . _ - _._
L'-.
_ _ .,-- _ _ - taua s u serl8Lull1uau gusLa&lVa,pues UlCIl se saue que e1 paladar del bhi;bar0 no guarda perfecta conformidad con el
del civilizado
T,o indudable es que ia lengua poseia aesae ante3 a e ia
conquista el nombre de piitrern para toda sustancia fumable
i pfitremen o piiiremtun a1 acto de absorber el humo, derivados de piitremtun, quemar algo que echa humo.
En el siglo XVI introdujeron los españoles a Chile el ta-

nicotiann,
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baco elaborado i plantas de las abundantes variedades pro:edentes-de los paises del 1norte.
Los arancanos debieron aceptar con agrado la importanc'nn
f. ~. n ~ , - -1 ~, n r i p a,n 9 , porque venia a fomentar un
1hAbito que y a tenian.
Desde ese tiempo hasta, 1a pacificaleion definitiva del terri. .
torio, proveian de este articulo a los indios los mercaderes
(p e penetraban al -interior de las tierras, con la vénia dc?
(l e las autoridades i la tolerancia de los caciques, i que l c)
- . cambiaban, junkamente con otras mercancías, por mantas i
animales. Pero, como no todas las tribus gozaban de los
beneficios del intercambio de especies, continuaria el consumo de plantas indijenas hasta q u1Y hubo abundante cantidad
de tabaco importado i cosechad1O.
En el siglo XVII, cuando los ar:3ü
(
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ron las primeras semillas de tabaco al territorio. En el
siguiente sabian ya cultivarlo. El ambiente húmedo i suelos
vegosos o cargados de arcilla o arena silícea, favoreeian en
condiciones inmejorables el crecimiento de la planta.
Algunos caciques preparaban peqlueiios espacios. donde
8mojaban la semilla que todos los ai?os guard aban con cuiClado.

co adquiriese propiedades de sabor
aciques vendian el producto de sus
1
r e u u c m s Lauacaies tt 10s indios de sus vecindades (Datos
rmecojidos entre.indíjenas mui viejos).
Un autor del siglo XVIII escribe esta noticia: «El tabaco
, raerra
,.
que aiii se llama ae
(se renere a uniiej, es semejante en su forma i gusto al tabaco que se culti va en Europia,
pero sus hojas son pequeñisimas, de modo qule so vende pc)r
medidas.
Este tabaco es mucho mas vigoroso que el comun, pc)r
~~. ... _ - .. _ _
.
._.....
... .
.
.
- - _..
cuya
razon 10s que 10- .usan
suelen
rneacrar'io
cou ei 061'0 a
fin de templar su fuerza. El tabaco ordinario nace allí tambieii ospsiitiinearnente, i cultivsildollega a ser tan bueno como
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el del Brasil. (Compendioanónimo,.atribuido al ábate Molina,
pitj. 195).
Esta especie cultivada en el pais, probablemente de procedencia mejicana por la hoja pequefía, es la que utilizaron!
los indios del sur de Eiobío para sus plantaciones.
Desde tiempo inmemorial hasta la a,ctualidad, nuestrosI
naturales h m mezclado la nicotinn'con la trituracion de ta. 110saeigaaos
.,.,...-....-..
ue algunas plantas, como maqui
(nrisroteiia
Maqui), boldo (Boldoa fragans) i varias ot ras.
Hasta era usual iintes agregar al tabac:o una Dorcion de
bosta de caballo, seca i preparada con c1i d a d o para es#te
objeto.
Si en un viaje o una espedicion de gucn-1ra se concluia
__...._
el
tabaco, fumaban pura, esta materia, fecal. 'Tal sucedió en una
escursion qu9 hicieron a la provincia de Buenos Aires en el
primer tercio del siglo XIX, algunos grupos de la comarca
en que hoi está edificada la ciudad de Temuco (Dato dado
por Ranion Lienan, nieto de Huilio Lienan, uno de los jefes
del malon).
Maiiejaban el tabaco picado en bolsas pequei1a.s de cueros
de animales, conocidas con el nombre de yapau, en el norte,
i ynfan en el sur. Las tribus del este i las delos valles interandinos confeccionaban, ademas, sus tabaqueras de cuello
de avesti'uz i los del centro i los de la costo,. del eswoto rlp
carneros i toros.

,.--
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La costumbre de fumar entre los' araucaq
@:-

,-.Al,

flir.:Li.virlnn

f.,Vnnrlr,wnn

nnw

pe americana, los araucanos han utilizado siempre el tabaco
para la nbsorcion del humo, nunca para consumirlo en polvo
o para masticnrlo.
Quien haya frecuentaclo el trato de araucanos en Chile,
_ _ . ._
._
habrá tciiido oportunidad de verlos fumar en sus pipas,
principalmente en ocasiones estraordinarias.
Cuando alguna fiesta reune un concurso numeroso, los
viejos alternan las libaciones de'la chicha con el placer del
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tabaco. Asimismo, en los dias lluviosos del invierno, cuando
la familia se agrupa alrededor del fuego, los hombres mayores fuman silenciosamente al calor de la llama, o cuando en
las tardes monótonas de la misma estacion un narrador entretiene a sus oyentes con relaciones de hazaíías de antepasados, tradiciones maravillosas o cuentos festivos.
El fumador se tenclia tintes de bruces i tragaba con fruicion el liuino hasta caer en un una especie de embriaguez,
que le producia a veces el suefio.
Fuera del acto personal de fumar, haciase tambien otro
colectivo. En sus distintas reuniones i en los parlamentos
con los espafíoles i chilenos, un cacique encendia su kütra,
fumaba i en seguida la pasaba a otro, quien a su vez la entregaba a su T-ecino hasta dar una vuelta. Otros gastaban
igual atencion, conforme a la costumbre araucana de recíproco obsequio. De manera que de una sola vez habia varias
kütras en circulacion.
Cuando el jefe de la casa se hallaba acompañado de algunos huéspedes i todos rodeaban el fuego, hacia circular su
kiitra como manifestacion de agasajo.
L o s tehuelclies i araucanos arjentinos ejecutaban de igual
manera el acto de fumar en círculo cuando se reunian varios, i cuando lo hacian individualmente, se echaban tambien al suelo boca abajo i tragaban el humo hasta quedar
en una parcial insensibilidad (Smithsonian Insfitzcte, 1907,
pitj. 644).
Las mujeres araucanas solian fumar cuando eran obsequiadas por los hombres. Es de advertir que solo gozaban
de esta libertad las casadas o las ancianas, nunca las solteras.
Como el bhrbaro supone que agrada a los poderes superiores que venera cuanto a él le complace, los ararnucanos
ofrecian a los espíritus el humo de sus lciitra para tenerlos
gratos.
Singular ha sido esta aplicacion mhjica del tabaco en al.
gunas costimibrcs domésticas de los indios. Antes de acostarse el jefe de la casa encendia s u pipa i lanzaba hácia
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arriba i los lados bocanadas de humo, a semejanza de lo que
hacian los nzachis en las ceremonias. Era una ma,nifcstacion
a los espíritus protectores, con la que se lograba tener buenos sueños, el bienestar dornéstico i la seguridad de los aiii.
males. Otro tanto hacia el indio cuando en liis soledn.dcs de1
campo temía encontrarse con nlginn personaje niitico terrible, con algun brujo u' otro peligro inminente ,(Datos recoji.
dos en la Araucania).
N o ménos orijinal es la predileccion que el indio manifestaba por las bolsas tabaqueros de piel de chiiigue (Compatus Chingas Mo1.j. Esplícme esta preferencia en la, nxijica
por simpatia, que tanto interviene en los actos del araucano. Como este rumiamte arroja un líquido sumamente fétido,
suponía que una parte de él depia comunicar al tabmo u n a
eficacia estraordinnrin. N o seria raro que, finerii del colorido,
hermoso de la piei, alguna influencia mhjica decidiese la
predileccion del indíjenn por los cueros del chingue para
usarlos como cobertor de cama.
La antigua i dilatada estension del hkbito de fumar aparece mui disminuida en la jeneracion con tempoi*;iiiea. Hoi
continúan usando la kiitra los pocos viejos que viven; los
demas han adoptado el cigarrillo.
. Unos i otros fuman de preferencia en sus reuniones, cuando el calor del vino estimula el.sentiiniento de la a,trii.stadi
la practica del aga,sajo reciproco.
E s oportuno i.ecorda,r aquí el proccdiiiiento araucano de
producir el f w g o por frotamiento. Este apamto, con~uwdesde América central hasta la costa de Arica, consistía en un
palo de colihue (Chusqiiea coleu), como de 20 centímetros de
largo, con dos cortes superficiales paralelos, que le dan dos
caras; la de abajo sirve paraque 110 se dé vuelta el pequcrlo
madero, i en la superior. liai dos a,gujeriilos. En uno de éstos
se introduce una varilla, como de 35 centímetros, que lleva
embutida un cuña d e palo mas frkjil. Figura núm. 28. SujetBndose la pieza de los agujeros con los pies, cuando no liai
otra persona que lo mantenga fijo, se da a la de la cuila un
movimiento jiratorio rhpido con la palma de las manos. So-
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bre unas hojas secas u otra materia inflamable, cae una por.
cion de aserrin caldeado, que, soplado oportunamente, pro.
duce la combustion.
Como entre los itidios del centro, solian emplearse en algunos lugares del territorio de Arnuco dos varillas de palqui;
Cestrum pulqui). Ent6nces la combustion se verificaba directamente en la de abajo.
Todo el aparato se denomina r e p ; la varilla puntiaguda,
wentru repu o macho i el palo agujereado, clomu repu. o
hembra.
Era de un empleo tan antiguo como jeneral. Un cronista
dice: n i apcnus hai indio que no los traigan colgando en la
cintura, particularmente los que van a la guerra o hscen
camino.
Van a caballo mürcliando í sin pararse sacan fuego sobre
el arcion de la silla con sus dos palitos. 1 si en la guerra es
necesario abrasar las sementeras o las casas del enemigo, en
un momento sacan fuego casi todos i le pegan a la campaña
por todas partes2 (Rosales, Historia, tomo 1, páj. 161).
Con el tiempo se ha ido abandonando este sistema por el
resquero o depbsito de yesca. De la punta de un cuerno se
fabrica un vaso diminuto, a veces a imitacion de una, copa.
Llenase de yesca u otra materia fbcil de inflamar; tiene
una tapa de madera atada al eslabon; un pedazo de peder.
nal completa el instrumento. Figara núm. 29.
Es el que usan ahora las tribus apartadas; las inmediatas
a las poblaciones utilizan los iósforos.
T d ha sido la evolucion del procedimiento de obtener
fuego entre los araucanos, comiin a todos los indios de
Chile.

C A P I T U L O VI11
Concepciones tfslol6,jijicaa de 10s ar aucanos.
En este libro se han anotado refranes i cantos de un realismo que puede aparecer a primera vista como grosero e
inutil. Nada de esto hai en realidad.
Estas phjinas en primer lugar tienen UII prop6sito cientifico, i no e s t h destinadas a1 gran publico sin0 a 10s especialistas i lectores interesados en conocer hechos nuevos e interesantes de etnografia. Por otra parte, frases a1 parecer de
cruda groseria, envuelven proverbios o espresiones tBcnicas
que ponen de manifiesto las concepciones fisiol6jicas de 10s
araucanos.
E n efecto, en este pueblo, como en otros no evolucionados, este medio de observacion suministra no escasos pormenores acerca de las costumbres jenbricas de las tribus.
Alguna,s noticins recojidas asi i con la cooperaciori de v:irios informantes, esplicaran el alcance fisiol6jico de las frases en referencia.
Las costumbres relativas a la vida sexual ejercen un papel predominante en el modo de ser intimo del indio.
La vida sexual de la, mujer tiene particularidades estre.
madamente curiosas. Asi, en las tribus antiguas casadaa i
solteras se depilaban el p ~ b i s El
. objeto de esta costumbrr:
era agradar a1 msrido o a1 futuro amante. Laque por negli-

El acto jenital realizado con indiferencia o con repugnancia,
merecia una reprobacion de todos i hasta provocaba la ruptura de uniones conyugalea. Si se sabia que una mujer ca.
sada o unanifia soltera, por
pudoro
timidez, rehusaban estss
S
i
licencias, 10s mmos se niofilban de ellas en ~ U reuniones
las suponian mal coInf or madas.
a n o o m A r l i n c a nn Iw
la fiinninn
nn I n a
lullulvll onviral
Esta actividad e+UUILlVUIbUI
hombres i las mujeres, sin ser un erotism0 patolojico sino
un h&bito adquirido por la influencia del medio i la fuerza
de la nocion fisiolbjica, ha sido la causa que la, araucana
manifieste una i iidiferenciu real en sus relaciones jenksicas
con individuos Ide otra raza. (Informaciones recojidas por
Lorenzo Colimali entre hombres i mujeres).
>. . ..
Abundaban las pi-accicas majicas para nacerso amar ae
10s hombres o para vengarse
- de su infidelidad. Merece re.
cordarse e! procedimiento de tostar el trgano jenital de u n
feto para produc:ir la importancia en su padre (Psicolojia
del pueblo a r u mano, por el autor).
. aet tocamiento
. ae 10s senos, sigLa tolerancia en la mujer
nificaba la aceptacion del acto jenital. La absorcion hecha
por el hombre de una porcion saliva1 de la mujer, por contacto de la Soca, equiimliu a una trasmision mnjica de la
voluntad de la primerst a poder del segundo.
. ,,.. ae 10s araucmos
..
Las concepciones fisioiolicas
con. -r e m
rencia a la mu,jeri eran la base de numerosos tabds o interdicciones. Entre 8stoa descollaban 10s relacionsdos con el
flujo nienstrual.
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Duralite el embarazo 10s tab6.r se multiplicaban. No podia
comer ciertos alimentos que la csponian a t e i w descenden
cia, anormal o jemelos. Estabn vedada su asistencia a 10s
juegos de chucca i a las carreras i S';I visita a 10s enfermos.
El alumbramiento se i*odeaba de muchas precaucioiies que
ponian a cubierto de peligros a 10s deudos, particularmente
a1 marido. ( Antropolojia i psicolojia nrai~cnnas, del autor).
La sangre del alumbramiento se consideraba mas peligrosa que la del menstruo i el hombre s9 precavia de sus efec.
tos peligrosos. Con todo, ]as relaciones conyugales no esta
ban escluidas en el period0 del embarazo.
La vida sexual del hombre era muclio m h o s complicnda
que la de la mujer. El j6ven se iniciaha pronto en 10s aecretos que se relacionaban con el acto de la reproduccion. Los
suefios er6ticos teuiaii para 81 caractkres de realidad.
El hombre practicaba muchos medios para conseguir el
amor de las mujeres o prolongar su aptitud jenital. Ca,si to.
dos se reduciaii a recursos mhjicos, tales como la comida
de ciertos animales i la friccion de la grasa de otros.
El abuso que oriiinnba la. poligamia coiitribuia a que 10s
hombres de alguna edad perdiei-aii la facultad de enjendrar;
recurriaii entonces a 10s medios que exci tabaii sus iiistilitos
sexuales. Sill embargo, entre 10s monogamos i 10s que salen
del ambiente indijena, aparece mui disminuida, quiaas en
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