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parte de 10s indios. d q u i n o se dan muchos detalles respecto
a la ejecucion de estas manifestaciones de l a tlestreza naiural, sino que se insiste solo en l a capacidad asimilatoria del
indio, presentando algunos casos tipicos.
El valor de todos estos estudios est6 fundado e n la circunstancia d e que el serior Manquilrf da sus descripciones desde
el punto de vista nacional del indio moderno. Cuando se
t r a t a de juegosi ejercicios qne hoi han perdido s u importancia
primitiva, como por ejemplo en el 9 .14 del cap. 11, el tiro
de la fleeha, las notieias natiiralmente son cientificamente incompletas. L a forma del arc0 que d a el dibujo evidentement e no tiene nada que ver con el prjmitivo arc0 guerrero de
10sindios de Chile, el cnal, como consta de 10s cronistas, E116
pronto abandonado como inutil contra 10s conquistadores
protejidos por armaduras metaljcas. Hasta s u nombre Jznepu2l se h a olvidada entre 10s niapuches modernos.
Para apreciar debidamente las esposiciones del seiior Manquilef, no se debe olvidar que 61 es profesor de jimnasia i
tiene la preparacion cientifica de la Escuela Normal. Pero
tambien hai q u e t o m a r en cuenta que el a u t o r escribe todo lo
esencial de su estudio en sus dos idioniaspatrlos, porque
realmente se dirije no solo a1 publico chileno i a1 lector
internacional interesado en el folklore de l a ilmerica espaiiola, sino tambien a1 lector araucano. E l sabe cu6ntos de
sus compatriotas indios y a son capaces de leer s u lengua, i
desea aumentar elinteres de 10s indios cirilizados por s u
propia cultura e historia. A esta idea se deben 10s parrafos
que contienen trozos orijinales de autores chilenos que el seiior Manquilef traduce al mapiiche (Cap. 11, $ 22. nUna partidn de chnecaa i $ 23 ePines morales de lcc chuecm, ambos
por el serior L. MATUSZAPATA,j de la Segunda Parte, cap.
11, un capitulo del libro sRaza Chilenan).
Tenemos en estas traducciones, lo mismo que en todos 10s
parrafos F-dingiies orijinales de 10s Lomentarios,,, unos documentos lingiiisticos que, quizas, seraii iinicos, i en todo
caso son rarisimos i escepcionales.
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Se t r a t a de lo siguiente:
Un niiio de padre jndio i madre chilena (el sefior Manuel
Manquilef Gonzalez) educado por su abuela indijena , habla
solo la lengua mapuche hasta 10s siete u oclio aiios de edad.
Dezde entonces aprende el castellano, hace estudios escolares de la escuela primaria i superior i algunos afios de liceo.
Hasta la edad de 15 aiios queda constantemente en contact0
con la jente que habla la lengua indijena. E n seguida se sepa1.a por cinco aiios d e ese medio (1) para hacer el curso de
la Hscuela Normal de Chillan i titularse de preceptor. Vuelve
en seguida a Temuco donde, a la vez con l a continuacion d e
sus estudios que lo hacen hombre culto en un grado superior a1 tbrmino rnedio del preceptorado nacional, tiene
constante practica en la lengua indijena.
Katuralmente la costumbre de escribir l a ha desarrollado
con la lengua literaria castellana, per0 se h a acostumbrado
tambien a escribir el rnapuche.
&ual de las dos lenguas sera hoi con mayor dcrecho su
lengua patria? Es dificil decirlo. Evidentemente, piensa en
innpuche cuando habla i escribe ese idioma i en castellano
cuaiido escribe i habla en esta lengua. Pero no ha analizado l a gramatica mapuche i es completamente injenuo a1 usar
la lengua indijena. N o se habr6 dado cuenta del significado
propio i primitivo de sus elemcntos gramaticales, i d e consiguiente le es molesto hacer versiones interlineares, palabra
por palabra, del mapuchc a1 castellano (2).
Pero, ahi est6 l a gran cuestion. dEs posible traducir literalmente de una lengua a la otra, cuando las dos son de estrut u r a enteramente distjnta i representan grados de cultiira
enteramente diferentes? Creo que no es posible.
Me llcgado a l a conclusion de que la idea que se tiene en

_____(1) Sin embargo Xanquilef durante las vacaciones { u n o ~
tres meses cad&aiio) que siempre ha pasado entre 10s suyos, ha tenido ocasion de practicar la lengua indijena.
( 2 ) VBase mi Prefacio sl primer Comentario (Rev. de Folklore Chilen o 11, p. 4).

,
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jeneral del a r t e d e l a traduccion es errbnea. E s t e hecho, lo
mismo que numerosas teorias lingiiisticas insuficientes i que
s e encuentran aun e n l o s libros cientificos mas modernos, se
esplica por la circunstancia especia! de que todas las teorias
lingiiisticas jenerales han nacido casi esclusivamente en el t e rreno de las lenguas indo-europeas. A p h a s se ha tomado en
cuenta la estructiira relativamente parecida del segundo
grupo de idiomas flexivos, de las lenguas semiticas. Solu el libro de GEORG
VON D E R G A B E L E N T Z
est:\
( ~ )fundado e n l a prhctica de idiomas como el chino, el japones, el manchu i lenguas malayas, i en efecto da muchas observaciones nuevas i
utiles. Los demas autores a menudo h a n olvidado que todos
10sinnumerables idiomas i dialectos indo-europeos e n el fondo
solo represent.an u n mismo modo de pensar con variantes
solo e n 10s detalles. De modo que todos nuestros conocimien-,
tos linguisticos jenera.les solo estan fundados en unos pocos
grupos lingiiisticos. Con rnucho l a mayor parte de 10s autores
solo conocen las lenguas indo-europeas. Pero grupos t a n distintos como el indo-eiiropeo, el semitico, el chino, e? manchu
el japones, 10shai por centenares, quizas por millares.
jQU6 pobre es nuestro conocimiento!
I no basta, p a r a juzgar de un idioma exbtico, que s e haya estudiado u n poco u n a gramatica. Mucho m h o s cuando
e s t a gramiktica quizas se funda solo en el analisis de unos
cuantos test>ostraducidos de la Biblia 1.1 otros escritos relijiosos i cuando esa gramatica esta escriBa segun el modelo de la
latina, que no le cuadra en ahsoluto. Es preciso que el lingiiist a coriozca la lengua e n su us0 vivo i natural, i que al m h o s
comprenda en la lectura sin mayor ciificultad cualquier
testo, de modo que a lo sumo le falte el sentido. de ciertas
palabras que s e pueden buscar en el diccionario (si hai uno).
Sin una posesion bastante completa del i d i o m no se puede
apreciar ni la sintaxis ni el estilo, ni menos el modo jeneral
de pensar.
-

-

~

(1) Die SprRchrrisPensc!iaft, iSre Aufgaben, Methoden tind bisherigeu
Erpehnisse. Leipzie 1891.
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ReSumo, pues, lo dicho: la creencia de que sea posible t r a d,lCir palabras (para no decir q a l a b r a por palabra))) de un
j(1iomn a1 otro, se ha formado solo por la circunstancia
(lo qllccasi iieinpre se ha tratado de idiomas de una sola
f'arililia, I n indo-europea. Cuando dos lenguas pertenecen a fariiilias distintas, el que qiiiere traducir debe solo fijarse en
el conjl1llto d e las ideas de su orijinal i debe ensayar de espresar ese conjunto de ideas en el otro idjoma. para l o cual
P S indispensable domiriarlo de u n modo tan completo que la
espreaion ,jeniii!ia, idiomat,ica, acuda a la mente junto con la
itlea. Las palabras del orijinal, aim las proposiciones, su 6rdcin i calidad son en absoluto indiferentes para el resultado.
T)e consigiiiente, la posibilidad de la traduccion depende de
la posiibilidad de pensar las ideas del orijinal en la segunda
Jengua i & t a depende en absoluto del grado de semejanza o
difevncia en que est6 la cultura de las dos naciones. MiBntras mas diferentes la cultura i las condiciones de vida, m6TIOS es posible traducir fielmente.
Pero ahora se nota una diferencia importante segun estarnos bajando o rubiendo en la cul tiira. As; como en la misma
lengua culta el sabio, digamos el profesor de filosofia, comprende perfectamente el balbuceo de su hijo de dos o tres
afios de edad, pero Bste no comprende nada de un discurso
ncadPmico de su padre, asi es posible espresar i a u n imitar en
forma mas o menos parecida en el idioma culto moderno,
tonas las formas cultas antiguas i las incultas modernas ; pero no al reves.
La traduccion castellana que hace Manquilef de las notahles poesias indias insertadas en el capitol0 de 10s Bailes, es
mui literal i refleja el caracter del orijinal bastante bien.
E n castellano, aleman, ingles, i frances, se p e d e imitar
el lenguaje de un mapuche, patagon o fueguino. Pero ninm n n poesia de Goethe, ni aun la prosa Cervantes, ni siquiera
('1 lengiiaje relativamente sencillo de l a Biblia, pueden tradi1cirSe fielmente a una lengua de un pueblo de baja cultura.

I'

Tampoco podria escribirse en latin o griego antiguo tin t r a t a d 0 de fisica moderna.
E n t r e 10s idiomas de alta cultura la fidelidad de la t r a duccion depende de la semejanza en la configuracion gramatical de 10s idiomas. M i h t r a s mas complicado i flexible es iin
idioma mas f6cilmente podra imitar las frases d e tin idioma
de configuracion sencilla; pero n6 a1 reves.
E l aleman que posee la formacion de sustantivos i adjetiros compnestos i derivadns del mismo modo como el sanscrito i el griego antiguo, sjrve para lraducir por ejempbo
las ohras de Homero de un modo mucho mas parecido a1 orijinal de lo que pudjera hacerse en castellano, i aun menos en
frances.
Shakespeare en aleman i Goethe en ingles pueden reernplazar bastante bien sus orijinales, pero FIeine en frances,
o Nietzsche pn castellano pierden toda la fuerza del lengriaje prirnitivo. I, en el lenguaje poktico, el idioma misino trae
la metafora q u e forma t a n t a s veces la base d e la fuerza i
de la hermosura.
Volvamos ahora a nuestro asunto de comparar c6mo el
mestizo hilingiie espresa 10s mismos pensamientos en sus dos
idiomas patrios, partiendo y a del uno, y a del otro.
El seiior Manquilef en sus narraciones de las costumbres
indias siempre ha apuntado primero el testo indijena i en seguida l o ha vertido al castellano, p o q u e , segun el mismo lo
dice en iinacarta, esto es mas facil que si se procede a la
inversa.
Pero ic6mo podre yo probar a1 lector que no habla n i
entiende la lengua araucana, cuBl es l a diferencia entre las
dos versiones? HB aqui la dificaltad. 80 hai mas remedio
que el siguienie: debo trat.ar de hacer lo q u e quiero probar
como imposible, debo imitar en castellano, en cuanto se pueda. el sentido esacto de cada palabra mapuche, asi como lo he
hwho en las tradixcciones interlineares publicadas en mis

Estudios Araucanos.
Para la mejor comprension de este lenpuaje forzosamente
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rqtropeado, dark primer0 algunas observaciones jeneralec
('pca de la gramhtica de l a lengua araucana.
~ , llarticularidad
a
mas notable que resulta en la compara( ; i ( , r j del mapuche con el castellano, o con cnalquier otra learnp113indo-europea, consiste en que este idioma indijena carece
c;i=,i cn absoluto de l a subordinacion de proposiciones. i no
pr)\re ningunas conjuncion es subordinantes o adverbios re191ivos, ni pronombres relativos en jeneral.
1311segnida, para el castellano es notable que la pzoposiclrln mapuche no siempre necesita verbo conjugado, sin0 que
a l lado de frases que estan, por decirlo asi, en .indicative,
ha! otras que estan e n forma de participio i otras que careC P I I cn absoluto de verbo. Sin embargo, el mapuchees capaz
dr siibordinar ideas verbales por medio dc formas que se
Ic4recc.n a lo que en lenguas europeas se llama infinitivos,
;):irticipios, jerundios, supinos etc. El verbo tiene clarament,c> tres modos conjugatlos por personas: una especie d e
inclicativo, un potencial o condicional i u n optativo-imprrativo. Sumamente complicada es l a espresion d e las relaciones pronominales complementarias que no s e indican
por pronombres i palabras separables sino por silabas agregadas a1 verbo o intercaladas.
Enormemente rica es la lengua e n composiciones verbales
parecidas en su significado a combinaciones c astellanas corn0

estar liaciendo, cstar o ser hecho, haber o tener hecho, prxsns
a h e r , mandar hacer, etc., etc.
La idea temporal se espresa con mucha claridad i sencillez
Por una silaba intercalada e n el verbo que significa futuro i
otra que significa dirracion en el pasado.
En carnhio d e est,a riqueza verbal q u e hace Ilegar a millares las formas derivadas posibles de ciertos verbos, el sustantivo no tiene ninguna variabilidad, ninguna declinacion,
f*%Yn j h e r o gramatical i ni siquiera diferentee n6meros,
f w a del pronombre, aunque naturalmente se puede espresar
PO:' a h d i d u r a de palabras la unidad i l a muititud.
Tampoco las relaciones del sustantivo s e espresan por

,(
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preposiciones; apenas hai una que otra posposicion que tiene funciones parecidas. E n el verbo i en 10s pronombres personales i posesivos se concentra toda la gramatica, por ellos
se aclara si la posposicion meu en u n a frase significa en,
por, de, con, desde, hasta, hkciu u otra cosa.

Tom0 como primer ejemplo de comparacion el Prblogo del
Comentario sobre J i m n a s i n uraucana.
Doi primer0 el testo mapuche exactamente en l a ortografia de Manquilef, aiiadiendo la version literal interlinear de
cada palabra, en cuanto se pueda.
Despues pongo lado a lado l a traduccion literaria de Manqnilef i una literal, per0 en construccion castellana, que indica solo el sentido de l a traduccion interlinear.
Llamo la atencion del lector a las diferencias. Las palabras entre pareiitesis no salen en el orijinal, pero son necesarias para la gramatica castellana o para l a recta compren
sion d e l a idea.

1)--3i llegiin meu
Su nacer

ka

iii

i

\ti

en

pu
pl.

wifuntulen;
amarrado estar;

r7i wifuntulen iii

-

Su

ta

fei meu lle chun
eso por

ser c6mo

utren, aren, ko,
frio,

calor,

agua,

t a kimlayafui
ese no conoceria

taiii kume trarilen m e u ?

cuna en,

su bien

atado estar por?

numayael

tukulelgekei

moyb

gun

meu.

llorando despues

se le deja puesto

mama

boca

en.

Tafii kiime
Su

kinfi

kupulwe meu,

su amarrado estar st1

2)--Xi

che

jeiite conoce-lo el

liftuneal

i~truftukunekei ko meu,

ayiukei

hie11 limpiado ser (para) echado puesto es agna en, gustindose est&

taiii 5uke 6amlu ko meu; entunekei k a 060 iiamkei

ko meu,

su madre perdibndose agua en; sacado es i otra vez se pierde

agua en,

~wiulliefitali; liirnijeaell ohuchi iii doi kauchu

I~~l,~~~iLiilici;

111:11irlo

i)- - I h i
\Ins

vsi:C; poifialos

Itnchalu

saber (para)

si1

ciial su mas

listo

merlidyekei ka ta5i yeumeael cheu fii

qxncle siendo mandado es

~ ~ e i s l ~ t li i~i ~yi ~
i kataIi>eIiei
i
tafii
inrnwjevo sei- en aqiereado es s o

llollfiiii farielltefi ta che,
%new pcsada liace a la jente,

i

su llevarlo (para) donde su

p u ke namun pidzwiii meu.
pl.

pi6

sanguijwela

con.

pinekei.
dicho es.

-)I-- .Ti tnlcnn itro fei iniiten: kifie chamall, ~iiiie maliuii,
rop

todo eso

s61o:

una

frazada,

un

poncho,

I ; i k ti*arilonko. Ranin trintrankiyawi chumnechi utrele
i

llna

cnheza amarrn. Medio

desnudo anda

c6mo siendo frio

iI1,:tilukc.i kiiie ti>elI& Ita takunukei kiiie m a k u i meu.
.':im~ lecs

un

cuero

i

tapado est&

iln

poncho

con.
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Trintsankiilen tranaukei.
Desnudo estando

6)--liak6
Motr

se eclm (a1 suelo)

equ anchi pinei taiii ayin ipael, ltawella maii t n
junto anchi dicho es sn amor comida, crbada

de

eso

tripalu. Napor liorii ka ma116 poiii pineintin apin korii.
saliendo. Kabos

caldo

i mallo papas dicho son

amor caldo.

Tvfachi iyael rniina yeiineltefi, piam, pn che; niw6 Iiauchil ta
Esa cornida

mni lijers (?) hace a, dicen, pl. jente;

listop

mui

e y m , piam.
ellos. dicen.

7)--Pichi

ke che iii trerniin meu mai tripakei kizli iii pin

Chica siempre jente su crecer

en pues

propio su decir

sale

ka kom che inaentukelu: ZChem karn utren, antii, nhiiin itro
i

toda jente sigue sacanclo:

6QuB

sol.

acaso frio,

hanabre todo

chennepe rurne?
que sea cualquiera?

8)-Kuifi
Antafio

ItirnDn, piarn, rnapuche iii lleufiel
saber.

epewun meu.
alphas dia en.

Tufa ula pu

en

mas limpio

sale

su

baiisr

San Kuan
San

Juan

pinechi
llamado

doi miicetule feichi p u n

bafiando est&; mas

nolo

meu dol lif tripakei fii
en

che

Ejto despues pl. jente

p u n meu miiten t a miiiietukei;
noche

t a iniiiietinn

dicen, tierra jente su acostumbrar el

si bafia

esa

noche

kaliil che tufeichi pekan meu.
cuerpo

jente

ese

pecado

de.

Tcafillccioii iibre de bkmqllih3f

Traduccion literal de Lern

1) De,,de cjiie el iiifio vierie a1

1) Desde ~ Z rracimreirlto
I
e! indio conoct' el frio, el calor.
el agua i el estar amarrado; pues, c6mo no haloria
d e conocer el estar amarmdo, cuando est4 tan bien fajado en 611 cuna?

F

;n,lZdo s<dIbel o clue es frio.
c<iior, agua. i prision; pues,
+ti'-jn doioroso no secQ para 61
pii t ~nccer
l
pncerrado en su
(*iirm. ertvuelto eq fajas sin
poder mover nimiin miemhro de cu cuerpo?

2 ) A! llorar se le pone el pecho pnra gur sacie sv npetito.
Para asrarlo se le mca i se
!e lanza a1 estero; es un p h cer para la madre verlo suwcrjirce; swarlu i volverlo
a mixdlir para tirarlo en seqiiida sobre el pasto a fin de
qrre aproveche 10s rayos del
soi

2) Cuando llora se le pone el
pecho en !a b c a . P<&Lra
!impiarlo bien lo echan al agua
1 su rnadre se dirierte cuando (el niiio) se pierde en el
agua. Se le s v x i se le vnelve a surnerjir en el agua; en
seguida se le deja hotado ere
el pasto pnra que st" a>olee
(sequel a1 sol.

muchachos de SLI edad rivalrza en sw el mas esperto
para tal o cual juegt).

3) Cuando crpce. l o deinn con
el panado, las ovelas. para
que Ins cubdie. Entbnceq
apreride a jugar. Con 10 o 20
ci)mpaiieros est& jugando,
10s porfia para, saber ciiil w
el mas listo.

.I! eotar mas grsnde entra

4) Sierido mas grand0 lo u0an

3) Si crece se le rnaiiclaalcampo :I, paitorear el rebaiio i
a((iii es dondeaprende sus
juegos. .Junto con 10
20

4)

a1 srrvicio de Pmisarioi a
fin de que siempre ejecute
con rapidez sus oh!igaciones
le snrigranlaspiernas COIL sanqnijuelas (pirhnin). &a sanzrr. es la pesadez dcl indiviciw . (se dice).
1-d

5 ) ' i n cuanto a iudumentay l : ~ , siempre la rnisma: un
c';nmal, UILI mnntita, i un
f ~ ~ r i 7 o Anda
~ m . semi-clesnu-

como merieajero. i para que
ileve cualquier rnensaje lo
agujerean lo9 pies con sanpuijiielas cd,n s a n y e hate
pesnda R la jtnte. dncec.

5 ) Su ropa toda ea esto solo:
un c h a n d , un poncho i una
faja de cnbeza. Medio desrrudo anda. cualquier h i o o ca-

do hag" frio o calor; come
solo en su plato, duerme fue> a de la mea, sin tener mas
canna que un pellejo i por
frazada su manta. Se tiende
csmpletamente desnudo.

lor que h a p . Solo come en
su plato, duerrne afuera: co1110 cama tiene u i ~cuero i se
tap" con el poncho. Desnudo se acnestn.

6 ) Su aliment0 favorito es el
mote i el anchi, productos de
I:+, cebada. El caldo de yuyo
j la salsa de papas son sus
apreciados alimentos. Hai
rpimiion hereditaria de que
estss comestibles son lijeros
i hacen a 10s indios Bjiies i
lijeros.

6) Sa comicin favorita son mote i anchi. que salen de la
cebarla. Sopa de nabos i un
guiso de papas se llaman sus
soras predilectas. Estas comidas hszcen iijera ( 1 ) a la
jente, se dice, mui !istos (se
ponen) ellos, se dice.

n

EP la erianza india tiene su
espiicncion el tan repetido,
por ellos, aforismo araucano:
&)uB nos importa el frio, el
sol, e? hambre o cualquier
cosa que seao.

7 E n el criar a 10s chicos sale
siempre su propio dichoitoda
la jente lo sigue empleando:
eiQ,ui: (nos hace) el frio, el
sol, el hambre o cualquier
otra cosa!),

E ) Costumbre innata del mapuche es In de baiidrse a1
ainanecer. Woi dia ha tomado por norma la de hacerlo
en la noehe del 23 de Junio
o sea en San Juan; pues
mientras mas reces se lanza
a1 estero mas limpio de culpas o pecados est6 el cuerpo.

8) Antigua costnmhre, dicen,
que el indio observn (es) el
baiiarse a1 amanecrr. Ahora
10s iiidios solo se cstan baiiando en la noche llamada
de San Juan; niikntras mas
se baEa en esa iioche, mas
limpio sale el cuerpo d e ese
pecado (de lo que llarnan
opecado)).

1

PI
Como segundo ejernpio recomiendo el estudio del 9 3 del
cap. I, el juego del leoncito, Komikan.
Aqui se nota que el autor ha reniinciado de dar la esplicacaeion del ntirnero 1 en mapixche. La razon es obvia; el castellanlo habla de figuras jeombtricas. Tbrminos como cuadra-
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do i triciizgulo equilcitero no existen enlenguas en que no se ha

liecho cspcculacion materna tica.
Por lo denias, una comparacion atenta de la traduction litcraria con la literal mia, solo ensefia el empefis de ManquiIrf de a c l a i ~cn castellano lo que el indio de hecho rnsstraI ' I X cn el suelo con las rayas i las piedras.
~ O M I K A N ;el

juego del ~Leoncito,,

2.--Para jugar se r a p el suelo, doce pi~clrss,dos se dejan puratas
derechay para. pelear con una
grande.

3.-Las doce piedras se llaman pe.
rros i estin trabajando para agarrar a la piedra grande, llarnzds
(tcomelo-todo)>.
4.-Los perros se est&n alairnan4o
para matar a1 (tc6mele-todo)>,
Qstemata a 10s perros solamente
a1 verlos solos

5.-La
piedra C6rnelo-todo gana.
acabando con todos 10s perros.
El buen jugador no sedeg'n comer
ningun perro. Este juego 10s chilenos lo llarnan deonritoo.

.
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1\ LANQ U I L.E F , Cornentario II Cap. HI
~.---Perolo que mas ha llamado I s
:I,tcncionde 10s histoi"iadores, son
]os numerosos juegos que practicwbnn 10s araucanos.
I:{. ---En la'mit,zd del siglo pasado
un cminent'e pedagog'o arjentino,
tion Domingo Faustiino Sarmiento, sienclo visita,dor de escuelas
tlr la provincia de Aconcagua,
principi6 la propagaiida en favor
t i c In, chneca, i, haciendo algunas
rcformas en las reglsIS del juego,
ol)ligaba a 10s maes tros a ensejliirh a sus alumnos.
I

<Q

-__.
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1.-Losescritores (l),oh! masamantes entre las cosas de 10s mapuches lo ejugara dicho oh! siernpre
lo recuerdan.
13.-En tiempo poco pasado ( 2 ) ,
pues (el) gran ensellador Domingo
Sarmiento, hombre de allende (la
cordillera) veriido solo para ver
nuestro pais (3), vino a aconsejar
que se jugara la chueca; q n r la
chueca, de veras, dijo (llega a )
ser forznda la jente,), i vino a hacer saber como se ha de jugar la
ehueca. Por eso lo cuidan 10s escritores de Chile.

Of ro ej emplo mar;caracteristico lo tomamos del mismo cap i t d o ell 3 23, el fa1n o s o episodio d e l a partida de chueca por
la vida del obispo Maran. En el estilo castellano de estos
piirr,ifos a blind an 10s ahstractos intraducibles. Llamo la
.it,encion a1 modo tnucho mas concreto de hablar en a r a u cano, que induce a1 traductor a agregar en 10s parrafos 7, S
I 9 rasgos importan tes de hechos, que el orijinal pnsa e n silencio. El 3 20 en m apuche dicemucho mas qne en castellano.
E n la comparacion se notan con claridad 10s defectos del estiln castellano (610s resplandores que 9on cifsas (!) niisteriosas
q 1 1 c traman ( I ) la ITiii er teo) .
7.--Las ajitadas exuociones de aquel
momento produjerooL en Maran
una impresion proftlnda, hasta
que a1 fin resolvi6 lev antarse.

S.--Apdnas habia salidc),cuando un
espcctjculo estrafio se ofreci6 a
su vista.

7.-Gran
Naran, oh! saltando, saltando iba su corazon d e veras; (i
estaba) temeroso, pues; por eso
se levant6 tambien para ver 42
mismo la griteria.
8. -Poco
despues de levantado,
mir6 para ver la tierra con la jente
levantada en efecto.

(I) Naturalmente la palabra mapuche solo significa ((10s que edriben), i
imlria tambien traduciI'se ((escribientesr. La idea de ahistoriadoresn no se
pllede espresar.
( 2 ) La idea de asigloc no existe para el indio.
( 3 ) GVisitador de e mielaso naturalmente no se traduce.
b

9.-La
montafia cle Tirua, clue se
destacaba en el horizonte, res.
plandecia coronada por iina diadema de fuego.
10.--El Obispo qnecl6 aterrado: csta
luz era la, antorcha que iluminaba
su espiritn i le hacia creet que
aquellas hogueras eran 10s telhgrafos del indio i sus resplandores
las cifrns misttriosas que tramaban SIX muerte.

9.--El monte del alto cerro liamado
Tirha estaba brillando de fuego
heclbo por 10s indios de veras.
N-Todo
no habl6 el obispo, oh!
sEse fuego es el medio de 10sindios
para pasar la palabra quizas)), dijo
el gran obispo, oh! QTodito morir6,
pues, aquib, dijo, pues, el que traia
la palabra de la, jente de Dios.

Asi como aqui ya el monologo del obispo vierie a sustituir
10s tkrminos vagos del castellano, asi tambien l a discusion se
disuelve e n u n dialogo del pgrrafo signiente:
15. E n m n o se escondi6 el Obispo, 16-Se escondib el obispo, pero luego no mas fu6 visto donde (estaba)
pues lues0 lo descubrieron en una
cuesta tnpida de coliqiic i quibs.
su escondite. Pero mikutras era
(1) Pero el ticmpo que habian deconocido, lleg6 pues el amigo dcl
morado e n buscarlo ha,bia permiobispo, Curimilla, el gran ay-udntido a C'nrimilla, el defensor de
dor de Maran, hizo llegar tanta
Maran, presentarse, a1 frenta de
jente de Tirua, lleg6 de Tucapel
10s indios de Tirha, Tucapel i
i Lleulleu, mihntras iban trayenLleulleu, cuando se conducia en
do a Maran, oh! pues. Los dos
triunfo a la victima. Por ambas
grupos de jente hablaron, pues
partes se manifest6 el mismo te10s unos q u e muera!s dijeron, los
son: uno5 por matar, otros pou
otros q u e no muera!)) dijeron.
defender, i la, tierra de Aranco iba Puramente se preparaba la jente a
a empaparse con la sangre de sus
pelear.
hijos, cunndo 10s dos partidos con- Entonces pucs cjuguemos a la chuevinieron en decidir por la suert.c
ca, p e s !)) dijeron; Genal gane, ese
s71 querella i reemplazar la, bata.
g m a r i a iXa,ran!a dijeron pues.
lla por una, psrtida de chneca.

El iiltimo ejemplo lo saco del trozo escrito en estilo retbrico por el doctor Palacios (en su libro anonimo d3azaChilenao). Bajo el titulo mrii vago de &picoo se t r a t a de una fa
mosa hazaiia araucana. Siibrayo e n el text0 orijinal algunas
de las abstracciones intraducibles:
( I ) El bosqne tupido de colihue i ciuila para el iiidio es rosa tan natural
que la Cree superflun. Sin embargo la supresion no era necesaria, i talvez
es cesu31.

I i)
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&~icon. La HAZAGA DE ESTEBAN
ROMERO
prro cl hecho ma< admirable de Bstos. linico en el mnndo, no imajiwarlo sicpiera por la fantasia de
10s podas, absolutamente increible
si no hubiera de 81 constancia inc ~ n c u s u ,es el robo de un hombre
vivo de nn batallon de infanteria
formado en medio de un llano, rifle
a 1 brazo 1 bala en boca, i llevado a
caxbo por tin valenton a caballo en
pclo iameclioclia. Rrxelrr ese hecho
no solo la falta cornpleta de limites
n la audacia araucana, sin0 tambien, por Los detallrs de stc ejecucion, conocimiento mas perfecto
dcl cariicter del enemigo, i el concppdo clarisimo de la. siceesion ldjica
de todos 10s incidentas de acluel
licclio estruordinario. La, serenida,d
in~pe~tiirl~ablc:
del hiroe i la preeision i seg.zc~idad matemciticas de
todo2 10s movimientos necesarios
n su realisacion, que tal hecho SITponen, podian parecer escepcionmi e s . initaita~os, inverosimiles en
cunlqnicr pais. no en Aranco.
SucediO nsi:

!

j

I
~

I
j
I

1,

El mayor de todos 10s atrevimientos
de fa jente, en toda la tierra no
hai comparacion en la astucia, i se
creeria nn mer0 cuento, pero no
es asi, pues; nnestro cuento est&
escrito i AS mui verdadero. Una
vez, pues, un guerrero alzado se
rob6 un soldado en medio de 10s
soldados estando. Los soldados
tenian rifles, todos estaban enderezados. Estando asi, pues a1 soldado fu8 a robarlo el atrevido i
astuto mnpuche. Tan astuta fu6,
pues, la idea que tenia en el corazon, todo con su verdadera astucia i su buen conocimiento que
tenia del pelear de 10s chilenos alzados i que no hai otra tierra que
asi 10 hace como 10s de nuestra
jente (es decir: la diferencia entre
ellos i 10s nuestros). Pues el mui
atrevido astuto a1 ir a robar a
ese soldado completamente solo
fu8 a robarlo.

~

1

si pues pas6 la cosa.

Rsi podria seguir con el analisis de todo el capitulo; pero
hasta con la prueba. E l lector atento habra comprendido
ciial es la diferencia entre una traduccion literaria que pretende ser conforme a l a indole d e l a lengua patria del traductor i una traduccion filol6jica literal. que solo quiera dar u n a
idea exacta, hasta en l a forma, de su orijinal.
Ambas maneras pueden tener su razon de ser; l a literaria
por supuesto no se puede nunca exijir, sin0 cuando el orijinal es estranjero i la traduccion se d a en el idioma patrio del
autor ( m e version como se dice en frances). E s mucho mas
f a d espresar siis ideas librelnente en u n iciioma estranjero
que se ha aprendido a medias, que traducir trozos orijinales
del idioma patrio a un idioma estranjero. E s t a tarea exije
una posesion de las tios lenguas que so:o u n talent0 especial o
CO1IIENTARIOs--'3
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circunstancias estraordinariamente favorables (la practica
d e muchos aiios en el estranjero) pueden dar (!).
E n el trabajo del seiior Manquilef, dirijido a castellanos e
indios, la forma orijinal literaria es l a mas' conveniente, sin
duda. Los documentos orijinales mapuches, 10scantos insertados en el capitulo de 10s bailes, reflejan en castellano perfectamente sus orijinales.

K. LENZ

Julio d e 1913.
(1) No es aqui el Iugar para sacar las consecuencias pedagbjicas en cont r a del sistema gramatical en In enseiianza de idiomas. La metodolojia recomendada para 10s liceos chilenos, comienza por esto con ejercicios pr&cticos de lenguaje i desarrolla la teoria gramatical, solo cuando el terreno
Be ha preparado inductivamente.

0 AXWUGANO

ONAL
)EPORTIVOS I B A I L C S )

[LEF G.

on Ferrnin Trekamafi
I esclama cada vez que
kilpe aulcantun duTn,
la d i e ; que no se ,conoor t?,se dice, la jente

Imr 13s lisonjeras palabras del sefior doctor
hoi n presentar a l a consideracion del ama l d lcct,or
~
1111 segindo folleto acerca del libro ya iniciado con
t.it,iilo (IC Comenturio del Pueblo Araucano.
;...t uLa?/ui mapuche duyz-no se acabarit el conociiniento d e
11)snrniicanoso es el argument0 que siempre h a hecho fuerza
.I 10s intlios, cuando les pedi noticias sobre su lengua i liter:t t,tirn. .)\ c ~ k q u imapiich,e dnyu repetia el ve.nerahle cacique
1 : : t i i i o n Pnincmal, de Cholchol, con una riiirada llena de ber t + ~ \ ~ ~ ) I ei ngratitud
cia
(I)>).
Son mt as majistrales €rases las que m e h a n impulsado a
-1yiiir s i e m p ~ econ coiistnncia mis humildes estudios acerca
I!I>I :il)t)i*ijenchileno.
eso es que hoi, a1 presentar este estudio sobre l a jim/lasia naeionnl, t r a t o de probar que, a1 mismo tiempo que se
Itl:lrit,iene fresco ese,pensamiento sencillo i natural del indio,
Izsistr! e11 el alma me instinto sublime que liga a1 hombre
o l n $ 1 1 pntrio snelo.
\Ient:ttlo

l , ~ j z I, I I C at,rnvo

1.1

---

i 1 ) RODOLFOL E N ~niscorso
,
de dh titeratura araueana,, pijina 12.
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IIe ahi, pues, el orijen de este rnodesto trabajo.
L a raza araucana no tiene nada escrito: su historia, ~ ~
costuinbres i sus ritos han pasado de jeneracion a jeneracion
por l a tradicion trasmititla de padre a hijo.
Avaluar la importancia de la tradicion a1 lado de la historia escrita, resulta un tanto inexacto; pero tratandosc d e
la sencillez habitual del indio, aparece desnuda de todas l a 5
modificaciones t a n peculiares en otras faentes de i n \ estigacion moderna. Reconocikndole este alcance, pude apreciar
el valor de la frase ianzada, miCntras ensayaha una partid a de chueca,'Afkilpe aukantun d u g u , aulcuntun meic, pium,
yeqenolu tu clze q u e no se concluya el conocirniento del j u +
go, pues por 61, se dice, l a jente fui! invencible)). El entusiasmo fui! t a n t o que, despues de numerosas i n v c s t i p ciones practicadas en distintos puntos de la Araucania. mrs
dieron el material que presento bajo del epigrafe dr jimnusia nacionat.

El t6pico dc la jimnasiu nucional, segiin riuestro hiimildc:
modo de pensar, jamas habria paPado inadvertido por 10s
que verdaderamente arnan i estudian a un pueblo. Lo estimo
as!, porqlie en l a jirnnasia esta la base d e la defensa i del
saber; est6 el desarrollo del cuerpo i l a rnanifestacion del espiritu. La jimnasia, en una palabra, e n su cleoarrollo corporal <tes el fundamento del desarrotlo racional de lu ooluntad
i de las demas facultades del almao.
Pero bien se sabe que<tsolo el que a m a a un pueblo es
capaz de penetrar en las reconditeces d e s u alma (2))) i para
descubrir lo que ocultamente pasa de jencracion a jeneracion se necesita haber heredado esa sangre, esas costumbres
i esos sentimientos innatos de raza.
Podrian ser 10s escritores del araucano conocedorq de $11
idioma, per0 no del sentimiento intimo. Baste decir que mu(2) De una carta que don JULIO VrcuS~CIFUEXVTES
diriji6 a1 autor
para darle instrucciones sobre el modo de recopilar romances.

1

4
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el ni6vil de diver’sas circunstancias, atrofian,
I u n d c n o nlteran un pensamien to mapuche tan solo con el
S I I ~ T ‘ Cdesliz de 111-1 sencillo e in1iencionado plumazo.
C I I ~ S ,bajo

nucional, segun mis estudios, abarca 10s juec(),untlguos i morlernos. LOS PI“imeros cornprenden 10s dot t ~ ~ ; y ~ ~guerreros
co~s,
i festivos, i 1(3s segundos 10s adquiridos (’
,tt/por/ndos i la tactica militar.
I [ai clue tener presente que 1os juegos dieron a Chile la sit1)l’cmaciamilitar sobre 10s abo rijenes del Nuevo Mundo.
RnsGndose, tal vez. en esta v erdad innegable, don Leotar(In Rtatus Z., c n sn irnportante conferencia dada en Buenos
Rires, dijo: eLos araucanos fueron 10s indios mas valientes i
mas IlIertes de todas las razas (p e lian poblado la AmBricao.
lktst(>rlccir que el distinguido profesor es uno de 10s estucliosos que han comprendido q Lle la vida qlie se alcanza en
lncdio de la naturaleza es la inm l c a d o r a de esa educacion
ague clesnrrolla, fortifica, realm i ennoblece el seru.
Si el indio no hnbiese tenido su jimnasia, no habria sido
iritr+pido, valeroso, astuto, lucr t e , diestro, noble i ajil. Sin
clln no habria podido resistir a atodas las intemperies de las
cstaciones, las rapidas variaci ones del clima, sobrellevar
con heroica resolucion las GO ntrariedades i privaciones de
la vidan.
Jlercetl a esa iimnasia salvaj e i moralizadora del araucano,
fub corno la Espaiia, la reina i (:ulta seiiora del Viejo Mundo,
13 nacion en cupos dominios nlo se ocultaba el sol, encontr6
su eclipse total en ese rincon dle1 orbe que con designacion
majestuosa i reverencial se pro nunciaba por las cortes con
el nombre de Estndo Araucano.
[,<,
limiinsia

I<n cuanto a1 fin primordial de la jimnasia nucional, resalLa a1 narrar sohre l a importanc ia de cada grupo.
Los simples inegos domkstico5;del mapuche nos enseiian las
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prescripciones pedagojicas, porque asi se deiiotninan dodos
10s que pueden aplicarse a1 desarrollo de las facultades fisicas,

intelectuales i morales del organismo humnno+.
Los ejercicios gnerreros hicieron a1 indio apto para veneer
todas las dificultades i pe1igros;triunfar liasta a pecho descubierto i en campo raso de todos 10s obstaculos de su intelijent e i osado conquistador. Fu6 el ejercicio guerrero el que revistio al mapuche con t a n bellas cualidades i que lo hizo
capaz d e sobrepujar todos 10ssacrificios i penurias en pro d e
su patria i de sus conciudadanos.
L a jimnasia araucana d e belicosa tendencia, busco el movimiento en la vida de la naturaleza, encontrando si] accion
t a n diversa, innumerable e incesante en la lircha por la independencia de su patria.
L a jimnacia araucana preconizo. pues, su valor en q u e
todo niovimiento es bello, toda accion fecunda i toda fuerza
admirable.
E n resumen, sintetizo l a importancia del topico que t r a t o
diciendo i afirmando que 10s jaegos domdsticos son la poesia de
la r u k a paterna; 10s guerreros son los escudos i baluartes de sus
terruiios; 10s festivos son la tranquilidad dpl deher cumplido, i
10s modernos s o n las manifestaciones de la intelijencia i l a
rnzon.

EL AUTOR
Temuco, 21 de Mayo de 1911.

'

PROLOGO
CRIANZ-4 DEL INDIO

I.--l)esde que el niiio viene a1 mundo sabe lo clue es frio, calor, agua
i prision, pues jcubn doloroso no
serb para 61 permanecer encerrado en su c u m , envuelto en fajas
sin poder mover ningtcn rniembro
de su cuerpo? ( 1 )
2.-M llorar se le pone el pecho para
2.
niimsyael tuknlel~ekeimoque sacie stc apetito. Para asearlo
V ~ gun
J
meu. Tnfii kiime l i f t n p a l
se le saca i se le lanza a1 ester0,
1itlnftuknnekei ko meu, ayiukei
es un placer para su madre verb
tnili iluke fiemlu ta ko meu; ensumerjirse; sacarlo i volverlo a zafiinrkri ks oiio fiamkei ko meu,
bullir para tirarlo en seguida sobre
mrii trans-elpekei kachu meu
el pasto a Gn de que aproveche
i n i l i pafiintuael antii meu.
10s rayos del sol.
3.-Si
crece se le inanda a1 campo
:I. ‘L~emluelmegekej kullin meu,
a pastorear el rebaiio i aqui es
)!/issu meu tafii kamafiqeael, fei
donde sprende SUB juegos. Junto
IIICII liitll-mkantukei.
epu
con diez o veinte mnchachos de
mari chi konzp& eyu aukantukei;
s u edad rivaliza en ser el mas esnlllnketi tnfii kimpeael chuchi fii
1
perto para tal o cual juego.
(hi1;nnchu pen.
4 . -1)oi fuc1ia.l~
werkiinekei ka tafii 4.-Al estar mas grande enlra ?/aai
servicio de emisario i a fin de que
> cumenel cheu iii werkiinen iiieu
siempre ejecute con rapidez 8 % ~
i;:itdijekei tsiii pu lie‘ namun
I i i d z n ifi meu.
obligaciones le sangran las piernas con sanguijuelas (pirhuines).
I. ---si
llegiin meu pu che kinfi ta
iitrcn, wen, ko ka iii wifuntulen;
ivi meu Ile chun ta kimlayafui iii
~vifuntuleniii kupulwe meu, taiii
itiime tmrilen nieu:/

-.si
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Mollfufi fanelkefi ta che, piFelrei.
5.-fii takun itro fei miiten: kiiie
chamall, kiiie makufi ka kiiie trarilonko. Ranin trintragkiyawi
chumnechi utrele ka arepepe rume; kizu ikei tafii rali meu; umautukei wekun, iitantukei kifie trelk6 ka takunukei makuii meu.
Trintrankiilen tranankei.
6.-Kak6 equ anchi piqei taiii ayin
iyael, kawella meu ta tripalu. Napor korii ka ma116 poiii piqeinun
ayin korii. Tufachi iyael miina
yeimekefi, piam, pu che: niwit
kauchk ta enun, piam.
7.-Pichikeche
iii tremiin meu mai
tripakei kizk iii pin ka kom che
inaentukelu gchem kam ta ntren,
antii,qufiin itro chenpepe rum&?
8.-I<uifi
kimiin. piam, mapuche
iii lleufiel t a miiiietun epewun
meu. Tuf6 ulB pn che Xan Kuan
piqechi pun meu miiten ta miifietukei; doi miiiietulc feichi pun
meu doi lif tripakei fii kaliil che
tufeichi pecao rneu.

&e6

La sangre es la pesadez del indiridno.
5.-Ea ctcanto a indumentaria siernp i e la misma: u n chamai, una
rnantita i un t i a d o n c o . And%
semi-desnudo haga frio o calor;
come solo en su plato, duerrne
fuera d e l a ruka sin tener mas
cama que un pellejo i por frazadn
su manta. Se tiende completamente desnudo.
&-Si1 aliment0 favorito e4 el mote
i el unchi, productos de la cebada. El caldo de yuyo i la salsa
de papas son sus apreciados alimentos. €€ai opinion I~ereditaria
de que estos comestibles son lijeros i haren a 10s individuos Bjiles
i lijeros.
7.-En la criauza india tiene su a d i cacion el tan repetido, por ellos.
aforismo araucano. iQu6 nos imp o r t ~el frio, el sol, el hambre o
cualcluier cosa que sea?
8.-Costzcmbie innatu del mapuche
es la de baiiarse a1 amanecer. Bni
dia lia tornado poor normu la de
hacerlo en la noche de/ 23 de J u nio o sea en San Juan; pues m i k tras mas veces se lauza a1 ester0
mas limpio de c d l ~ ( . so pecados
estL el cuerpo.

PARTE PRIMERA

LOS JUEGOS ANTIGUOS
&i cn Europa ni en ningun pais civilisaclo crecnqucde un dia para otro
so corrompa un pueblo entero que ha
mostrado descle que nacici a la vida,
no con palabras sino en el crisol incorruptible de 10s campos de batalla.
que posee en altisimo grado la virtucl
cardinal del valor. RAZACHILENApor
an cl~ilonoip i a 10s chilenos,psi. 3200.

13aju el nornbre de juegos antiguos he colocado a 10s do1[1dsticos,guerreros i festivos.
La importancia de ellos, ademas de dame en l a introduccion suscintamente, se la encuentra a1 hablar de cada grupo
e n particular,
Estos juegos muestran l a gran preferencia que 10s araucanos dieyon a1 desarrollo de la constitucion fisica.

b

LOS J U E G O S D O M ~ S T I C O S

Qhjeto i fines de este griipo.--Su clasiiicncion.-El
nllimllim.-El komikan.---El an ai kuden.-FI kechukawe.-El melikan i el 1leufukan.El e1lkawun.-El maumillan.--El peukutun.-El
trentrikauti1n.dul1ikan.-El niirukuram .-El cboiketun.-ConEl pizkoitun.-El
cliision A importuncia pedag6jicn.

$ 1. - 0 b l e t o i f i n e s de esle grapo

Los juegos domtisticos tenian por objeto iniciar a1 nifiio en
Ias ocnpaciones yiie, cuando hombre adulto, h i a n a preociiparlo en la liicha por la vida.
Mediante este grupo de juegos p[iso el indio e n contacto
s u s movimientos con siis costumbreq. El araiicano necesitab a ser astuto, poi" cxijirselo asi In guerra, i dc alii l a razon
p a r a q u e tuviera juegos que desarrollaran ese instinto.
L a flexibilidad del cuerpo f i i C tambien una ateneion del
indio i d e alii PI orijen del pizlmit
Los juegos domtisticos del araiicano con ala jimnastica res-

9

piratoria, l a carrrra, 10s ejcrcicios violentos, obran direetamente sohre el l e v a n t a m i ~ n t ode las costillas por l a accion
de 10s rnusculos inspiradores.
.(La jimnjstica de las a c t i t i d e s i 10s movimientos de 10s
brazos rectifican las curvaturas de la columna vertebral i
echan atrao 10s hombros, dnndo asi i i n punto d e insercion
fija a 10s musculos elevadores de las costillas e impidiendo a1
t o r a x que sc hiindax (L. MATUS, J ~ a n u a de
i Jimnnsia. p j jina 107.)
Por la descripcion d e cada juego doinbstico se hard
cornprender la realidnd i el valor de estos ejercicios.

Los jiiegos pertenecientes a este grupo 10s be clasificado
e n 630s farnilias, en at,encion a 10s fines que persiguen. A l a
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,,,slr~lcrafamilia la he denominado instructiou por clarse en
cllo:, preferencia a eonocimientos intelectuales, i educutiua a
la scgunda p o p ser lo esencial la constitucion fisica.
El allirnllitn. lcomikan, awarkuden, h echu k u ~ e mellilcan
,
I
//cufukun, cornponen 10s instructivos i educativos son el ellkauw u , muurnillan, dullilcun, peucutan, pizcoitun, nicriikuram.
CIIo I Eel Li 17 i t r e n tr 1 ?;awe.

t; ~.-ALLIBILLIM.
(El juego de las seis piedras, la pullalla (1).
aultantual tufachi aukantun duamnckei ta kayn kura kit
makufi.
X.-1<lpkei ta lama, pu aukantnfe
miilcei, leliuklekei Ira niiniekci
Tii I;L!;u
lirira IVCIB kug men.

1. --Elemento
indispensable para
cste juego son seis piedrecillas i
una frazada' o tejido cualqniera.
2.-.So tiendc: la lama, scntbndose,los
jugadores frente n frente i cada
cual con sus piedrecitas en la mano izquierda.
I,litn;tcl t,a aukantun pe~elkei 3.--81 iniciarse el juego. cada uno
t,a kura vel6 krlg men ka wcnunmucstra sus picdras con la mano
tukei nian kug tafii bimgcael iii
izynierda i levanta la derecha en
nicnon cheu rum&
sefiai de que nadn ocnlta entre
sus dedos.
I .--huehi rume llitulkci weiiuntu4.-Pucdo
principiar cualqniera.
kci ka pailakunukei t a kug kura
para lo cual coloca la mano dereIcn tafii kiini6 nieyzel. Wenunt.ucha con la palma h8cia arriba i las
kcfi ka niinietufi wenu kug meu.
seis piedras sobrc ella. Las tira.
I
E ~ Iniii,
I re kimqeal miiten.
h&cirt arriba i las recihe con ,el
I
dorso. Recibi6 dos, por ejemplo.
S.--Jiific miiten mennnpurafi chum- 5.--Ahora tira una de las recibidas
nechi hi femun llitual men. Petu
en el dorso h&cia arriba. tal como
fii akunon t'a kura kific niiqckei
lo hizo a1 iniciar a1 juego. MiBnCnapn mru miilelu taiii equm-afiel
~ r a sla piedra que se lanz6 hacetrngulen me11.
su marcha, se toma una de las
clue no se recibieron en el dorso
de la mano i se reciben las do..; en
la palma.
&-Para obtener una srgnnda piedra sc lama una arriba e inmediatamente se toma una de las
de1 suclo i He pelotea la de arriba
acompafiada con la que se obtuvo
de la3 dcl suelo.
1 .-'rihfii

~

~

,,

(1) V k c N. YLORES,.Jncegos de bolifas $ 28 i big. 4Analcs de la Univeraidad),tomo 128. Rev. de Folklorc chileno 11, p. 86 i sip. (E. L.)
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7.-Pet,
fii tragupeniel ts kurs we16 kug meu trapiim-gekei.
8.--TiVeukei chuchi doi mallkotulu
ta kura. Kom mallkotulu nielai
kon ta aukantun meu. Meli rupa
weulu ta che weukci; lioretukeinun. Ttro meli rupa entulu fii koretunenon meu weukei.
9.--Kiimb.
mallkotulu t a che man
kug meu wel8 meu nakiimkei.

1
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piedras que se van adqniriendo se llevan a la mano izquierda. Asi se juega hasta aunarlas.
S.--Gam el que recibe mayor n6mer0 de piedras. El punto es matador a1 ser todas recibidas en el
dorso. Se juega siempre cuatro
veces, establecihdose el empate.
De manera que hai que sacar cuatro veces seguidas para alcanzar
flexibilidad.
9.-A1 adquirirse le flexibilidad nrcesaria en 10s dedos de le mano
derecha, se juege con la izquierda.
i'-T,a2

Este juego t i m e iambien su aplicacion moral en la vida do1
indio, pues a1 establecerse la rivalidad en las mujeres por lcs
celos, entona el hombre el canto allimllim para manifestar
que como gran jugador i aunador de piedras puede tambien
aiinar corazones. Su gran destreza en el allimllim proporciono a sus manos la fuerza i habilidad para dirijir 10s c a r a c t 6
res. ( E n 10s cantos sportivos d e mi libro e n preparacion,
Lengua 'i Literatura, incluyo numerosos cantos"re1acionados
eon este topico).

3.-Kornikan.

chil. el31 Leoncito)>(1)

1.-Para jugar el komikan se tiene e n el suelo un cuadro
compnesto de diez i seis cuadrados o sea u n total de veinticinco puntos.
E n el cent,ro de cualquier lado del cuadrado descansa iin
,iriitngulo equilitero, mas o mkncs, iinidos perpendicularmente sus puntos medios.
2.-Taiii
aukantuael wirii>ekei ta
m a p , mari-epu kura, epu norum-elpekei taiii kewayael kifie
doi futaiima enu.
3.--Pu mariepu kure trewa piqei
k a kiidaukei tafii tuayael ta f u t a
kura h-om-ikplu pinelu.

2.-Sc
toman 12 piedras colochndolas en dos lineas opiiestas a le
torre (que asi llamaremos a1 trihngulo) i en la tercera de abajo co.
locan a 10s lados una piedra.
3.--Estas
12 piedras se denominan
perritos i tienen que encerrar a
una grande que sale de la torre

JUEGOS, EJERCICIOS I BAILES

31 )

J.

pu treva yafiiluukei taiii la,,nm-afiel ta kom-ikelzc, tufa kai
iapmkefi t a trewa kieu pekefiel
me11 miiten.
chi kura meukei kom
.~piimfilut a trewa. Tutelu aukant ~ f ilelnekelai
e
kifie trewa no ru.
1n6. Tufachi aukantun pu winka
((oncito pikefi.

5 . - Kom-akrlu

105

Esta piedra grande se llama kowikelu, el que todo lo come.
4.-Los perritos tien-n la mision de
encerrar a1 komikelzc i Bste la de
comeme B ayuBllos. Puede comer10 siempre que en el punto anterior no haya otro perrito.
5.--F,I komikeliL debe tratar de comerse a todos 10s perritos. Se considera bueno un jugador a1 no
perder ningun perrito. Por lo demas este juego es mui parecido al
que 10s nifios chilenos llaman
deonci to)).

Estc juego, coni0 el anterior, tiene tambien aplicacion en
'a vida moral del mapuche, pues resulta a veces que u n homhre tiene la desgracia de sei- viudo mui a meniido i una muj w a1 ser solicitada por 61 le contesta: stkomikan peizo tu
r r m ? ;No seras t u el komikan?,,
La mujer araucana Cree que existe un ser seniejante a1
h m b r e i que tiene la mision de concluir con el sex0 femenino.
De este juego tiene su orijen l a satira araucana denominnda komikan, satira mui caustica i mui comun en las bom c h e r a s del pueblo mapuche.

$ 4.

-~WARKUDEN

kudeai t a che pura awar
penel-lui kom t a flan nei. ICifierntulnekei tapiil ka kuriilqei
kurii riqi enu; ka knrii-ais elqeh i kiiie ponzon meu Ile nisi.

'.---.lzccxi

?.-hi

MCU

mai elnekei kifie ma-

h f i . pontro &em nepe rum&

meu mai mari pichike mamiill penelkeita5i chadan iii tunte
lieinen. Feichike mamiill kob
pikefi ta che.

:j.--Fci

' . - ~ ~ ' e ~ h u npontro meu aiiiikei pu
aukantufe ka piir utrufael t a kob

(Juego de las hahas)
l.-Para jugar a la3 habas se toman
en primer lugar ocho de un mismo color. Por un lado se raspan i
esta parte se tifie con carbon. En
seguida se salpican, la cubren de
pequefios hoyitos con una lezna o
punzon.
2. -Despnes se tiende una manta
doblada, o una frazada, que 10s
araucanos denominan pontro.
3. -En seguida se toman 10 palitos
como de un centimetro de largo
i que sirven para anotar lo que se
va ganando. Estos palitos se llaman kob o kou.
4.-ILos jugadores se sientan uno en
cada estreino del pontro i princi-
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iilkantukei itro chem d u p Ai akun
lonko meu.
5.-Pu
awar neilvekei kiiie zuke
wenu puralen ka talii neipeael
meu rentrolkefi ta kuiig meu taiii
nagun men lle mai.

6.- Kon kurii naglu ka flan nepe
rum&,epu kob meukei; k a meli
miiten kuriiglu paui.
7.-Pura nagnolu ka meli lruriignolu
awarkudcwe kanelu meu rupai.
R.--Rifie
liamlu kapelu konkei.
Weukei ta kifie meli rups rulpalu
ta mari kob.
9.-Kume aultantufe naknmlu trapiimkefi t a kom kob ka chnchi un6
trapumlu ta wenlrei mni. Trapumiin pinei.
lO.-Awar
kuden meu niwa nei
ta mapuche nennm-a1 t a fii pu
chaqiil kuiig; fei meu He ta kom
pu awar futa kuru men miiten
nakiimkelu, kaine yem pur ataukei.
Il.-Pu
aukantufe futa wirarkei
futa kamapu allkiitufali. Tufachi
aukantun doi ayiukei ta che kom
aukantun mcu.
12.-Tufaclri
den.

aiikant,un t a amarku-

8 EL

ICECIIUKAWE

(32

pian en el mismo momrnto que
lanzan las habas a1 aire a cantar
de amor, de su padre, etc. (1).
li.-Las habas se toman i se dejan
caer desde una altura de un decimetro i al mismo tiempo de soltarlas se da un golpe con las palmas de las manos.
6.-Cnando
todas caen u e g a s o
blancas, segun sea el color de las
habas, valen dos palitos i a1 caer
solo cuatro representa un palito.
7 .-Si no cae alguno de Ics n6meros
cuatro u ocho, las habas pasan a1
otro jugador.
%-Si perde uno sigue el otro. 6e da
por terminado el juego cuando
uno de 10s jugadores ha pasado
cuatro veces 10s 10 palitos.
9.-Si 10s jugadores son ya hLbilec
en el juego reunen su palitos i
el que 10s aune en su poder es el
vencedor. Esto es lo que se llama
juntar 10s kou.
10.-Por este juego el indio se hace
un diestro prestidijitador, pues
con una facilidad asombrosa coloca en la lama todas las habas de
un color i sigue asi hasta concluir,
el adversario se declara, vencido
sin haber tocado las habas.
11.-Los jugadores forman una gran
bulla, que se puede oir a dos cuadras de distancia. Este entretenimiento, despues de la chueca,
es el mas bonito i gracioso qur
practica el rnapuche.
l2.--Este juego es el azanrkzcclen.

(El dado de cinco caras)

Es un prisma que tiene t a n t o la base superior como la
inferior triangulares; las tres caras laterales son rectangulares i en estas hai dos, tres i cinco puntitos negros i en la
base existe uno.

__

- .. -(1) Estos cantos aunque improvisados poseen un ritmo mui armoniow
i mui agadab!e a1 oido

.
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Otras veces el prisma es truncado i el punto es matoador
a1 caer descansando el cuerpo en ese lado.
Este juego se denomina kechukawe o kechukun por tener
s u prisma cinco caras.
1.-Aukantuael
wiriqekei ta mapb,
tuaikunuyei ka ranin nieu anukunugei kilie pichi rini. Wechun
riyi meu mulei ta sefian iii rupanoael t a kechukan neineael.
2.-Taiii aukantuael miir aukantufe mari kob niikei ka chuchi unb
trapiimfilu weukei.
3.-Wcumael
t a kob neikunuqekei t a kob. tuntb Ai pie1 ta kechukan fenten entukei: fei meu kagelu iitriifi entui ta kechb, fei
meu mai llag mari nieiviin. UtriifIn lianelu liaine Ai kob yemekei
femnechi line epu mari trapiimlu
meukei.

4.-

Utrufael t a kechukan wirari che
iii piael: aKechu, kechu, paronepe
rum&.
5.-KiAiB miiten entulu t a che par6
pinei Ilemai.
6. - Kiime ankantuael La che neilrunulafi t a kechukan minche
rini meu, ka kiimellelai wekun
wirin naglu t a kechukan.

?.-Tufeichi
aukantuyel meu ke.
chukan pigei, ankantun t a kechukawe, aukantnfe t a kechukau,fe.

5

6.-

1.

Para jugar a1 kechukawe se traza en el suelo una circunferencia,

i en el cpntro plantan una estaca i
8sta sostiene en la parte superior
un colihue arqueado que es el
que selialn la parte de donde debe dejarse caer el kmhukan.
2. -Para jugarlo toma cada adversario 10 palitos cortos, 10s que se
juntan i el que reuna primero 10s
20 palitos se declara vencedor.
3.-Ahora para ganar 10s palitos se
deja caer el kechukan i cae el nbmer0 que seliala 3 puntos, adquiere tres palitos; tochndole el
turno a1 otro saca el 5, hasta que
por fin cada uno queda con 10.
Tira el primero i saca el nGmero
4, saca de la pilita del adversario
10s cuatro palitos i asi hasta que
uno termina por agruparse 10s 20
palitos, terminando la partida.
4.-N tiempo de lanzar el mapuche
su primera, dice: aCinco, cinco,
cinco o uno que sea siquiera))
5.-Hai que advertir que cuando
cae el nbmero uno se llama pard,
queriendo decir simplemente uno.
6.-Tambien hai que tener present@
que el tiro del kechukan es mal
lanzado cuando cae fuera de la
circunferencia que hai en el suelo
o pasa la mano mas abajo del
arco.
7.-El prisma mismo recibe el nombre de kechukan, el jnego el de
kechitkawe i el de 10s jugadores el
de kechukawfe.

ELIXAWUN
(Jugar a1 esconrlerse)

Este juego presenta mucha semejanza con el que el niiio
chileno denomina Btugar, tugar, p i i n p i e r e jugan.
OOIENTABIOS.-3

IO8
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-

(3-1

En este juego el niiio araucano desarrolla su instinto natural de cortar el rastro como dicen 10s campesinos. Una sucinta narracion acerca del modo de jugarlo, harh mas comprensiva nuestra esplicacion:
I.-Apon kun& qechi mapu dullikei t a che aukantuael. Mari egu
epu mari tragukei pu che taiii kiime aukantuael.

2. -Kiiie trariwe, pichi chamal, pichi makufi ta ellkaukefi t a pichike che petu Ai aniilen kakelu fii
allkutuael; umumun pikei ellkau1u ta wesakelu.
3.-Ellkaulu
t a wesakelu t a iiidol
k a wirarkei: atiifa pl6, iye pl6, fachi pl6, iy6pl6, etc.9 taiii ayentuafie1 chuchi mupiiilu taiii koilatuel
meu; pu kintufe lladkiikeiqiin taiii koila qelmeu.
4,-Rentri-rentritukei
pu kintufe,
(iyepl6n wirari t a hce koilatuafiel
miiten pu kintufe taiii peqenoan,
miilenoam llemai meufe.
Fi.-Kifieke afelukei kakelu inaniefi
muten.
Deuma kiiie puuglu cheu iii miilernun tufeichi ellkaukiilelu tal&
tal6 mekei ta kuug trawal t a che
k a iii kimqean fii punoniel.
6.-Fei
meu mai kom zullumigiin
k a kiiie pur wirari: ctKauoh6 qen,
meuwnn; koilatulnekelai t a nienolu kon,.
7.--Afkei ta aukantun kiiie iil meu
ellkawun piqelu; iilkantufi t a weufe.

.-Un campo cubierto de ratonera
es siempre elejido para este juego.
De 10 a 20 mapuchitos toman part e activa de este tan entretenido
i t a n infantil ejercicio.
!.-Una
faja, chamalcito o una
mantita es lo que uno esconde, ,
mibntras 10s demas sentados a
pierna cruzada charlan esperando
el grito de ccandene que lanza el
que ha escondido el objeto.
).-E1 que ha escondido sirve de
juez i grita: amas all&, mas a d ,
por aqui, por allib, etc., para Ianzap despues una carcajada en celebracion del engaiio que ha hecho sufrir a 10s que ya daban con
el objeto tan entusiQstamentebuscado.
t.-Unos a otros se atropellan; otro
grita que lo ha encontrado, para
engaiiar i hacer que no se buaque
mas, con el objeto de que nadie
salga vencedor.
L-Unos desmayan, otros siguen la
pista hasta encontrarlo.
Si alguien llega a1 punto mismo en
que est& lo buscado, el juez golpea las manos en seiial de reunion
i como que uno de todos lo tiene
bajo sus pi&.
6.-Todos
se inclinan, escarban i
uno en seiial de triunfo grita: aEstoi sobre todos, he ganado; nadie
engaiia a1 hombre, no hai en esta
tierra rival para este pechoe.
7.-En seguida se termina el juego,
cantando el mapuehe que encontr6 el objeto el canto del escondido.

Tiene este juego tambien corn0 casi la totalidad de el lo^,
aplicacion en el matrimonio del araucano. Muchas veces Qste-
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a una niiia que jamas tendr8 rivales para conseguir su

niano, pues si alguien se opone saldra siempre avante en su
icdea por no haber tenido jamas competidores en el ellkawun.
Por o t r a parte, d e nada vale a l a ni5a ocultarse, porqlce
e1 hhbil escudrifiador la encontrara, resultando asi que SIIS
Piadres no recibirian por su hija lo que 61 8ntes pedia (1).

4 ~.-MAUBIPLLAN(La

gallina ciega)

Este juego tiene sernejanza con el denominado en la escuea @lagallinita ciegao.
A este infantil ejercicio presta el mapuchito mucha a t e n ion por l a gracia especial que se adquiere a1 jugarlo.
.--Iiifie trokiii kiila mari e p meli mari tuaikeigun, niiugkei t a
kiiug meu; raqiii meu epu doi
fiiwa tanpalqelrei t a ge.

. - Noriinkiileigun.

Chuchi mutriimlu t a rnau pikei kaqelu millan ofiolkei.

1.-Un grupo compuesto de 30 a 40
mapuchitos forman una circunferencia tornados de las manos i
en e1 medio coI6canse dos con la
vista vendada.
2.-Se
situan frente a frente. El
que sigue grita. mau i el otro huye i con voz chillona contesta
millan.

.-Xau

pilu zullimkiyawi noriimkefi lipag k a itro nochi He mai
amukei cheu iii inillan piven.

Kegelu lefkei nochi piinokei ka
ayentukefi fii piael miuillan.
.-Zufiimlu t a ayekafi t a che ka
newentulgekei te rnau fii pineael:
akiimei, femgechi amuge, ntifip).
.-Niinolu t a rnau ayekei t a che,
fei meu illkui ka futake trekan
meu wirari mau tafii kamapu reke allkutael miiiillan.

3.-El

que dice mau encoje las piernas, estira 10s brazos i con rnucha
suavidad avanza en direccion
hjcia el punto de donde sali6 el
grito.
El otro por su parte huye pisando
con mucho sijilo i con risa ir6nica i provocsdora p i t a miuillan.
4.-Cada encojimiento de pierna es
risa de 10s que forman el circulo,
q u i h e s avivan a1 mau dici6ndole
easi, bien va, corre i estrechao.
5.-Si
el mau no da con el millan
la risa jeneral lo enfurece i camina
con enormes pasos gritando mau,
mau i como eco oyen el silbide de
miuillan.

(1) A I ser robada una nifia no tiene el padre derecho a exijir una cantidad determinada de animales; debe contentarse con lo., que el novio da,

6.-KiAeke rupa noriimkei ta kaliil
kiAe trekan meii nuael; dunukelai inei no riim6; wirarkei kom
taAi yafnluguam t a mau iii niiafiel
ta millan futa lipan t a rofiilualu
kechilei.
'I.-Doi

aukantufe ent,ukei miifuke

mau epu millan; aflu t a kifieke

ulkei fii dunun chuchi iii doi
kauchu ka iiiwanen mauael.

6.-Muchas veces resulta que se paran frente a frente i a un paso de
distancia; silencio profundo se establece i chivateo u n h i m e sale
del circulo avivando a que abrace a1 millan que se encuentra a1
alcance de s u vigoroso braeo.
'I.-Salen
varias parejas, unas en
pos de otras i, a1 concluir el juego.
cada uno verbalmrnte da su opinion acerca del que reviste mas
gracia para desempefiar el papel
del maw.

Este juego se aplica a1 enamorado astuto i que con facilid a d se dedica a1 inakudun para salir airoso de la empresa
nocturna.

4

%--EL

PEUKUTUN

1.-Peukutiin ta xukantunckei marikayu egu epu mari che, inaful
rukameu. Fntake che kiitu Iconkei fampechi aukantun taiii kiimi:
kimael iii puke yal iii femnechi
aukantuken kuifilre che. Tuaikeiyun k a ragin meii lriime elnei
doi pichilu.

2-Tunte fii tunin fentek ai wmllporupakei Ai entual foi pichilu ranin
meu miilelu. Rentri rentrikeinun
ka kiime koila meii konkeinun iii
entuafiel doi miinalu.

3 . - h newen konkei t a clie maloal
reke, kom pl6 rentrimekeiyun;
ki5eke afeluukeigun rek6 tripakeigun taiii oiioael pu lef doi
troylilu meu; kakelu lrai kafiple
pu lef koninun. Tuaikiilelu niwa
geigun kai itro yafiilnirfigun; fem-

(El juego del peuco)
l.--ctEl peukutun, o sea el peuco
en la jaula, lo juegau entre 16 o
20 personas, siempre on las inmediaciones de sus casas, como que
con 61 cjuisieGen dar lecciones de
tjctica militar a sus hijos; i no
pocas vecey hacen clue lo jueguen
cntre si, en lo que ellos entran de
buena volnntad, procurando cada
uno distingiiirse sobre 10s otros.
T6manse Bstos por las manos, i
forman un civculo, en cuyo centro
ponen u u chico.
2.--Casi otros tantos hombres, si
son hombres 105 que juegan, o de
niAas si son niiias, estan de part e de fuera, i procuran, o con astucia o con esfuerzo, rqmper
aquel circulo i apoderarse del
chico, que es en 10 que consiste la
victoria.
3.-La
acomcten con violencia en
forma de asalto, uno, dos o mas,
pa por una, ya por diversas partes; unos finjen la retirada para
ir despues corriendo a caer con
mayor impetu sobre la parte quiles parece mas dCbil; otros de lai
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yech i mai kom pl6 pi] lef konkei
pu iiiwa aukantufe.

tkelu kai itro mekeniefiqun
m iitt!n tafii yenenoael.

4.--Kr

5.-TU feichi che tuaniefilu tufichi
ranif itulelu newen che Ilemai; pu
Iipav em; tafii kiime fafunieafel
kaint3 fii nemen Ile mai, femnechi
ta yc:nekelai ta kauchu.

6. -Ta

fii kiime kimneael chuchi iii
doi riewen-yen trafkintukeinun;
chuc:hi duamlu entuael ta tnai
meti miilelri tuajkei ula.

:.--Fer nqechi aukantun meu, aukan
che nelu inchifi taifi yom laku
em; j'ei nieu itro nakiimfiyin peukutu1n chi anknutun t a newen
che ieael.
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partes que estBn pugnando se
trasladan de nn golpe, con una
lijereza increible a otra que piensan encontrar descuidada; en fin,
10s asaltadores no omiten dilijencia alguna de. cuantas pueden
concurrir para romper aquella
muralla viviente.
4.-Por su parte, 10s asaltados ponen tambien todos 10s medios
para defender la fortaleza.
5.-Estos, que no pueden usar sino
sus propias fuerzas i estin en la
defensiva, ya estrechan, ya alargan 10s brazos, seghn pide la necrsidnd del concurso i fuerzas de
10s enemigos, i, en fin, hacen tant a resistencia, que fatigados 10s
asaltadores, se ven obligados a
abandonar la empresa i confesarse vencidos.
K-Otras veces que vuelven a1 mismo juego, se cambia la suerte,
liaciendo que 10s que fueron asaltadores Sean asaltados, para procurar en todos la igualdad i la
misma fuerza.
7.-En
este ejercicio, que es puramente de fuerzas, pues solo de
&stas se debe usw, resulta que
adquieran tal superioridad de
fuerzas que se hace increible a
quien no lo ve por sus ojos, i una
ajilidad en sus miembros que admira.

con10 este juego fuera uno d e 10s primeros que enseiiara
en el I,ice0 de Temuco, l o traduje a1 mapuche i para cerciorarme si era verdad que existia entre 10s araucanos se lo
lei en una ocasion a varios, 10s que a1 concluir esclamaron:
sitro f t>ikulei, realmente es asi)).
P or esta sencilla razon es que doi u n a traduccion i no la
narrac ion netamente araucana como debiera haberlo hecho.
tj

EL

TRENTRIKAUTUN

(Los zancos)

ES este ejercicio el denominado por 10s niiios chilenos
1

10s zaxtcos. E l araucano enseiiaba este ejercicio a su hijo
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con el objcto de amaestrarlo en el equilibrio, pues, mas tarde una vez hombre, tendria que aprovechar t o d a situacion
para atacar a1 enemigo.
Sobre un tronco o sobre las ramas de un Brbol lanzaria su
flecha contra sn adversario i sin efectuar el menor movimient.0.
l.--'rrentrikau
ta kiRe k a ranifi
nefku t a niei k a ra,nifi zuke rumegei. Minche wechun ple elelnekei epu pichike lakal rini, namun
fii rentrilertm k a miir ltifie namun
feikiilei.
2.--Taiii treltayawal purakei t a che
wenu pichike lakal mamiill men
ka futa chaniill namun niiukei ta
ri?i meu.
3.-Deuma
puralelu che trentrikautun meu trekayaukei.
4.-Famgechi
aukantun meu doi
duamkei t a pichike che. Xoal t a
Ieufu, pichi witrun ko meu ka
chapad duamgekei.

$ 10.--E~

1.-Son
10s m n c m unas varas co
mo de dos metros de largo por 5
centimetros de grueso. E n la parteinferior i como a dos cuartas
del estremo se les coloca uno a
cada lado dos palitos do un pi6
1 medio de largo i juntos forman
un ancho equivalente a1 del pie.
2.-Para
andar hai que colocarse
sobre 10s palitos; hai que abrir el
dcdo mayor i el indice del pi&, a
fin de que permanezca el cucrpo
inm6vil.
3.-Una vez en 10s zancos, hai que
tratar de andar como lo hace sin
ellos.
4.-Eqtc ejercicio es rnui comun en
10s niiios. Usan de 61 a1 atravesar
un cstero o al efectuar la traveria
de un cardal tan comun hoi en 10s
campos del Cautin.

I T ~ I < O I T U N (Correr

I.-Tnfachi aukantun doi ayikefi pn
mapunche. Pizkoitun pig& tafii
femgen pizcon lazuael lle mai.

2.--Taiii
aukantuael tragukei t,a
kula mari enu meli mari.
3.-Kiime pizkokeigun lipan rneu
tafii yenoael Ile mai.
4.-Taiii
Ilitnael tufachi aukantun
ragin meu witralekei, wirarlu ta
iiidol lef kiilen tiiaimei nor meu.

la trenza)

L-Este juego es el favorito de todo
niiio indijena. Se le llama asi por
la cierta seniejanza que t i m e con
la marcha seguida por una correa
en el trenzado; p e s pizlcoitun.
significa trenzar.
%-Para
jugar a1 pizkoitnn se reunen de 30 a 40 muchachos en una
gran Ilanura.
3.-Forman una circunferencia entrelaztindose tino a1 otro por 10s
antebrazos para formar una cadena resistente.
4.-El
clue inicia este agradable
juego se coloca en el centro i a
una seiial parte directamente el
frente para jirar al rededor del
mapuche que pqt& en eqa parte.
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tj.-Waichif-ael meu wallmekei chuchi unelu meu witrakunumekei;
taiii tuaiael chuchi inalelu meu.
Femgechi amukei tafii afael cheu
fii tuumun men.

6.-Afmekei cheu iii mulemun welentu meu chi un8 tuaimiin meu.
7.-Pu lef epu llitulkei ta aukantun
!&e welentu meu kagelu man ple
tripakei.

8 .-Tafii
aukantuael epu trokiii
kainewenkei.
9.-Kiiie
trokin meu llitulkei t a
aukantun kagelu meu afkei. Mur
trokiii niikefi weugekelu, fei meu
doi iiiwa miiten konkei.

IO..-Doi lefkelu ta miiten konkei
afael t a aukantun. Weulu t a kifie
weugekei kifie kaine trokifi tripakei. Femgechi mai mari miilelu
kechu rupa yegele weuqekei, ayetuGekei ka aukantu pigekelai em.

11 -1Veulu
ta metafiyeqekei ka
itro two nienolu kon piqekei, itro
pizkotufe erk6 em.
12.-Famqechi aukantun men futa
wirarkei pu kauchu ke kona, taiii
no pnael rentri-rentrimekeigun
pu iiiwa em.
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5.-Al hacer el jiro yuecla en la parte interna i a todo paso se dirije
h h i a el lado derecho, pasando por
delante del que estA en ese lado;
sigue para pasar por detras del
que se eucuentra mas a la derecha. Asi continha doblando su
tronco para pasar alternativamente por delante i detras de 10s que
forman la circunferencia.
6.-Se da por terminada la vuelta
en el que est& colocaclo inmediatamente a la izquierda de donde
parti6.
7.-Al mismo tiempo que parte uno
hacia la derecha sale otro hacia la
izquierda, yendo cada cual a terminar en el punto contrario de su
pwtida.
S.-Para jugarlo se forman dos bandos contrarios i cada cual forma
s u circulo.
9.--Un
circulo sirve de partida i
otro pone fin a la apuesta. Cada
circulo toma prisionero a 10s vencidos contrarios i despues de haber todos terminado de pasar,
viene el rescate de 10s vencidos i
en que solo toman parte 10s vencedores.
IO.--Dos de 10s mas corredores i flexibles son 10s que rescatan a 10s
chicos prisioneros. Cada vez que
uno gana, sale un vencido i se termina el juego si ese vencedor cae
la mitad de veces correspondiente
a1 nfimero de prisioneros. Asi, si
existen diez presos i cae el ve?cedor 5 veces, es proclamado en medio de una bulla infernal C O ~ O
mal defemor de sus amigos.
1 1 . P o r el contrario, el vencedor es
tomado en peso i proclamado como el hombre que no tiene rival
ni competidor en el pizkoitun.
12.-En este juego forma el mapuche
la mas fenomenal griteria; un prande i entusiasta chivateo aviva a
10s cornpetidores que, para salvar
la distancia que media entre 10.9
circulos, se dan mutuos i reciprocos empellones.
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11.-E~

DULLIKAN

( 40

(El recojer)

E n este juego el indio siente imperiosamente l a necesidad
de moverse, a fin de dar lugar a esa necesidad de s u n a t u raleza.
El dullikan, por medio de 10s variados movimientos, pone
en actividad 10s musculos de 10s pies, de las piernas, 10s d e la
rejion lateral i posterior del cuerpo i 10s de 10s brazos.
A1 efectuarse las estensiones i flexiones 10s ligamentos t o m a n elasticidad i se dilatan considerablemente. Se activa la
nutricion d e las articulaciones.
P a r a afirmar estas conclusiones sera necesario aducir l a s
probanzas correspondientes, encontrindose ellas en la descripcion del dallikan.
1.-Dullikan
meu konkei fentren
pu wechi:, welu pura enu marinakiimkeipun. Kiilmi equ ma duamnekei.
2.-Kifie lelfun men patrinekei itro
nor t a kiilwi.
3 . K i f i e meu elnekei ta kiilko tafii
tukiiael nimiel chi wa enu kulwi.
4.-Pu aukautufe kizu fii nor wirin
kuhvi meu witrakei epu trekau kiilekei doi pii1Melu meu. Kifie meu
mai lefkeivun numeipun t a kiilwi
ofioelal kiilk6 meu, ka lefkulen yemei t a kanelu iii elpaafiel kulko
meu taiii oiioyemeal t a ka kulwi.
Itro kiiie miiten yemekei, chuchi
uni: apiimlu t a weukei.

1. --El dttllikan, puede jugarse entre
muchos a la vez, pero ordinariamente se juega entre 8 o 10 mapuches. Para jugar el dullikan se
emplean poi-otos o granos de maiz.
2.-En
un campo plano se forman
tantas hileras de porotos o maiz
como j6venes quieran tomar parte.
3.-A una distancia, igual de todas
las hileras, se coloca un kulko,
canasto que sirve para reunir todos 10s granos.
4.-Los jugadores se colocan cada
uno frente a la hilera que le corresponde, estando como a dos metros
del grano que les queda mas cerca.
A una seiial dada por el juez, parten 10s jugadores, toman el grano
i con una rapidez i ajilidad asombrosa lo colocan en el kulko, para
volver como el rayo a cojer el segundo grano a fin de depositarlo
en el canasto, para volver enseguida por el tercero. Asi sucesivamente continlian hasta ver qui&
concluye primero su hilera, declar h d o l e en el acto vencedor del
clur i k ~n,

'
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C,.-Femqechi tukun meu arofkelai
t a che, femnefule ta kiiriif meu
fiskefiafai. Chadqekelai ta plata.

12.-E~

~ U R ~ ~ K U R (El
A M

BAILES
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.5.--Log
jugadores van desnudos,
llevando solamente un chiripli
mui corto.
6.-Con tal vestimenta no se siente
el calor o si liai el fresco vientecillo se encarga de refrescar a1
diestro i flexible contendor. En es.
tos juegos no se rifa el dinero.

5.-Tukun
t a yekelai t a aukantufe
fii chiripa miiten.

5

I

szorro-huevo)>;a1 escondite)

Es este otro juego a1 cual el indio d e Chile di6 su mas
grande importancia.
Le presto toda su atencion por l a gran aplicacion practica que tuviera para la totalidad d e sus ritos i costumbres.
Fu6 este juego el que trasform6 a 10s mapuches en act%
vos, astutos, sagaces i atrevidos. Mediante este ejercicio
sencillisimo de l a jimnasia fu6 como el indio sc hizo uZicurco,
si se permite el chilenismo. E l giiru-kuram, zorro-huevo,
lleva en so nombre envuelta su esplicacion. El indio es un
zorro por su astucia i es u n hiievo por el encojimiento con
que siempre anda a1 praeticarlo. Ademas es un zorro por
11evar en su cintura el cuerol del animal que t r a t a de imitar.
Un breve reslimen del juego nos esplicara si1 alcance.
1.-Kula mari equ meli mari duIliqekei t a kifie qiirii-kuram nealu; ellkaukei itro cheu rum&,
chem qepe riim6.

2.-Iiintukelu
t a itro nochi miaukei tafii femqechi lloftuael ta qiirii Ilemai, re fii kimael miiten.

3.-Chuchi

un6 lloftulu ta meukei.

4.-niirii-kuram
t a wirarkelai ka
lloftulu kai. Iiom pele ulS afelqekei.

1
I

1.-De un grupo de 20 a 30 m a p u ches, sale uno que es el Furukuram. Corre a ocultarse detras
de unas matas; un palo, unit
mancha de quilas o una simple
rama debcn ser suficientes para
ocultar su cuerpo.
2.-Los que buscan a1 qurii-kuram
deben marchar con el mayor sijilo i si alguno logra sorprender a1
que se busca, t r a t a r j ver reciprocamente al oculto para manifestar que 01 sabe el escondite.
3.-Se declara vencedor a1 que ha
resultado primero en encontrar a1
escondido.
4.-El Fiirii-kuram no debe gritar
como tampoco 10s que lo han haIlado. Todos tienen la obligacion
de encontrarlo.
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Fi.-Chnc hi afel-ulh ayeneliei ka
wallpanekei re wirariin meu miiten. Fei meu doi llikakei t a pofre
'
kona yem.
6,-I<om
pelu kom t a oinche une
pefiiiia pikeinun ka lukatukeinun
mai.
'i.-Fei
meu mai niirii-kuram ta
feipikei chuchi uni: pelu; fei wirarkei ayiuin t a che.
S.--Pnnon
meu kiitn t a inanekei
t a kiiru-kuram.
B.-Femnechi aukautun meu rupakei t a antii pu kauch6 yem.

3 13.--E~

CHOIKETUN
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5.-Ci
alguno logra aburrirse i se
declara incapaz de hallarlo la
burla i la griteria de 10s demas
vienen a confundir mas i mas a1
pobre mapuchito que busca al
Furii-kwum.
6.-Porotra parte, sucede que todos
10s que han encontrado a1 Fiiriikuram, dicen ser 10s primeros i esa
discusion tiende por concluir con
una formidable lucha.
'i.--Yor
fin, llega el qiiru-kwam i
dice qui& fue el primero en encontrarlo i viene ent6nces la gran
griteria de j6bilo en honor del
vencedor.
S.--Llega
la astucia del indijena
hasta el cstremo de seguir por el
rastro a1 Fiirii-kwum.
9.-Tal es a grandes rasgos la descripcion del jnego al cual el mapuche dedica el mayor tiempo de
su vida de soltero.

(Juego del avestruz)

Es este un juego de imitacion en el cual el mupuche despliega sus cualidades de un buen ohservador.
1 .-Itro nor lriAe men pu lef tripakeinun epu mari eqn kula mari
kiiie lelfun pli?.
2. -Unelu meu amulu choike nelrei
riinkukei we16 pl6 ka manpli..

-3.-Inalelu
inafemnekei. Kiiieke
weda inafem9ekei ka pu lef amu.
keinun kom equn t a choike femkeinun, itro choike ta kona gem.

4.-Runkiilu
enun wiraripun taiii
doi yafiinieafiel futa choiket,un.

1.-Una columna compuesta de 20
a 30 niiios i con un interval0 como de metro i medio de distancia, se lanza a comer por una espaciosa loma.
2.-El primero hace las veces de
rhoique, saltando en todas direcciones, ya hacia el lado izquierdo
o derecho, o y a cambiando bruscamente de direccion.
3.-Todos deben imitar 10s movimientos del que va inmediatamente adelante. Unos imitan mui
mal i rrsulta, p e s , que la colurnna entera lleva distintos movi.
mientos i su conjunto viene a ser
el verdadero movimiento del ave
que trata de imitar.
4.-A1
mismo ticmpo que saltan
gritan para avivar a 10s de atras
que sigan tras del choique.
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(i.-Af elukelaigun tafii niiafiel ta
choiE:e, itro fentepun yeumefe ki
itrok e miichaike tuai-tuai mekc
fiita lefun men.
6.-C'h oihc qelu t a urkiikei t,mnauELei mapu meu. Kakelu evun
kai t,uai-tuai-kefinun ka choike
fii puriin puriikeigun taiii kimn afelkenolen tiL
veal fii ~ e w u 'iii
: l u h,ntun meu.

7.--Ch luchi choike gelu itro tutei fii
lef, 1,:a itro fzntepun kauchu riinkun meu ka itro fiamkelai tafii
inaui1.
8.-I<i fieke rupa kifie mutru meu
iiamiiimkefi t a ~ L I kaine p u lef
kiilet1 ta amulu inalelu tafii nuvoae1.
9.-At

aukelu tripakei.

10.--L kuma niigelu kume ka weda
femli1 feipiqekei ka kumi: aukantufe pigekei tafii n i i p n o n meu;
itro toro p i p k e i mai.

[CLUSION E IMPORTANCIA

3 17

5.-Horas cntcras pcraiguen a1 choique o avestruz, por ser el ave
mas corredora i mas dificil pillarla por su gran facilidad para cambiar rcpcntinamentc de direccion.
6.--Por fin, el que hace de avestruz
b c fatiga i se tiendc en el suelo. Los
clemas lo rodcan, rolocLndolo cn
PI crntro i gritan, saltan i bailan
a si1 rededor el baile del choique
cn sefial de la victoria alcanzada
contra tan corredora ave.
7.-El que haec las veces del avc
tiene que ser el mas corredor, el
mas flexible i mas activo pars
salvar cuantas dificultades se le
presentcn i aprovechar toda oportunidad.
qne muchaq veces sc
8.-Resulta
aleja mucho i una mata basta
para despistar a la columna adversaria que come jadrante cn SII
persecucion.
g.-Los quo sc fatipan qlledw d c
hecho faera.
10.-Una vez prisionera el ave, IC
ccnsuran sus faltas i aprovechan
sus habilidades i es proclamado
vencedor sin rival cuando sus
persegnidores han cluedado fnera
del juego.
P E D A G ~ J I C A D E LQS JUEGOS

DOMBSTICOS
Caracterizase este griipo por el predominio d e l a carrera.
Esta 1ieneficia a todo el organismo. El araucano lo comprendi6 ta mhien asi i dejahi, pues, la importancia trascendental
que 61 le diera en sus ejercicios.
La carrera activa la circulacion i la accion de respirar. I
sahem10s que muando sc t r a t a de acrecentar nuestras fuerzas vi tales, ninguna funcion es mas importante que la respiraci onu.
Tannbien se sahe qiie da, lijereza i la resistencia e n las
rnarcl:ias han 4do:siempre 10s factores mas importantes de
ia vie'torian.
,

,.

<
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Por o t r a parte, viene a confirmar mas l a observacion del
indio en'la educacion fisica de su prole, eso d e que 6se maroha con 10s musculos; se t r o t a con 10s pulrnones, se come con
el corazon, sd reyiste con el estomago i se Jlega con el cerebroe. (1)

Los juegos dombsticos del araucano, sin comprenderlo Bste
por cierto, alcanzan esos fines que l a pedagojia denomina
material, formal i moral.
El fin material lo consigui6 el mapuche, porque su person a fuB revestida de viveza i gallardia propias del vigor i l a
robnstez q u e proporciona t a n solo el ejercicio flsico.
Tiene eqto grande importancia porque etodo el bienestar
de las naciones descansa sohre el vigor I l a fuerza de 10s individuos que las componeno, i por o t r a parte 68s mas facil eneender la llama de entusiasmo patrihtico en naturalezas robiistas i cni.rjicas, que en existenciaz dkbiles i apocadas) (2).
Alcanzo el fin formal porque pudo lormarse conceptos claros i cabales de sus numerosos juegos. Rdemas desarroll6 SI]
memoria porque siempre retuvo la variedad i l a descripcion
ininuciosa de cada diversion. Con sus jiiegoq aviv6 su fantasia imajinativa i crcadora, su intelijencia i su rrizon. Form6
s i i voluntad, fortalecio la exactctud j el M e n i su resolucion
suprema de la confiai7zn que tuvo e n sus propias fuerzas. De
a t e modo sus juegos domesticos desarrollaron su alma i el
t a n importante fin formal.
El fin moral fu6 u n a conseciiencia lhjica i natural d e 10s
fines precedentes, porque hornbres activos i enkrjicos no son
perezosos. La,ocupacion lisica le impedia dedicarse a1 pillajc.
I e n e s t e sentido sus juegos consiguieron el fin moral.
Seciindariamente consiquio el indio 10s importantisimos
fines denominados idiomdticos i est6ticos. Lo primero lo a l (1) Citas tomadas de Boy Nrauts de;Chile, por F. Salas If., pfijinas 13 i 8.
(2) Francisco .J. Jenschke, Xdodololia c 9 ial d p Ji~nnasia.pjjina 4.
,
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c a m 6 por l a repeticion de las frases favoritas usadas en 10s
cantos con que siempre celebraba su infantil triunfo, i lo segundo por la elegancia con que ejecut6 10s movimientos i
Ias formas t a n bellas que adquiere la musculatura con la
practica de 10s ejercicios.

CAPITULO 1 I
LOS JUEGOS GUERREROS

Los juegos guerreros.-Primera familia: trumiin, pillmntun, lefiin, runkiitun i kuratun.-fleg.ztnda familia: lligkan, makana, riqitun i waikitun.
-Tercera familia: witruetun piilkitun i 1ukaitun.- Cuarta familiar
miitratun, lonkotun i palitun. --Quints familia: kotun, miifietun i weyeltun.
T.OS

JUEGOS GUERREROS

aArauco no fu8 domada. FuB la presa querida.
siempre sacada de entre las manos del conquistador.
Epica, incontrastable, sin ejemplo, es la guerra de
Xraucania. A1 bosquejarla asi, en un conjunto rbpido, he recordado las abnegaciones sinceras i 10s tiempos heroicos de la Grecia. Aqui 10s hemos visto incansables. Colocolo incitando a la guerra, Lautaro inspirado, Caupolican tenaz, Galvarino doliente, Paimncu
astuto, Nangoniel desgraciado, Cadeguala temerario,
Janequeo vengadora, Lientiir terrible, Huenucura
cruel, Vilumilla sofiador i Antigiienu abnegado. Tenaces en 10s reveses, implacables en la adversidad, 10s
aibcas resumen en Amkrica el jenio ind6mito de la
independencia.-Jamas
habian deseado otra casu que la
libre posesion de s u territorio, i con 41 se quedaron},.

Fueroii estos juegos 10s que Iiicieron a 10s araucanos famosos como salvajes guerreros:
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E s t e grupo comprende todo lo que l a jimnasia de hoi denomina adelanto moderno, como son cameras, saltos, tiro al
blanco, esgrima, natacion i a m hasta 10s sociales, si se permite t a l designacion.
Los juegos guerreros del araucano s e h a n clasificado en cineo familias i las phjinas siguientes s e encargaran d e especifie arl os.
Fueron estos ejercicios 10s que inspiraron a Ercilla a la
entusiasta descripcion de las fiestas araucanas, insertada en
el decimo canto de la Araucana, porque sin estos juegos el
mapuche j a m a s habria luchado contra aquel q u e osadamente
intent6 despojarlo de sus tierras i de sus h a b i t u d e s preocupaciones.
Ercilla, el testigo ocular i el mas fidedigno de cuantos his
toriadores tenga el pueblo araucano, e n su c a n t o primer0 d e
s u inmortal ohra $La Araucaria,) dedica 10s versos siguientes
acerca de 10s ejercicios:
aEn medio es donde el punto de la gnerra.
Por qiso i ejercicios mils se afina . . . .B

IIai q u e tener presente que lo que encanto e inspir6 a Ercicilla no fu6 ese valor hereditario, ese valor con que el hombrc
nace, n6. Ercilla h a aplaudido l a habilidad, la destreza, el
arrojo i la seguridad con que siempre a t a c a b a el indio chileno a si1 valiente conquistador.
Si el araucano no hubiese dado la importancia que hoi mism o no se da a l a jimnasia. habraia sido facilmente subyugado.
Pues i d e que sirve ser arrogante i fastuoso si no es hombre
de barajar i contestar con audacia el golpe certero que se
lanza a l a boca o a la garganta?
2De que vale tener u n formidable brazo, u n cuerpo robust o si no sabe biencirlo en la lucha defendiendo su honor i sn
patria?
Los araucanos comprendieron i supieron d a r l a trascendent a l importancia de 10s ejercicios i de a h i la razon para que

I
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periodicamente se ejercitaran en ellos i salieran kirosns de
cuantas empresas defendieran.
Por eso fu6 por que a1 arribar a1 Bio-Bio elintrepido i valiente Pedro deValdivia esclamo, como esclaman todos 10s valientes i entienden a1 unison0 del latir de ese corazon, que en
todrjs pulsa con la misma intensidad, que Arauco le oponia
una resistencia que por espacio de treinta afios no encontr6
en las guerras civilizadas d e la vieja Europa.
A esta primera declaracion de u n valiente capitan europeo
vino a juntarse la del ilustrado i eminente poeta soldado don
Alonso de Ercilla i Zufiiga, quien conoci6 a1 araucano en mas
d e cien combates. Para su constancia insertamos estos versos:
OPues 10s 6ltimos indios moradores
del araucano estado asi alcanzaron,
el orden, la guerra i disciplina,
que podemos tomar dellos doctrinau (1)

Los araucanos no solo se contentaron con practicar siis
ejercicios sin ese 6rden metbdico riguroso que hoi adorna a
l a jimnasia, sin0 que implantaron como lei principal l a obediencia, la base de torla disciplina.
Es poco decir si esclamase que a1 indio que sabe manejar
l a maza, l a pica i la lanza no lo amedrenta ni el leon, la bala
l o respetai si el mismo Dios bajara lo admiraria, porque la
brava fiereza r e t r a t a d a en su bronceado semblante hace retroceder al bravo d e 10s bravos i conmueve al nbmen del
poeta a quien encanta todo lo grande, lo majestuoso, lo soberano i . .
lo bello.

..

( I ) Quien pretenda leer mas acerca de 10s dotes giierreros del araucano
puede encontrar minuciosos datos en la reputada obra Ruzu Chilenu, escrita por un chileno i para 10s chilenos, pijinas 36 i siguientes. Puede tambien verse el excelente cliscurso del Gobernador de Collipulli don Desiderio Gonzilez que versa esohre la ensefianza de la historia patria en laa
escuelas i accion de 10s maestros en bien de la ram indijenao, pronunciado
el 20 de Dicieinbre cle 1908.
COMEXTARIOS.--~

-.
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.Juegos do resistencia i caracteristica de est)a familia.-El
triimiiii.--El
pi1matun.-El
1efnn.-El riinkiin.--El knratun.

.Juegos i caracteristica de esta funzilia

LOSel'ectos de 10s ejercicios correspondientes a esta familia no sc refiereii unicamente a u n miembro determinado sino
que se dejan sentjr en l a totalidad d e 10s musculos del organisin0 humano.
Los cinco juegos sportivos que coinponen esta familia se
caracterizan por exijir todos u n a vigorosa destreza que dota
a1 cuerpo de soltura i elegancia p a r a ejecutar esos t a n dificiles como bruscos movirnientos del triimiin, el pilmatun i el
lefun o sea el foot-ball, l a pelota i la carreru respectivamente.
E n estos ejercicios se necesita lijereza, flexibilidad i gran
destreza; terminando todo movimiento, el corazon vuelve a recobrar su estado normal, lo que permite el vacio de
10s pulmones i el desaparecimiento d e la sofocacion. Siempre
ha habido, como nosotros lo hemos visto, u n agotamiento
niomeiitaiieo del corazon o mas o m h o s insuficiencia de cste
6rgan 0 .
E s t a progresion rapida en l a intensidad del trabajo i la
vuelta t a n lijera a las condiciones normales, soil u n ejercicio
rnui favorable a1 corazon, como es para 10s otros musculos
del cuerpo. el pasaje de la estension completa a la contraccion maxima.
Por o t r a parte, el riinkutiin i el kuratun o sea el salto i el
tiro de la bala, desarrollan admirahlemente ((10s ligainentos
que limitan las estensiones i.frexiones, toinando elasticidad,
se dilatan considerahlemente i permiten despues de cierto
tiempo a 10s huesos recorrer arcos d e circiJIos mas estensos+.

Los saltos representan el maxiniuni de intensidad i enerjia
para 10s organos i para 10s musculosfi, i siis movimientos ponen en actividad no solamente a 10s musculos de 10s pigs i las
piernas sin0 que desarrollan a 10s de la rejion lateral-posterior del tronco (1).
El kuratun o sea el tiro de l a bala, no solo se contenta c o n
alcanzar una accion notable en diversas rejiones de la muscuBatura humana, sino que se localiza para dar preferencia a 10s
J T ~ ~ ~ S C U J flexores
O~
i estensores del brazo: a 10s elevadores del
homlbro para conseguir el desarrollo de 10s situados en la es-palrla i en las paredes de la cavidad pectoral.

I.--Tiifachi
ankantiin fa kuifi 1;e j 1.(? juego es Jllniantiguo i tiend e a desarrollar poderosameate Iss.
che iii aukantun em. tniii nemen
che qeael.
,
ftierzas fisicas.
2. -7’runiiin
winks fii aukantun , 2.--EI
tr7~n7iincs ecmejaiite a1 del
femvei, foot-l/ciLZ, piqeln; iwlu JILI
foot, l)nll, diferenciindose solo en
aultantufe ta mariltifi6 i!eipn,maPI nliincro de jiigaclores 10s q u e en
vez de OIICC son cnatro.
purlie ta meli.
:(.-Pilma
ta tspiil nnken geignn
3.-h
pelota era gran ovillo clc
yerhns secas envneltas en un cue.
tuaigekei ta koron mrii tr2fii ne- ,
wen tilael.
,
ro tie mnclia resistencia.
IJilma ta dcumageliei fun meii trel- I ‘I’ambien solia haccrsc la pelotn, dc
kc e y i .
hilo i forrada. en cuero.
‘ -Tafii
auknntnael epn trokifi 4.--Pnra juga,r se for1naha.ndos partidos, componidnclose cacla iino de
c,hadkei, mcli anknntnfe ta, konlrci.
cnatro jugnclores.
El juez dalm la s e k l de partida i
‘fa fiidol &itumiin,) pikei, fei mcu
el indio con 10s pi& llcval-,a la pe:a inapuclie immun men yekei ta ,
pilma, niigth1a.i nmi.
!
Iota, sienclo fnlta el acto de tomnrls.
i.--Pu
namun men konkelu ta pil- 5---Cuando la p l o t 3 Re colocama rofiilliei ta : ukantufe, fei meu 1
tin, entre 10s piks xe organizaba
mai doi nemen qelu yeltefi ka tra- 1
iinr2 terrible lucha a1 redeclor i 10s
ria-nagkefi pu kain6, ka pi1 lef ycmas fuertes dejsban a sus conteiidore6 por tierra i llegabaii sin dikef: ta trumiiri nfpun chi kuden j
ijlell.
i ficiiltacl a la puerta, que eta la
1
sefial del tkrniino de la cmcha.
j . - ~ ‘ h u c ~ ~ iune entir~um e ~ irnpa j ~.--EI que saca~mciiatro veees seTr-eukei, fenipechi au1;antun meu
guidas err2 consideratlo como victorioso, plies el vencido podia ir
korqtukei txfii doi kiimb sukan< 11a?!.
e+ct,i:antio el c1esquite n empate.
~

~

~

~

~

,
~

~

~

~

i
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'i.-$'ei
meu uhuclii ye111 kiila kagelo
cntukei kif%. kagelu yckei cpu, kanelu kai kiiic': no riim6. Fei mcu
mai t a aukantun f e n t c ankantukelu t a chC. d n k a n t n n meti t a
trnmiin pinekei taiii mutruken ta
che Ira fii utriifnagnn t n mapticlie.

s

7.--Ad, pw cjcmplo, si un pattido
Ilevalia tres el otro sacaba uno; el
vencedor llevaba solo dos i el otro
ninguno. De esta manera, resnlta
el juego mui cntretcnido i de mnclia duracion. El juego del tiuinzrn
tRmbien se le llamaba el del tropezon. por las caidas que orclinariamentc efectuaba en 61 el indio.

~ . - P I L N A T U(La
K pelota)

1.-Pi I iliat II n pipechi aulcantun re
kung incu miiten nakiimgekei: pireii plc doi aukantn gekei.
2.-Tafii
auliantuael tuaikei ta clie
ka kifie clgekei t a ragifi iiieii tafii
llituael t a aukantun.

3.-Ranifi ineu miilelu minche chag
mcn utriiftukefi t a 6 i ulelafiel ta
witralelu t,uaikiile!u mai: welu fei
meu miilelu lepukunukei tafii ulelnenoael ta pilma meu Ile inai: l a
kiiickc rupa zinchuliunukci taiii
eltrqenoael ka fii itro pur noriimael, fii kiime witvaleam lle mai,
iii aukantnfe qen meu.

-..

4.--Pilma iiiei no 1 u m e ulelnolu ka
060 utrufnelcei tafii tuun ula afcl.
qckei: tnfeichi tupelu ra9ifi men
'
witramekei tafii iitriifacl.
5 . --Femqeclii mai aultantunekei,
afelkei ta che afciti ipG!: v la.
6.-Ragifi
mcu miileln fiiwa lui
utriiftuel t a pilma ina pl6 ka nn6
pl6 welu minche men kauchii nei
utriiftiin meu, ayekei ta leliukelu.
'i.-Afekei dngulu t a fiidol Iriilelu,
fei meu mai piiriiliei t a aukantnfo
lonko-puriin, tuaikefiyun inaulu
ohi ragifi mcu witratripalu; rani6

l.-El p,il/~ao/uno sei^ el j w g o de la
pelotii, con la mano, os mui comun
en las rcjioncbs d e In cordillera,
L.-Para jugar cl p i l m a h n se formaha nn circnlo de muchaclios i
uno en el centro con ia pclota es
el que principia el juego.
8.--F,l
del ccnlro lanza con gran
destreza la pclota por debajo del
muslo a fin de clue vaya a t,ocar a
niio de 10s que se encuentran a1
redcdor; p r o 10s de esta parte huyen el cucrpo, incliniindosc
para abajo o para 10s lados; i otras
vcccs se tiendcn colocando las
palmas en cl lugar qne se encontraban 10s pies i una vez pasada
la. pelota adqnirian con lijercza
admirable 1%colocacion prirnitivn.
4.-En cas0 que la peloia no t o q w
a nadie, cs nnevamente lanzadii
del centro hasta que uno hays,
sido herido por ella, pasando PI
del centro a ocupar el lugar clcl
que toe6 la pclota.
5,-De esta mancra, sc continua ei
juego hasta que 10s jugadorc\s
y;;ez!m complctamentc fatigados.
G.-El del centro para manifestar
SLI gran destreza tira la pilma y a
por delanto o por dctras del m w lo (pero siemprc por debajo), con
gran aplauso del espectador.
7.-Despues
a una s e M dada por
el juez, se finaliza el jucgo efcctuando 10s aukantiofe un lonlminen, baile cle la cabcza, a1 rede.

chi chc iilkantukei taiii pu ke ayin
iil taiii chad-afiel doi fiima ke
ankantuf?.

8.-Taili kimneal fii chuchi l a Ilitual ta pilma qiinen dulliqekei.

dor dcl Gltimo que ha quedado
en el centro quien entona uno de
siiq cantos favoritos, desafimdo a
a 10s contendores para otra ocaRion; pues esa vez no serri el 61.
timo.
8.-Para saber quien es cl quo principia a tirar el pilrnn se echa a
In snerte.

Una vez que el viejo cacique conchnyo su interesante narracion lei lo que traduje a1 mapuche acerca del pilmatun en
el aiio de 1909.
Como esa traduccion la aprobara en todas sus partes, con
esa frase favorita i tan veridica de efemi, pinm, kuifi ke che,o
(asi, dicen, eran 10s antigiios) inserto esa descriixion anligua
con ]as frases eqiiivaientes del araucano actual (1).
I.-*Otro
juego tienen 10s muchachos que llanian Pillma, i cs tamhien para ejercitarse en la lijereza i habilitarse para la guerrab.
2.-+Lo juegan desnudos, s610 con
calzones, tirando la pillma o peIota de paja por debajo del muslo (2)r, ((i cads uno porque no le
den, tuerce con lijereza el cuerpo,
o salta, o se tiende en el suelo, i
luego se vuelve a levantar con lijereza)) (Rosales).
3.--Rascufian refiere con motivo de
esta diversion lo clue sigue: aagreqLronse a nosotros algunos mas
muchachos de buen gusto i humor alegre, que estaban ejercitiindose en el juego de la pelota
a su usanza, que cs de grande
entretenimiento i deleitable a la
vista; porque es nna contienda
que tienen unos con otros con
dos pelotas, una de la banda de
10s unos i otra de 10s otros, i ellos

l.--Pu pichike che ka aukantun tcl
nieipm fei t a Pilmntun pipei;
aukantukefi tafii l e f ~ e aka
l iii newen che p a l .
2 -Trintrankiilen
t a aukantukefinun, utruftukeinun t a pilma minche chag meu mai, k s kifieke
taiii tuulqeal tuaikei iii kalul.
riinkiikei, trannukei taiii pu lef
witrayael, iii kiimB aukantuft:
nen meu.

3.- Paskullan pipechi chilkatnie
\r.irintufi tufachi aukantun iii feipiael stragupai mai mufuke ayin
pichike che tafii leliqeal iii aukantun; itro fentepun kiimei ta tufeichi aukantun, itro ayiukei pi1
leliukefilu; itro futa auka wechan
femgerkei taiii epu trokiii mulerken kizutu enun kaine urkeigun;
trintrankulen aukantukeignn pi1
kauchu ke kona, kiiieke mai yekei fii pichi chamall tampaku-

(1) Daniel Aeta, Jlanital de .Jvegos EscolaiPs i Spoit, p&j.47.
( 2 ) Febres. Art? de la Lwzgzta Jeneral. Olivares erpresa que la pelota
era cde una madera eqponjosa como el corchor. (Hiatoiia dr C7~ilr.prij. 43),
i l3nwwl;an +que era huecn, llena de vientos. (Cn7ctiwrio F d i z ) .

desnudos en ciicroa, solo con uno5
p i r ~ i u aque
,
son iinas manticliuelxs
que les cubren las delanteras, t i
Idndosc ];IS pclotas a1 cucrpo, eiisafiknclosc i~ Iibrar decllas, porque
a1 que tocan con ellas tantw r o ces como ticnen sefialado, qnc
son coino t a n t o o rayas, pierde
lo que sc pone o j u e p
4.-I estsa algnnos tan diestros en
huir el cuerpo a1 golpc que ies tiran, que es rara la vcz que topan con clla, cstnndo 10s unos de
10s otros tan ccrca que no distnn
cuatro 1Jasos; p r o es verdad ( l ~ i e
no la pueclen tirar sin liacer pri.
mero de la mano pala. snspencliendo la pclota cn rl airc ( 1 j.u

Los efectos del Zefutz, carrera, se dcjan irritir F.II I o d o el
organismo en jeneral.
La vigorosa destreza 1 el gran irnpulso q u e v d
liacen sahrar con la mayor soltura, 10s inovimicnt
del Zefiin, fortificiindose arinhnicamentc 10s piC.. . el pec110 i
la rejion dorsal.
El Zeficiz era importaritc en l a vida a raiicana por la gra:i
necesidad clue liabia de 61 en 10s i i i ~ ~ i t i e r icriticos
t~s
del t i e n po del conquistador i tiel lmcilirador.
I.--Lcfun
meu fcntren clie au- 1.--En
el Zejiin tomaltan 1)artc:
muclios, i cran mui celcbriidas lakantulieiijun,ka miina ayilcefi~un;
T C mur miiten
amukciFun doi
parejas; i mas grancliusas resultaayiukei~nn epu konlu k a mur
ban, cuando 10s contcndores cran
fente lefln equn ka iniir nienolu
dos poseidos de la fame de C D kon iefiin mcu.
rredores.
2. -Llitulu ennn mai itro amui mai
2.--81 darse la sefial, partian io.
advcrsarios, moviendo con %ran
e p i i kaine yem, itro ycumewi?nn
lijereen las picrnas i 10s hraza;.
t a chny IC% lipav.
Muchas vcccs resultaba 911:' r
Kiiiekr ieiitrilu ta lipan nenumun
vaiven de un brazodcrrihaba por
meu trana n a n i ta f u t a kaine
tierra a1 aclversario. El rictoriojc
yeul'
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Weulu mai, futa trekapaukei, wenun purakei ta lonko Ai kimneal
iii tor0 nen lefiin meu.

1.-Pu
inspuche yem riinkiikefui
lelfiin meu cheu iii mulemun ta
mntru taiii Bimqeal fii riinkiilren
mai.
2,-Taiii
riinkiiael tragulrefuinun
pura egu mari, Ita itro kiiieke
chad kefniqun Bi kimgeal iii riinkiife yen.
3.-Pu riinlriife yein ayiyiulrelai iii
riinkiiael re nintrn miiten, mu.
mi kimneal iii kauchn pen itro
piir tranaiilrclu taiii
iiichai aukan meu
i rem!
Ikintultelu t a aukentin taiii peel meu fnta
i fiina ;?en meu taiii
lef kiiien iii femken.

6.-LA
:sgrimn.-T,liglran,
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con paso largo i pausaclo SC paseaba por la cancha, como desafiando a algun pariente del rencido.

1.-El

niapuche practicaba el salto
en un llano doncle hubiera troncos, trozos u otros obst&cnlos f i ciles cle salvar.
2.--Para organizar una particla de
salto reuniansc de 8 a 18 jugadores i cada cual rivalizaba en ser
el mas diestro saltador.
3.-EI indio no se contentaba con
saltar un trozo, una mata o un
tronco; no. A1 mismo tiempo de
saltar lijero como unrayo tendiaec en el suelo con el objeto de
despistar a1 adrersario en CHSO lo
tnviese.
4.-Era
n n placer para 10s clue ohservalrsn a una particla, de liibiles araiicanoS efectnsr si1 salto.
pues el darlo i el cchnrse a tierrn
era n n solo movimiento.

SEGUKDR FRhIILTA
wadatun, makana, riqitun i n7aikitun.

ejercicios Liivo el indio h e r o n 10s de este grudieron la fama de invencible guerrero.
I m d i a n a , el wadatun, el rinitun i el wai!titun, 10s
1 brazo araucano la arrogancia i la destreza para
nido i valiente enemigoo (1).
:uatro ejercicios encuentra la esgrima moderna
e
aces representantes. Con ellos el r n a p u c ~ ~desa1s
3

s palabras clue. a1 esplicar a mi padre la significacion del
que se me hacia como profesor de jimnasia. me repiti6 como
ditnria que convxvaba de siiq antepasado;.
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rrollo el maxinio de sus fuerzas corporales i 1es formo su caracteristica especial, pues en ningun cas0 le falta a1 araucano la presencia de animo para aprontar el peligro con enerjia e intrepidez.
Fu6 apto para el ataque i la defensa. Tuvo el indio, merced a su selvitica esgrima, un a h a fuerte, pura i grande.
FuB en una palabra el soldado del campo de batalla (1 ).
Poi, estos ejercicios netamente guerreros pudo obtener la
flexibilidad de sus musculos. Por eso €uB por que siempre el
kull-kull, corneta guerrera, encontro a1 mapuche listo a su
llamado, dispuesto a morir por defender su honor o terruiio.
Ese caracter f r n i e i resuelto, esa a h a noble i magnanima
con que siempre perdonaba i hacia ejecutar sus severas ordenes, 10s deb% el mapache a estos ejercicios que le formaron su idiosincrasia i a su espiritu lo alejaron del vicio i
del falso orgullo. Por o t r a parte hai que tener presente
que 10s elegantes moviinientos del florete podian liasta
cierto punto rivalizar con 10s ajiles i certeros del rigitun,
la pica.
Los ejercicios d e la espada de combate competirian con
10s de l a makana, m i h t r a s que el sable encuentra su terrible
rival en el waikitun, la lanza.
El wadatun no encuentra en la jimnasia inoderna ningun
representante. Sus efectos eran tcmidos. Solo 10s que eran
modelos en el pilmatnn, riiizkiin, i lejun eran 10s dignos ejeinplares que llevaban la wada.
L a makana a1 lado de l a wada fu6 el arma que a tantos espaiioles doblh la cerviz erguida, azote janias inancillado en las
guerras europeas.
~.

(1) El distinguido maestro de armas i excelente profesor del ejhrcito de
Chile, don Orlando Cristini, tomando en cuenta I s base etnolbjica del ciudadano de nuestro territorio, se sinti6 impulsado a esclamar: ({Chile es el
pais donde la esgrima tendrti en pocos aiios mas entusiastas i fuertes cultivadores, porque su pueblo, ndemas de ser fuerte i valient~,posee disposiciones escepcionales para el manejo de cnalquiera armar.
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Por fin, creo que 10s ejercicios fiieron 10s que encerraron la
ediicaclion del araucano.
$

~.-IJLIGRAN

(La esgriinaj

F u e este ejercicio el que prepar6 a1 indio en el us0 de sus
armas. Six armas eran cortantes i peligrosas. Us15 para su
ad i estxtamiento el Zligkan.
E. -Llig kan ta epu nefku niefui ka
kiiie :mk6 rumefui, futa mamull
em kak
Itrokcbm plk iiapad nefni ks yuvelafu i mechufi meu.
2.-Ep1. I newen Gechi kauchu epu
trekar 1 fente mapu leliukeinun
tarli nienentu tuael t a futake rlima auliantufe em.
3.-Utr iiftui ta kifie kupaf lonko
ulelal , kavelu katriituti xinchumekelu meii mai.
8. -Ka kupaf knpalu lefkefi ta kupaf k iiie riinkiin meu miiten itro
chuch i ple miiten.
3. -NO1 *umkei ta kifie fii lipan,
kupaf ?ea1 tuaitun meu; itro kauch6 q en meu mai.

6-Urk iilu t a katriitukelu ta kupaf
welu niikei ta lligkan tafii 050
kupaiF-afel ta kain6.
7.--Felr ipechi wukantun nieu ta
mapu che fiima qei tafii nequmafie]-kom taiii knliil; ka fii nekiim
inaniefi tafii utriif-ael ta lligkan
kapaf.

1.-El

IligBan era forniado por un
maderode dos metros de largo
por cinco centimdtros de grueso,
mar o mknos. Era lis0 pop todos
sus lador i romo en suq puntas.
2.---ColocBndose dos frente a frente
i a una distancia de do4 metros
medio, tratando que la punta del
lligkan no toque en ningun caso
a1 contendor.
3.-Tira uno un golpe a Li cabeza,
el otro hace su desquite con el
tronco haciendo ya una torsion o
flexion.
4.-Se
le tira otro a Ins piernas, se
huye del golpe saltando hLcia
arriba o hBcia 105 lados.
5. -Se pone uno con 10s brszoc: estirados, se le lanza un golpe i se
haraja, efectuando un circulo en
torno del hombro.
R.-Cuando el barajador pe fatiga
toma el Iligkan para largar 10s
mismos qolpes que liayn desquitado.
7.-En
este ejercicio pone el indio
tods su actividad i no solo trabaja un mhsculo determinado sino
que todo su organismo se mueve
a1 compas de lor golpes-amagos
del lligkan.

$ S.-WADATUN(La pelea con la lanza-anzuelo)

Este vocablo ivadntuiz sigiiifica hncer sonar como an objeto hueco, querieudo asi demostrar que con el se podia d a r ese
sonido a1 mas tnacizo i formidable.

1.-Wechan men miiten nakiimkei
pu toro t a madatun meu ka tufeichi makana enu llemai. Icetantue femvefui t a wada ka igu
qefui em!
2.-Itro doi kaucliu miiten niikefui
ta wada tafii pnltrii yemeafiel
pel ple ftita Be kaini. y e n ! T h
piir kiiie 6iwr.a kompaii kupafkefi
fiita maliana meii taiii piir la-ael
kaine yem!
3.-Wenenechi meu 11 adatun duamkefi ta che tnlli nakiimafiel t a pt1minka, lin tufa, pls mnloal meii t a
malofe.

I.-Maliana pi yechi mamiill ein nefkii ka raqiii niefui ks kific zulcd
rumefui. Minehi. mechuii meu fut a rumefui wenn wechufi mcu
niifa’fni pichi Ei Biidaunoal rume
llemai.
2.-Tufachi
futa mamull iynnefui
meli $e. C’hnchi plo fii nagun la.
yafuln miiten t a che, ka n d a t u n
iii kellun meti itro lanhmkefiln
miiten iiima lie che.
3.-Aukantun
men tn. meliana tn
duamkelafi t a rhe re lliglcan muten nakiimkefi.
4.-MaIcana
itro re wechan men
miiten niikefil~{a die, rehi laqiim
winkayal miiten,

1.-El wadatun f u O ernpleado en la
guerra acompaiiado con la mnkana. Era una especie de anzuelo
de madera mni resistente i en su
parte encorradn con filo.
2.--El mas activo i resuelto to.
maba, el 11-ndatun i lo lanzaba a l
cnerpo del adversario para atraerlo liricia 61 a1 mismo tiempo que
daba en el blanco
~ n compafiero
i
encmigo un ftiertc i mortal gol;,ir
de malimit.
3.--A1 principio lo us6 el indio p+
ra deseabalqar a1 esforzxdo jinets
espaiiol i despues en 10s malones
para capturar a1 fujitivo (1).

I.--La niakana componiase de no
palo de metro i nieclio de largo,
mas o m h o s , i por un grueso c!e
un jeme en la base inferior, a1 p i . SO clue se iha adeignmndo n !:.
superior hast,a que se I)oclia riupuiiar sin niuguna dificnltad.
2.--Este resistente trozo tenia filo
por cuatio caras. Por donde mi:,,
prodncia una herida mortal, pu’??
ella con la ayucln. cficaz del n.ad:itun producia el sonido htieco c h
toclo cnerpo macizo.
3.--El mapuche no usaba la mxli;.
nn en sus cjercicios, sino practirij
con gran preferencia el lligkan.
&-La maliana fu6 arma netamel-:te guerrera i tan temida comn
epicera la mas mortifera de ciiai:t s s t u r o el gnerrero araucano,

I.-El
antor cree, por siis numerosas inre\tigaciones que la introduccion de esta arma se rerifich en la costa de ?iIarihuenn o Cuesta clr ViIldgran, en doncle el intrepid0 niilitar de ese apellido estnvo a punto de I
rccer. El waclatun que se emple6 en ese enthnces, por ser el primero, no
tuvo filo; ad pudo escapar a la mnerte segiira don Franciyco de 1-1.
Ilagran.
Los historiadores dicen que eaa arma fu6 el rebenrjue, peio 1x9 nuuserosa3 narraciones de viejo? i guerreros caciques, me inducm a crepr qiie
fu6 el aadatnn.
’1-
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5.--I 1' 1 wcchan che itro upclafi ta
lef kulen kupafael ka fii fiin-a
kaiichu qen aukan meu Ilemai;
kai ichu ka fcmken.
6.-1 Iakana fii kupaf itro lagumnoa,el reke t a nakiimkefilo ta
aukan meu ultrekelafui
k aichu;
~
t a 1iauchuke aukan mapnche yem!

7 .-1 tro chumqechi wcchan qofule
rurne Ilikanoafuln futa aukan mapu1ichc $em!
l

8.--s Veukefiii ta che gem fii fiiwa
ncrL tuaiael ta Irpan.

)

I

G,--El tiempo, l a velocidad i In me
dida fueron las cualidades necesarias i que siempre llev6 fresca
en su mente todo guerrero.
ci.-Los golpcs de la makana eran
daclos con la mayor naturalidad i
ccrtrxa, pner; jamah emplc6 en I A
guerrn el forzamiento para dnr
su mortal toque.
'i.-La flesibilidad del cuerpo i In
posicion tan firme i resistcnte d~
Ins piernas avivaban a tan scguro
triunfo.
8.-T7enia a contribuir a1 triunfo 1,1
gran destreza de 10s 1,mzos p x a
efectuar Ins rotacjoncs.

riyirun es en siis movimientos t a n recto i tan crirlero
cl florete.

l.---En esto ejcrcicio ponia 01 indio
cn actividad toda si1 gmcin, su
arrogancin, su astacia i altaneria..
lh16 por excelencia su cjercicio
mas predilccto.
2.-Sa cuerpo adcjniria una soltura
2. -I< .isu fii kaliil m i kiiriif reke
que le pcrmitia barajar con si1
amilkcfni lia katriitnkefi ta kubrazo 10s mas enhrjicos i compliIJaf chumgeclii fii kupan miiten.
cados golpcs.
3.-Si errabn cl golpe daba en s u
X--F ;illinolu ta chc rinikii-riinkit
me h i chru rli nltialen,~a~enun lugar saltitos, doblaba cl tronco,
levantaba la ondulante melena,
pur akdi futa lonko vcm, niilagiiiiiaba lox ojos i en momcnto
niil,a mekcfi fiitakc 1y kn pctu fii
oportuno salt,a, grits i clava el
nul;er meken liupaf nalrnmkcfi
cucrpo dc:l adversario.
fut a kaine yem!
4.-1 Jlelpclu em lladkiikei inai aye- 4.-El
tocado sc enfurecia cn sus
ndcntros, se burla, amenaza, atakc;, notukillilrei, lrupafliei Ita riinca i salta, rcchaza con furia i grikiiliei, witrakefi futake kupaf ka
t a clamanclo que no ticnc rival
TP ir,ari mai t d f i i ride1 fii nicnon ta
ni compctidor en SLI amado juego.
kor1 iii zakin aukantem men.
5. -& fur kaine illkiilu mai qiirii iii 5-Dcspcchaclos hmbos con astucia
i lijereza, propiaq de un zorro,
lpllicn rekh iitriiftukeinun t a ripi
sueltan el arms, i se toman del
tafi i lonkotual egun; femqechi
pelo para concluir con tan a.gramaiI afkei ta ankantnn.
dablc juego.

'amncchi aitkaritiiri mcu tn.
ma puche itro fii tiintcxpun fii fiiwai?en ka Gi kancliuqcn tnlriikefui tufachi zakifi aukantun men.

1 .--E

0 J ~ . - K A I K I T(La
U Npclea
l.-Tufachi
aukanttin meu mai
nementni ta mapuclie winlca iii
n echan nieu ka fachi che fii aukan meu.
2.--TVaikitun 1nru niai t a kinii ta
kaliil fii chuchi 1116 Ai lefayael
taili tuqenoael kaine fii waiki Ilemai.
3.-Doi lriime aukantun ta lef Irulen ta riinkun ka kiinie fiind tripalu tn m aiki fii dnam meu Ile.
4.-Itro
chumgerhi pichi mainiili
meu rdm6 acnkanti~keln ta che.
Re trawim men miiten kimnekei
fii an1;antufe nen.
5.-Tnfachi machan aukantun men
t a mapiirhe itro riinku-kiita mokelu; maiki t a nenlimiilu kifi6
ineu ta riinkiin meii Ilernai.

con lanza)

l.--Fu6 este ejercicio el que ma8
servicios prest6 a1 indio en la
guerra de la concluista i de la pacificacion de la Araucania.
2.-Con
la lanza el indio enacfi6 a.
R U cuerpo a huir de la estocada
cpe cuerpo a cuerpo le lanzara sit
adversario.
3.-La lucha noble i que d n l n ajilidnd, cultnra i bueria mumilatura era la de la lanza.
4.-Con
cualquier palo hacin &os
Mciles ejercicios el mapuchc. LOS
lugares donde dabamuestra de su
pericia eran ios de lax reunionex.
5.-Fn& en esta belicosa ocupacion
en donde el indio pus0 mas en
prkctica sus saltos; pnes la lanzn.
la combin6 con esos flexihles i
iijiles niovimientos del riinkiin.

El tiro a1 blanco.-Witruetun.-Piilkitiin.--Liikaitiin.

El tiro a1 blanco
E s t a familia de ejercicios t a n nobles i t a n importantes para el mapuche corno la anterior, representa en sus cuatro
jueqos el t a n cultivado sport de tiro a1 blanco.
Estosejercicios conjimtamente con 10s de l a esgrima Iueron 10s que absorbieron todas siis preocupaciones dom6sticas.
En 10s largos dias de verano, por lo jeneral, en las riheras del rio o del estero van t a n t o 10s jovenes coino 10s
adiiltos a poner en priictica su sagacidad, si1 lijercza i su
seguridad en el manejo del witriietun, i del plilkitiin, la
honda i la ilecha.
Con 10s ojercicios de este grupo el indijena ejercitaha su
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vis ta i de ahi probablemente l a facilidad sorprendente i admi rable que posee el mapuche para divisar la pisada de on
aniirnal en el pasto.
1Los musculos del brazo se desarrollan considerablemente
i IC)s del homlsro, 10s de la espalda i 10s de las parecles de la
calridad pectoral adcpirian vigor i enerjia.

1.- I’u niapuche ycm kimiirkeinun

k ai fiikrimeqerken ta notd Iri1lin, fei men em t a iii ayikciken

t<
71 ~iitructnn.
?.- -rei meu mai miifdkc che lcufii
I116 tripakerkeinnn tafii notn
u trufael talii kimTeal iii doi iyeu
I,nlh.

3.- -Chuclii nolnofilu ta lcufii konk elafui ta witruetun chi :tukantun meu.
4. --Chuchi ~ r e u l n hintukerkcitptn
t;a kifi6 koyam taiii notu killiacl
i tro kifie meu miitan.
6.--Kom che M itrntulici kifie knI’a, fei mcu mai kiiie illkankei fu.
r i koynm meu taiii Itimneal fii
i nci fii killin.

6.--Denma kom witrnuln kifie kur:a, ka kifie amulinun cloi illkukei
k illinolu mai. Femqechi amnlkri
t a kom kura.

7 .--Chnchi killilu

1%irarkei

mai,

ayentufi liakelu che. Tnfa ta toro nienohi lion. Xiva iii fotiini

kai.
8. - Fei mec rnai killikenolu nnna.tukei tnAi kuiig, ilikunkefi piillii
zti kaine tafii n-eupafiel ka fii koiI: ttupafiel iii witrne mai.

I.-Los
araucanos supicron tanrbien compronder la importancia
del tiro a1 blanco i de alii la prefcrencia que dieron a1 witruetiin.
ejercicio con la honda.
2.-Varios entre hombres i niiios.
se clirijian a nn rio i ahi median
primer, sns fuerzas, rivalizando a
cluien alcanzaba a lo mas all5 del
rim
3.--J,os que no alcmzaban a atravesarlo clucdaban de hecho fuera
de ejercicio.
4.- Los t.riunfantes huscaban un roble i con nn nGmero igual de piedras tiraban a una parte determinada del Qrbol.
5. Primero Innza su piedra todn
la conida i uno, cl jucx o ayudantc de 6ste, se coioca tras del
roblc afin de saber yuien da i
ycrra
B.-Un;t
TCZ qnc todos han lanzado s u primera piedra, envian
s u segunda con nias furia i ai‘ro.
gancia. Asi liasta que lanzan todas las piedras.
7. -Cumdo algnno da en el Arb01
grita con fnria i como burkndose
de sus camaraclas. Ea ese tom
sin competidor. Si es hijo de
diestro i sa.gaz.
S.-Porotra parte, 10s que perran
ruu6rdense las manos i maldiccn
a1 pullii de su enemigo que vencc al ue ellos o quc engafia a s w
ojos i t,uerce a, su honda.

9. --Futa ka i ~ a p i i a m n l l t c ~ ~ ~ i n n9.---Ln distaiicia mria entre 2G0 a
250 metros.
epu patalra eyu e])u pataka IceP ~ I Ima1 i.
IO.-Los jirvcnes mapuches son 10s
IO. --pix 7%cchekc \\. entrii ta doi ayimas entusiastns en estod jucgos
kefi nun tu fach i aulrmt II n , lei
i, por eso, rara vez en el pastoreo
meu kamafi kefilu tn laillin miaulsc Ics encoiit,ra,riisin hondn.
Iiei ta witriie ennn.
ll.-l,a mnneja para matar la diuII.-Aliudlrefi
lanornaficl ta zi1lli:i
cw i el xorzal.
ena n ilki.
12.--En
las cosechns ocbpasc en
12.-Piiramugun
mcii inaltintiilrecuida.r Ins mniizanos. i el maia
ti tn manxana enu wa, Icpiiruafiel
derrntando nl clioroi 1 a1 torrlo
ta chodoi rqu kiireu.

1 .-&le
ejercicio por s u utilidad i
fines prdcticos para que lo nsara
cl indijena, fu6 de grari importaneia.
5?-Desarrolla como el anterior Ion
2.-Lipai?
niai fii f u n d ka kom
mbsculos flexores i estensorcs del
fiind nequmkefillelu tn pulkitun.
braeo.
flccha se compone de un
::.--Piilkitun ta konkei ta kifi@riiJi 3.--La
:woo i del paio mismo denorninakn kiiie mamull yunelu.
do flceh;L.
el indio logralm C R Z ~ P
4.-Denma ta m,tpnehc Inqul~lkefi- 4.-Cuando
u n prijaro lo ponia en la pnnta
lu ta kifie nufiim pultrnkunirfi t a
de uuroble para tirarle con la
kiiic koyam men tw5i notn k i flecha.
Iliam.
5.-Vai,ios
lnnzaii sus armas su.;.-Kern chc riotu killikci iiini, fei
resivarnrnte i para manifestar
meu kiiielre fii kirn~,~eal
fii doi fiiuna 11al)ilicladesclaman: cstc t,iro
w a ?en feipikeinun: (<tufat a lOIlk0
va a la cnbeza; otro deeiw: (ktc
meu pualuw, ka che kai €raipiltei:
a1 aln izquierda; espalda, gritaba
ntiifa t n welc mupun; tufa ta furi,
otro; pata dereclin, etc. Eran eska t u f a ta man namiin), pikeiqnn.
tas cspresiones mui comunes en
Femychi m n i wir:u kei l a piilki10s flecheros araucanos.
tllfP.

I.--'l'ufachi
aukantun tnrii inunn
ayifilu ta che pu mapuchc itro
fillantii mai afelkelafi.

.$ 13. --Liir<

\ITTIN

(Lnnzar. Ins Boleadoras)

chi aulranti~n mai
kom kalul fii fiind ta neynmkefinun.
?.-Pu lukai mai ta kiila kura trnqilelu eyun kifie pizkon korron
1 . -T,iilraitun

1.-Lo~ movimientos del Iiikcitim
cjercsn una necion mui nota1)le
en diverias rejioner del cnerpo.
2.-Las boleadoras son treq picdras
nnidas por iiua corren trenzadn.
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nelqerkei ta nenu lonko meu,
fernnechi lle ta pu lef tripalu em.
4.-Liikaitun
meu ta niinekelu ta
che ankan kullin.
5.-Tarii
kiime neikununeal mallmaukei ta kauchu. itro kiime lepumknnukefi wenu lonko meu fii
puael lonko lofo kullin men.
rafii TTitran nakiimgeal ta kulliinmainakununekei lefkulen meu.
a.-.: Kauehn liikiife mirarkei cheu
rii tuael fii liikai petu fii utruf?e non mai.

6.-'

8 . r Ctro fentepun mallma kauchukei ta che liiksitun rneu fii chumnechi che qen nakiimkefi miiten
ki'llin men.

I'
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tuar un morimiento rotatoiio 1
rededor de la cabeza i se lanzra
con siima ve~ocidad.
4.--Emplitase eete jnegq para d a r
alcance a un animal avispado.
5. - Su manejo requiere tambien
astucia. A1 lanzarlas debe el tirador tenderfas poco mas adelante
de la cabeza clel animal para que
caiga en ells.
F.-Si desea parar a1 animal, nada
mas sencillo que manearlo.
7.--Se adquiere tanta habilidad i
maestria en las boleadoras que
&ntesde lanzarlas esclaman: a tal
parte.
S.-Aclc~uiere el boleador tanta ajilidad i destreza clue en el peligro
siipera a1 mas fornido adversario
en astucia i nrrojo.

Lo s juegos soeia1es.-SIiitratun, lonkotun, palitun.-Pzrticipacion
la machi.

de

Los jaegos socinles.

-4estos ejercicios denomina el mnpuche ~ r u i v i ~lo~ ~que
,
trad ucido significa reunion. Fueron estos J uegos sociales 10s
que tuvieron mas practica en las costumhres domesticas
del i ndio. Toda discusion o superioridad personal era disputad: I poi- el mutratan,lucha, i por el lonlcotun, lucha del pclo.
El Plalitaiz s e r l i a para defender toda causa de una familia o
Jle u n a tribu.
En estos ejercicios sociales ponia en juego el indio toda su
astuicia i si1 tactica eii busca de la victoria.
Jetneralrnente en las reuniones era adonde el mapuche ponia
. ; i ~ i i iltaneamente
t
en prhctica estos tjres ejercicios. Tuvieron
est0 s cjercicior gran aceptacion en tiempo de la pacificacion
de a Araucania en 10s malones; pues ahi una tribu lucha con
otra cuerpo a ciierpo i el triunfo era dado a1 que con met;
astu cia i sangre fria iha thndiendo por el suelo a1 adversario.
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E n estos ejercicios cifro el araucano su lionor i su orgullo
de hombre forzudo. AI concluir todo juego elindio efectuaba
el lonltotun i el rnutratiin por lo que tambien les denominaba cornplementarios, iirpiitiznel.

4
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1.-Miitratun ta aukantuliefi ta mapuche yem!
2.-Nuwigun mai taiii notu trananael.

3.- Kewen nenuminun; miir ta
riinkii-riiiikii-melreignn, n irarivun
lladk Glen.
4.--Tufachi aukantun meu itro chumafelchi iii amnn ta kaliil. We.
yiim chumafelchi fii tripaii.
5.-Nienolu
ta kon niiitratun meu
lipantun t a nakumkefigun. Famgechi aukantun doi newcntnkei ta che fii trana-nael.
B.--Topeltun
yem !

kiitii nakiimfi ta che

4

lncha)

l.--La Inclia i~ bi~itzopartido es lo
que el araucano llama miitrcxtzrn
2.-I,os adversarios se colocan frente a frente tratando de wharse
por tierra.
3.-1.0s
movimientos son bruscos;
cada uno salta en su lugar; gritx
i apricta 10s brazos con enerjia.
4.--Es este un violento ejercicio d r
que participa todo el orga,nisnio.
La respiracion se acelera i el miclor corre en abundancia por todo
el cuerpo.
5.- Cuando el indio e s t i mui h i b i l
para la lucha a brazo partido
ejercita de 10s brazos, lipantzm.
E n esta lucha es mas dificil que
el rniitratzcn para echarse por tierra.
6.-Tambien
practic6 el mapiichc
el topdtitn la, lucha por el cuello.

~S.--LONROTUN
(Lucha del pelo)

1.-Lonkotun meu ta niiukei ta clie
Ionko meu taiii nenentnam kom
chi fund pel meu miilelu. Famnechi aukantun meu ta n m e n che
yellelu ta che ka chcwiil rumel
nikfilu ta lonko.

2.--Fei nieu Ile pn mapnche yem
kiipa kewatuneael inamukelai
itro lciimk noriim witralekei miiten
taiii lladltiilcn feipiarl:

l.--lonkotm, lucha del pelo ejercit a o pone en accion principalmente a 10s m6sculos del cuello
i de la nuca. E n este cjercicio cl
araucano encontr6, de s u madrc
n;tturaleza, una varonil i severa
eclucacion. La fucrza fisica i la
arrogancia de si1 cabem le deljr:
6nica i esclnsivxmente a este
ejercicio.
2.-Por eso el indio, a1 encontrarse
atacado de improviso i para mr2nifestar que 61 no retrocede sin
dar sus concienzudas rsplicaciones
Ianza, repentina i br~iscamenteel
siguiente desafio:
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3.-Chewiil
lonko meu.
fiita trapiaJ rek6;
petn n k k a i newen
fii ayiu kaliil em.

3.-En
la altanera cabeza
semejgndose a1 leon:
conserve todavia sus f u e r 7 ~ 3
e1 amado cnerpo mo.

4.-Domo kuth lonkotukelu. tafii
kimgeal fii fiita Ionko nieqen meu
treniumchekelu.

4.-Hasta la rnujei practrcaba este
juego, nianfestmdo con su largo
pelo que ella ern la dueib de todoesos q u o se lo;itian.
5.-Fei meu Ile. pn che t n A i kimyaL .$;.--For e m el araiicano :,ma, demoaiii ayifiei ta lonkotun rumel t a
trar me gran amor por este ejercifutakei fii lonko.
cio so d e j a h crccer el pclo, COPtdndolo cn foima de melena.
6.-Aukantuael
t a lonkotun meu, 9.--D,ida la se%l del juez, tom&
newentu mai niikeiyun tafii hbnnse del pdo, dQbanse fuertes I
tianngnct mapn meu. Weulu mai
recipi ocos aimbrones: liasta que
entulu pu chr nul k u i ~ grneu kiiiepor fin uno caia por tierra,
ke lonko itro kauchu fiiiwa lonkoconsiderhdosele al otro oomo
tufe pinekellei mai.
venccdor cuando como rehencs
sacnba entre sus dedor uno8 cuaetos pclos. Sin este requisito no ~ t f
le consideraba como vencedor temerario.
7.--liatrun
lonko meu, kupilkn 7.--En el corte de s u pelo eifraba
rneu Ile, kimyekei tafii kiime lonel indio todo su orgullo i dignidad
kotufc qcn.
de buen lonlrolufe, hiohador.
8.-F'ci
meu mai, t u f a uIa Ile kul- 8. -For eso es que hasta hoi el mapiael meu ta ehe fiita tuaiyekei
puche usrz un corte que 10speluiii kupilun.
queros denominan melena i el
mapuche trurlonko.
9.--Chuchi
iiapad velu fii lonko 9. --Todo q u e 1 que se cortaba el pey r u h iJekei fii ferniim mea. Fci
lo a la raiz, significaba que el no
ineu lle ta Ei tuntQ pen ta lonko
sabia el lonkotun i que, por Jo
tanto, era cobarde. Como se ve.
femyechi mai kiimeyenon chi che
paes, la ionjitud del pelo est&en
piqekelki.
razon dirccta con su dignidad.

10.--Chau em Ile petu fii pichikan
triir tuaikofi fii lonko yem! Lonk6
mai che kimiim rneu rumel chewiil amukei.

IQ.-*Tn padre desde chico hace a PU
hijo el cor te que ha de usar cuan.
do grande. La cabeza debe llevarse desde niiio erguida i provista
de robusto pelo.

$ ~ ~ , - M A M ~ N~EEWEE N T U N (Tirar el palo
1.-Pu
che yem! notu newentukei
kai mamiill enu mai. Mifieke rupa
ta tcmu epu ka koronerp nakumkei
2.-Famqechi newentun meu, piam,
furi enu wentelle kutrankelai ka
rumel newen yekei t a che.

.

COMENTARIOS.--6

Q

In correa)

1 .-Tambien practicb el mapuche
la lucha con instrumentos, sirvihndole en muchas ocasiones una
vara de temo o una fuerte correa.
2.--Con
esta lucha, dicen, la espalda i la cinturs no duelen. Se adquiere mucha resistencia, puede
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3.-Tafii aukantual miir aniikei mapu meu taiii meli namun kizutu
tragulen iirkukeinun. Fulma ekeinun ta msmiill eFu koron. Newentual t a weukei wenu witran
purafilu t a kain6.
4.-Tufachi
aukantun itro zakiii
qei mai.
5.-KizuAi
giii ta mamiill newentual pigekei.
6.-Kom
newentnn t a duamkefilu
ta che. Chanul uiig meu nakumkelu
ta che. Miitratun doi ayifi.

iino llevar un peso mui grande sin
fatigarse.
3.-Para
practicarla se sientan 6mbos en el suelo, estiran las piernas
de tal modo que 10s pi& se apoyen unos a otros Colocan a su
lado el palo o la corrca i a una
sefial la toman i principian a tirar
hasta que uno levanta a1 otro.
4.-Es cste un lindo i entretenido
ejercicio.
5.-Su nombre quiere decir hacer
fuerza con un palo.
&--La
lucha en jeneral fu8 mui
ejercitada por el indio. La lucha
de Ins falanjes, de 10s puiios i de
10s hombros fu8 tambien atendida: per0 no con la preferencia de
las primeras.

$ ~O.--PALITUN

(la chueca)

Or ijen
De cuantos juegos tuvo el indio a1 que presto mayor atencion i el que inculc6 con mayor interes en su prole, fu6 el de
la chueca o palitun. Acerca del orijen de este juego d a el distinguido profesor de educacion fisica, don Leotard0 MBtus
Zapata, una interesante relacion i dada l a importancia que
tiene la incluiremos con su traduccion a1 araucano

.

1.-Pero lo que mas ha llamado la
atencion de 10s historiadores son
10s numerosos juegos que practi.
caban 10s araucanos.
2.-En
estos figura en primer lugar
la chueca como lo llaman 10s espaiioles, o palitun como la llaman
10s indios.
3.-Aunque
hai quienes creeri que
10s espaiioles le pusieron chzceca
por el instrumento con que lo juegan, puedo asegurar que no es asi,
porque, estudiando el orijen de la

1.-Pu
chilkatnfe yem! doi ayikelu t a mapuche Ai d u p meu
ta aukantun piqelu em! rumel
duamkefi.
2.-Unelu meu, mapuche fii aukantun meu. t a palitun em!; chueca
tapikefiLu t a pu winka yem!
3.-I<iiieke
chilkatufe weupife k a
niitramkafe mai ta palitun t a
winka aukantun pikefiqun, welu
inche $a felelai piken; inche fii
keimiim rneu kai chzceca pikeln ta

1;;

Pa iubra cliueca, he encontrado
urLa descripcion bien precisa de
ella en la obra cTesoro de la Lena Castellana o Espafiola)),comPUtesta por el licenciado Sebastian
de Covarrubias Orozco.
Esta obra, que fu6 publicada en
4
MIzdrid en 1611, dice, en el folio
205 , que chueca viene de choque,
de1 choque que hace la bola dw
rainte el juego que llaman chucca
loa5 labradores.
6.-1 De aqui talvez, la aseveracion
de ciertos historiadores de mi patri a. de que fue traido por 10s primtlros espafioles que vinieron a
Ch ile. Pedro de Valdivia lleg6 a
Chlile en 1340 i 10s piimeros espafi0les que lo acompafiaron volvieroiPI a la peninsula 20 afios mas
tal-de.
6.-1 ’or otra parte, el jesuita Alonso
o\ralle, en su obra ctHist6ricarela(‘1C )n del reino de Chile,, prijina 93,
Pu blica una lamina donde se ven
un os indios jugando a la chueca.
1 1iaciendo la descripdon del juego agrega: eaunque este juego mc
dic>en que tambien lo juegnn en
y n a s partes de Espafia, no lo
a 1)rendieron 10s indios de 10s espa50les, como han aprendido el de
10s naipes i otros,porque lo juegan
m iicho Anteso. Esta obra fud edit acja en Roma, en el afio 1676.

.-

L.

T.--I

’ero, sea cual fuere el oiijeu de

est e juego, In verdad es que 10s

arctucanos hicicron dc 61 un juego
naloional, que ha, id0 heredrindose
d e jeneracion en jeneracion i CE-

Y“ prrictica se extendi6 con el

wink:) kalic umei mai kizu fii nu..
tram meu mai BTesoro de la Lenqua C’astellann o EspaEolao pinelu
ern! futa kimiim che Xebastian de
(‘obnrrtibiu Orozco deumalu em!
4.--Tufachi lifru chilkatugei winka
mapu chi waria ,Madrid piqelu,
kiiie wsranka kayu pataka mari
kifie tripantu em! t a tripalu mai.
Feichi lifru cfelelai fii winka aukantun pen)) pi mai.
5.-Femncchi
mai, pu chilkatufe
kai pu ketrafe t a chueca pikefi ka
epe femnefu em! k a kupalnei inchifi taifi mapu yem, Chile. Pegro
Faltifia akui Chile yem kifie waranka kechu pataka meli mari
tripantu meu, kakelu winka oiiotui fii mapu meu epu mari tripantu ple.
&-Ka minka niinechen fii dunu
mialii chilkatui t a ((Histo’ricarelacion del reino de Chile, pigcchi
lifru; fei feipi mai ka aumentu
entui fii palife ?en ta che. Ka,
fii chumnechi aulrantukefiel feipi: <<tufachiaukantun winka mapu ta aukantugekei pigeken, fachi mapu ts che winka mapu
men yemelafigun Ira pu winka
no rume kimiimpalafi, iii chumnechi fii koniimpan t a paraka He
mai)).Tufachi lifru Roma chi waria
meu tripni kiiie waranka kaya
pataka rcgle mnri tripantu meu.
7.-Cheu
fii tunn t a palitun newe
faliltulayafiyifi itro fii kimnckan
miiten fii fachi che fii aukantukefie1 t a fali k a fii pu chau iii inchiii
fii kimeleteu ka fii kimnefiel kom
taiii mapp me,), Chile yem! 116.

tie rnpo a todo ei territorio de

Cbile.
8. -1 ,a chupcn fu6 n fines del siglo

XI711 i parte del XVIII, uno de
10s juegos ma8 prricticados por
10s campesinos chilenos. En cnsi
toclas 15s g~andes haciendas, desde
A C oncagua a1 sur, habia individ W3s que jugaban a l a chueca i
era inmensa Ea mnltitnd que acu-

i.--i’alitun em! fiita trokiiitripantu
mari regle yem ka llag mnri-pur6
yem rumel aukantnfi pu winka
yeml Xom chi ulmen fii m a p
meu, Chile yem! ka, Aconcagua fii
ivillitu meu miilefui t a ellanechi
aukantufe yem! Fentren che yem!
tragupakeiui iii adlrin tuatiel fiita

dia a presenciar Iss partidas que
se concertaban. liasta que en el
aiio 1763 el obispo Aldai lo prohibib bajo pena de eacomunion mayor. Dicha prohibicion aparece
publicada en el &nodo diocesano
de Santiago de Cliilee, titulo XII,
Constitucion XIII.
9.-&
interesante conocer 10s fundamentos que se hacian valer para prohibirlo.
10.-Dice el decreto: que a pesar de
todo lo que se ha hecho, ha sido
imposible estirpar este juego, que
en la mayoria de 10s casos se jvega en Ingares despob!ados i en
dias de fiestas, dando ocasion a
que la jente no acuda a oir misa,
i, como estas partidas duran dos
o tres dias sucesivos, la jente no
concurre a su trabajo i se queda
por la noche en el campo.
11.-Ya
en 1647 el Gobernsdor
Mujica habia dictado un bando
scmejante, por el cual se prohibia estrictamentc la prkctica de
este juego i se castigaba a 10s infractores con reclusion temporal,
bando que muchos intendentes
cumplieron a1 pi6 de la letra.
12.-De
esta manera el juego de la
chueca fu6 desapareciendo poco
a poco, hasta que ya son bien escasos 10s parajes donde 10s indios
suelen jugar una partida.
13.-En la mitad del Figlo pasado
un eminente pedagogo arjentino,
don Domiiigo Faustino Sarmiento, siendo visitador dc las escuelas de la provincia de Aconcagua,
principi6 la propaganda en favor
de la chueca, i, haciendo algunas
rcformas en las reglas de juego,
obligaba a 10s maestros a enseCarla a sus alumnos.

5

21.-uNA

palitufe; fei rneu mai qunechen
Ai winka cdoi aukantuwelayai ta
chea pi (1763) chi tripantu meu
Aukantuwenenoal che chilkatuqe:
CSinodo diocesano de Santiago de
Chile, titulo XII, Constitucion
XI11 pinechi weda fiita chilkatnn
mai.
9. -1tro fali rnai Ai kimneal Ci chemec iii mai pinon t a Ai aukantuwenoal.
10. - Famqechi pi mai: c,ayilafiA
mai fii aukantunoael taAi kizl:
gechi mapu meu tragukelu ta che
taiii putuael k a pu che inaia11kiitnpalai mai quncchen fii dugun
mai. ka tufachi auknntun tragukei epu k s I d a antii, ka talli pepi
kudaunori rume ta che ka i i i weda
umnutun mcu lle mai.
11.-Deunia ts 1647 futa llidol winka Chile meu mulepalu Mnkika,
pineiu em! eitro aukantukilpe ta
chc, itro palitulrilpr itro cheu no
rum4 t a cher pi futa Aiwa itidol
em! fei meu mai aukantuwelai to
che.
12.-Fcmnechi dugu meu rnai taiil
pu che aukantuwetullelai mai; fei
meu lie kai t a fii pichi ankantuken tufa ula kai.
13.--i'ichin
kuifita meu rnai futa
kimumfe Dominku ,!Jarmiento chi
waidof che re prpalu inchin taiii
mapu puIampai i i i aukantuqeal
ha palitun; q a l i t u n meu 116, pi,
chi newentufe Fen ta cher, ka kimelpai iii chumqechi aukantuqeal
t a pnlitun. Fei meu duamtui Chile chi chilkatufe yem!

PARTIDA

Don Leotard0 Matus Z., en su catedra de profesor de jimnasia es el que con mas entiisiasmo trata de implantar en la
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escuela 10s juegos araucanos. d m i t a n d o a1 ilustre Sarmiento , dice el seiior Matus, hace diez afios que trabajo con todc) entusiasmo por hacer revivir en mi patria 10s jucgos nacilmales, que fueron 10s que dieron valor i rpsist,enciau (1).
Corno el seilor MLitus ha sido el primcro en implantar el
j u ego dc la chueca o palitun e n la cscuela, nos permitiremos
11cinrar estas hiimildes piijinas con la interesante descripcion
SIP totalidad, en las obras de nuestros
'I 1le h a c e bnsatla,
cr o ni s t, as :

1.- -La chueca es i m ejercicio en
qus dos partidos opuesbos pretcnden Ilevar una bola de made.
ra del tarnaiio de nna de billar
[pali) hicia el campo contrafio,
vnliCndose para ello de tin bas!on encorvado i grueso en uno de
411s estrcmos (uGo) i de un largo
I:orno clc un metro trcints cciitimetros.
2.--La cancha en clue se juega (pai'iwe)es nn terreno mui limpio,
jeneralmmte con pasto corto,
:uyos contornos se marciin con
ina eanjr. o con unz linea bien
visible. Mlde casi siempr~, 200,
3110,400 i hasta 500 metroh, por
un ancho que pasa de 30 o 40
Inetros.
3.--Lw jugndorc-, con el clorso desnudo se distribuyen en dos parti.
30s de nueve a diez 1 ocho indivrduos por cada lado (igual n-Gmco) I se colocan fientc a €rente,
IC tal manera que :I,eada uno comsponda un cornpetidor sefiala-lo.
-Lo8 indios masfuertes i diestros,
ie colocan siempre atras i 10s mas
irtos, resistentes i lijeros adelane, es decir, cerea del centro.

1.-Palitun rneu La epn trokin yafuluukei taiii yeyam kifie pali
kizu Ai ple meu llc mai. Yeqekei
t a pali kifie rnnmiill pichi rumelu
kiiie nefBii njclu ta, uii6 pikelu em!
msi.

2.-Paliwe cheu fii pnlituken ta che
itro lifkiilechi mapu lle, kachh ta
pichikei ka fii kaichi kimgeal zankalqelrei epufiple ka kiin& elqekei. Pdiwe tal epu pataka, knla,
meli, kechu pataka trekan chi
nielu tafii rumeal kiila equ meli
mari trekan.
3.--Pu aulrantufr ziwalltukei t a koton ka kom kintukei fii kain8, itro
triir lekeiqun epuii ple. Chuchi
nienolu kon pepi aukantnkelai
mai.

L-Doi
kume ankantufe inalu meu
miilekei, ka doi ncven qelu diigulwe ple ta witrakeiqun.

____

.

1 ) Confcrencia dada en Buenos Aires por el sefior Leotard0 MAtus con
l i r o del Centenario Arjentino, el 3 de Junio de 1910, en el local de la
iedad Xportiwa Arjenbinn i por encargo de la Federacion Sportiva
>i-nnl do c%i'r
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B.-Para
comenzar la partida, se
coloca la bola en el centto de la
cancha, dentro de un pequeiio
hoyo que se hace en el suelo, i
que despues se tapa con tierra.
I, a1 dar el juez (ramnevoe) (1)la
seiial de partida (Zlitun), el indio
del centro pregunta a, su contrar1o a cuantos golpes de chueca
yuiere que principie a sacar In.
bola, i cruzan en ese instante Ambos sus chuecas por encima del
hoyo. E l otro contesta a tres
(quila), a cuatro (meli), etc., i en
el mismo momento que este le da
sobre su chueca el nGmero de
golpes eonvenido, ambos empiezan a hacer esfuerzos por deaentorrar la bola i, una VPZ que logran sacarla, cada uno pretende
Ilevar!a h b i a la r a p (wirin)contraria, atravesando el campo cnemigo.
6.--Desde el instante mismo en quc
la bola ha d i d o del hoyo, pueden entrar on juego todos 10s jugadorcs, si sc quiere; per0 siemprc
qiiedan algunos a. rctaguardia
para evjtar una norprcsa.
7.--La sncada de In bola es, sin duda, el rnomento mas interesante
del juego, porqne es el principio
de la batalla (ci es de ver como ya
lidian dos, Fa rnuchost ya todos,
dando muestraq dc destreza i pul.
so en el manejo de su uiio, de
fortaleza en la lucha i velocidad
en la camera, el que da un golpe
famoso o atina con la bola en el
aire para aumcntarleel impulso
q.ue lleva o darie otro contra.
n o . . ............ i se nombra en
alto grito con estas o semejantes
palabra: inche cai long0 th.egua,
inque cai paqui manirn, inche cai
anca tigue, que quieren decir: yo
soi la cabeza del perro, yo soi cl

(70

5.Tpxiii llituael elnekei ta pali mnin paliwe nleu kiiie pichi runara
meu dunulwe pinelu em! Ramne,
foe dunulu llitullrei t a aukantun
mai rantusel Ilc mai t a kainb
tnnten rneu dunullalu: fei meu
rnai triir kulen amulkcfi ta uiih
dunullwe meu. Kaini: pikei mai,
k u k , meli, etc. ka feutc ulellrefilit
eijun ta pu uii6 trur konkeipurr
fii aukantuael mai, miir rnai kup;l,
entukefigun ta pali taiii yeyafiel
kizu fii plB pleIle mai tafii yepa,fiel kizu fii t,rwn chi wiriii meu
llemai.
1

,
i

1I

6.--Deuma t r i p a h mai ta pal1 dii.
nullwe meu kom pu a,uIrantuEo
I konkeiqun aukantun mau, welii
I kifieke fnri Iekcig~int,aiii k&5tuafiel kupalu om! mai.

I
I

j 7 .-7'ripalu dunullwe mcu $a, p d I
itro wechafe na,kumkei$iun pu
I
Imntufe qitro ayilali fii ndkintimi
fiel mufuke ka kom fii k a ~ ~ c h i i
'
gen ta,iii niia5cl tn 6 6 , i i i miitxatufe yen Im yenrncym l e f k i
, meu, ka mallkotufe ticn tGfii ks.rnapu puael ta, pali tnfii lelia! t,a
1
kaifiid. . . . . . . . . . . . . . .ka wirariin
j
meu feipikci m a.i: 4nche kai lonkn,
trewe,, i n c h kai paqi namun. i n j
&e kai nawel ks,l;iR!ksiichii yemi
(2)
~

'

1
~

,

i

( 1 ) MATUSdice raurneuoe, forma que es equivocada,. Xegun MANQWFLII:F.
habria que decir ram,qefoe. Tambien esta forma me perece estrafia, pnw
ha de tratarse de un derivado de mn--la apuesta, (FEBR~CS).
[ R. Lcnz 1
( 2 ) Tufd ula mai femqechi wirarkei pu palife pem. Ra5ple ' p e a l m h
itro che fii wirariin femnechi aukantun meu.
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cuerpo del leon. yo soi el cuerpo
del roble.)) (1)
.-((Este juego, mirado de Idjos, es
la masviva especie de una ardiente batalla, porque en efecto, es su
mas propia imitacion, no faltando
aun 10s golpes i la sangre, i en tales ensayos crian fuerzas, ajilidad
e industria para las veras, etcP.
1.-Cuando dos jugadores Ilega,ban
a irritarse, porque no se podia
quitar la bola, era permitido (2)
caferrarse con 61 o detenerlc por
10scabellos. hasta que llegase otro
de s u partido i se apoderase de
la bola.
.O. --En el juego de la chueca entra
la Iucha i la carreraj?. T,a partida
dura de ordinario una tarde; pero
a veces se prolonga por varios
dias conxecutivos.
IL-Cuando la bola salia por uno
de 10s lados {pk),1111 jugador
contrario a aquel que In ecbh fuera, tione derecho para cobiarle
un aro, que puede pedirlo alto,
medio o bajo, lo que qniere decir
que el contrario tenia que tomar
la bola i lanx,irsala tal como el
otro la pedia.
12.--Si la bola salia por un Qngulo
de la cancha, n o vaiia el punto, i
el juez la colocaba nuevamente
en el centrn i decidia a qui! partido le correspondis peqarle primero, jcneralmonte a1 contrario que
la echaba.
13.-Durante el jucgo sou prohibidas las zancadillas, 10s empujones
i todo golpc intcncional que tin
jugador dierc a otro, estando en
estos casos facultado el juez para
suspender el juego, echar fucra
uno o mas jugadores o para dar
t, el punto disputado a1 partido con.
trario.
14.--Para ganar una. partida 10s
____-

I.-Kamapu adkiutupkelu ta tufachi a u k a n t m itro wechan femqei; itro aukan felei tai'ii kupafken t a che ka Eii mollfuken ka i'ii
fente pun kauchu niwaken t a
che.1)
).-Illknlu ta palife ka pepi yenolu
ta pali itro donkotukefi fiita kain6 yem neikum-afiel akulu kizu
fii Irompafi yeyafilu ta pali Ile mai.

lO.-Palitun mcu leflrei ka miitralu.
kei ta chfa. KiAenagantii nakumkei ta pu aiikantnfe, Ira kii'ieke
rupa wera antii naniimkefuiyun.
11.-Kaichilu ta, pali kairib aukan.
tufe niefui ta duam Bi dugnafiel
tufeichi kaichitufe l a liizu punefui chnmpcchi Ai utriifafiel t a pali
kizu fii ple meu lle mai. Femnwhi
femkefui kiimeke aukantufe.

12.-Kaichilu ta pali ofioliei ta pali
diinullwe meti tafii OAO llituafiel
TIC niai; dunukei ula ta che I?i 9%fulugnnm.

13 -Petu auliantulii ta chc u k r u kelafi ta pi aukantufe; tufeichi
Xtrefe entunekei palin e meu tafii
doi aukantunoam. P u iiltrefe
fiamkci fei meu 116 fcki A i 1;ulliacl
miiten.

14.--Taiii

wewan

pu

aukantufe

(1) Las frases en mapuclie que el sefior Matas ha apuntado segun indication del sellor Manquilef, estan mui estropeadas. Marrqnilef las cambia en
su traduccion por otrw mas correctas. [E. Lenz 1
(2) &os m-rywww~i vi^ c n ~ f w v h r e mpor Pedro Rniz de Sldea, p5j. 21.
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amukei pemeafilu pu dagunfe; ka
aflu t a aukantun rnmel epu antu
meu mollikei t a che: ka wechaii
dagu niitramkefi.

indios se cntregaban de antemano
a una seriu de supersticiones i despnes de concluido el juego, a una
borrachera en la que solian conaertarse 10s ssuntos relativos a la
guerra.
1S.-Aunque no tan desnudas como
loa homl~rcs,solisn j u g a tambien
las mujeres este juego, a1 cue1 conaurrian todas a verlas correr i
salt ar.
IFi.-Celrbi aban el trinnfo por metlio de u n chivnteo acornpahado
de crancles risotadas.
13.-A
fin de asegurar la, victoria
aada jugador mandaLa su uiio
dondr tin viejo brujo ( d a g v n ) i
el palo qucdaba invenciblc mediante 10s mcdicamrntos que este
Ir aplicaba i apienclia por si solo
a barajar 10s golpes (1).
1$.--'b'alec mBdicos eran mu1 escaSOS, porque 10s indios 10s persep i a n a muerte, para deshacerse
de ellos, pues 103 tenian por indivrduos perjudicialeq.

lT.-Domo katu palife gefui, welu
wentru fente trintrankiilcla-fuinun wontru reke. Amnkefuigun
ka hi adkintuael.
:(i.-Weulu
t a che 7%-irarinunmai
ka aycntukeigun.
17.--Tafii itro wevial muten elmekeinun t a ur76 dagunfe meu, kalku wentru IIe mai, tafii wewunoam mai tn, kiime Iawrutukefi.
taiii kizu katrii tuam ta pali.
18.-Pu daguufe miitk miiielai taiii
iidencken ka kiips lal~iimneken
famncchi wedake che lle maipuen.

Por la narracion pre,:edente se deduce que el juego a r a u Cam est& sometido a ciertas reglas q u e el mapiiche no siempre Hem presente.
El sciior Matus hahecho, p e s . el juego netamente escolar
j ojalA que todos sigiiieran ese ~ j e r n p l o .
Como mi fin principal e4 dar a conocer 10s juegos aboriseries tales como me 10s h a n narrado o como 10s he presenciada, insertark la descripcion del que vi en Pelal reduccion
del cacique Manyuilef, i que es analoga a las observadas
en Ins distintss p i i n t o ~que he recorrido.

9 ~ ~ . - - P . $ L ~ T u N(Juego de
1.-Kuifikeche
hi t)ulam Ile taiii
iraguken kiAe lelfun meu Im iii

,

i

chuecaj

1.-Costumbre hereditaria es la del
mapuche asistir a las reuniones i

( 1 ) Dato suministrado por el profesor del Liceo de Temuco don Manuel
Manquilef. (R'ota del orijinal).

'!
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la de formar un eFpacioso circulo
en una gran Ilanura.
2.-Cada cacique toma posesion en
01 lugar que queda en dircccion
de sus tierras. Forma, pues, cn su
colooacion un graii circulo a fin de
observar con toda facilidad 10s
juegos qne inaugurmiin o clausurarjn la fiesta.
3.--l?arnnechi t r a g u n meu ta nu- 3. -Estas remiones Ron las que mochaltiikei ta che fii aukantuam.
tivan un gran juego, pues 10s mapuches organizan repentinamente
hfilchaike re aukmtukeigun, fei
un desafio i 108 vencidos en estos
meii tufeichi weunolu lladkiilu
ensapon son 10s que lanzan el reto
enun niichalkefinnn ka kimkefisefialando al mismo tiempo el dia
qun ta antii Ai aukantuael ka
i lugar en que se vcrificarj. Jcne1fiei 5i paliwe meu iii tragual.
ralniente cada rediiccion tiene su
Kom pu lonko niekeinun fii pacancha a prophsito.
1iwe.
4.- -Kifieke rnpa, kuifi rren fii tra- 4.--Fn otra.s ocasiones el iudio, que
no h:b t,enido una. diversion por
gumuiion ta chr Ai aukantun],
un largo capncio dc ticmpo, aciIcrkide lonko mxi miitriimkefi t,a
da dcsafiar a a.lgnn cacique amigo,
werken fii wcrkiiafiel kali pie chi
cnvihdole su werken, niensajero,
lonko meu fii chalimeafiel Ica fii
con el siguiente recaclo.
f'e;pimeafiel:
amigo: Segon las relaciou eniii: Tnchili taifi pu 5.-&1en
5.- -&urn6
n w que consetvamos do nuestros
laku fii niilarn em feipikei niai
padres i abnclos fueron 10s jucoos
taifi pn chau aukantun dunu rneu
0.
10s que nos unicron en la amisI,a wcninrkefulu cnun em' ka fii
?eukcfiel
mai.
tad
&e
hui
nos
distingne.
3
6 . --1nchiu em kni lruifi mn,i fii pe- Ci.-Hsce ya mucho tiem.po que no
nos vemos i que no nos brinda1.renofiel k n kuifi pem kai 5i Hagi mos una c o p de licor.
1runuken.
7 .--Fei meu m:Li v\rerlru-kimueyu ! 7.--81 enviarte hoi mi niensajero
tami ehalintual mcu k.z mi ayi- '
m e hago un honor en saludarte i
runuaficl ta aukantun. Palituayifi i
en dccirte que organicemos un
juepo de chucca, para ver si toda.
a n i taiii kimarn iii Tventrugen iii
via conservamos la destrcza i la
ventrugenon chi taifi pu che lon- I
rotun meu ka lefiiii meu; fii pu j
habilidad en r l Zonkotun i cn la
lalru fii ayin mkantnn em!
i
camera; juegos tan interesantes
do nuestros abuelos.
8.- -Aukantun tra.gnn mcu doi we- 8.-En esta renuion trataremos d e
acentusr mas nuestra amist,ad
1niii geayiii mai ka doi kimkeai in- j
como tambien ia que line a nues3hifi taifi p u k e meniii kona yem!
I
tros mocetones amigos.
1mai.
9.-Como 10s dos somos vecinos po9.- -Yelei mai iii fuimallen doi muleifai ta dunu tafii doi kiime weni
demos siempre ser 10s mejores
amigos para jngar despues a 10s
1Feael fii udamltiilen re leufu rneu
del otro lado del rio; conoceremos
Iniiten, doi kimlrca@ ka tragulen I
mas a nuestros jugsdores i sabreIaifie trokifi rneu wcnkeafiyifi kimmos siempre dertotar i bebcr a
1Flinolu ]!ern.;.
costa de 10s que no aaben rnaneja#r
la chucca.
tuaiken lifkiilen chi lelfumapu
meo.
2. --Po lonko yem! miimei cheu iii
rorkiilen A i mapu ple Ilr mai.
4imefi tunikei Ai pu kc kona egu
tafii adkintuafiel t a kon pu llitnlu
~ c aaftukefiiu ta tragun.

~

~

~

~

~

~

~
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15.-Pu
aukantufe ta chadkeinun
kai, chadnolu anlcnntukelai. lnei
no rdmc chadkclni kizu fii che fii
kaine, che piprlnyafui rnai.

LO.--Por otra parte, querido amigo,
cteo que con la llegada de la primavera debemos organizar un
juego de chueca. Jugaremos a 10s
ocho dias de la luna: came, mudai i vino (1)s.
I1.-E!
cacique desafiado acepta
i seiiala ademas el dia a1 mensajero i queda resuelta con fijeza la
fecha en que se juga&.%
:2.-En el dia sefisiado se juntan
todos en la cancha. Llegan mui
temprano trayendo si1 chueca que
es un pa10 largo encorvado en el
extremo inferior. Es de quila
(chusqueaj o de avellano.
13.--Llegan
mui de maiiana con el
objeto de medir la cancha, POnidndole ramas o palitos en sus
limites. E l largo es como de 100
a 200 pmos por 15 a 25 de ancho.
Los asistentes de cada partido
son numerosisimos, se elijen 10s
rnejores no bajando de veinte a
treinta por cadn !ado.
14.-Dos linens cst5.n frcnte a frente, teniendo como jefes a ios caciques oryanizndores quienes son
10s que haccn Ias mayores apue.3bas, apacst,ns neces:rrias para satifncer a todos 10s nsistent,cs.
15.-Todos 10s jugndorcs npuestan:
nadic p e d e entrar :i la cancha
sin aumplir este reyuisito. Nadic
en contra de 10s de

16.--Pu
adkintufe, aukantu llehi
mai, weln inkakefi kizu fii pu ke
chr ka wiralk~fi lafii doi newentuam epun.

76.-Los a.sistenles aunqne no tamen parte; provocan a, 10s controrios de nno a otro lado del circuio
i 10s incitam a apostar Iicor o di-

17.--Pu
aulrnntufe t,iiltror,dwnukeiyuil re fii chamall rniiten elinun k,L kame ziwaiitukeigun mai
taiii trananakiimnonel.

17.--JJos

10.-Felei
mai, kiime weniii, epe
akui t a we tripantu, akule em
palikantuayiii emmai. Pura konle
t a kien aukantuayifi t a il6, musk& ka winka puik6.)>
11.-Kapelu
lonko yem rnai pi ka
sfanten meu aukantuayiiib pikei.
Kiime dullinekei t a antii mai.
12.-Dullin
sntu meu kom equn
tragukeignn paliwe mcu. Liwen
mai akukciqun ka kupalipun t a
uii6. Uiio cleumanekei kiil5. ka pefufi epu.
13.-Liwen akukeinun taiii kimiilyean tapaliwe taiii kana elelneael.
Paliwe ta pataka egu epu pataka
trekan niei. Fentren palife akukei
dulliqekei doi kurnelu; welu epu
mari ka kula mari ehe konipun
kiiieple mai.
14.--Epu
irokiii norfimkiileinun
iiidol nirfinun ta pu lonko fei iii
duam nielu ta palitun. P u Fen palife fcntretu ehndkeiqun tafii
iyam kom che.

ncra.

18.--Bu ?en aukantufe pealu equn
epu tor6 rek4 wirariwlun taiii ki-

q'nqadoros ec desnudan
desde medio cuerpo para arriba,;
el oiiamai bieu 1evanl;ado i el anaho cnlzoncillo sc envuelve en la
pierna. Estas illtimas operacioney
se llnriian alktarso o aiwa,ltukd.
P8.-Eos caciqucs gritan a un mismo
tiempo para semejtLme a dos

(1) Mensajc envisdo por el cacique de PdaL a1 de Tlirnvco, Ambos del
departnmentn de Temuco de la subdelegacion Huilk\.

grandes Loros quc se han divisado
i est,an frente a frente para lanzarse el nno contra el otro.
lg.--Epu Fen palife itro nienolu ta 19.-TAos que so van a batir en la
chueca son dos rivales que no
kon palin meu; fei meu Ilc wirarticnen competidorey i por lo tanto
keinun fii dnnuael kiimeke palife
10s gritos i Ins frases son propias
Ai pin miiten. Yenekenon t a che
de dos diestJrosp d i f e que nunca
feninrllen.
han sido vencidos.
2O.--E’ei meu mai, kifie aukantufe 2O.-Por fin, la bola salts del pecho
de uno de 10s jefes a.compafiada
iii pink6 wechupai t a pali, nen
de la siguicnte sentencia: ((Tu que
pali feipi6 mai: (Ximi, kiime ayin
siempre has estado cn este pecho
pali, fillantii mai yeniekeyu pini que siempre lo has llenado de
k&men, yafiiluwaimi; kiime yehonor, espero que las dos rayas
niafimi tami epu entuael ka tami
que t e toca a ti sacar seanrQpiyenenoal tami chau Ai piillii; neclas, invencibles a fin de que sowentuaimi tafii yerpuaiiel kaine
brepnjes a1 p d l f i , alms, del pecho
fii piillii mai pali. Itro lefkulen
en qne se oculta la bola dc mi adamukeaimi tami katriitununesl tn
versario, kaine, amigo. Corm
eimi kiime pali, pieyu maiu.
como un rayo que nsdie te detenga son lo deseos de t u amob. (1)
21.--La
bola cac en un hoyo
.21.---I’ali koni diinL1ll ineu mqi, I X du?ziill, que cst,8.situado cn medio
Fin pnliwe meu miilelu. Tna dii.
de la canclia. A1 pi6 del hoyo es~ n l meu
l
miilekci cpu Rima liantan 10s diipiilife, que sicmpre son
chu palife diinullfe pigeln em ma.i.
10s mas hibiles i astutos pare la
Fiil’irnaleln ta inediiniill f o pii>oichueca: Los que permanecen certun.
ca se llaman inndiin,ullfe.
22.-Tripan
pali-.w mou epu doi 22.--En 10s estrcmos de la cancha
se colocen 10s mas corrcdores i
yeumekeln ka doi ncmen gechi
forzudos a iin de sacar o atajar
aukantufc mitrapui taiii katriila bola, coil facilidad. Estos SO
tual ta pali. Fei ta t r i p paliwe
denominan hipn pzlitun. E l jefe
piqei. Rid01 t a entukei t n pali.
manda sacai‘ Isbola. El jefe se lla?en kndcn t,n iiidol pigci ka fanma 1“Lidol i dice a 10s tres golpes.
ten tralan pikei.
permanecen silencio23.--ZCom cr,tnn inai diinukelai ka 23.-:llodos
sos i se oyen 10s golpes que dan
kumc alll~utukeiiii trawnulten l;a
con Ins clinccas crnzadas 10s d w
ufi6 Ira. kiila ulu 111a pafnlugulrei?l,dLfe j a1 trrcer golpe la chueca
Dun tafii ycyam lriizu fii ple tn
va a1 suelo, tramtandocada cual
psli lie mami.Kifie plc ixipai mni
do sacar o tirar para su lndo la
inafi pu lef fiita diinullfc fii ychola, pali. Corre 6sta para nn
yafiel. elmefi Bompaii p18 tnfa, kai
lado i el qnt: la, ha sacado le siguc
kupaf kunufi fcmnechi amui mai
pegando hasta colocarla en manos
tafii katriitnyenoscl fii tripayael
de un compafiero qnicn la pasa
fii kifie entual mai. Pn lcaine ka
lefkeivun welu k a t r ~ t , n I i c h f i n u ~ . a otro con mncha velocidad i asi
mam fii pegun etion, noriinikeinun
t,aiii leflriilen konael.

(1) Cada jcfe ticnc derecbo a poner sii bola. La coloca en la canoha
cuando van en 2 rsyas. Vaya perdiendn o ranando tionc derecho a que
se rambie la hola.

hasta que sale de sus limites
dando una r a p . .Los contrarios
corren sin lograr alcanzarla
24. - Esta primera ray%es mui CfJmentada: Be aplaude a tal jugador,
cnda uno conooe a su adwrsario.
Una fenomenal griteria se deja oir
en la linea vencedora i frases como las signientcs: aiQoienesquieran ya gana,r aestos toritos! i Q u r
no nos conocian? :,No snhen que
est;ls picrnns i estns cnbezas son
del leon de estas tierras?))
25. -- Los vencidos guardan su ira i
no picrdcn vcr liegar 01 momento
en que la srrerte !ox coronarzi.

.

24.--KiiieuIu ta pu palife ayiuliei
t,a che, kimgekei chuchi iii doi
keuchupen t a palife. %uta nrirarun allkiitukei mai weulu chi che
meu ka pu allkutufe feipikeinun:
Jtro chuchi riime kiipa weuliei.
Kimlafimiim mai? Kimlaimiim
che lcrirn t,ufachi naniun kn tufac h i lonko fii pa.ni pen,.
25. --sJamlu mai lladliiikeigun mai,
a,liuai ta inchiii iii ayeltantuam
li a i .
2ii. -Rochikechi, r7i cfmmpenon rek e oiiolreipun ka feipikefigun nen
palin: d t r o mai gafulugupe, newentupe allliiitulaimi ayekan; tjnfachi chc weule tralan-tralanafic lonkb ycmb
17. -1Ieuma
puli1 ms.i ili Ilitciaei
npu Ironchi p d i mcu pu lelife
wiralkefi taiii pu che k f i i feipia- ,
fie1 mai: +lJnelcpe pn kaine, nne.
leln weiiltelai. Ina,!cln dikei io
ankantnfcr. BB,JIG,, y68Q pilu ti(
che a~llliiitulreimai kiila irairlq-.
trnlnliin pi!u ta nfio diinul!fc nen.
~

~~

22 .--Newentui
17. CI~A
pili amuyeh i ; pi palife entrilrcintill, kifiekc
utriiftukeinun t i l ufio, lniii lonko t ual, wi ruri 1!ii n Ila.lriilen 6weu pen. Ralrcin yenicnun ta pnli.

29.-Kific wcnu iiltrnfi t a paii taiii
niallkotuafiel ka palife tafii p~
Pef tripaynel ma;. _l.IaiIko!~ife
ncwentu‘mirarlrei: aFei t- ankantufe
iron nienolo; tufa ta. knncliu mwpu
tor6; tufa. i a ka,uchu hi iefychi
naniun: tuf8 ta trapial s i rnstr6P.
Pi1 futake che feipilreivun: cPemqechi mai kimnelrei ta itiimPke auhntufe,.

o ticmpo que se va y a
dos 10s alimtnn g:r.i?,incloles:
+Den.
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yun. P u adkiritufe kewakeinun
kewalu pu aukaiitufe; femkei mai
ta che iii kimqea1fii chadken equn
kai
31.-KiAe
trokifi epu yei, trafkiiitukeiqun mai Jmli ka ple. Neikunual mai ta we pali feipi:
cEimi mai allkiituimi kom ayekan tnfachi iiiwa kaine weni;
weufige fei r',i r iillii, koreltufiyiii
rumc, itro yckili yin mai, weufiqiii
mai tufaclii we1ii. Weulren iiiwa
ke palife niiilei mai diinu fii piqeam kume pallife.

.

32.-Kake nulam mai feipilayayu,
eimi lrimimi ma i iii chum fii felen
ta wi felei tarni wi, weuyelmi
weunean ka, meuneliyiii mai nielayayifi mai tail i cheqen t a palitun meu mai,.
33.-I<a oiio llitullkeinun ta aukantun. RamIu m:L i epu entuigun,
koreltuinun ma, I akulu pun mai
afkei ta aukanti111 mai. Putukei
mai che ka ilotu kei tunlte Bi bragulen.
34,--Deuma epu e nttliu to irifie tro.
kifi trafkiiltukei raun. Chuchi kiiie
entulu liorcltukc:i, femnechi chuchi epu yelu kirie yei miiten kagelu kiiie no ru me yelai. Ka entulu kiiic no ruIn e yrkeyelai.
35.-Koreltulu
kcIoiio ilitulkeinun
mai, fei mcu Ile ta, Qi aliin ta palitun. Chnchi e pu yelu ka kiiie
entulu kula yei, fci ta antui piqei
mai. Ka ltifieke rupa kaichilkun ukeiqun pu pal ife ta, palin. Femnechi utrufun t a kiimelai mai,
ka oiiokei diigul Iwe meu. Femkei
niiiten pi1 palifi3 mute klmenolu
ta aukantun mc>U.
36.-Chnchi
une meli entnln ta,
weukei .Kay elu kai kullikei.

37.-aKa 050 aulrantuayiii)), pikei
weuqekelu, weiu1 piir kudelai mai.
Rupalu kiiieke kicn ula ka me.

Swede tam bien que estos pelean
cuando lo hacen 10s jugadores,
porque todos se interesan por la
apuesta i por el honor.
31 .-Un partido lleva dos; cambian
lado i bola. 9 1 soltar a la cancha
CIU dueiio le dice. ((Tu has oido
las ofcnsas i las burlas de mi
diestro atlrersario amigo; gBnale
a1 pullii de 61, hacicndo que em.
patemos o que, si la siierte nos
aynda, venzainos a este gran amigo. Cuando se vencc a1 diestro hai
mas razon para llamarse buen
jugador.
32.-Todos 10s demas consejos no te
10s repito, por que t h sabes que
el nombre de t u am0 es igualal
tuyo, si me vence tambien te vence a ti, i ya no tendrtis ese respeto del cual Antes te lisonjeabasr.
3.?.-Principia el jucgo con el mismo interes que tintes. Sacan ahora 10s perdidos dos rayar; se estahlecc el empate; llegs la tarde i se
da por terminado el juego. Se da
fin comiendo i bcbiendo cuanto
se tenia para la reunion.
34.-Si un partido entera dos, cambian de lado con el otro, si el que
pierde hace nn punto, se le rcbaja
a1 otro uno; quedan ent6nces el
primero con uno i el scgundo con
ninguno. Si 6ite echa ofro pnnto
iguala.
35.-Cuando
empatan empiezan
nuevamente el juego por eso dura tanto una partida. Supongarnos
ahora que el partido que lleva
dos, saca uno, lleva tres. Este pnnto se llama antui. En muchas
ocasiones intencionalmente tira
h6cia 10s IadoQ la bola. ent6nces
el tiro es ma!o i vuclve el pali, a1
hoyo. Esto lo hace un jugador
cuando su juego est& en peligro.
3S.--F,l bando que entera primero
cuatro puntos, e n s . El otro paga sin protesta.
37.-La revancha es siempre dada,
pwo con meses de diferencia i
otras veces se deja para el aiio si).

152

M A N U E L MANQUIL-EF

guiente en la misma fecha apostitndose, a1 mismo tiempo, la
misma cantidad de came, mudai i vino. La sevancha se verifics
en la cancha del perdido i se inicia el juego con la bola del que
no inici6 el palin anterior.

rume ka femqeclri antii men taiii
chadal kai ka fente ilo, muskit k a
winka pulku K a kudelu che kudekei fiamlu chi che fii paliwe
meu. Llitulkei t a aukantun tufeichi inalu meii tukulu Ai pali ka
fii pali enn mai.

.

$
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M O R A 1 , E S D E LA C I I U E C A

cEs indispensable la educacion
fisica, por la estrecha relacion que
media entre la parte material i espiritual del hombre, i la influencia
reciproca que existe entre las facultades fisicas, intelectuales i moral e ~ . - Josh l!. Santos, C?riso de Pedaqojia, p i j. 22.

El t a n t a s veces citado don Leotard0 M h l u s hace una excelente resefia acerca de la importancia de 10s fines inorales
que 10s antiguos araucanos daban a t a n intcresante juego.
Como esta narracion debe conocerla todo amucano que
lea estas pajinas i a fin de que sirva d e estimulo en YUS t a n
olvidados j uegos nacionales, la incluyo con su respectiva
traduccion a1 araucano.
].--El 28 de Octubre de 1793 sali6
de su palacio don Francisco de
Maran, Obispo de Concepcion,
con el fin de visitnr la frontera de
Chile, llegando hasta Chilob
2.-EI
Intendente de la provincia
no solo le proporcion6 una numerosa comitiva sino que envi6, adenias, el mensaje de costnmbre
para solicitar el pasaje por tierra
de 10scaciques, mnchos de 10s cuale3 se ofrecieron para acompafiarlo
con sus jentes de armas i para
protejerlo en CnSO necesario.

1.--Epu

!
1
~

I

1

maii pura lronclii octufre
kien mcu tripai fii rnlra men
Francika Maran em, taAi pemeafie1 kom iii pi1 che mapuche fii
mapu men miilelu.
2. -Tufeichi iiidol kiilelu Ttrtencntc
piqelu pepileyn lrific trolrifi che
ka kiEe werken tafii chum~enoael
t a ofispu ycm pu c h r iii mapu
meu rumealu l a m , Ira kifielte
winka taiii kornpafiyxel lia iii
iq kagnel.

TUEGOS, EJERCICIOS I

-Sin
ninguna novedad ]leg6 el
Obispo hasta la plaza de Arauco,
despues de haber confirmado en su
trayecto a un gran n6mero de
personas.
Pero desde aqui todo cambi6 de
aspecto. Maran continuaba, entre
tanto, avanzando sin fijarse en
que ]as filas de 10s indijenas que
se abrian en su marcha, se cerraban despues de su pasaje. Caminaba olvidando que sus sbplicas iban
a perderse en el estruendo que formarian 10s gritos de muerte escapados de la boca de millones de
hombres, que, aborreciendo la dominacion estranjcra, no era dificultoso que lo atacasen.
. - ~ l descender ]as montafias de
Tirha, 10s caminantes se sorprendieron por un sonido inusitado que
turbaba el silencio de aquellos lugares.
Eran las tropes del cacique
Muentelemu, que se juntaban a la
comitiva para acompaiiarla i que
hacia solemnizar su llegadacon va.
rias piezas de mbsica.
#.-Desde aquel mamento todo se
les presentaba pBlido i sombrio.
Los soldados de la escolta, asegu.
raban haber visto moverse en la
noche 10s troncos de 10s Brboles i
oido el silbido de aves cstraiias.
;.-De dia en dia las visiones iban
siendo mknos vaporosas, hasta que
una noche el estrkpito fu8 tal, que
la. alarma se comunici a todas
partes.
',-Las a~itadosemociones de aquel
momento produjeron en Maran
una impresion profunda, hasta
que a1 fin resolvi6 levantarse.
i.-Apenas habia salido, cuando un
espectBcnlo estraiio se ofreci6 a su
vista.
1.-La
montnfia de Tirba, que se
destacaba en el horizonte, resplanrlecia coronada por una diadema
de fuego.
IO.--EI Qbispo qued6 aterrado: esta
Inz era la antorcha que iluminaba
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L-Arauco pinechi waria meu mai
akui ta ofispu. Riipii meii mai
witrukolfi fent.ren pu che.
4mui mai willitu ple, welu kume
amulai. Maran em, itro amulei
miiten taiii adkintunoam iii tragulen kom che taiii katriituafiel
oiiole ula lle mai.
Kizu iii qiinechen qulam fiamalu,
allkiinoalu ta iiamalu, mai feichi
kume duqu tufeichi mufiike waranka che iii wirarun meu Ile mai
taiii ayinofiel winka iii dugun k a
iii gulam mai.
4.--Deuma noael ta Tidua piqechi
mawida trupefi t a che allkiilu fiitake wirariin feichi mapu ple Ile
mai.
Wentelemu piqechi lonko yem traguniefui iii puke kona taiii eqiinniefel t a ofispu iii kompaiiafiel
willintu mapu meu.
5.--Pu winlia yem llikawi mai. P u
soltau itro feyentufigun kom che
fii pefiel ta pun meu iii neyumiim t a mutrii k a siweiilu t a che,
ragi pun lle mai.
6.-Antu meu kiitu pu winka yem
pelu t a che trokiwi. Fei meu qa
kifie pun meu mai, trawi pa pu
mapuche yem tafii wirareel kom
mapu ple.
7 . --Fiita Maran em trefkutrefkiimekei iii piuke '?a llikalu rnai
fei meu rnai witrai kai iii peafiel
kizu t a wirariin.
8. -Pichifima meu witralu na adkintui fii peafiel t a mapu witran
nechi che reke.
9. -!l'idua
pinechi futake winkul
mawida liifkiilefui mapuche Ai
deumiim t a kutral Ile mai.
10.-Itro
duqulai t a ofispu yem.
+Tnfeichi kutral mapuche iii pe-
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pilken t a rulpa dunualu penor,
SUI cspiritu i le hacia creer que
pi futa ofispu yem. d t r o Jayan
aquellns!iogneras *ran ios telbgramai tufachi8 pi mai niinechen chi,
fos del indio i siis resplandores las
che i7i dugu miauln.
cifras misteriosas que tramaban
su muerte.
11 .-Con
esto vino a esplicarse lo 11.-Feula
rnai fenentui fii peaun
dc las visiones nocturnas, que no
ta winka riipii mcu.
eran otra cosa que indios que espiaban su marcha para precipitarse sobre El.
12.-Umafi nieu mai pa.tiru em ofio12.-AI
dia siguiente se pus0 Ma.
tni. Komantii knltrafi tafii pu che
ran en marcha i caminaron todo
eniin. Puigun kifie niawida mcu,
el dia, hasta que llegaron a un
fei meu mai iirkiituinun tafii ofio
bosque, donde se detuvieron para
trekatuyael.
cobrar aliento.
13.--811i cstaban cuando aparcci6 !3.--Petu Qrkut,ulu tripai rnai fentrenche wirarkiilen; malo?, maloq!
una t,ropa de salvajes que gritaban jmalon, malori!
l4.-A tan brusco ataquc todos se 14.--AIlkiilu miiten ta winka lefkiilen lefinun. Maran em! unelu
pusieron en precipitada fuga i Mameu lefi pnrakawc1:i mai tafii diran fuE iino de 10s primeros en
qenoam.
iluir sobrc su caballo.
t a ofispix yem, welu
15”- En van0 se escondi6 el Obispo, L5.--Iilliawi
michni miiten penci mai cheu fii
pues luego lo dcscnbrieron en una
illkakiilen. Welu pctu fii kint.ucuesta tupjda. de colig
l?en akui mai oiispu fii weniii
i’ero el ticmpo ~ I I Cha.
~<uriiniilki~
Il’laran fii fiita h h f e ,
rado en bnscnrlo hahin permitido
akuli fei:t,ren chc Tidua: altui Tua Cnrimi!la, cl defensor de Maran,
Iritpcl ka. L h l i c n petu Ili kupalprcsentarse a l i r < n t cde 10s indios
ncn t n , JIa!-nn em! ma.i.
d e Tinla, Tucnpel i Llenllen,
c n n n d o so conducia en t,rianfo a
la victima.
Por cimhs partes se manifest6 Epu t,rolciri chc dnaui rnai lrifieke
Ia,pk pinan, kaite!u lakilpe pinnn
el niismo teson; iinos por matar,
kai. iteyri rnai ta che kcwayalu
otr.os por defender, i la tierra de
equn; fei ineu mai q a h y i f i mai.
Rraiico ibri a empaparse con la
sangrc de sus hijos, cuando 10s
pinun, ciiuchi weulu ta weuwai t a
hZaran,a pinnn mai.
dos partidos convinicron en dccidirporla suertc s u querella i rcemplnzar la batalla por una partida
de chuecn.
lS.--Conlo el debate ere ruidoso, lCi.-Kom mapu meu rnai rupai ta
palitiin fii miileael Ita ni chadqehabian concurrido guerreros de tcam t a Rfaran. Fei mea ma,i aknidas las tribns de Arauco i t,omado
nun kom pu palife tafii inkayael
cada uno su pucsto bajo las banta KurumilLa I<& tufeichi Wentelederas de Curimilla i Huentclemn,
m k epb gen palin em! mai. Epu
10s campeones que iban a disputar
troltiii dulliln Ili che amuigun
la vida del Obispo. Cuando engromai t a d i noriimkuleael epu fusaron bien sus filas, Lmbos partitekc wechafe reke tani kewayael
dos se pusieron en marcha i vinierekd.
ron a colocarse cara a cam, como
dos ejbrcitoa prciximos a venirse a KuriimilIbd fii che yem ducmlaiqun
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lefensores de IC
In silenciosos, pc
iccr: toda la an
algazara, pareci
I en sus contra
alaridos freneti
revista Huente
cntaba altaner
iervudo cucrpi
vestido morado
a la caxulla de
l e habia tomadi
la mcjor piez:
3a un vcrdaderc
grupo bulliciosc
jadio lastimosc
a h a ; su figurz
anciano piilido
illas antc un sa
ba su bendicion
e confesaba cor
tes de principiai
testamento pa
de 10s cautivos
ejecutar sus 61
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re allkhtulciqun taiii newentual
miiten wewal llc.
Kakelu pu che kai ayiukuleiyun, illkuiqun, wiraripun. Wentelemh
kai f u t a kauchu Gwa rek6 rupai mai, yenici fii peqcacl qi futa
witran kaliil ka iii kelii ayln makufi, Ira wirari kai fii ofispuiii
chimpiru fii doi liiiinc tulcun
entufilu mai.
Itro mai kific trokifi petu iii dupulcn ka?elu itro re lclilei mutenFei meu mai kifie wentru kutralkii.
lei muten. mi lif sne chodkclei ka
lukutulei tafii allkutual epc iii Ian
meu niinechen fii dugu.
Feichi a e n t r u t a Maran petu ul-lfi
kom fii duqu ka che meu pctu fii
llitunon t a palin.
Kom iii d u p n k i i m c clkefi taHi
llouam fii pu chc.

'8.

aba la primera
que debian ju10s jefcs princimui poca parte
ion, conociendo
B, aniniados por
strarisu un po11 cual seria imI barrern.
lrdaron en canus mejores caukigcldos en una
I mui infcriorcs,
ro partido conas intactas; por
I de la derrota,
irlas i parcasvcncidos toma10s vencedorcs
'no, qcle sufrir

[7.--ICiila
rupa miitcii triparkealu
ta pali fii wcwam. KuriimillA fiipu inkafc cnun itro kiimc newcntdainun ellnka meu iii itro iiiwa lelu pu kaini: epun fii Ilakiilc.
lu equn.

I

rei meu mai kific entuipun pu
Iladkiife; welu doi kiimckc palife
kansarkeiyun. Kakelu kai itro
aroflaiyin riime.
leuma kific entuln Wentclemu iii
chc ayekamckefiqun, fci meu mai
IladLuigun kai ka e 1u eun, ncwcntuinnn kai .
'ei meu lle kiiie entuinun kai. Akulu trafia afelinnn taiii llitusel
umaii liwen meu.

aticntes.
Las vinicron so-

uzas de la gran
tcner lugar a1

18.--Unelu meu aukantucl itro ko.
niimpafalai umafi chi aukantun
meu.
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19.-Toda
la noche la pasaron
aconsejQndose unos a otros i todavia no amanecia cumdo cada
c u d estaba en su puesto. Cada
araucano empuiiaba su chueca como un sable i la descargaba rnuehas vecesconfuria sobre su rival,
baiihdole en sangre, o la abandonaba para agarrarse cuerpo a cuerPO con 81.
20.--La victoria parecicien fin derlararse por Huentelemu, cada golpe
de si1 diestra retumbaba en el corazon de Maran. Un sudor frio pegaba 10s cabelloa a si1 frente i el
vertigo deslumbraba sus ojos i le
hacia tener visiones espantosas.
Por fin, no tnvo fuerzws sino para
cacr sobre sus rodillas esclamando: &eiior, sefior, ipor qu8 me
habeis abandonndo? Estoi dispursto n sufrir el martirio que me
espera, pero n6 olvideis, grit6 desesperado, que vos sois un Dios
i yo soi un homhreu.
21.-Aquella bola, que rodaba entre
el polvo, perdi6 su forma, le pareci6 que su cabeza alguien la habia tronchado, era. i machucada
con golpes tan agudos, que habria
preferido morir en ese instante,
mas bien que sufrir una sensecion
tan dolorosa.
22.-lln
este momento Curimilla se
coloc6 frente a Huentelernu i, descargando su chueca sobre la de su
contrwrio con tal furia que Bsta
salt6 en astillas, como la lanza
hecha trizas en t i n bote, sin perder tiempo descarg6 ot,ro sobre la
bola, que, no encontrando resistcncia, corrib por la llanura con
la rapidez de la bala disparada
por un arcabuz.
23.-MiBntras este incidente atraia
la atencion, Ins personas prevmidas continueron, casi sin oposicion, en arrastrar la bola hasto la
raya que le servia de meta, ajusthndole frecuentemente el golpe
enel &re Qntes quecayese atierrct.

( $2

19-Kom pun p palife mai vulammekeiGun; fei meu Ile petu unoti
witramekei pu Eiwa wechafe chi
palife. Kom pn palife yenie iii
zakiii nil6 chumgechi iii yeken
t a rini enu waiki Kifieke rupa
kupafkefi t a kairik ka kifieke rupa
neikunufi taiii niiafid ta kaine
lonkotunl mai.
20.--Wentelemu mai wewal trokiwi. Tufachi Ei kupaf pofre ofispu
fii piuke trokifi. Arofmekei t a
Maran utre arofun witrumekei to1
meu Ira pelu ta mitranawe trokekiwi mai. Newenqelai rume iii
witrayccel fei men lukutulen naglu feipi:
&hemen kan niinechen kizu t x
elelen? Felei mcti fii layal eimi
mi dunu mea, welu mai eimi t u
nuneehen montulchekelu, inche
re wentru mutenn.
21.--Tufeichi pali kizu amulu trufken rneu, iiamlu trokifi t a Maran.
Pctu Bi kupafqen lonko trokiwi ta
Maran, fei meu Ile t a kupa lai ta.
I?i doi kutrantunoael.

22.-Fei
meu mai KuriimillB felmafi ts Wentelemu ka piir tralofkunufi t a 1186 meu, mollfuiifi mai
ka lakan triptri fii uii6 k a piir
tilankunufi ta pali. Amui pali
mai tralknn reke.

SX-Kiiieke
adkintufiqun pu kcwafe, kakeluegun kai itro mallkotulen yeniefigun t a pali taiii
entuafiel doi iyeple iii tuam em
mai. Fei meu 116 wewi mai Kurcimill&.
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24.-Los vi vas i 10s aplausos e4.-Fei
ulB wirari Kuriimilla
que anunc:iaban su libertad,
fii chc, fei meu trepei ta Maran. Koin pu che itro ((inch%
vinieron a despertar a Maran
del letargc3 en que habia caita mi weniii, itro weiiankilmi
itro cheu rume amulmi inkado; en ballde 10s indios le prometian se rle fieles en adelanyayin.0 Feyentulai ta Maran
te i cuin plieron con lealtad
ka pur ofiotui t a Concecion
pipechi waria. Fei meu petu
lo prescrido por la suerte,
porque 61I se pus0 aquella
epumnieyu kiiie fiita trokifi
che petu wirarun meu epiimisma no che en marcha 115naniepei ta ofispu yem! AyiciaConceF)cion, en donde una
wi ta che iii ka ofi6 pefiel ta
inmensa muchedumbre lo
esperaba (:on 10s gritos de viofispll)’.
va el sefior Obispo, regocijgndose con s11 prescncia como
si saliese Ide la tumba)).
2 j.-Hablar tdo con franqueza,
25.--Pu winlta ta newe ayiladebo hace r presente que 1as
fiFun ta palitun, palitun doi
autoridad1es espaiiolas c ~ e y e - llikafigun tafii itro miina neron ver si1empre en el juego
wentulu ta che iii kiime aude la chutxa. el encmigo mas
ltantuain kai.
poderoso de la dominacion
araucana; i no dejaean de tener razon, pues mediante ella
10s indios se hacian fuertes
guerreros e indoinables por
su valor, 1iiereza i resistencia
en el.ataqiue.
Tufachi aukantun iii duani
Si bien es cierto que este
mcu molliliei ta che, welu
juego se p resta a des6rdenes
e incorrec ciones de toda esfeichi aukantun meu kai itro
wentrupekei ta wentru; feipecie, no (:s rn6nos cierto que
chi aukantun fii duam lle ta
levanta e1 espiritu, templa
kutrankenolu t a che, feichi
!os nervic)s i forma hombres
aukantun meu lle pu trongli
de arrolo 1i de carricter firme,
newenpenolu itro aukafe ta
haciendo yozar a1 cuerpo de
peyelu ]le.
todos 10s beneficios que la
ciciicia ex ije para robustecer
10s organiismos d6biles.
si tomamos en z6.-Palitun meu lJ6, aukantu26.-Ahora,
fali pichin kiidau meu miiconsiderac ion el exaso nGmeten. Newe falilafui ta uii6
ro de elementos que se neceka miina ayifali kai fii falilsitan para practicarlo, su bafie1 pu liiimeke chilkatufe; iii
jo precio, etc., resalta la
duainkefiel ta kimiin ni kimiin
grande im]>ortancia que puemeu Ita fii kiimeke kewafe
de tener su introduccion en
peafulu chuchi mkantufule
!a educacicIn fisica moderna
yem!?)
i mui espelcialinente entre las
clases pop1ilares)). (I).

S
chilenos en 10s juegos
(I) Felipe Casus Espiizola ~ L O Atletas
olimpicos intcx-nacionales del Centennrio Arientinoa, p5js. 24 a 31.
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24.-PARTICIPACION

x.--Bu machi Ita pu pelon iii
gulam doi konkei ta palin
dugumeu. Fei egun 116 ta
kiiieke rupa inkakefigun pu
aukantufe taiii aukantuan iii
aukantunoael.

c

e.-Kom pu aukantufe elinekei
fii uii6 tafii dagunpeal tafii
wewan iii weupenoam chi
cheu konle feichi ufio.

(84

D E L A MACHI

curanderos (machi) i
adivinos son 10s que mas participacion toman en este juego. Son ellos 10s que, en muchas ocasiones, deciden a una
reduccion a tomar o no liarte en un palitun.
z.;La
jeneralidad de 10s indijenas niaiida su chueca a fin
de que el curandero (dagzmfe)
el mkdico (machi)i el adivino,
I. - Los

vencedor en la partida en que
esa chueca va a tomar parte.
3 . - Machi ta peumakei, pelon 3.-Los m6dicos ruefian; el fielon adivina i el dagunfe hace
t a pelokei pu dagunfe kai
10s males. Cada persoiiaje tieweda femkei. Kiiieke ka kom
ne, p e s , SLI papel importnnlawenfe niei iii duam.
te que cumplir.
4.-Peunialu ta machi akukei 4.--La machi sueiia, en forma
de espiritu viene el kalku que
ta pullu iii dupuael kalku egu
iii feipipaafiel iii tunten kua ella la inspira a converdau niael taiii wewam.
sar con el de su a h a , a espresarle 10s tropiezos que tendr5, en el dia de la jugada,
la chueca para ser vencedorn
o derrotada.
Pu machi epu rumekelai ni du- Nunca espresa lamachi una disvu. Itro mai feipikei re nor
yuntiva. Ella es frarica i esdupu meu feipikei: d n c h e iii
plicita para decir: ((Mi fiiillzi
dice que Uds., por ejemplo,
pullu (4kmaiyun))pi)).
perderh).
5.-Pelon kai pelokei. Pegepa- s.--F,I pelon adivina; 6ste en
lu pur feipikei: weule kimpatanto lo vienen a consultar
yaimun tufachi kiman.
piensa toda la noche i la idea
Pu pelon ta doi feyentuqeltei ta
que se le ponga la pronostica
machi fii dugu meu, ka doi
como la que va a suceder.
falilfi ta iii pulam. Fei meu
Asi si sc le pone !a idea de
116 ta pelon re kiiieke rupa
que va a perder, dice cuds.
muten pepekei.
perder8n.n El pelon es mucho
n a s considerado que la machi, pues 61 pide por su consulta tres veces mas que ella
i por eso jamas se le consulta; shlo en iilt;'mo caso.
6.--Pu dagunfe doi llikapekei %--El dngunfe es el mas territa kom pu lawenfe meu. Da.
ble; SU ocupacion es hacer
gun duvu ta kumelai. Palitun
siempre mal. En 10s juegos
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meu, lefiin nieu ka ayin dupu
meu fiiwa pei ta pelon. Pu
dagunfe ta yekei miifuke uii6
re kifie trokiii miiten llemai
tafii lawentuafiel. Minche metriil elelfi taiii villatual kom
pun Ita pion ruka meu dumiii
nieu tukulelkefi ta lawen taiii
kiinncam inei no rume. Ufi6
ta fiiwa itro re kizuke katriitukeii ta pali.

5

25.-L~

i

I
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de chueca, en la carrera i en
el amor es donde brilla por

10s importantes papeles que
hace. El dagunfe lleva una o
varias chuecas de 10s de un
partido para medicinarlas.
Las coloca bajo la cabecera,
haciendo en la noche una rogativa a1 wenurei para pasar
despues a1 interior de su casa
a colocarles las secretas medicinas. La chueca queda invencible, por si sola ataja la
bola.

QUINTA FAMILIA

Los balios i su importancia.-Kotun,
mugetun, i diferentes clases de
Weyeltun.-Rulun.

Los baiios i su importanrin
Los indios de Chile dieron la importancia que ni hoi mismo se da a 10s bafios, pues ellos diariamente practicaban
esta saludable entretencion, arrojandose antes que el sol rayara a1 agua helada de 10s esteros, rios i lagunas que jeneralmente rodeaban sus chozas.
De esa manera adquirih el vigor de su constitucion que
le hizo superior a las fatigas i a las enfermedades.
Aparte de esto consideraron 10s araucanos a1 baiio como el
seguro garante de buena salud infantil. De ahi, pues, la razon por l a cual sus hijos Vivian en 10s esteros.
Si hoi se practicase el baiio tal como lo hicieron nuestros
aborijene; tendriamos inviduos invulnerables a esas terribles
plagas que diezman a l a humanidad.
L a constitucion fisica de 10s indivjduos actuales esta dejenerada por las corrompidas costumbres de la pretendida civilizacion (1).
(1) Qui& desee conocer las reglas modernas para lanzarse a un rio o
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El kotun, miirietun el weyeltun i el rulun son casos distintos entre si i que forman la natacion araucana.

S

26.-KOTUN

I.--Witralu epun t a che iiawe
k a fiuk6 amukei;lun t a ruBank0 meu tafii kotuam.
2.-Kume rofulkefipn t a lipar),
chav, putrL ka furi fii entuam t a pun arofiin, pikelu
pu domo yem!
3.-Fillantii
mai kotukei ta
che, fei t a kotun pipei mai.
4.-Kotulu ta che pepiamukei
duamlu t a miiiietual tarapi
antu itro tunt6 antu pel6 riim6.

5-Pu wentru kotukei kifie rulun meu miiten taiii rofuael
pur kom tafii kaliil fii liiim6
lifael.
6.-Kotun t a domo muten ayikefi inaltu rupanko meu.

I.-Kutranlu
t a che mai pepi
amunolu t a leufu meu kuchakei kom fii kaliil, fei mufietun pipei.
2.-Miifietualu
t a che iii kure
epu amukei rupanko meu.
Domo t a yekei metawe ka tapiil.

(El lavado)
I.-AI
tiempo de levantarse
tanto la niiia como la madre
se dirijen a1 pozo con el objeto de lavarse.
e.-Se restriegan 10s brazos,
las piernas i desde la cintura
arriba a fin de sacar ese,sudor de la cama, como dicen
ellas.
3.-Diariamente
efectuan este
lavado de su cuerpo i es lo
que se llaman kotun .
+-El ltotun en nada. impide
que la mujer se diriJa, poco
Lntes o despues de medio
dia, a1 estero en el objeto de
practicar la natacion.
5.-El hombre, por lo jeneral,
efectfia el kotun con una SUmerjida en el estero para restregarse despues por completo su cuerpo.
6.--El kotunes mas practicado
en el pozo i por la mujer (I).

I.-Cuando alguna enfermedad
impide a1 indio la marcha a1
estero o a1 rio efecthaellavado que denomina mtiizetun.
2.-Consiste 6ste en que el mapuche se dirije acompafiado
de su esposa a1 pozo.
La mujer lleva cjntaros i yerbas de romaza.

para adquirir las medidas hijienicas de 10s bafios, consulte la excelente
obrita intitulada Nanual de jimnasia, por don Leotardo MBtus Z.

(I) El koturt equivale a lo que se denomina masaje.
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3.--El indio se desnuda i la
mujer le tira agua; lo baiia
por medio de chorros, por
cuanto le dsja caer una. cantarada por la espalda 1 otra
por el pecho. i
4.-Ka rofulfi ta tapul epu mai +--Despues lo restriega con las
hojas para en seguida sa&tafii entuafiel ta ka witrun
selas con otros dos tiestos
ko epu Ile mai.
de agua.
5-Pu mapuche yem kuifike- s.-Llevan
una lei natural 1
que siempre cumplen: jamas
che iii pulam nieipun: anulele dejan caer cuando est6
lu ka witralelu t a che witrulseiitado o de pies un-chorro
kelafigun ta ko lonko meu ta
che, potinkiilelu miiten folpor la cabeza. S610 cuando
se inclina permite que le mochopekei ta lanko.
jen la cabeza.
6.-Rapi antu t a muiietukei ta 6.-E1 muvietun lo efect6a a la
hora del meridiano.
che.
Pu wentru muten muiietukei S610 el hombre lo efect6a i
aprovecha la oportunidad eri
ka iii kizulen meu miiten
que toda su prole est6 fuera
miiiietukei.
de la casa. Jamas lo hace
Kauchu domo egu femkclai re
acompaiiado de una soltera.
iii kure epu miiten.
Mufietualu ta wentru iii unen El mufietuiz es obligacion de la
priinera mujer o de la mas
kure epu muten amukei.
querida.
7.-Por otra parte el indio
7.--Miiiietualu. tamapuche afaman, pikelai, adkintumeafui nunca da Dor entendido que va
pichikeche, fei kemellela fui a practica’r el niiiietun,- seria
despertar la malicia entre sus
mai.
hijos.

:3 .-Trintrankunukei

ta wentru
doi ta witrukolfi. kume muiietukefi furi ple ka piuk6
pl6 itro kume tuai kunukefi.

$ ~ ~ . - - W E Y E L T U N(La natacion)
1:-Leufu meu ta miiiietulu ta
che t a weyeltun pipei.
2.-Are pechi antu meu rnari,
epu marl epu amukeipun t a
leufumeu tafii notu weyekantumeal taiiinoan taleufu meu.
3.-Tafij utrenoam t a kalul witrakei leufu meu ka rulu-rulu mekei ta ko meu re kuug
meu muten lle mai. Re tuain
meu muten femkei ta weyeltufe lle mai.

I.-Consiste el weyeltuit en
la natacion propiamente tal.
z.-En 10s calurosos dias de
verano dediez a veinte se dirijen a1 estero o a1 rjo con el objetode rivalizar quicn sea el primer0 en salvar la riberaopuesta.
3.-A
fin de que el cuerpo
no sienta la impresion brusca
del frio, principia el indio en el
rio a levantar el agua por medio de golpes cortantes que da
con ambas manos. Lo hace en
forma circular.
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4.--Tafii kimpeam fii kauchu
6en ta weyeltun meu afkadi
kulen ta weyelkei.

5.-Taiii iirkutual kai petu fii
weyelkulen pailakulen weyeiriiekei fii fiochi nepum-am
ta lipag t a namun egun.
6.-Weyeltun em ta doi ayike!i ta jxi mapuche.

5

4.-Los modos de nadar mas
coniunes que practica el indio
son el de costado, o sea el de
ir cortando el agua.
5.-A fin de descansar mi&tras nada, se pone tendido boca arriba i avanza tan solo moviendo a semejanza de remos
10s brazos i 10s pi&.
6.-La
natacion es uno de
10s ejercicios que mas adeptos
time en la familia mapuche.

~~.--]RULUN

I.-Chuchi kimweyel-lu ta felei
iii kimafiel ta rulun.
2.-Itro felei iii kimafiel ta riilun taiii Sente duanigen ta
weyelfe iii nentuafiel ta che
petu erkuel t a leufu nieu
mai.
3.-Tafii riilual ta pu mapuche
yen1 une konkei ta doi pichilu ta leufu, kume lepunikei
tafii fiamkonal ta lonko pur
entuafilu .

4.--Ka kiiieke rupa potinkulekei, neyimlai tafii konafiel
t a lonko iii entutuafiel pichiii
aliifima meu ula. Fentrentu
ula femkelu ta kimkefi muchai muten ta rulun.
5.-Pu mapuche yem re kimael
miiten ta kimlafi riilun, mu.
Mimfi tafii illkawael ta fii pepenoan petu iii lefkiilen leflu
tafii lagiimgenoael.

6.-Futa winkul meu t a pu mapuche yem utrufnagkelu ta
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(Zabnllirse)

I.-Complemento de la na
tacion es el rulzcn o zabullirse.
2.-Es
f a n necesario el saber zabullir, porque si el nadador mas hkbil no sabe no podr8 librarse de csos peligros
que con tanta frecuencia suelen sobrevenir a toda persona
que practica la natacion.
3.-Acost~mbrase el indio a
zabullir, practicfindolo primero en el agua que llegue hasta
la iodilla, sumerjiendo la cabeza cuando su cuerpo est& perfectamente tendido.
d.-En
otras ocasiones se
coloca en cuclillas. detiene el
aliento i sumerje la cabeza i
perinanece . unos cuantos segundos bajo el agua. La continua repeticion de este ejercicio trae como consecuencia el
aprendizaje del zabullimiento.
5.-Como
el indio no solo
practicb la natacion por mer0
ejercicio sino como necesidad
imperiosa que tuvo para salvar
la ribera opuesta en cas0 de
una huida, di6 tambien preferencia a1 r.iil.un por ser la zabullida, en muchas ocasiones,
la que salvb a1 indio del golpe
mortal del enemigo.
fj.-Desde una considerable
altura se lanzaba a1 Sondo de
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leufu meu iii chum-noalrume. Fei meu 116 ta aukanmeu
serrantukelu futawinkul meu
itro winkul Ita leufu pikelai
taiii noafiel ta futa witrun
leufu. Naglu ta leufu meu
rulukei fii wechupuael ta marl
trekan iii doi iyeple, nenumkef! t a lonk6 iii kimqeonam iii
Ilikanunom.
-Fei meu Ile, ta mapuche
yem petu pichilu rulukei taiii
yeyam iii chau iii niilam taiii
montuken ta che re rulun
meu muten kiiieke nip&.
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un rio sin asustarse ni aturdirse. Por eso, en la guerra el indio, a1 ser atrincherado en el
barranco cortado a pico, veloz
como un ray0 tendia las manos
adelante i en direccion a la
frente para sumeqirse en profundo ynudal i salir como a diez
pasos mas all&de donde se perdi6, con gran calma, moviendo
la cabeza en seiial .de que su
vida no peligra.
7.-Por eso fu6 que el indio
desde pequeiio ej ercit6se en
aprender a zabullir; porque despues en la guerra ibale a desempeiiar un importante papel.

CAPITULQ 111
LOS J U E G O S FESTIVOS.

Idea jeneral. -Los bailes propiarnente tales. -Los
.nias.-TI.s bailes c6micos:

8 IDEA

.IENERAL DE

1.0s J U E G O S

bailes de ceremo.

FESTIVOS

Es digna de admiracion l a persistencia con que hasta hoi
mismo continua el indio chileno practicando estos juegos ya
sea en homenaje a1 titulo de una machi, y a en celebracion de
l a buena cosecha, ya para cantar la victoria o ya para recibir a1 huesped d e alcurnia elevada.
L a forma mas vehemente con que el nzapuche manifiesta su
regocijo es por medio del baile, el canto i l a musica.
sEl baile en su primitivo orijen es la espresion natural de
10s efectos vehementes del espiritu, que buscan u n a manifestacion fisica, con jestos, movimientos de cuerpo, gritos, cant o s i otras espresiones. Asi vemos que entre 10spueblos salvajes i bhrbaros, todas sus fiestas se celebran con bailes, musics i encantaciones.
Estas manifestaciones siguen aun entre las naciones mas
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civilizadas; i vemos que muchas de las irnportantes reuniones aristocrtiticas de las grandes ciudades son amenizadas por
bailes de distintas claseso (1).
Los juegos festivos o Sean 10s bailes araucanos 10s he clasificado en tres clases: bailes propiamente tales, bailes ceremoniosos i bailes c6micos.
Cada clase requiere un capitulo aparte. Tanto el modo d e
bailarlos i como 10s fines de cada grupo, son enteramente diversos.

(I) Quien desee saber mas acerca del haile, p e d e leer el intere-

sante estudio del seiior Ricnydo E. Latckam intitulado @Lafiesta de
Andacollov, entrega 5 3 de la Revista de Folklore Chileno, torno I.

PRIMER GRUPO
LOS B A I L E S P R O P I A M E N T E TALES.

Idea jeneral de este grupo.-El

puriin,.-El

lonko-mezc

P'ertenecen a este grupo 10s bailes q u e podriamos denomin ar serios.
A 1organizarse una fiesta motivada por la llegada del amigo, i cuando 10svapores del alcohol han surtido sus efectos en
el o rganismo, toma tin indio a l a simpatica de sus afecciones
i a1 Ison de la trrztruka o del klarin idel ZonkiE levanta sus pies
pari3 efectuar el puriin.
E n cas0 que el cariiio se trasforme en pasion del amor mueve 1:z cabeza para uno u otro lado, resultando el tmo gracioso 1:)aile denominado lonko-meu, con (la) cabeza.
E n la fiesta que se da preferencia a estos bailes son en las
doniCsticas como el lakutum, konchotun, mafztn i en las sociales.
\

3

X-PURUN

Tufachi puriin
PIiriin meu doi ki6$zi?E

I.

(el baile)
baile es el mas co no
I 1,-Este
cido de 10s araucanos i de
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mapuche iii kimeteu He mai
Puriiqekei ta kom trawun me1
itro chumpechi trawun. pep1
riime, purulreipun taiii we
wun iil entuaeI mai
nieu miilechi trawur
nen ruka ta niikei ta iii du
piillpeyin chi mamiill fii pu
rual ta witran chuchi ayifih
chi lutapura epu riinie.

z.--Ruka

3.-Purual ta che runkiirunkii
mekei tafii waichiiael rekt: k:
fii feleael miiten chen iii !vi
tralen meu.
4.-Cheu fii witralen meu run
kiilrei~un epu che puriilu
welt: amukeigun fentrentu pu.
rulu epun.
5.-Entuael t a wentru kiiie fu.
tapura noriimkunufi, niikunu.
fi ta kuug meu taiii aukan.
tuael rekP.

G .-Tru t I u ka mai dupu kei taiii
kin1;leael cheu iii nagun ta
namun ka cheu iii nagani ta
wele Ei piir leniaael t a man
namun. Fempechi inakeivun
ka inafipun ta trutruka iii
ducun, zakifi dl He mai.
r/.-Alael i a puriin clupukei ta
che le!inkuie!u ka pul-ufe kai
dakelkeipun.
8.--Fentren
che purualu, tuaikeipun tafii adkadiyeniael ta
domo yem llemai.
RQITI
pu wentru adkadi yeniefi taiii dakelafiel iii ayifiel.
9.--]r;am~echi purulu ta runkiikeipur? adkadi ple ka wele ple
amukei pi1 ynriife. Runkiikei
ta che we!e ka man ple taiii
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tiempos inmemoriales ha desempeEaacto un papel mui importante tanto en las fiestas
dom6sticas como en las guerreras que celebraban con el
objeto de cantar la victoria.
2.-Casi sieinpre en una reunion social el duefio de la
fiesta toma el instrumento
musical a fin de que el hu6sped ejecute con alguna. de las
herrnosas araucanas el fizwiin.
3.--Consiste 6ste en unos saltitos desproporcionados h&cia 10s flancos (I) o simplemente en su inismo lugar.
4.---Son saltos dados en el mismo sitio s i 10s danzantes son
dos, i avanzan a 10s flancos
si lo efect6an varias yarejas.
5.-Al sacar un j h e n indio a
una wnnpztchzitn la coloca frente a frente i l a tonia de las
manos, a semejanza de querer colnnipiarse.
G.--La trutruka suena marcando iiotablernente 10s altos i
bajos. La pareja inicia el
baile levantando, al misrno
tiempo que se cla el tono alto,
la pierna izquierdn para bajar i levantar simult&neamente la derecha a1 darse el tono
bajo de la nilisica.
7.-A1 concluirse la danza viene el comentario i la pljtica
amorosa de la pareja.
3.--Este baile a1 efectuarlo vas
rias parejas €orman un circulo alternAnc1,ose el hombre
con ia mujer. Cada cual
marcha a1 lado de !a que ha
cautivado su amor o su alma.
).--Es en esta or-asion cuando
10s saltitos se ctan hAcia 10s
flancos i se avanza jeneralmente a la izquierda. LOS

(I) Senieja niucho este saltito a1 que dan !os alumnos cuando el
profesor hace que a1 maYcaY el ease, golpeen el iiempo zino llevando el cuerpo abajo conjuntamente con el pi6 izquierdo.

95)

JUEGOS, EJERCICIOS I BAIL13

doi tuael miiten wele ple.
Chuchi ple duamlu taiii tuaiam fei ple ta doi fuchakei t a
runkiin.

3.-Fanipechi
puriin nieu pu
kauchu ka fntake pura epu
clakelkeinun.
[.-Fei meu 116 ta mapuche
yen1 petu purulu iiepiimkei
ta wund. Nepiimlu ta fii purulen petu entui t a iil daltelme-keafiel t a adkadi yeniechi
domo.
z.-Farnpechi puriiil meu t a
doi iilkantukei t a che -lei
meu l a tukuan tufachi chilkatun nieu kifie zakifi pu dakelfe iil.
$.-Taiii kiime kimpeal fanipechi ieipi:
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saltos son dados de izquierda
a derecha i de derecha a izquierda, teniendo si especial
cuidado de hacerlos mas gyande h&cia el laclo que se quiera
avanzar.
Io.-Este baile, como la jeneralidad de las danzas araucanas, se presta con mucha
oportunidad para hacer la
cleclaracion ainorosa.
11.--Es por eso, que siempre
ad inclio en medio del baile
se le ve mover 10s labios,
pues a1 misnio son de la mhsica va caiitando si1 amor a
la jGven que lleva a si1 lado.
12.-Como
en estos bailes es
doncle el indio mas canta, insertar6 en cada danza una e
mas de esas ian conocidas
er6tjcas trovas.
13. -- Para mejor prueba ho
aqui algunas de ellas:

Chewctzclniz

Desgrncia do

Inche pa iii altun nieu
chewetufalai
fachi mapu pa
kiimeke piiiien.
Pofre llepen men
inauluun;
che pitulaeneu em la
kiimeke llamqen.
Chumafun, chumafun
che:vetulan;
iitleeneu kiime paiiiB
p f r e fii pigenom meu.
niimayaun, piinlayawan
leliul qelan
ltiimeke piifien Fa
pofre piu k6 pigenoal ka (I).

Tan solo mi llegada
ha sido un desden
para la jente de esta tierra
para la amable i simpiitica nifia.
Mi pobre descendencia
me hace desgraciado;
ni me considera jente
la hermana de mi amor.
cQu6 hark? Cqu6 hark?
Soi un clesgraciado;
desprkciame rica alhaj a
por mi pobre nacimiento.
Llora76, llorai-6. . . .
Pa naclie me mira
ni la bondadosa niiia
por no llaniar pobre su corazon..

Plntaffmndomo

Mujer dorndn, hermosa.

Eimi pa mi kiime domo

Eres buena niujer

( I ) Este canto fu6 oido el IZ de Enero de 1911 en el mnfiirz
)agar una novia), de Francisco Lemupiir con Chiiiurra Lonkon de
. reduccion de Pelnl, a1 sur-oeste de Quepe.
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pipen meu kupan
lamqen. Itro meli
kom antii kultrafun
lampen. Eimi qa mi
kume plataiima dorno
Fen meu lampcn.
Kiipan, miina ayifeyu.
leliuleyu
lakei iii piukk
eimi mi duam Eaiiaitu.
Pifule qa niinechen
eimi mi piuk6 peafun,
fiafiaitu, fiaiiaitu.
Kiiriif pefule yein
truyuafeyu nai
mapu pilaafun;
allkutuafeyu kom
mi Cutram, anai.

-
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dijeron i vine
herrnanita. En cuatro galopes
de un dia galopado
llegu6 donde estaba
la h e n a i herniosa mujer
el ser de una amiga.
Vengo, tanto te quiero
a1 mirarte
niuri6 mi corazon
tan solo por tu pensamiento.
Si Dios quisiera
yo seria tu corazon
amiga, am iguita.
Si yo fuese el viento jai!
te besaria amiguita;
la distancia no me importaria
para oir i aprender
10s consejos del corazon.

$ ~ . - - J ~ N K O - M E(el
U baile d e la cabeza)

I.-Pu niapuche mai nieipun
ka kiiie puriin purukelu pu
trawun meu feichi puriin ta
lonko-mea pigei.
2. -Kizu Ei wi pi chuingechi iii
puruken re lonko meu muten.
3.-Puruael ta lonko-meu wentru entukei ta domo ka niiwiqun t a kuug meu.
Duqulu t a trutruka minche
nakumipun ka weniimpurafiqun t a lonk6, ka welu-welukefipun ta kaliil ka chumDechi fii amulen ta trutruka femqechi neqiimkeiqun ta
lonk6.
5. - Lonko-ineu t a che miichaike neqiimkei ta pel winkei fempechi ne't;lumaefielta
lonko.
4.

6.-Lonko nepurniim meu ka
pur nepiimkei ta kalul.
7.-Lonko-meu t a che niikerkunufi ta domo taiii feipiafiel

Otro baile tan sencillo i tan
practicado en las reuniones
sociales del indio es el lonkomeu.
2.-Como su nombre lo indica
se efectua Gnicamente con la
cabeza.
3.-Para danzarlo se colocan
como en el purun frente a
frente i con las manos tomadas.
4.-Al sonar la mlisica bajan la
cabeza i la levantan, hacen
torcioncs para 10s lados i un
movimie:ito continuo i rgpido separa las flexiones de las
torcionc..
I.-

5. - Se adquiet-e tanta flexibilidad en el, cuello que con ningun tropiezo ejecutan a1 mismo tiempo estos sencillos movimientos.
6. - Acompafian a 10s movimientos de la cabeza con una
lijera inclinacion.del tronco.
7.-La gracia est6 en hacer jestos, graciosas guiiiadas i otras
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irrentrika:r, Zancos.

M. MANQUILEF,Conaentaks 11: Parte
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Viejo guerrero de Pelal falleciclo el 25 Julio de 1911 a la d a . d de 150
aEos, sevun
r6lrnlnn
a
M. MANQUJLEF,Comen

Fig. 5

Lligkan, lanza de esgriina.

M. MASQUILEF. Conaentarios 11. Parte I. cap. 11, $ 7.

Fig. 6

WadaLun, lanza-anzuelo.

M. MANQUILEFComenlarios 11, Parte I, cap. I1 $18.

'ig 7

Makana, mazas.
M. MANQUILEF,Comerztarios 11, Parte I,cap. I1 $ 9 .

n, pelea con lanza. Punta de flecha, antigua.
QUILEP', Cornentarios 11, Parte 1: cap. I1 3 10.

Fig. 9

Waiki, lama con punta de fierro.
M MANQCJILEF,
Comrntwios IT Parte I. cap. TI 3 11.

Fig. 13

Liikai, boleadoras.
M. MANQUILEF,Comerztcnrios 11, Parte I, cap. 11.

S

15.

Fig. 14

UGo, chueca, pali, bola.

M. MANQUILEF,Comentarios I I , Parte I, cap, I1 3 22.

mum

Fig. 16

Joven Machi de Pelal.
M . MANQUILEF,
Comentarios I I . Parte I, caE

SEGUNDO GRTJPO

tPocas son las relijiones o cultos en
que el baile no liaya ocupado un papel
importante, i es solo en kpoca relativamente reciente cnaudo las reglas artificiales de 11 civilizacion moderna hau puesto
Ireno a la, espresion esponthnea de 10s sentimientos i cmociones, i que vemos en las
prhcticas relijiosas la frhldad i circunspeccion que se encuentran en el ci,lto actua,l.o Ricardo E. Latcham, La fiesta de
Andacollo, pij. 21 o 2 1 5 de la Revistn de
Folklore Chileno, I, 1910.

-4 este grupo que me he permitido llamarlo mhjico o cere-

monioso pertenecen 10s bailes de l a machi i el de su ayudante; pues cada cual tiene SII danza por perseguir imbos difeb
rentes fines.
El baile d e l a machi o kiiimin tiene por objeto hacer dormis a la mkdica para trasport,arle, en seguida, s i alma,
~
piiiillii,
a las rsjiones del piinemapun o wenurei, a1 rei de arriba. En
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este estado es cuando intervienen por revelacion misteriosa
10s espiritus, ajentes eficaces de la machi.
AI practicar el kiiimin l a machi i al quedarse dormida, el
cuerpo tirita; pues est6 sin alma. E s t a recorre presurosament e las rejiones en busca de las revelaciones que har& a sus
oyentes (1).
A fin de que el p u l l u regrese pronto, el ayudante efectua el
baile denominado llafikafi.
Estos dos bailes marchan siempre unidos en las cuestiones
miticas i mhjicas del araucano.

~.---~';UIMIN.

(El baile exthtico)

I.-Kiiimin ta machi iii pwiin
lle.
Kom machi iii trawun meu kiiimin t a doi ayigekei ta puriin
meu.
2.- Kiiimin iii duam nieu ta pu
machi yem ta pepi niitramkei
kom pu kalku egu.
3.-Kiiimin fii duam meu lle ta
pu machi pepi amukei kake
mapu nieu taiii dupumeal pu
kalku egu iii kiniam chen taiii kiipan, ka iii kimam iii
tunte antii meu iii felen iii
pullatual t a che.

r.--El k i i i m i t es el baile de la
machi.
En todas la\ ceremonias desempeiia el kiiimin un papel inui
irnportante.
z.-Es el kiiimin el que da alas
a la fantasia indijena para
efectuar las manipulaciones
m5jicas.
3.--Por el kiiiiiiin adquiere la
machi el poder para trasportarse a las rejiones de 10s espiritus, saber las futuras revelaciones, vaticinar 10s cambios atmosfgricos i pronosticar la vicisitudes de la vida
araucana.

(I) En cuanto a su existencia Cree el araucano que la vida de
su s6r descansa en el corazon, Piuk6, i la del pensamiento en el
alma, fiiiZ1ii. Este p u d e salir conjuntamente con la cabeza de la
persona i de aqui el orijen de las supersticione5.
El corazon i el a h a son para el araucano dos 1)artes independientes de la existencia.
En este acto tiene su esplicacion el que cuando 5e va de visita
a una parte lCjos se le diga a1 recibirlo: sdnoclie vino t u Piillii.
No te estraiies que te espere con 10s preparativos que acostumbro
recibir a mis distinguidos amigos)). Es este un punto que dejo al
estudio del sic6logo.
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4.-Kiiimin chumpechi iii puruken puriin kechilekei.
~ . - - P u machi ta kizu l a purukei lia duamlu taiii konael
iniilei miiten fii machi geal ka
iii niachilelven ieichi machi
meu.
6. -Kuiniin ta p u r ~ ~ p e k enoi
riimkulen; riinku-riinkii-mekcipun unelu meu ka inalelu
meu. Ka riinkiikei kai aclkadi ple, we16 equ man ple.

7.:
Kiiimin
- t a puruqekei ra-

nintu elm ioye meu iiiari trekari kamapu lelu epun,
8.-Petu iii riinktiliiilen nepummekei iii lipat1 tuai-tuai-mekeafiel wenu meu lle mai.
Kuug meu t a yenici ta wada,
pichi mamull inakefiel pu machi tafii kiinie puruam.

9.--Afkei ta purdn lalu ta machi iii dupual ta kakelu epun.

,

IO.-PU machi pctu iii riinkiileri wenun pmakei ta lipay ,
cntnkei doi kiimeke iil taiii
puliatuafiel taiii pu ke kalku
fii kelluqeal deunia lawen
1
~~cal.
Ir.--Papiltur)e iei meii Eiiniaimi mai famqechi iii ieipin ltifie machi iii iil:
,

'

Mnchi iil.

i
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4. - El kiiimin en sus moviniientos es semejante a! purun.
5 .-La machi baila sola i cuando otro la acompaiia tiene
que ser m6dica del mismo colejio en que ella recibid su titulo.
6.-El kuimiii se baila en linea
recta con saltitos efectuados
cle atras para adelante i de
adelante para atras. Se le alterna con saltos de flancos i
en el mismo lugar.
?.-El kiiimin se baila entre dos
canelo:; situados a diez pasos
uno de otro.
8. -AI mismo tiempo que se
clan 10s saltitos mueve 10s
brazos levantkndolos para
liacerlos efectuar sacudidas.
En las manos lleva l a wada,
instrumento musical a1 comi2aq del cual se danza el
kiiimin.
el baile con el
jeneral del
cuerpo.
Io.-La machi, a1 inismo tiempo que salta i levanta 10s bra
%os, alza s u voz para entoliar canciones misticas, pidiendo a sus knbkzt la ayuden
a hacer sus mkjicos artes.
11.-Leed a continuacion i os
convencereis de lo que os
cligo:
Canto de la nzachi

j

YB, Y k , YB, YB,
aniupe, amupc
piillii. piillu ple
in0 pen rakiduam,
teipial feipialu:
lantepari, fantepan
kiiimikenolu niapu,
\Vente, wente
trayenko chi iilmeir
machi, niachileneu;
wenuan, wenuan,
aniian, anuan,

Ya, yB, y j , yk
que venga, quc venga
el alma, el alma de a116,
que vive el pensaiiiiento
que diga i lo dirk
asi concluye i concluyd
porno bailar la tierra.
De arriba i allk arriba
el rico de agua pegajosa
m6dica i mCdica me hizo
para que arriba
vag7a c ire,

kuimi kuimi ineu
amukelu, amuan.
Purayan, purayan
wenu mapu meu,
peme, pemean
kizu tuun meu;
kimpeli kimperin;
falile, faliloean;
kumekelu ka nai pa.
llumali, pumayan .
kizu iii kiinun meu
falilpean Ita nai va;
machilgen meu kai
falilvean Ita nai ?a;
kiiimi-kuimi-tuan kai
falilpean Ita nai pa:
Ya, Ya, YB, YB.
Cow.-Kiiimi-kiiimi
tuan ka nai
tuan ka nai;
kuimi-kiiimi
feman ka m i ;
feman ka nai;
kuimi-kuimi
femayu, femayu;
namun em
lipap em
kaya, kayAriB5 ( I ).

8

~.--LANKAG

a1 baile i a1 bade
irk i voi, si.

Subo i subirk

a la .tierr? de arriba :

veo 1 vere
tan solo con mi pensainiento;
si me conocen, n e conocer5.n 3'
si valgo, me respetar5.n
por buena i eiitendida machi.
Si lloro llorar6;
tan solo mi saber
me harri respetar:
como soi m6dica
me xeconocerh
i el baile icon el baile, si,
reconocerh mi poder.
Ya,.y&,yri, y5.
De baile en balk
bailark sit
bailare si;
de baile en lxdc
asi siempre hark
asi siempre hark;
de baile on bade
lo haremos,.lo haremos aqi,
con estas piernas
i estos brazos
si, si, si, si.

(Baiie de recohro)

I.-Tufachi purun meu ta ma- ~ . - - E s i e baile poduce efeclos
entcraiiieiitc opuestos a h i chi chelewetukei, petu iii pumin. pues miCntras M e siibe
ran ta pullu llafikaii meu
nagkei.
I
aqii6T baja.
8.-Deuma
Dichilelu taiii ne- i 2.-Cuando la inachi est& va.
pol- adormecerse-pes sedle
gumnoal t'a machi-ltimgekei
coiioce por la rapidez con quc
iii itro matu iii nepumkulen
ejecuta 10s rnovimientos ka iii runku-runkumeltenprincipia un inclio j6ven a Ickiiie weche wentru nepumpevantar las piernas una en
kei ta namun taiii inayael ta
pos de otra. I con las manos,
lipag epu kuug; petu iii pualternando las flexiones do
i-den iiochikechi ta kupaf!as piernas, da uno E otro
kunultefi ta machi piuki: ple,
suave g o l p en el pecho de la
Ile mai.
m6dica.
*

103)

JUEGOS, EJERCICIOS I BAILES

177

3.--Yemei
ta kuug meu foye
ka ragin meu yei ta kuchillu.
Lonko veniei t a k e h tesa
pafib.
Li.-Deunia t a nenumnolu t a
' machi, weche wentru nor
amukei ka nor oiio purukei
taiii kume inaguyaniii purun.
5 .-Deunia pullelelu ta rnachi
meu newentu kupafal rek6
ulelkefi ta piuk6 meu iiipur
oiioael purulen.
6.-Famgechi purun meu re
nor muten purukei ta che ka
nor kulen oiio purukei.

3.-Lleva en la mano unas samas de canelo i un cuchillo.
En la cabeza un paiiuelo colorado de seda.
4. - Cuando la mach'i queda
adormecida (I) el mapuche
avanza i retrocede ejecutando
sus ritmicos pasos saltados.
5.-Da a1 estar cerca el golpe
en el pecho a uno i otro lado
i al permanecer algo retirado
hace simplemente el amago.
6.-Como se ve el baile es netamente en linea recta, pues
jamas se avanza hgcia 10s
lados .
7.-Tufachi puriin t a llaiikar2 ?.-El baile recibe el nombre
de Ilaiikaii, el ejecutante
pigei, pu purufe ta llaiikaiife.
Purugekei ta pifillka ka kulIlaiika2fe i se le efectda a1
trun epu iii kiim6 inayawal.
compas de la 9ifiZZka i del
kultrun.

(I) A1 quedarse adormecida la machi levanta 10s brazos, piincipia a dar vueltas i cae en 10s brazos de un resistente indio que
est5 listo para tomarla Qntes que de por tierra.

‘GERCER GRUPO
R.-LOS

BAILES CEREMONIOSOS

este grupo.-Los festivos: awztn, lonko .puriin,
iwifi.-Los c6micos: choike-puriin, tregiil-puriin
,os realistas: norvtir-izol.nirt~~-~ztriin,
peraf i paE

antisimo desempeiia e n este grupo 91 movi10 me atrevo denominarlo volnntario o invo-

con certeza se puede asegurar es que por
diestramiento i el ejercicio se le puede estaon voluntaria de la resolucion impnlsora,
el ejercicio t r a m como consecuencia 16jica i
nto de la exactitud: l a rapidez, l a facilidad i
ra ejecutar 10s movimientos.
rarniento se consigue la participacion de l a
razon.
que en estos bailes c6micos o ceremoniosos
abor intelectual que en 10s del primer grupo.

180

M AN tiEL MA NQ UI I. E I;

(106

Llama precisamente la atencion en 10s bailes ceremoniosos
l a posicion en que se hace el movimiento, tiempo i estension,
la fuerzn ejecutada i la resistencia opupsta en l a tension
muscular.
Los movimientos de 10s danzantes difieren unos de 10s del
otro en rapidez, fuerza. duracion i posicion; pero en cuanto a
estension resultan iguales. Todos terminan a1 misrno tiempo.
No se me crea que todos salen a1 mismo tiempo del campo
del baile. Aceptar o entender que todos terminan a1 misrno
tiempo seria un absurdo, por conocer i haher todos observado lo contrario.
Lo que quiero decir es que el ejercicio termina igual- mente en todos; pero l a repeticion de e1 depende de l a resistencia fisica del que lo practica.
Segun lo dicho puedo deducir que 10s movimientos que
exijen estos bailes ceremoniosos o c6micos desempeiian un
g r a n p a p e l en l a percepcion del espacio i del tiempo, de la
memoria i del juicio, de l a atencion i do la voluntad.
E n estc grupo de ejercicios fisicos todo pcnsaniiento s e espresa en 10s movimientos corporales i m u i principalmente en
10s realistas (1).
E n 10s bailes realistas o coZorudos, como vulgarmente se les
denomina, !os danzantes jbvenes, en su totalitlad, enrojecen,
palidecen a voluntad, vierten lagrimas, sollozan con mas o
menos verdad; ejecutando, en una palabra, todos 10s movimientos espresivos.

5 9.A.

E O S FESTIVOS

E n l a s fiestas araucanas llama l a atencion del observador
ei baile a1 que no se le da ninguna importancia por no conocersele el objeto que persigue.
(I) Quien desee adquirir datos sobre la marcha sicol6jica del
movimiento puede consultar la interesante i copiosisima obra El
movimiento, por R. S. Woodworth i mui principalmente las p5js.
335 i siguientes.
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Llega, cn inuchas ocasiones, el imparcial adrnirador a har una descripcion veridica de tal o cual baile sin especia r la razon por q u 6 s e danza en t a l o cual direccion o p o :ion.
E n otros casos se confunde el nombre de n n baile por la
signacion jeneral. Todo se debe a1 desconocimiento del
ioma i a l a ignorancia de 10s intkrpretes. En lenguas t a n
stintas como son la de nucstra cucstion querer que unnomc verdaderamente reflejc el sentimiento indio es pcdir u n
)surd0 (1) a1 que pksimamente traduce un idioma.
Rajo la asignacion dc bailes comicos festivos h e colocado
a w u n , lonko-piiriin newen-purun, %win i yeikurewe. A
tos bailes, segun mi concepto, debiera denominarseles cemoniosos siempre que csa acepcion se comprenda por t o d o
to solemne i cumplido, i son a la vcz jestivos por signifir alecria i festejo en conmemoracion de alguna cnsa que
--go espresa en u n a d e las faces dc la vida arancana.

8

lO.-Awu,.i.

(2) (Bailes jlratorios)

-1;aniyxhi p r u n meu t a
che tuai-tuai-mekeiwallomael
ia kifie chemltun rume taAi
1?uIlat u ael pu pul lu kal ku .
Rwun ta kalltu purun lle.
2.- Kuifi ke clie mai awukefui
ta che villatun meu ka yeikurewen meix Ita machitun

I

este 1,111 baile clue significa jirar en toi-no de una cosa
i que iiene por objeto pedir
algo a 10s seres misiicos. Es
un baile sagrado.
se le em2.-Antiguamente
~~leab
ena 10s billatunes, rogativas, ?q eihweruen, cumpleI.-&

( I ) Las intercsantes relaciones debidas a la intelijente pluma
clel culto frotector de indijenas del Cautin, don Eulojio Robles R.,
adolecen de este pequeiio defecto, clefecto que, por cierto, en nacla ainengua el valor de la obra. VCase, por ejemplo, Guillatunes,
p A j . 4 i 5 o Sean las pAjinas 224 i 225 de la Revisfa de Folklove
Claileizo tomo I. 1910.
(2) Este baile araucano presenia mucha seinejanza con la fieta casera que con el noinbre de mitote celebran 10s habitantes de
MCjico. Para mayor detalle vCase el diccionario de la Real Academia, significado del vocablo mitote.

meu. Awukefui ta che kom
chi tragun meu gillatukelu
ka fii koniim pu ka!kn.

3.-Tufa ula l a awun ta iii awal
ta che re elnwun nieu miiten
ta femkei ka qillatun ineri.
Awugekei ta kawcll meu.

4.-Tufachi awun ta femkei ta
elu~vunmeu pillatun meu taiii lepiimael ta pu ke kalku re
Ai wedafemael miiten amukelu t a femgechi tragur, meu.
5.-Tuai-tuai-iiielieli~ ta koin
pu mapuchc wal!om-ayafiel
ta 15 ka foye fei ta awun pipei. Awun meu ya, ya, ya,
~ 5 5 5 5pikei t a che.
G.-Machitun meu t a awukei
ta mapuche tafii jnayae! ta
nepumun t a kultrun ka wada pifillka epu.
7.-Awun tafii neguniiim nieu
ta puriin femFei welu kutrankiillei ta ape ka chnv doi
tref1riir;lellelai mai.

8.-Deuma weiiankulu ta mapuche runkuael meu ka wiraral liai tampakunukei ta
gund taiii newentu wirarnoam ka tafii kimgeam ni weiiankiilen.
9.-Itro
mai fentepun ta weiiankiilu ta liom che fii piukC
iii wirarun kiitu wefiankiilen
tripalu kai!

aiios dc una machi, machitun, coniulta de dociores, i
en jeneral en totla ceremonia que tomara participacion algun knlkm, brujo, de
sus creencias. (I)
3.--Koi dia el nwzcn se practica con preferencia en el entierro i en las rogativas. En
estos casos se hace a caha110.
4. - Este awun persigiie el
fin de ahuyentar tanto del
muerto como de las personas
que vcrifican el billntim 10s
demonio? hrujos que se ocupan en hacer i propagar el
mal.
5.-Esas :.ueltas que clan 10s
araucanos al retlerlor del
rnuerto i del caiielo a 10s gri.
tos de y5, y5, y555 es lo que
constituye el awzm.
6.--En otras fiestas como el
inachitnn practica el indio el
nzozin, a1 son del Jzzcltrm, de
la 7 ~ n d ai la pifillka.
7.-Conciste el bailc en hacer
movimientos semelantes a
10s de puriin; pero el semblante triste i Ias piernas algo tiesas, (muestran fisica e
intelectualmente la honda
pena que aflije a su ser como
a1 de la familia del hogar en
que el awun se practica).
S.-Cuando
la pena es mui
honda, a1 comp5s cle sus saltitos grita el indio poniCndose la mano en la boca, para
impedir que salga con toda
su fuerza.
9.-Es tan sentimental el coraion indio que hasta en sus
gritos muestra $11 sensihilidad.

(I) Relacion debida a la memoria de mi gran colaboiador Antonio Cotaro, indijena de Pelal, i que a la edad de novenia afios,
segun c6~cnlos,cozscrva fresca i fecrrridn su intefijcnc.i,t. En otra
su hiogratia
entreg<: p~ibIi~ar6
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xo.-Itro cliumgechi mapuche
riime allkiitule ia awun wirarun piir kinikei fii wefiankulen t a pnriifc.
II.-Machitun
meu kom che
tuai-tuailtefi t a kutran tranalehi mapn meu.
Iz.-Awun meu t a newentultei
ka yafulugukei ta kutran.
Fernyechi mai newe allkiitu]ai fii piilutuyen tafii piuke
ka fii furi fiita machi.
13.--Xe puriin lle kalte umetui
fii wiii re fii ltonun ta machi
miiten.

I r:i

Io.--Si a la distanciase oyen
gritos del awun pu6dese comprender la tristeza o la alegria de las personas que 10s
ban emitido.
II.-En la ceremonia del machifun jiran todos, tanto el
hombre como la mujer, a1
rededor del enfermo que yace tendido en el suelo.
12.-El awun comunica a1 paciente enerjia i le da mas resignacion para soportar 10s
mon6tonos goIpes del kultrun
i resistir las astricciones tan
comunes en la majia araucana.
13.-Con10 se ve, p e s , el simple puriin torna aqui en esta
ceremonia cl nombre de awUIII ( I ) .

kume Ilowan kom pu pepelpapeyim chi lonko.
e.-Petu iii pentuyenon i a witran ltom pu pen ruka kona
kutu epun nuukefuiqun kuug meu fii tuai-tuaipeam ka
I-unku-runkugeal t a purua-

i que Bntes se efectuaba
en las visitas que reciprocamente se hacian 10s lonkos,
caciques.
2.-Antes de la cercmonia del
saludo, toda la faniilia i servidumbre del cacique visltado se ponian en linea i asidos
de la mano levantaban las

(I) En estos bailes como se puede ya observar i se ver5 en 10s
siguientes, la mimica desempefia un interesante papel, pues a
ella 6nicamente se debe el nombre de cada danza. La base del
baile es el $uriin; per0 el jesto, el juego fison6mico i en muchas
ocasiones las deducciones fison6micas que se puederi hacer, son
medios que poderosaniente influyen en la distincion que hai de
uno a otro baile araucano.
@Lasideas i 10s sentimientos, de que son manifestaciones esternas el lenguaje de la palabra i el de 10s gestow, es lo que constituye la mimica i, siendo asi, dejo a1 sic6logo el estudio de la traduccion esterna de 10s actos siquicos del araucano.

r

fie1 ta witran, €ei ta lonkopurun, pipefui.
3.-Rfinkii-rfinkual ta che ayeka-mekewi fii peel ta witran.
Lonko ta norkiilekei ka pe
itro lelilekei miiten ta mitran.
4.-Deuma purulu ta che, nawellkei ( 2 ) ta mitran tafii llituam ta pCntuku.
5.-Lonko-purun chi p u r i ~ npumqekci tn eluwuncl ineu kawell-kulcn. Akulu lonko kifie
trokifi chalipaeyu, tuaikefi ta
witran Ita clugulgekei t a pifillka.
6.-Purukei tache tunte p6ntukuven. Petu fii du:lulkulen
ta pifillka, du:xui mai ta gen
eluwund fii kfime Ilouveal ka
oiiolltei ta wefiankun t a witran.

1

piernas para efectuar 10s saltitos de flanco del fiwiin.
3.-Acompafiaban sus saltos de
una gran alegria, de una risa
franca. La cabeza en este
baile permanece erguida con
la vista siempre fija en el visitante (I).
4.-Despues del baile el visitante se desmontaba para iniciar la ceremonia del saludo.
j.-Este baile lonko-$uriiiz en
10s entierros se efectiia a
caballo. A1 llegar el cacique
a este triste festin un grupo
a1 son de la PifiZZka jira a1
rededor del recien llegado,
6.-Dura este acto cuanto dura
el saludo. A1 compas de la
Pifillkn alza su voz el duefio
del entierro dando la bienvenida i recibiendo el p6same
del visitante.

9 ~ ~ . - - N E w E N - P u R ~ ~ N(El haile de cornpromiso)
I.--TLI fachi purun meu t a
dugukcfui ta pu wechafe
t a tragun nieu fii kimgeal ta
dugun.
2.-Rupan nutramkelu t a pu
Itauchu ke wechafe nuulteivun t a kuiig mcu fii rQnkiirunkiigeal lia ulkantulen rek6 feipikellei: cNewentuayin
tafii inupifi dupual tafii kume tripayael taifi dugu norumlu kom pu wechafe)).

1.-Este
bailc se practicaba
en 10s parlamentos i era el
que finalizaba i i confirmaba
10s acuerdos de la rennion.
;~.-Despues de 10s discursos se
unian por las manos i al
compas de 10s qaltitos de
flancos gritaban como en tono de canto: ((Nos esforzaremos i cumpliremos fielmente nuestra promesa que como
serios i pensadore.; henios hetho,).

3.-Fei meu 116 futa wirarun
akukei ka runkumekeipun
tafii kimpeam fii fentepen
ta dugun.

______

3.-De repente, L I I ~hnllicio infernal i un zajnteo jeneral
disolvia la reunion guerrera.
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4.-Fampechi tragun meu duFulyekei t a kull-kull, kla.
rifi, lolkifi ka trutruka. Famvechi tragun meu weniii pikeinun kom pu che.

5
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4.-Amenizabz. el baile el cacho, el klarin, el lolkifi i la
trutruca. Reinaba durante la
danza campestre la franqueza, la amistad, la union i la
hidalguia.

(El baile de trilla) (1)
I.-Este baile enteramente domCstico, perseguia tan solo
ellinico objeto de contraer
las relaciones matrimoniales.
2.-EI
Giwifi tiene por objeto
verificar la trilla del trigo i
de la cebada. Se hacia un
monton linicamente de la esPlga.
3.-I,os
concurrentes eran por
lo ieneral i6venes de 5mbos

--Tufachi purun ineu konkefui inuten kom pu che taiii kimael egun ka taiii kintukuce,al ta che.
z.--Niwifi meu t a atemyekei
ta kachilla egu kawella. Re
lonko miiten traguvekei.
I

~:--PU atemfe re weche ke che
miiten: wentru eyu dom6.

4. --Tuai-tuai- keigun; niiukei-

tos rejistraaos en
LENZ).

BAILES

r u I x JOSE,

i a.z%inabin
i unitdos
--..’-- inanos,circulo
alternkndose
I

nbre con una mujer,
iian a dar saltos con
I juntos i a cantar.
ban i cantaban a1 coinla trutruka.
rilla se hacia jeneralen las noches de luna
1 que tanto la tranquile1 espiritu i el arte
del indio para practitmor nocturno, convia la alegria i a1 placer.
aile podia durar dos o
ches segun la cantidad
tentes i espigas.
esta la especialisima
:n que el indio cornua su dulce amor sus
s, su contento i su prode llevarla.
iismo tiempo que sal!I danzante oiase la
i del Gziwifi que tanto
ibre como la mujer
ba para dar a conocer
en Collipulli i en Quii p. 421-423 i 10s canLectwas urnwanas, p. 398. (R.

su ritmo de cantor e impro-

Io.-Kiiie iil fii piitriilen chi iil
feipi ta fampechi:
iifiwifi hi

'

UZ

Kifie epu kultraf
nakiim-pura-fiii
futa ais, yem,
ta iiiwifi iii duam
lampen, anai, lampen
Miilei iiiwiii, pipen,
lampen, em, lampen;
miilei dom6, pigen,
mulei iiuk6 kur6 ka, anai ( I )
lampen, anai, lampen.
Niwiii meu, fiiwifi
amuan, em, nai;
adkadi yeyafiii
futa peiieii, em nai,
l a ~ p e n ?anai lamgen.
Niwin, fiiwifi meu
mutruli mutruan
futa fiuk6 meu kai;
femli feman, em kai ga,
lampen, anai, lampen.
Runku-runku-mean
piin6-pun6-mean;
fiuk6-fiuk6 yem kai,
dakel-li dakelan,
lampen-anai lamgen.
Kansa!i, liansayan,
umautull, umautuan,
fiukk-fiuki. yem kai
inakuduli-inakuduan, ( 2 )
lampen, anai lampen.
Pofoli, pofoan,
I/

visador.
10.-Una de las tantaa canciones es la siguiente:
Cancion del R i w i ~

En uno i dos galopei
sin desmayar, llegu6,
en el gran over0
tan solo por esta trilla
amiga, amiguita.
Hai trilla, me dijeron,
amiga, amiguita;
hai mujeres me dijeron,
hai Guke kz-tre, me dijeron
amiga, amiguita.
La trilla es trilln
i voi, si;
a mi lado llevarC
a la gran soltera, si,
amiga. amiguita.
En la trilla, la trilla, si
si tropiezo, tropiezo.
tan solo en la fiuke kure;
de hacerlo lo hark, si,
amiga, amiguita.
Salto i saltarC
piso i pisark.
lafiukt hurt esa, si
de enamorar enamorar6
amiga, amiguita.
Si me canso, me cansart!
si duermo, dormirk:
la Gukt k w t esa, si,
si me acuesto, me acostarC
amiga, amiguita.
Si enloquezco, me enloque[ cerC

-

(I) fluke' kurk.- Significa literalmente mujer nzadre. Este calificativo lo da el hombre soltero a una mujer prima hermana de
61, i que cumple con las siguientes cualidades: dos hermanos, por
ejemplo, hombre i mujer tienen cada uno hijos. Si 10s del hombre son mujeres i 10s de la mujer hombres son iiuke kure i pueden
casarse i es el mejor casamiento araucano.
( 2 ) Inakuduan espresa que un enamorado, aprovechando el
silencio de la noche, salta de su lecho con el objeto de ir a acostarse a la cama de la nifia que ha cautivado su alma. El verb0 es
iazakudun.

1

115)

JUEGOS, EJERCICIOS I RAILES

fiiwifi nieu pa feman;
pilen, pilekan em kai;
iiukk yem, fiukkyem,
lamyen, anai lamper,

I

$ 14.-Los

187

por la trilla har6 todo esto;
me digo i me digo, sf?
yiukb kure', Euk6 kure',
amiga, amiguita (I).
BAILES C ~ W I C O S

Es interesantisimo consignar aqui el gran papel que
desempefian en este grupo de bailes la mdsica i l o s movimientos espresivos.
L a buena interpretacion de estos dos puntos constituye el
kxito d e ellos.
Los bailes cbmicos son la animacion i el regocijo jeneral
de las fiestas que, se denominan machiluwun, Teikurewpn
gillatun.
Los representantes comicos en 10s bailes son el choikepuriin i el tregul-puriin.
Los bailes cbmicos de 10s araucanos son representaciones
pantomimicas delos movimientos i carreras d e dos aves que,
d a d a la flexibilidad del cuerpo i la perspicacia para descubrir el peligro, han hecho de ellas el simbolo d e las fiestas
misticas del pueblo mapuche (2). Esas dos aves son el avestruz o choique (Rhea americana) i el queltehue o tregiil
(Vane1111s chi1ensis).

$ 15. - C H O I K E - P U R ~ (el
N baile del avestruz)
I.-Purupeal
ta choikepurun
kiime ziwalltukei ka triptraplekei t a chap, kalul ka
1ipa;I.
2.-Trariwe t a kifie rulpapekei miiten tafii fentrentu wechual taiii kiilen rek6 yeniafiel.

Los que bailan este baile
deben llevar bien suspendido
el chiripa, permaneciendo
tanto 10s brazos, como tronco
piernas descubiertos.
2 . El cinturon da una sola
vuelta en la cintura a fin de
que las puntas cuelguen a
semejanza de cola.
I.

(1) Segun el indice de Manquilef aqui debia seguir la descripcion del baile
del neikurewen; pero falta en el manuscrito (R. LENZ);
(2) Interesante es el estudio que acerca de las danzas consigna en el libro Psicolojia del Araucano el eminente etn6!ogo don Tomas Guevara.
VBase pAj. 312.
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3.-Lonko meu yeniei mufuke
pichufi, ka traripekei ta kiiie
tutelu tes5 paiiti.

-

4. -Kalul
meu keliwetropei :
tolmeu ka ape meu ellake
wirifi-pekeipun.
Piuk6 meu ch6 ad femkeiIJTXABlukti meu newe kumeke wiriii deumakeipun.

5.- Tafii purual trapumkeipun tafii kuug meu ka pichike runken meu puru-purukei kultrun ka trutruka iii
dupun meu.
6.-Kom pu purufe nor kulukeipun tafii wendn pura-ael
ta namun, ka lefkulen nepiimkeipun t a lonko ka kulen
tafii ayial pu adkintufe Ilemai.
7.-Tufachi purun meu choike
fii nepum femkefipun t a pa
puriif e.

3

3. La cabeza va provista de
varias vistosas plumas sostenidas por un hermoso pa-

fiuelo de seda.
Despues se pintan el cuerPO, dibujgndose en la frente
i en las mejillas lineas caprichosas con una tintura colorada. E n el pecho se hace
una cruz i en las rodillas
unos mal trazados arcos.
5. Para bailar se colocan las
manos en las caderas i baiIan con unos saltitos dados
a1 comp5s de kultrun i de
la tru tru ka.
6 , Todos 10s danzantes se colocan en linea para levantar
una pierna o hacer un brusco
movimiento de la cabeza o
para ajitar violentamente el
rabo a fin de provocar las risotadas de 10s asistentes,
7. Deben imitarse en este baile 10s movimientos del C ~ O Z he, avestruz ( I ) .
4.

!~.---TREGL~L-PuRUN
(El baile del treguil)

Tukun ka chumpechi fii
yeken t a ltalul choike-purun
femvei.
2. Tafii kalul meu Iturutukei.
I.

(114

E n cuanto a1 modo de arreglarse la indumentaria es
igual a1 anterior.
2. La tintura empleada es la
negra.
I.

Purual ta purukeichum- 3. Se le baila a1 cornpas de 10s
gechi fii puruken choike-pumismos instrumentos que el
run meu.
anterior .
4. Tregul-purun meu ta ma- 4. En el tregul-purtin el indio
puche kom tregiil iii riinkfin
hace una serie de saltitos h j inakefi. Un6 iiochi lefkei tacia adelante para detenerse
fii pur witrayael fii nepiimbruscamente i efectuar un
neviim-ael t a lonkd Ita pur
sin ntimero de movimintos
runkii-riinku-kLilen amukei.
de cabeza, para seguir despues con 10s saltitos h5cia
atras.
3.

(I). Gziillnluncs de don EULOJIO
ROBLES,describe con bastante exactitud este baile. Revistn d5 Folklore Chileno, tomo I,
entrega 6.
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5 . Ka witrakei taGi ofio nepu- 5. Aqui a1 detenerse, repita
10s movimieatos de cabeza
mael ta lonk6 tafii ofio riinkutuam ka iii oGi6 amuleam.
para avanzai- nuevamente i
retroceder despues.

$ 17.-LoS

BAILES REALISTAS

Este grupo de bailes tiene mui poca aceptacion en la vida
araucaha. Puede decirse de ellos que son el fruto de la civilizacion.
En jeneralidad 10s jbvenes, a1 encontrarse Bbrios i con el
objeto de servir de c6micos de 10s demas borrachos, son 10s
amantes de estos bailes.
H e observado tnui pocos casos. El primer0 time oportunidad d e presenciarlo en Plom, lugar situado como diez cuadras a1 oeste de la Mision Araucana de Quepe, en la reduccion del cacique Wina en el palitun verificado el 8 d e
dicicmbre de 2905.
El segundo lo vi en Quepe en tin entierro i el liltimo en
Tllaf en un gillatun.
El bailarin obedecia a1 nombre de Kallfutriir, hombre d e
35 a 37 aiios, i con suma gracia movia 10s m6sculos de la
rejion lumbar, acompaiiando a la vez sus movimientos a1
eompas de u n bastante obsceno canto.
T<allfutrur me interes6 por ser u n individuo mui chistoso
i en tono bastante picaresco cantaba i narraba 10s tormentos
del hombre i d e la mujer a1 efectuar la cohabitacion (1).
Fu6 Kallfutriir quien me di6 a conocer la existencia del
nomir-nomirtu-purun, peraf i putrin.
Tan solo el nornbre de estos bailes envnelve su significa(I). Kallfutriir se cni-olecia, palidecia, sollozaba i vertia 14grimas, ejecutando sus movimientos con mas o m h o s verdad. Los
movimientos espresivos tenian en la persona de este astuto indio
su mas fie1 representante.
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do, razon por la cual no me atrevo a describirlos, temiendo
que mi escaso vocabulario vaya a atormentar l a moralidad
mentida que tanto pregoniza la civilizacion,
Digo que la moralidad es mentida, porque es un axioma
que en donde existe mas civilizacion hai mas oorrupcion,

PARTE SEGUNDA
L O S JUEGOS I M P O R T A D O S M O D E R N O S

Los juegos modernos son documentos probatorios para el
nxioma que pueblo jimnasta es pueblo intelectual.
A1 escribir la primera parte 10s cronistas 10s he dejado a
i i n lado, quiero unicamente adiicir probanzas para dejar
sentada que la tradicion indijena, basada en l a sencillez del
indio, es una fuente inagotable para el folklore.
La p a r t e segunda, en cambio, tiende a demostrar que
la intelijencia del indio era admisable para tornar i seleccioliar lo mejor de la t6ctica militar de 10s adversarios.
Esta segunda parte comprende a 10s juegos importados,
adquiridos, In tactica i la capacidad militar del indio. Este
grupo-10s juegos modernos-no
tiene para el autor ninguna orijinalidad; son recopilaciones o documentos probatorios tendientes a poner por norma q u e el indio chileno fu6
t a n valiente como astuto para acometer en sus empresas.

C A P ~ T U L C )I
LOS I M P O R T A D O S

El tejo, el naipe, la taba 10s juegos eseolares.
El sport.

con que el jndijena ha ilevado a sus campos
?nos, nos pone de relieve la capacidad intepuche.
taba para el hombre adulto no requieren esde la intelijencia araucana; pero demuestra si
e su intelecto en el naipe.
ngular i hibil maestria desde 10s sencjllisimos
i el monte hasta 10s complicadisimos de brisca
egos escolares tiene el mapuche casi la totalicticados por niiios chilenos.
araucana est6 tomando tin gran impulso el
i s cameras de caballos, las topeaduras como el
u n a gran aceptacion.
r una ojeada a grandes rasgos a1 foot-ball.
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Varios son 10s club netamente araucanos que existen en l a
provincia del Cautin.
Son dignos de especial mencion por su buena organizacion, por su limpieza i correccion d e juego, por sus habiles i
seguras combinaciones el BJuan Painemal F. B. C.,), Mision
Araucana de Quepe, Mision del Cholchol, e t c . , advirtiendo
que cada escuela indijena t i m e su institucjon debidamente
co nstituida
Han dado pruebas de ser excelentes jugadores 10s del
( J u a n Painemab en el ultimo torneo verificado en l a provincia del Cautin con motivo da l a ((Cops SaavedraMontt)),
objeto de gran mCrito artistico, obsequiada a 10s sportsmen
de esta rejion por el distinguido servidor pliblico don Cornelio Saavedra M.
El < J u a n Painemalo ha tenido por competidores a distinguidos miembros del sport, contandose entre 10s adversarios
a j6venes de orijen estranjero que ocupan un distinguido
puesto en las filas del foot-ball.
Por otra parte, 10s del qMision Araucanao de Quepe han
medido sus fuerzas con 10s del Liceo, obteniendo en mas de
u n a ocasion un triunfo lisonjero. Ha sostenido tambien esta
institucion interesantes desafios con u n club de Gorbea-de
la provincia de Valdivia-formado
tambien de araucanos.
E l tMision Araucanao de Cholchol ha formado magnificos
jugadores i ha sido t a n t o el entusiasmo que todos los exalumnos de ese plantel de educacion indijena fueron 10s
organizadores del sJuan Painemal F. B. C.o

.
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L O S ADQUIRIDOS

Equitation.-Epico

de BRsza Chilenap.-Esteban Romero i su arrojo como
jinete.-La marcha.-La caballeria.
6Saben bien desplegar, desfilar i doblar
sus escuadrones cuando conviene; formarse en punta cuando quieren romper i en

cuadro para estorbar que 10s rompan; simular la fuga cuando quieren sacar a1
enemigo de algun luaar fuerte o embestirlo desde emboscadas; i en fin hacer todos aquellos movimientos que aprende
en las largas guerras una raza despierta, i
ciertas advertencias i maestria, partos de
una pulida enseiianza.u Raza Chilena,
(Valparaiso 1904)pBj.51 i 52.

A l a llegada de 10s espafioles 10s araucanos creian que caballero i caballo era un solo monstruo; pero l a observacion
atenta i el continuo roce de la guerra 10s hizo salir de l a meditacion engaiiosa en que se encontraban sumerjidos.
El caballo del conquistador pas6 a1 indio i Bste sup0 manejarlo con tal maestria que sin freno ni montura se lanzaba
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a1 combate, dessfiando a una lucha cuerpo a cuerpo a1 mas
intrepid0 espafiol.
De mas scria decir que el indio fu6 superior como jinete a
s u conquistador.
El brioso i noble animal a1 golpe del talon indio partia a
todo escape para volver lijero como una flecha a1 recibir una
palmada en la tusa. F u 6 t a n adiestrado qiie el araucano cifr6 en s u animal todo s u prnsamiento, s u pullii, como dicen
ellos. El animal correspondia alaprecio de su amo obedeciendo todo impulso o todo esfuerzo que 61 hiciera a1 acomet e r a las temerarias empresas que la guerra le exijia.
E n su aprendizaje 10s araucanos fueron mas all&. No se
contentaron con la ndquisicion del caballo sino que manejaron con orgullo i bizarria 10s arcabuces i Ghasta 10s caiiones
.que quitaron a 10s invasores; pero nunca pudieron procurarse phlvora, aunque supieron fabricarla. E1 salitre necesario
no pudieron conseguirlo. Si su situacion aislada del resto
d e l mundo no hubiera sido siempre un obstaculo insuperable
a la prevision de l a p6lvora) aquella guerra habria tomado
un aspect0 bien diverso, como dice Gonzalez de Najera)) (1).
De aqui tambien, pues, la otra razon poderosa que tengo
para sentar mi conclusion de que 10s araucanos son tambien

hombres previstos de una alma con conocimienios, i sentimientos
i pensamientos andlogos a 10s de las razas gue harL creado las
naciones m a s cicltas i poderosas de la tierra ( 2 ) .
Como debo aducir probanzas aceica d e la intensidad d e
mis ideas, pondre dos hermosos ejernplos que ponen de r e lieve la ajilidad, flexibilidad e intelijente t i c t i c a militar con
q u e el indio juntamente con su bruto burlaba a campo raso
i a pecho descubierto a1 valiente militar de la pacificacion.
( I ) Libro de un chileno i para 10s chilenos, Raza Ckilena,
p%. 54.
(2) Conclusion, tambien, sentada en el estudio de La f a z social
del nraucano. Segun estas humildes conclusiones: se p e d e ver
que el indio no es tan torpe, bruto i pesado, como 10s califican
ineptos-ilustrados.
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Llevaremos C O M O prueba a 4Epico* de Raza Chilena
paj. 43 i sig.) i corn0 este ejemplo debe hacer vertir u n a la;rima en el indio que la lea la insert0 con su traduccion a1
n a p u che.
$PIC0

Pero el hecho mas admirable
de Cstos, iinico en el mundo,
no imajinado siquiera por la
fantasia d e 10s poetas, absolutamente increible si no hubiera de 61 constancia inconcusa, es el robo de un hombre vivo de un batallonde
infanteria formado en iiiedio
de un llano, rifle a1 brazo i
bala en boca, i llevado a cabo por un valenton a caballo
en pelo i a medio dia. Revela ese hecho, no solo la falta
completa de limites a la audacia araucana, sino tambien, por 10s detalles de su
ejecucion, el conocimiento
mas perfecto del car5cter del
enemigo, i el concept0 clarisimo de la sucesion 16jica
de todos 10s incidentes de
aquel hecho estraordinario.
La serenidad imperturbable
del hCroe i la precision 1
seguridad matefn6ticaq de
todos 10s niovimientos necesarios a su realizacion, que
tal hecho suponen, podian
parecer. excepcionales, iniisitados, inverosimiles en cualquier pais, no en Arasico. Sucedi6 asi:

(1)
ltro mal iii doi iiiwayen t a che,
koni mapu meu iii nienon ta
kon fii kauchii Fen meu, ka
fii re piam trokilelu, welu
femyelai mai taiii piam piyealu taiii chilkatulen ka iii
fentepu mupiii Den. Kifie
rupa mai kiiie aukawechafe
Wefiemei kifie soltau ragin
pu soltau meu mulelu. Pu
soltau mai niefui ta tralka,
kom norumkulefuipfin. Fernnechi iii felen mai t a soltau
wefiemei kauchu iiiwa mapuche; femyechi kauchu mai
rniilei niai dugu tafii niegeael piukC meu itro mai iii
riif iiiwagen meu ka iii kum6
kimniefiel meu t a pu winka
aukafe iii kewan; ka fii genon
mapu fii Eemken, ta inchiii
taifi che.
Itro mai futa fiiwa kauchu weiiemefilu t a soltau itro kizu
amui weiiemealu. Kake mapu
meu koila piveafui, welu inchiii taiii mapu meu kom ta
wechafe kom egun iiiwa kau.
chu veipun.
Femnechi mai rupai ta duvii:

( I ) Como este humilde libro caerA en poder d e cas1 todos 10s araucanos
civilizados, i quiero imponerles como h i c o deher nioral que, en la5 noches
de invierno o en 10s dias de lluvia i aprovechando la oportuntdad de que
todos permanecen a la orllla del fogon de la ruka, levantensu voz i con aire
enbrjico i como buenos weupin, reciten en mapnche esta interesante relacion t a n veridica como patriotn.
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En un ancho prado limitado
por la selva virjen de la Frontera, descansaba en sus ejercicio:
doctrinales un batallon de infanteria, con SLIS armas en pabellones, i tropa i oficiales, tendidos en la yerba, fumaban a
charlaban recobrando fuerzac
para continuar 10s ejercicios.
El bosque distaba seis o siete
cuadras, por lo que podian estar tranqui!os. De repente, alguien vi6 aparecer un indio en
la ceja de la selva, i todos se
pusieron de pi6 i en observacion. Luego apareci6 otro indio,
i despues otro i otros sucesivamente; a nadie qued6 duda de
que se trataba de un escuadron
de caballeria indijena oculto en
las sombras del bosque i que se
preparaba para el ataqiie.
iA formar! toc6 el corneta
del comandante. I en un momento el batallon estuvo en linea, con SLIS fusiles en clescanso, la pequeiia banda de cornetas i tambores a la cabeza. A1
frente estaba el bosque, en el
que seguian asomhdose i perdi6ndose algunosindijenas montndos. Todas las miradas estaban fijas en ellos; todos 10s pensamientos penetraban al fondo
de la espesura tratando de adivinar el nfimero de enemigos.
En verdad que el peligro no podia ser grande: estaba 16jos la
6poca de 10s arcabuces i de 10s
fusiles de chispa,. que se cargaban en catorce tiempos; a la fecha el soldado poseia el fusil
Mini6, de fulminante i carga
r&pida, con una zona de muerte mucho mas estensa i con tiro
seguro de mas de tres cuadras,
lo que habia hecho mui prudentes alos indios para agredir a
campo raso; per0 una larga esperiencia habiaensefiado al ej6rcito de Chile que a1 frente del
araucano hai que estar siempre

Kifie futa lelfun meu wallonmalelu re trur mawitla meu,
petu erkutulefui kiiie trokifi
soltau, ka kume traguniefuigun taiii tralka. Pu iiidol
epun kai kom tranalcrkeipun
t a kachu meu, kiiieke putremtulefuipun, ltakelu ayekan dunumekeipun, mai. Futa mawida aimefi pull@lefui,
fei meu 116 newe kume erkutulaipun fii llikafiel ta
mapuche. Trupefkiilen kiiie
witrai mai ka perumei kiiie
mapuche fii ltiipan; ltom witraigun mai iii adkintuafiel.
Ka che mai tripai, femnechi
mai fentren che rupai inaltu
mawida meu, fei meu pu winka cmalo~eayiiimak pipun;
tentren inapuche ta illkaukuleinun ta mawida meu tafii
wechayael.
Fei meu dupui winka kull-kull
taiii trawam ta winka. K a
pur mai kom weda futa
troltiii soltau norumkuleipun,
pi1 tralka Iipag yeniefigm ka
pu kormta uneleipun. Norumkuleipun mai, leiiniefipun
ta mawida petu fiamkulen
pu che kawelllrulen mawida
meu. Korn pu soltau adkintuniefivun ka pelon reke
werkukefipnn ta pullu iii
k,mam tunten che iii tragulen i a ponwi niawida ineu.
:tro felei iii llikayal pu soltau
taiii nien epun kiiie weda
tralka ni tuugnon futa kamapu: itro re pull6 muten
tuukei ta tralka.
7ei nieu ta pu mapuclie newe
pull6 konkelafuipun tafii kiinum evun kai iii fente punoael ta tralka, fii aukafe k d
ni wechafe pen meu kom
fempechi wechan dupu kimkefuipun - Fei meu kai pu
wlnka newe kiime miaukelaiuipun rapin che fii mapu
iii kimum kai iii wechafe pen
pu che. fei meu ta yeni~ir;lnll

125)

___.
-

JUEGOS. EJBRCICIOS I BAILES
_ _ _ _ _ _ ~ _

- -.

19!1

-

to, por lo que nunca se alejakom ple iil tralka iii pegutun de 10s reductos sin llevar
learn.
:n provistas ]as cartucheras. -Kiiie kupai! wirari ta kiiie
-iViene uno! esclam6 el ayusoltaa ka pur pepelfi t a kuug
nte, apuntando a1 frente con
meu. Felei. itr) kiiie erkk!
Kom pefipun iii kupan. Wirafmano. Asi es, uno solo.
rodos lo veian. A galope
kdlen tripai kiiie kauchu iii,nquilo se clesprendid del boswa mapuchc Ita norkulen
e un iiiclio en linea recta a1
amui soltau iii tragulen. Itro
tallon. Su silueta se agrandakum6 pepei mai ka pur pipor momentos. ;A qu6 venpun 2chem dupu chi ltupali’
t ? No trae banderola de
Fantira t a kiipal-lai rob fo-1amento ni raina de canelo.
yi. rum6, itro chein no rume
:ne desarmado: ni lama ni
kbpal-lai waiki makana ru.cana. ? A qu6 vendr&?
me? ichem duqii chi niei?WinAtencion! iFirme! toc6 el
Ita klariii dupui iii ltume pemeta. I el comandante pas6
gutuleam t a soltau, ka tufrente cle su batallon, colofeichi komenante kiiniC adidose en su mediania h&cia
kintufi iii che, ka raFifi meu
ide se clii-ijjael inciio. I todos
witra-kunui taiii leliyael t a
leraron tranquilos.
mapuche, chuchi ple iii ku-

o cle la tropa. Como 10s gueros, tenia el cabello cortado
ita cubrir la oreja i sujcto en
[rente por un cintillo adorna-

chunilen ta soltau. Ni wechafe pen meu kume kupil miauli, ka to1 ple tuaiineu iii kiim6 trarilonlto iii yenien kule

lo de la cintura arriba, luido su pie1 color ladrillo i
formas atlkticas, descalzo,
zon negro ? media piei-na, i
do a la cintura un poncho
ado. Per0 realniente no traia
la alguna,.ni penca, ni estri: llegaba lneriiie ante seisitas bocas de fuego. 2A que?

pali furi taiii pel>elarn iii iiapad trelkC ka iii futa rume
kalul, zapatu yelai, kur6 chiripa yenie siwalltulen, ka yei
niikiir makun. Itro cheni
110 rum6 kupal-lai, t‘gpue ka
istipu no rume. .Rapin kayu
pataka soltau akui: cc;chem
dupu chi kupali?)) pi winka
yem!
D U D ~klariii
I
iii erkutuam t a
che.
Rauchu wechafe itro jllapechi
kuru ltawell kupalful. Pichin
muten adkintui, waichif mekefi iii kawell ka kultraf kulen amui kiiie wechun soltau
meu.

-

[dr&?
Descansen! son6 la corneta.

irande era el caballo, i necomo un azahache. Soloun
:ante permaneci6 en ohserion; di6 un cuarto de vuelta
diriji6 a1 mismo galope call o paralelo a1 batallon, h6cia
:s tremo ,
-@IC
hermoso aniinaI! es- Muna kum6 kawell! pi t a ko-

.
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clam6 el comandante. Venclri
a lucirlo.
-Debe venir avenderlo, c6mpreselo, aiiadi6 el ayudante.
El indio lleg6 frente a1 estremo del batallon, di6 unas cuantas revueltas, se acerc6 mas a
]as filas i volvi6 a1 trote, pasando a unos treinta pasos.
De trote reposado i garboso,
era animal sin tacha, nudillos
enjutos, pupila centellante, oreja chica i viva, de formas acabadas, nuevo, airoso, fuerte, d6cil, negro-tordo, sin mancha,
cola i crines creciclos i copiosos.
]?or todo jaez, una cincha i cabezadas fiamantes.
-Hermosisimo bruto, volvi6
a decir el jefe. Es caballo para
el jeneral.
Llegado a la cabeza del batallon, frente a la banda, el indio
revolvi6 nuevamente su caballo
en todas direcciones, luciendo
su habilidad de jinete i la ajilidad de su animal, i cxnprendi6
su regreso a bueii galope, hasta
el otro estremo, en que repiti6
sus priiebas de destreza.
Volvi6 a galope tendido ahora i a quince pasos de las filas.
Lucia esta vez su ajilidad maravillosa, bajjnclose i subihdose
de su caballo, tendikndose sobre el lomo, ech&ndose a uno LI
otro costado de su bestia, de
modo que a veces mostraba todo su cuerpo, a veces solo un
pi6 i una mano.
AI pasar frente a1 centro,
tom6 la actitud natural de jinete irreprochable, erguido i firme. Lleno el pecho, alzada la
cabeza, el indio pas6 miraiiclo
a1 batallon. Iba sonriente, con
la sonrisa luminosa del triunfo.
Su cintillo de plumas rojas brillaba sobre su cabeza como una
aureola de fuego.
Sin pestaiiear miraba el coinandante el brioso corcel, que
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menante. Re pepelpai iii futa
animal, pi.
eUlpapenolu!)>pi kapelu; epilla?e,)’ pipei ta komenante.
Niwk wechafe puulu wechufi
meu tuaikunufi fii kuru ka
doi pull6 trekalen puiimaniefi ta kom pu soltau.

-

Muna kiiniC telton iiierkei Iwrii, itro inai fentepu kiimC
kawell: kuru pe, fii pilu fiiwa
ka pichiii, we kawell em,
kiilfun, iiom, kiireu fempei
fii kurupen, futa kupil ka tuta kiilen tulei. Re witrantukue epu siiita miiten yeniei.
((Itromai kiime ltawell erkC!))pi
t a %dol winka. <Kenera1yelelafifi,))pi pa.
Ka pulu pa Ita wechufi I n e u
tuaikunufi iii futa kuru tafii
1timr;leam 5i puriife tien ka
kulfuii kawell fii puralten
kauchulte wechafe lta pur
kultrafkulen amui Ita wechufi
men, Ita mai wachifmekefi
tafii kimam fii nienon kon ta
puruam meu.
Ka kultrafkulen ofioi mai, welu
doi pull6 koni soliau meu.
Tufk ulB kultrafltiilen nagmekei, ka puraincltefi fii ka~rell;
ka kiime lepiilen t a furi aniurkei, Ita kadi ple itro chumpechi iii ayin fempechi amufui miiten. Ttro lentepun ltauchn. Kifie namun meu, 1C1111~
flieu piilti-ultefui.
Rapiii noriimkulechi soltau meu
futake wechafe rek6 ainui
norkulen aniii iii kawell incu.
Kaliil epu lonko itro norkulen adkintufi kom soltail.
Ayelei- fii ayin tafiii w w n n
meu. Ni kelii trarilonko kutral reke amui ta lonlto 111eu.
Futa komenante yein itro ndkintuniei ta ltawrll miiifln
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iba pidiendo riendas, cola i crines flotando a1 libre viento.

20 1

tafii utruf-lonko-meken, ka iii
nepumniel ta kiilen kuruf
meu.
--.iLindisimo! Me quedo con -1ti-o ellapelu erlth! Niian miiten, ka waichifpale witrala61. A la vuelta, hggalo hacer
alto.
fimun, pi komenante.
--Perfectamente, mi conian- -Femaii mai, pi ta ayudante.
dante. I el jefe segnia con mi- Futa fiidol itro adkintunieii
rada coniplacicla el garboso anifuta ltawell fii matulte lefmal, que aceleraba por monienkiileken.
tos su carrera.
Llegd a la cabesa clel bata- Akui mai wechufi meu. Witralu mai pu lefkiilen kifie futa
llon. I s6bito como el rayo, de
un salto de tigre se meti6 entre
riinkiin liawell nieu ratiin
kornita meu pui ltifieke tra10s cornetas, atropellando a varios, i con pufio de hierro, tolanawipu, nupui kiiie kornita
furi ple. Kifie wirarun mai
mkndolo de las ropas de la espalda, arrebatd el indio a un
taiii niifiunun! niifiwtiin! allmuchachon. Un grito de espanliutui kom soltau. Doi piill6
to i luego jag&rrenlo! jagkrrenlelu chi soltau n:irki rek6
runkiiipun, wclu mapuche
lo! Los mas prdximos se abalefkiilen waichifi futa liurii.
lanzaron como gatos; pero el inNiimeafiel ta kornita trapial
dio no di6 tiempo. Su accion fu6
rekk niiniefi; €ei men lle trurapids como la de un animal de
peflu ta soltau puru rekt5
presa; a1 primer instante de estupor le fu6 sobrado para echarwaichifmei tafii pu lef ofioael
se elmuchacho a la espalda i emlepiimkiilei tafii kawell meu
ko ofio adkintuniei iii petu
prender la retirada por el flanco
iii inapen. Kom pu ke soltau
del batallon, tendiclo h&ciaadelante i mirando a sus perseguiinacyu niiafiel rekk futa kaudores por debajo del brazo.
chu iiiwa mapuche yem! TuUn trope1 de hombres, solfeichi sarkentu futa witraI
dados, clases, ohciales, 10s que
wentru kiilen kawell niiumei
pudieron, seguian a un paso,
ka pur wirarkuyemekei niicasi tocando a1 indio audaz. El
firnun ta kornita! nawtun m a sarjento de la banda un homfiuche ha wentru! welu inei no
bronazo, alcanz6 a tomar la
rum6 clilaeyu petu iii futa
cola del caballo, otros se tomalefnon rum6 animal.
ron del sarjento, que gritaba
jagarren a1 corneta! ia las patas de! indio! Pero nadie alcanzaba, por mas que el caballo
llevara una carrera mediana,
comprimida.
Detras del primer grupo se- naniefi ka trokiii soltau namun ple amu'u, kafiple fenguian otros, a lo que daban las
piernas, i desbandados muchos
tren soltau amufuipun tafii
kelluafiel tufeichi unelelu epmas, esperando llegar a tiempo
de ausiliar a 10s primeros cuanun tafii kupalan t a mapuche
do lograran detener a1 indio. El
niipele. Kom pu ke soltau
batallon se habia corrido hgcia
tripafui mai cheu fii kume
la cabeza, i 10s que no iban
noriimkulefuigun. Kom mai
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persiguiendo miraban ansiosos
esperando cl resultado.
iL0 agarraron! grit6 alguien, i
todos corrieron. iNada! Se les
va! Se les va! esclam6 el comandante, i se enipinaban para
ver. Se les fuk! Tirenle! Pero
por sobre 10s perseguidores solo
se divisaban las piernas del corneta haciendo en el aire contorciones desesperadas. HBganse a
unlado! iA un lado! gritaban
varios, a1 niismo tieinpo que
otros llamaban a voces a l ~
mejores tiradores; isarjento Contreras! icabo Pefialoza! Los oficiales arrebataban sus arinas a
10s soldados, i todos con el fusil
a la cara, esperaban la ocasion
de disparar. iH8ganse a iin lado!
gritaban a todo pulmon. Los
mas pr6ximos se apartaron, pero el sarjento i su grupo estataban ya mui lkjos, e iban ensordecidos por la cblera, hasta
que el comandante, hacienclo
bocina de sus manos, grit6 con
voz de trueno: iHdganse un
laaao! Oyeron, comprendieron i
se apartayon, el sarjento con
un manojo de crines en la
mano. Pero Va el indio se habia
aiejaao mas ae civxieiiLm rnetros. Ademas el cas0 estaba
previsto. En cuanto se apartaron sus perseguiclores, peg6se el
indio a1 lomo de SLI caballo,
alarg6 su presa h6cia atras para
cubrir las ancas i le solt6 las
riendas. El intelijente bruto
parti6 como una t6rtola. iTiren
a las patas! A las patas del caballo. Son6 un tiro, otro, varios. Algunos corrian i disparaban. No habia tiempo que perder. iA las patas! gritaba desesperado un oficial de gran voz,
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leliukefuipun welu allkuilapun.
Nugei! wirari kifie che. kom
amuipun. gelai! amui em!
am& em! pi komenante em.
Amutui nzai! TYalkatufinziin
Welu mai fentren che amulu
pepi-tralkatugelai re kornita
fii namun pepelgei fii witra-wi- .
tra-yemekefiel. Famentumiin!
KiGB $le! wiraripun mufuke.
Ka che niai doi killinpelu
iiiutrumfipun: sarkentu Kons trerB, cafu Pefialos2 Pu fiidol mai montufimafipun ta
tralkapu soltau Ita kom lte
soltau pegutulefuipun fii tralkatuam. Famentunziin! newentu wiraripun. Doi pullelelii retri tripaipun, welu sarkentu tafii trokifi eyu kaniapu lefui ka allkulai fii lladkulen meu; feimeu futa komenante klarifi relte femi fii
kuug newentu feiael. Fainemtumwu-u-un.
hl!kuigun, ka famentuipun, witrai t a sarkentu ka kifieke
kulen enturkeir Welu kauchu
wechafe kamapu amufui deuma. Fente m a p puulafui ta
tralka. Denma famentulu t a
f

ankaskunufi ta fii kornita ka
neiku iiufi t a wi tran tu kue.
Futa kulfun liawell futa lefi
mai.
Namun file tralkatufirnun, mmun kawell. Trofi ta tralka.
Kifieke soltau lefkulen ta
tralkatufuigun. Nanzun file!
wirari lladkulen ta kiiie fiidol fii pefiel t a korniia fii adkintulemun fii anulen wentell kawell meu ka fii newentun tafii neikupeael, welu
mapuche yafulnjelafi ka nevventu tulap niefi fii kuru.
Itr6 kuruf rekC amui fii lefun.
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mo muelas de bigornia, i por

debajo de las patas del caballo
,que volaban devorando el espacio.
iA las patas!
iQu6 patas ni patas! grit6 colCrico el cornandante, iurando
crudo.
iA buen tiempo! Tiren a1 medio!
I el mismo arrebat6 un fusil
i lo descarg6 a toda alza.
En el acto sonaron tiros de
aqui, deallA, de todas partes.
Per0 el valenton estaba ya fuera de la zona de accion mas 0
mCnos segura del MiniC, por lo
que es de creer que el corneta
fuC llevado ileso por su captor.
Un grueso peloton de indios
sali6 a escape de aquella parte
del bosque a recibir a su huentrun victorioso, a quien Ilevaron en triunfo, internBndose
en la selva en medio de un formidable chivateo que atron6 el
espacio.
Atbnitos, mudos, con la visI

,

Narnun ple!
Re narnui$, narnun pi lladkiileaa
ta komenante.
Rayiil killifirnzztn! pi ka piir
muntufimafi t a tralka ka piir
tralkatui.
Ka pur mai trofi mai t a tralka
kom PIC, welu futa wentun
kamapu lefui itro chumyechi
deunia dilaafeyu. Fei meu ta
mopelen t a yepei t a kornita.
Fei meu mai kiiie futa trokifi
wechafe lloupaeyu taiii meta
reke yeiiieafiel futa wentun.
Wiralkulen mai iiampuipun
t a mawida meu.

hpulaipun. trupefkuleipun ka

re soltau epu weda ke che reoficiales i tropa, permanecienclo
ke.
largo espacio mirAndose las caras entontecidas de idiotas asus- Noriimielafuipun, kom che lefui pu iiidol niinieiyun t a p e tados.
tu iii fitrnlen t a tralka.
La formacion se habia desheoficiales conservaban un iu- '
si1 humeante en una mano i la
baqueta en la otra.
Pasado el primer momento: Deuma pichintu nieu tufeichi
komenante entufainalu fii isel comandante, que habia depada lladkulen rantui mai:
senvainado su espada, se paseaP e k e i m u n k n i doi fiiwa yechi
ba furioso preguntando con la
che? Itro Biwa erke mai! Ka
voz turbada por la c6lera: 2han
pu iiidol re iii dupuael reke:
visto.. han visto indio mas
cheu ta p e e a f u i fernyechi Bibribon? Pero, han visto. TQue
wachi k a u c h h Biwa!
indio tan bribon! 110s oficiales
se preguntaban como aut6matas unos a otros si alguien habia
visto un indio mas bribon.
Un soldadillo de cara arauca- Kiiie soltau mapuche reke nielu
iii ape illkaukiilei kafu iii
na se ocultaba tras un cab0
furi meu taiii ayentuafiel putapAndose con Bmbas manos
10s

.
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la boca i las narices para con-

tener un acceso irresistible de
risa que le habia acojido. Mir6
hzicia atras el cab0 i, a1 ver a1
soldadillo, se contaji6, lanzando la primera esplosion de una
carcajada; pero con esfuerzo
poderoso de voluntad, se trag6
el resto, i volvi6ndose de frente
con las mandibulas comprimidas i 10s ojos mui abiertos esper6 inm6vil.
La tropa recobraba su formacion mi6ntras el jefe miraba
nuevamente h6cia el bosque.
All2 venian dispersos, volvi6ndose a veces inquietos a mirar
hacia atras, b s perseguidores
del indio. El sarjento mostraba
en alto, a guisa de trofeo, un
manolo de crines. Qued6se el
comandante un rat0 inm6vi1,
hablando consigo mismo en tono sentencioso:
-Si. Si en lugar de decir yo. .
agji-renlo! . . ihubiera dicho! . .
jmzitenlo! . . Es claro. . Pero el
rnaldito caballo!. . Algo me decia al corazon que este indio
venia a jugarnos alguna.
Permaneci6 un momento pensantivo i luego, alzando la cabeza, pregunt6 con ansiedad:
--;Me salud6 el indio cuando
~egb-?
--No salud6 a nadie, contest6 el avudante con un iesto desespergdo de rabia.
-Ahi est&! 2 1 c6mo dijo Ud.
que el indio venia a vender el
caballo?
--Yo no afirm6..
I el ayudante cort6 en seco
su rbplica ante la mirada de
reproche airado con que el comandante lo midi6 de alto a
bajo.
I ahora yo pregunto a mi vez
a 10s que han leido en 10s poetas, en 10s romancistas, en 10s
historiadores, 10s hechos heroicos de 10s hombres, aquellos

-
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ke fiidol. Fei meu mai adkintui t a kafu ka peafiel t a
soltau unelu meu ayemekefi,
welu newentu felei fii doi
ayinoam ka kume rakum niefi ta gund fii doi ayinoam.

Kom pu soltau mai kume we
norumkulefuipun petu iii
adkintulen mawida ple. Kom
pu soltau oii6 adkinturnekepaipun mawida ple.
Tufeichi sarkentu wenun purafi t a kulen.
Fei meu mai t a komenante witralei ka kim pulankelu chi
che feipi:
4Mai. Taiii une feipiael ta inche
niifimiin!. .feipi 16 pa lnyiimfimiin!. . Welu mai weda kawell. Itro piuk6 ta feipifeneu
iii weiiepan muten weda mapuche.))
Pichintu rakiduami ka pur feipi
ka wenentulu ta lonko feipi:
-Chalieneu

kai mapuche?

-1tro inei no rum6 chalilafi,
pipei, lladkulen.
-Fei mai! Ulpalu kawellpilaimi
pa?
-Welu inche nor dupulan. .
Fei meu rnai doi dupulai mai
t a ayunante iii lladkulen ta
komenante yem!
Tufa ula kai ta rantun inche
kom tufeichi kim papiltulu
itrokom chi che fii mapu fii
kimum kimlu iii fempeken
chi feichi che, fii fempechi
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hechos de que la humanidad
gnarda solicitale1recuerdo, porque son su honor, su orgullo,
su gloria, les pregunto si conocen un hecho humano mas hermoso .
Este ac6pite de nuestra historia no pertenece a ningun
cronista, a ningun historiador.
Enlas noches de vivac dela guerra del Pacific0 tuve la dicha
de oirlo, entre otros, muchos
episodios contempor5neos de
la guerra de la frontera, de 10s
labios del ent6nces comandante Adolfo Holley, hoi nuestro
ilustre jeneral, quien como Canto, Pinto, 10s Wood i tantos
otros, temp16 su alma i su espada en las postrimerias de
aquella epopeya viva.
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fiiwa pen chiani feichi che fii
chumpen fachi mapuche.

Inei no rume petu chilkatulafi
fampechi wechan mai. Kiiieke pun mulelu futa aukan
Chile epu Peru ka tufeichi
Bolivia, petu fii erkiitulen t a
soltau allkiitupei ta tufachi
piitramkan. Inche t a Adolfo
Holley pefifi pi futa jeneral.
Fei meu mai tufachi niitram
piuke miilei fii yeyafiel.

E n la guerra de la pacificacion de la Araucania en el
asalto a1 fuerte de Temuco verificado en el mes de Mayo d e
4891, Esteban Romero di6 pruebas d e buen j i n e t e i de exelente luchador.

r.-Petu iii kewalen t a Estefan
Romero itro yafiilniefi miiten; fii zakifi kawell, flap tror
rek6, tulapkunufi cheu fii doi
newentun ta winka; ayiii fii
layal welu tralka ka pu kaine
Ili kafipun.
Ayipei fii mopelkulen niipeael.
Katriitupei rnai ka wallofimapei, fei meu kisulelu lefi;
inavei ka iyon mapei kifiC
weda futa winkul meu. Fei
meu t n kauchu yem eniipean,
pi, welu ayifi fii layan; fei
meu mai tulapfi iii flap, entutui fii siwalltulen chi chiripi^ ka tanpalkunufi ape kawell ka kific weda futa Ililtanpechi wirariin riinkiii mai ta
leufu meu.. . . . .

1.-Durante la pelea EstCban
Romero no da su brazo a torcer; en su hermoso corcel,
blanco como la espuma, se
lanza a lo mas encarnizado
del combate; quiere morir
i tanto el plomo como el
acero enemigo lo respetan.
Quieren tomarlo vivo. Le hacen cortadas i viCndose ~610
el arrogante i orgulloso indio
huye; se le persigue i se le
atrinchera en una barranca
profunda i cortada a pico. El
valiente mapuche comprende
su angustiada situacion; desea morir 5ntes que ser prisionero: junta sus talones a1
i j ar del animal; envuelve con
su chamal la vista del animo-

206

MA N U E.1 MANQ U1L E I;

2.-Futa flag em fiiwalen weyelkantun meu, muchai muten rumei, runkiilen triparpui kauchu egu iii iiampuam
Truf-Truf p16.
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birbaro aviva el corcel i salta.
a1 aqua..
z.-El
activo i fogoso bruto
corta con rapidez, propias del
animal salvaje, las olas; sale
ufano i huye con su amo por
la serrania del Truf-Truf (I).

Otro de !os ejarcicios adquiridos fri6 el de la marcha, e]
ejercicio mas sencillo i natural del organism0 humano.
Ese movimiento que reviste gracia i nobleza, que lleva el
cuerpo de un lugar a otro i sin alterar el equilibrio de 10s
musculos que obran, es marchar.
aMarchar, es determinar u n a alternativa sucesiorl de m o vimientos de las estremidades inferiores: la punta del pie set
baja lijeramente o se vuelve un poco hicia adelante, Ias
pantorrillas tendidas sin rijidez, el tronco inmbvil i su parte
superior lijeramente inclinada hacia adelante, 10s brazos
caen naturalmente sin contraccion muscular, 10s p u5os ccrrados, el brazo derecho, i un poco mas todavia el antebrazo,
s e dirijen hacia adelante con l a pierna izquierda, i lo mismo
l e sucede a1 brazo izquierdo respecto de la pierna derechae.
E s t a marcha es l a necesaria aprenderla i esta fu6 la que en
parte implant6 el indio en sus escuadrones.

Los ejercicios d e equitacion 10s combino el indio con 10s
ejercicios guerreros. De aqui, pues, l a razon para que la caballeria indijena hiciera ccretemplar el llano a1 galope de sus
(I) Esta narracion se ha tomado del trabajo ((La sublevacion
de 1581))hecha con motivo del certimen literario verificado en
Temuco en conmemoracion del Centenario. Forma parte @La.sublevacion de 1881))del capitulo X del libro en preparation intitulado alengzta i Literaturau.
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briosos corceles, i reperc:utir en la montaiia ~ O Secos de ~ U S
aullidos de muerte i de destrucciono (1).
E n la guerra poi' !a independencia i c n la de la pacificacion,
l a caballeria indij ena desempeCi6 un papel importantisirno
pues por ella el indio adquiri6 esa intrepidez i ese arrojo t a n
enzalzado por 10s autores.
De aqui, pues, que se diga: BiAdniirable constancia de 10s
araucanos para defender su suelo i conseguir su independencia despues d e u n siglo de rudo batallar! Ejemplo igual no
presenta ningiina otra de las ramas de la raza americana, (2).
( 1 ) Tomas Guevara, Iiistoriude la Civilixaciori, Torno 11, p&j, 306.
(2) Tomas 0;uevara, Historia de la Civilization, Torno 111, p6j. 429.

LA TACTICA

I LA C A P A C I D A D M I E I T A R D E L I N D ~ O

Cargcter sagrado de la guerra.-El

asalto a Angol

El roce continuo del indio con sus armas lo hizo ser u n
e n t e enteramente guerrero. Siempre lo encontraron en el
camino del honor i de la victoria, i jamas el ronco estruendo
del cafion i del arcabuz lo aterraron.
E l brazo diestro i ajil del conquistador n o hizo amella
alguna en el alma d e acero d e 10s araucanosq.
Mediante 10s ejercicios guerreros el indio 11ego a la edad
adulta transformado en el verdadero soldado, en el soldado
intrkpido, temerario e intelijente.
Tendia l a trampa a1 audaz adversario, cercando (cun espacio ciiadrado de altos i gruesos troncos de arboles.
uDentro de este recinto arreglaban o t r o menor de resistent e empalizada, con troneras para las flechas.
E n la parte esterior rodeaban este fuerte de hoyos de todns
dimensiones, hsbilmente tapados de arboles i yerbas i armados en el fondo d e estacas aguzadas.
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E n estas fortalezas indijenas encontraron en ocasiones 10s
castellanos su derrota i su turnbao (1).
L a guerra fu6 para el indio su ocupacion favorita, por revestir el caracter sagrado.
El jefe principal, iiidol, combatia a1 frente de sus fuerzas,
desempefiando admirablemente las funcioncs de primer jefe;
corria de u n l a d o para otro despertando el entusiasmo de 10s

sugos.
Revestia caracter sagrado l a guerra, porque despues de la
patribtica e inspirada alocucion venia u n giiwd, que todo Io
soluciona, que con la arrogancia del wentrun i , tomando por
testigo 10s adornos sagrados del indio agorero, lanzaba la
mas patribtica arenga que pudjera oir el guerrero araucano.
El giiwd comparaba l a intrepidez india con el correr de un
animal o con el vuelo presuroso de algun ave que, por el comer de aqu6l o por el volar de Bstt, significaban l a intervencion mistica i l a victoria preconizada ya en la reunion sagrada de 10s kallcus.

El indio era t a n intelijente como guerrero para acometer a
sus enemigos. Ningun pueblo aborijen del Nuevo Mundo
opus0 a1 ibero la resistencia t a n tenaz i tan tremenda como
la de Arauco.
Por eso, es que la historia de la Araucania esta sembrada
de episodios heroicos i admirables, de hechos guerreros q u e
nos manifiestan, por una vez mas, el temple militar de estos
bravos que encontraron en l a defensa de su suelo su nombre

i su inmortalidad.
Pero la accion mas memorable que recuerda el a h a araucana i que con ternura narra en las noches de invierno a su
prole, es el asalto a Angol verificado en tiempo de la Pacification de la Araucania i , segiin calculos a juzgar por 10s
( 1 ) Tomas Guevnra, Ifistoria de lu Civilizucion de la Arazccania, Tomo

1, p&j.234.
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nombres que citan, debe haber ocurrido despues del aiio

2880.
El asalto a Angol no pertenece a ningun cronista como
tampoco a ninguii araucanista, sino que es el reflejo de l a
tradicion mapnche. No pertenece, a n n , ni a l a lira del poeta
ni al pincel del arkista (1).
I.--Kifie 1iwe.n ineu, piam, petu fii clrimiii kulelu, petu fii
ankuleii ta lietran, prneenyelafui, piam, ta wenii.
IIlkaukulen ta miilefui, pain,
che fii piuk6 meu fii doi kiim6 duam, iii zakiii dupu mai
Inpumael tu winka wecknn
meu I1 mqi.

'

I

~

I

. -Erase

u n a mafiana nebuloi fria del tiempo cosechero:
caia una menuda niebla que
ocultaba la vista del cielo
como si quisiera privar a una
partida de leones alcanzar la
emblema de su esperanza
iinica: asaltar i matar a1 ckileno de Angol.

Quilapan, eficazmente secundado por Montri i Huentecol,
decididosi eternos enemigos de laocnpncion dc la Araucania,
fueron 10s 'caudillos de este asalto.
Quilapan, el guerrero irreconciliable del pacificador, fu6 el
jefe: a1 mismo tiempo el primero en llegar a u n a colina sitiiada por los intermediarios de Hueqiien a Angol.
Desde lo alto de ese collado i POP el lado sur el corpulent0
lancero, Quilapan, divisa u n a pobre aldea.
El paisaje que se estiende a n t e su vista penetvante es moaiotono i tziste. L a naturaleza n o tienc el verde encantador
de sus hojas i el sol no hiere a la tierra con esos rapos que
abrillantan 410s colores que a1 parecer suben del fondo a la
superficie por la fiierza de atraccion de a q u d astro poderoso,,.
sSi el lector no tiene inconveniente en presenciar uno d e
estos episodios q u e con t a n t a frecuencia ocurre entre estos
lndios i sus adversarios, si sobre esas escenas de dolor i d e
miseria sobre las cuales tiende el mundo su manto de armiiio
forrado d e harnpos), tracluzca conjuntamente con nosotros
( 1 ) Para desarrollar rste tema ha sido mi 6nica labor dar mhtodo a selecoionar lo que he creido mats veridico de la narration mapuohe. La parte
rnapiiche se consigna sin alleracion alguna i la traducoion es libre.
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10s parrafos consignados a cont,inuacion en el t a n dulce idioma mapuche:
Witralei, piam, t a Kula
pap; norumkulei, piam, t a
koyam rek6 taiii aclkintual t a
waria kaiii enumael t a puwenui.
3 . Fentren pu lonkb wenulu
meu kupai fii pu kona egu
ka kimfali fii akun kull-kul!
fii dupun meu.
4. Kon tragulelu epun winka
klarifi dupui taiii doi wirarnoam ta che, tragulelu mai.
Inei no rum6 tranaleipun
mapu meu, anken kachu
meu.
5. Kulapap fii winka klariii
erke fii dunun fii mutrumael kom pu ke lonk6 muten.
2.

2.

Detihese Quilapan majestuoso como un roble a observar el pueblo i a esperar a
sus amigos.

3. Muchos grupos llegan con

su jefe adelante, comunicando su ariibc con el toque del
cacho, kdl-kull.
4. Deimproviso una corneta
chilena interrumpe la algazara infernal del campamento. Todo el mundo queda silencioso i perfectamente tendido sobre la yerba.
5. Era el klariit prisionero
de Quilapan que anunciaba
un consejo de guerra.

E n el fondo de ese consejo secreto i aislador se alzaba la
figura del quwk, agorero i que todo 10 puede, que con aire
enfatico i marcial atraia las miradas dc sus oyentes, i esplicaba en tono sonoro i majestuoso el significado del tiempo i
el tiriton de su brazo o de su cuerpo en correlacion con la
empresa que pretendian efectuar en ese solemne dia.
La reunion fu6 larga; el debate animado. El terrible QuiIapan lanza su proyecto no encontrando cosa alguna inusitada ni estraiia; ni obstaculo ni estorbo alguno en 10s senderos, sino la maleza i la oscuridad del follaje, que impiden
t a l vez el paso u ocultan la vista.
El consejo trajo como consecuencia el siguiente plan:

6. Kom p u k e lonk6 dulli kom
iii doi 6iw6ke wechafe taiii
werkulafiel Kiilapag egu ta
iii konael l a waria meu.
7. Kom tufeichi dullipechi
che amuafule em ta Encol
chi waria meu.
8. Taiii konael ta waria meu
taiii peqeno-ael fii waiki ye-

6. Cada cacique elijib un gruPO de 10s mas valientes de
sus konas i 10s pus0 a las 6rdenes de Quilapan .
7. Este pequeiio grupo de
bravos tenia por mision asaltar el fuerte de Angol.
8. A fin de entrar a la ciudad
con la mayor precaucion,

completamente armados, a
vista i presencia de sus intrCpidos adversarios, se necesitaba hacer la eleccion

nien egun, ka iii rapiii winka
meu rume-ael, felefui em tafii kiimeke che miiten fii duIliqeal.

El indio chileno que es un fie1 imitador del grito d e sus
animales, encontr6 en el pellejo del ganado lanar el encubridor de su astucia i su plan a sus formidables asaltos.
10.--Kiime chimpoyeniegun

10. -Cuidadosamente

ta-

fii waiki, ka we16 ka man ple

meli namun meu tentop- kuleigun, memetuigun ka kachutulu evun reke amurkeiyun t a pu wechafe.
II.-Epe pualu epun t a waria
meu epu trokifi meu t a udamigun. Kiiie t a wente pi6
amui kavelu waiwen PIC.
12.-Petu iii kiirne dumiiinon
konipun Encol meu ka Bi
kimvenoal rapifi waria meu
t a amuinun ka memetuipun
ka waichif-ael t a isyuina duQuiKiilapay fii winka klariii
futa siiian em kai.

1

envueltos conjuntamente con sus
armas, corrian en cuatro pies
de un lado para el otro; balaban i pastaban a semejanza del carnero.
II.-En las cercanias del pueblo se dividen en dos grupos.
Uno entra por el este i el otro
por el sur.
1s.-Entran entre oscuro i claro a Angol i a fin de no despertar sospechas a 10s centinelas se dirijen a1 cuartel balando, i a1 dar vuelta una esquina se escucha el rancho
dado por el clarin de Quila-

Los moradores de Angol, tranquila i dulcemente cuchioheaban i saboseaban ya la carne de 10s ricos asados que les
proporcionarian 10s hermosos capones. La jente, toda, creia
que eran piiios de ovejas que 10s soldados del jeneral Pinto
habian quitado a 10s indios belicosos que n o deseaban bajo
ningun pretest0 someterse a las leyes de la Repliblica.
Quilzpan, el astuto soldado indijena, hizo tocar rancho a

.

(I) Quilapan a pesar de ser un enemigo de 10s chilenos, comprendi6 las ventajas de la civilizacion. Tenia en su casa un soldado chileno que enseiiaba a leer a sus hijos i a 61 les di6 !os
toques de la corneta chilena.

.
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su corneta a fin de no despert,ar la sospecha i por ser l a seEa1 convenida de sus bravos capitanes aucas.
r3.-Futa wirariin mai allkiitui ka pu winka kai 10s i n d i o ,
10s i n d i o pipun. Aukiii rek6
allkiifali ta che iii wirarun.
i+--Waiki epu winka kuchillu
epu trawi fii watroal egun
ka mutratun meu mapu meu
pui t a kain6 kaliil em.

13.-Un chivateo jeneral se de
ja sentir i el grito de 10s indios! 10s indios! repercutia a
la distancia como el eco del
primero.
14.-La
espada i la lanza se
quebran i 10s robustos i formidables brazos dan por tierra con el ackrrimo enemigo.

Quilapan, Montri i Huentecol con la arrogancia del jeneral osado i diestro en l a direccion del combate, animan a 10s
suyos, corren de un lado a otro, tratando que en esa lucha
a muerte no desmaye ese bravo indio.
Quilapan, con la lanza en el aire i con la fiereza aterradora, parecib sent,ir bajo su tostada epid6rmis el calor d e
un fuego intenso, de un ruido semejante a1 d&iJ susurro de
sollozos i suspiros humanos, i era u n no se qui! confnso que
despierta en el corazon piedad, dolor i espanto.
Q:?ilapan levanta l a lanza i quiere repetir con furor el
golpe, cuando oye salir de las profundidades de la tierra un
tloloroso jemido, que convertido en frases para BI conocidas
le esclamb:)> ioh Quilapan! guerrero audaz i temerario que t e
osaste penetrar hasta este recinto; tu, pran araucano, no eres
t,an cruel como valiente, perdona, por eso, a este r w i n t o i
n o turbes la paz de estas almas que son las hermanas i l a s
amigas de t u s almas!o
Quilapan reconoce l a vox; es t a n semejante a fa de su
querida chilena cautiva; piensa en ella i moviendo pausadarnente l a cabeza. toca su clarin i emprende la retirada.
iAi de mi! iL0 que puede el recuerdo de la miijer que se
wna!
Encol waria meu futake kauchii fiiwa wechafe, femgechi
mai, piam. yepekei ta wink5
yem !

i el modo como el guerrero
inapuche engafi6 a tantos espertos venredores del Rimac.
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<El amor a la patria, h a dicho el eminente historiador don
Gonzalo B6lnes, es un sentimiento que se debe cultivar hasta
poregoismoe i bajo el imperio d e este modo de aprcciacion
no h e omitido esfuerzo alguno en estampar en el papel las
patrihticas leyendas oidas p a en uno o en otro fogon d e una.
ruka contemporfinea.
Esa lei severa que liga a nuestro ser con el patrio suelo,
e s l a que nos lleva a esclamar con un dulce orgullo: dVadade lo

que toca a nuestra patria nos debe ser estrario, porque si ella tiene su lugar e n nuestro corazon lo tendrd tambien e n nuestros
cantos ( I ) $ .
(I) I . Grandjean Roux, Verte fontaine, dans l’avant propos
a dit: ccRien de ce qui touche & la patrie ne doit m’Ctre &ranger.

Rlle a sa place dans mon coeur, elle l’aura dans mes chants)).
NOTA.-Como la correccion de pruebas de este trabajo ha estado esclusivamente a mi cargo, tengo que declarar que, salvo
algunos errores evidentes, no he alterado en nada la trascripcioir
del sefior Manquilef, aunque en muchos casos escribe indistintamente ya u, ya .ii, donde Frai F ~ I JOSB
X i yo distinguimos 3 , ti
(FEBRBS
Zi) i u.La g de Manquilef a veces corresponde a w, a
veces a ii o q; por ejemplo gund =wug., kung =kuii o kq.R. LENZ.
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