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Ya en esp~ra para servir de testigo ya en trajines para
llevar a los juzgados individuos que deben declarar en lo~
pleitos en que con frecuencia se enmaraIian los indios, Chelle Búrgos revolotea por los sitios en que dicen se administra la justicia.
No sólo este continjente allega Búrgos a. la recta aplica·
cion del derecho, sino que tambien «pasa la palabra», esto
es, sirve de intérprete en lo litijios en que se complican intereses mapuches.
Parece que Búrgos, segun murmuran algunos conterni.·
neos que se han creido damnific;ldos con ~u illten-encioll,
no sicmpre e pon.:! en sus declaraciones lo (¡ne sabe ~ino lo
que le conviene con la mira prudente de no echarse enCin1<l
la mala voluntad ele la contraparte o on el propósito, mní
humano, ele obten l' alguna ventaja matcri,11.
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Chelle no e re mapuche, indio puro, sino champun'ia, mezcla de cm opeo i araucaEO como lo delata su aspecto: bajo
de eSlalUra, grueso, de poca barba, como la jeneralidad de
los indijeuas: pero de ojos verdes i cutis claro,
Aun asegurall que no guarda la relijion del juramento no
8010 en lo estrados de la justicia sino en ocasiones en que
'e le ha exijido que lo preste a la usanza araucana cuya rÓt·
!Dula difiere del otro, pues el indio se lleva la mano derecha
a los ojo a la boca i al corazon i pone por testigo a la luz
del día i al 01 de la verdad de Jo que afirma (1).
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lJad loe antt"Ct'dJ'lllee producidOll rn la fama publiea con·
tIa Chelle Burgos. no le le ¡tOdria cla-lliticar ("nlre 101
"t'b
,• •• ~II, l"8 d.'Cif, f>ntre la jf"llle de huella proce,lellcia. de
,lar.l tirpe qtH" ~1In1, lo que no n~ oon tll, que j,lmae
MeUr~e la "erdad ni IOAncha loa labiOfl con la ml"ntifil.
'0 obet:mte e9t:.1 ro'~' ltaeion. merf"dda o no, i t llv('z ca·
¡({mul· . IjUI' 1],\1\ rol 'll.• ,IO) pn tOfno de Ihln:;o , 110.. prl'st....
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el servicio de avisarnos que en Lincaneo, legua i media al
~ur del barrio ultra Cautin de Temuco, se celebraria un
'leicw'ehuen.

Ya otra vez habiamos pretendido ver esta ceremonia i
aun dimos el galope de algunas leguas para inC[uirir personalmente noticias; pero los indios, impuestos de nuestros
deseos i con á.nimo, sin duda, de sustraer el íieicurehuen de
la presencia de estraños, no cumplieron la promesa de avi.
sarnas que parecia hecha con la mas absoluta sinceridad.

Cholle nos gUIO a una rlwa tomada por él como la de la
machi que proyocaria la reunion; pero como no vimos el
,1'ehue frente a la entrada, manifestamos a nuestro acampa·
ñante que se habia equivocado. En efecto, era como pensábamos. Sin embargo, no fué perdido el tiempo que detuvi·
mas nuestros cab:11l08, porque una vieja que arrodillada a
la cabecera de una piedra de moler hacia resbalar con sus
manos sobre ella otra piedra en forma de brazo aplastando
trigo tostado que convertia en fragante harina, recojida en
el reves de un cuero de oveja colocado en el suelo al estreroo opuesto de la piedra, nos dijo que era una de las invitadas a la ceremonia i que la clo¡'micla, el alojamiento de los
huéspedes que lleg'arian desde léjos, tendria lugar en la casa
de la «dueña del ,leict~¡'ehue¡h, al dia siguiente,
Se levantó la yicja i saliendo fuera nos indicó que la ¡'¡¿ca
que se veia a la distancia era la que buscábamos.
Desde luego, sin la menor duda, nos enteramos que la
casa en que hicimos alto pocos momentos tlespues albergaba
a una machi, re\'elada su presencia por el indispensable
rehne; pero resultó inexacta la noticia del dia de la fiesta,
porque la famila nos espresó que se lle\'aria a cabo dentro
de tres o cuatro dias por no estar aun dispuesto lo necesario.
Aleccionados con el enga110 de q ne en otras ocasiones ha·
híamos sido víctimas, creimos que se quería frustrar nuestra
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asistencia, i distraidamente hicimos una inspeccion para
descubrir los preparativos.
En una ramada que formaba martillo con el frontal ele la
mea, colcraba de varias vigas paralelas al techo, regular
.
porcion de came de caballo, de desagradable color renegndo i de aspecto oleoso.
En el hogar de la ¡"uca henia jigantesca olla de fierro en
que e cocian enormes trozos de carne de vacuno i en .lo~
rincones notamos vasijas de "'ran tamaI10 que con teman
~

1lludai.

Al ,'el' todo esto enrostramos a la familia que pretendia
engañarnos i esquiyar asi nuestra presencia, pero se nos
replicó 4.ue tanto el mudai como el acopio de vi\·eres no era
suficiente, que la carne de caballo la destinaban a charqui
i a frescal, i que, por último, enviarian recado a nuestro
acompañante para que con Gportunidad nos pas:l.ra noticia
del día preci o de la fiesta.
Siguiendo costumbres hospitalarias se nos habia. invitado
a bajaruo ofreciéndonos asiento en una silla. de paja que se
pusú en la ramada, cuyo suelo fué pre\-iamente barrido en
homenaje nuestro.
La jente e reunió a la entrada de la ¡"uca no léjos de no
sotros, por donde circulaban con toda libertad pollos i ga
llinas i hasta dos cerdos que llegaron sin ningun recelo
cerca de ella poniéndose luego a de\'orar el alimento cante
nido en una artesa.
.. e disfrutaba en la ramada de un airecillo tibio i de lu
ao-radable variedad de cantos de diucas, chincoles, tencas,
chercane i lloicas que los hacian oir yolando bajo por el
techo de la ¡'U ea, parados en él o saltando entre el !'amaje de
los árboles vecinos_
El padre de la machi, anciano ciego que fumaba tranquilamente entado en un banco de madera, nos pidió que para
nuestra futura Yisita le lleváramos una botella de vino a fin
de obsequiar a los invitados i nos hizo conocer en un dilu.
vi~ de palabras vertidas al espailol en pocas por Chelle
Burgos, algunos de sus rasgos biográficos: inválido como lo

11'1

vf"lamos, habia lidCl en IUI moet"dades homhN" mI áJ I
$:"ran jugador de chueca i tan diestro que el partido que lo
contó enue IUS campeones, 11' llevaba siempre la vietúrl&:
1.1 d~racia lo puso cie~o. pero e~peraba NI

pI

11eil'uJ"thuer '

pedir a Dios le devolviera la viBta i atribuía l\ un mal vien
to, al Meulen, la eauaa de BU infonunlo; era hombre mui
anciano, pero no podia pl'eei"'¡r su edad portlue Jos lllapU_
I'ht'if no lIe\"tm la ellenla de los al)08 i eorwlllYú rn~.l.ndonoB
<j,ue le recomcndilramOij un bUl'n 111 'dico UI' T"muco Il'iO In
san8se"

Hablaba el \-iejo con Kran rel!'i!!;nacion tui ado a un
netezuelo, laa \'cee¡¡ que en liUS pequell ti> eor""
topat);¡
con él i ilE' le ponia elltre las rodilla,B_
La machi 1108 dijo que la ceremonia tendria p<J1 ohjeto
adiestrarla en su oticio en el cual e3taha ¡ll::;!) atrllSiltla, i
p,tra cu~'o fin habia solicitado el concur<lo de Cuatro de su~
colegas; ademas, se sentia enferma i estimaba (lue solo 1'1
celebmcion 11ticurthutn le devolviera la. sa~ud_
En el cuno de nuestra cOlll"era.tcion obtuvim"'II,\ noticia
que uua de Cf'llas mal'h¡.< vida I)!) a mucha di¡wmc , i 'lue
riendo '-isitarla, 008 despedimol tIe nue:>u os awi!/l>i!. '!UI"net
nos protesta roo que no ¡lO" de:ofrallcbriao 10il d{'S('O!J de ver
el 11ti("IH'thlftll I tomamos oue~,[fas C<lbak.ldul'llS '>Oportilodo
la Cllcmist.ld poco temible de auoJ qajftJ"()f"

I'o/' 8<'ndel'o allgo!lto que' pllni;¡ de la "!1M i 'Iuc arra,"e
¡¡aha raquiticos i escallOB sembrados de m.liz, cMi IIho~ado:l
por la mllleza, con hre,-e gJ.lopt:' Ile~moil a la call3 qu(' Bf'
11011 indicó.
~o \-irnos el rthllt al frenle de la. entra,:h; h.'\hia si,lo 3a·
c.'\do de 8U sitio por ruido:lO i 1M" le babi.\ .\po~-aLlo en I;u
'"aras del C<lrrlll delantero de la ...("a.
l'na turh.'l de pt"rros con bul1ic.i,':'O! ahllBiLlo! 0011 recibi>
hostilmente"
La algazara hizo 8:1lir ;¡ un Dllciano alto, hien fOI"maLlo.
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de faeciObel enérjieaa i a.l,~'radablee, deecalzo, en camisa i
dtir'iJ'd que noa díó afable aeojida,
Al enlrar a la Cala podía oolejil"lle el oficio de IU dueno,
que no era olro que el de platpro, CQmun eutre 1011 indí~,
~-\ litiO de n8 costados e inmediato A la puerta lE' "ela un
po~'o eumo de dolt "aras de ahura. en el que habia C'~rbonefl
eoCftldid i peoquPílos cri'lOles; ademu un yunque I a uno
.111' I etJl~'· el fuelle.
1::0 tablas PUt_f3il horizontalmente a la pared a que daba
el po:'~ o ~p alineaban CQn todo cuid<ldo 1M herramienta8 del
plalt'ro: t('naza¡, martillos., largot i delgadol, ,'arillas de
titrro que I~rdan para las soldadurill i uoa e.'1na hueca de
poco didmetro i alA'una lonjitud, UllO de cuyos eltremos le
embulia en un cilindro de ml't,11 i que era empleado, pal'a
,piar 1'1 crisol con plata en ignicion a fin de apal'lar BUll
impureZ:\~, Esta herramienta clt denominada pimuntlill en
,Lraueano,
A juzp;ar por I;\s lIUm¡>rOllas joyas a medio hacer i poz' los
modplM í moldedllos de carton í tle madera que "imoll en
un;¡ caja lUlIi hien alisada jl\nro a las herramientas, el plateJO era acreditado í ttuia bastante clientela.
1.. fluU'hi c o qlli~n deseábamos hablar era cunada del
"L1.I('ro i SI" pneontraha ron éL XOll dijo que se llamaba
~Iana Lulea Inal i efecti\"amente iha a ser una de lalt eualro qu P tomarian parte en el i1f'il."Nrt1lMm próximo a. cele
l)ra~,

Esb. india, dC!!Pl"jad3 e intt'Jij"ntt', le nDll preató a mara·
.. ma ..-ra propMcionarnoB 10001101 dalOl que quisíframos
t',xijirle.
Hablbldole etlpresado el de ro que nDll infMmara del rooli\"o r¡u" la bahia I\('\"ado a abrazar 8U carrera, IlIlisfizo
uueslrto curiaid"d diciemlonOB que Rrave dolenda la moIP.ltó p<!r mal dI' 1m ano i qu", a ¡>Pll~r d(' que la. machi/.,
emnlo no con i~i(i aliviar; en Me li<'mpo Infló una tia
I~Y3 del mi 1M oficio que 1(' paqaba un cuUrun i que red
hli'lldol,O, ~obraha la salud; ella misma tll\'O 811pn08 que
!lO p'H.han ter interpretados de otrn mnn(tri\. qu~ In de indi

111
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eAreele el desUno que debia 8eKulr: en UIIO de ellos .. le
apareció un hombre a cabaUo que se de montaba a la puer
la de IU
para decirle que fucra tll'Il:Ai. Ko pudo deeen
tenderee de tantas re\"elacionetl e hizo bien, por'IU(' tan Ine
~o CQmo fué iniciada sanó por completo.
XOI eaplico que la ceremonia próxima a ct-lclH1lrse tenia
i~l muti\"o porque su colega l'"ec:na t:lltAba cun BU salud
mala i que para mejorarla era indi pel.aable un i1ti{".rt1l.~,
agre~ando que cuando caia enfermo un IIl4ptu:ht, como li
dijera mOl del fuero comun, bastaba para IU alil'"io UD nlll
tifhlll; pero que cuando la tllach; misma se ICntia mal, el
a.unto le tornaba IUnll serio i habio necesidad de npelar a
un I1titurthutll.
Le prc¡\unt,\mos si podda rccitamos al~ullos cantos de esr.1
ceremollia, pucs no if\:Horilbamos {llIt' ~e cantnba en ella 1
nos esprl:'só quc Ilabia muchos all! de iltiCllrthrt~1I como de
lIlac1litun i que estaba pr'onca II sel·rimos.
Dicho eato, se dirijió al fondo de la r!ten, eojiú IlI\ clIl·
trull, lo PUtlO cert.:<1 del fuego pal'a dil,uar el parche, ue po·
lKl tomó el palillo destinado a har:erlo vibrar ¡ \·ol\·io a Sil
asiento.
Interro~3d.\acerca de por qu.· tom,ba t'11'1I1trrlll, ~ orien·
do nos dió esplieaeion: con la ayuda d<'ltDque 8(' le '-cnia ..
mui fIlcilmellte a la memoria los trozos del canto.
Uirio el parche con suavidad i en ,'oz baja i alin.lda CQmenzó a canL."lI" d-.,oapacio, dnndo asi tiempo al inlt"rprete para
e8Cribir IUS apulItes ¡cuando n\dl.lha !I ll1"m .ria. alguno
dc los o~ f'ntes le recordaba una palahra. rra~p o elllooacion.
i eOIl e:;te auxilio pro9C~uia de m li bllPna \'oluntad eu la
toart'n.
O>rc3 de {'1Ia, la CllClIchabau aU·II'-'I' 1,18 mujeres de la Camilia qu'" habi:lll turnado asiento, no in colQ{-"arlf' dnte¡¡; peUon ,rn un 1;11,.::0 trooco tcndido h:kcia uno de 1011 lados de
la tlabit.1l'ioll ¡ I,,¡¡; hombres se ncomodaron en pequci\oll han·
COI o ('11 IlillOa de Wlorn.
Corno en la e,k!);¡ dejada poco llntt'll. 108 poll08 i l,la galJi
nas ('irculab... eOIl cl mayol' dCllCllrado cntre todoa, eojicnuo
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c-ranOl dI" tri!:'o eo¡1pareidos eo ..1 "'11'10. i cnda \'l"1. que uno
roa 1i9CO qlM olro lo dE'frnudaha en la pEl("tati\·lldf.llralrnr1M m.... codkL-\do~. ge prop31l3b.1I1 10lI futurvs ~allo& ha~t;\
.ax nJ.a1'lJC a peolpar en medio de
jt-Ilu', ('tIpolljando lail
pJum:18, p1coIe.lndo~(' ¡dando salulloa pllr ufell<ler84" con
laI t*ientN esl;i('al'.
L'u hMdliC1IQ, qQe en un plato de latan, lIellO de barina de
trigo tOltado, pu lO entre lUí! piemeclll:l~ lin preocupar',...
de nadie bacl:l. IU merienda. emb<tdlH·lI.indO-ic la 1>0<'-3 i SUil
p.ontornOB, ruo: d(' impro\'i~ .l;;¡alt,ldo por loil pollos que lit('·
ralmenl(, le IIll¡Ul",lroO el aliml'n1o: 1"1 nene. alet>donado tal\"E~:r: eDil la etperiel1{'ia de al~un recl rile pir t"n, no se dI'rendió d, 101 in\a~ret., i por el COlllrMio, car,itulu dCl'de luego
alzand<lloll.r.11.oil i \len.ndo hli"ia arriba ('1 exi¡.;uo cami·
lin. liniN pl'end;l (Iue le cubria.
Para <,vittll' ('1 aburrimiento. sin <,ompl'('ndl'r cl callLo de
la ",achi cn lllucllilS de sus palabl'i18 i jiros, miéntras el ¡ntér
prete lo trasladaba al papel, nos entrNuvimos en cbsen'al
detalladament" todo lo que nos rodeaba.
La ca!!.1 ('ra l"eetJn:.::utar i media ma8 o méno:t sei8 metros
de frE'llIe por dOl'e de rondo.
Bu el celltro, el indhpensable hO';:-31' i en 1.\ pMte media
de IUllboi co tadO!! h.:1bia compartimielHo~ dE' tabiques de
«1Iigiu, \'enladerOl camarotes q:lE' ... n·iau ,1" dormitorios.
Laa camal no tahan a flor '1" ti('rra ino en cahalletes a
modo de cat
n cubi"Ma de ltruellOfl tejido! de lana de
eolo...-.; no f",lubln laI almoha<l. ,'l, algunas CYlmo la~ qUf',
por o JC mi, uaan en los pueMos, i otras le manojos dI'
plja,
~Iulutud de objtot
po"ndian de ¡.H \';lr,u 'lUto constituyen
\3. obra ~ueaa de toda fMC6: platos de mad, ra, trolltOJlO el
eUl'ro d~ 1 ubre de yaca dt";l[ill"do .'\ ~U,\T(IM ¡¡di, IJ.ifcfH o
canutilloe, i morralello
~,;bre ban ile de buen tamallo colocado a'lui I allá había
monturSM 'lile tambien !le \'eian encim,l de ~ru 01 troncos
fraQC;iullówOI en l.aaa.a ¡que ofloecian ('11 8UI c..1r1Uilmplia Sll
[lf'rllcie.
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E.. UI\:l Illl!:llillll 8<' hadnaball w.rro" una \'('Ia .J{' {'sperm.1
i muhitud d(' C08.:lS.
r,ol~nh;¡n de las paredes o IIP IlIj,·tahan f'ntre la annUI)D
de f'OUg"t. i 1;1 p;lja que la reeuhria, copos dI' lana eeeanne
uada, lana lon;ida i I,ma teilida ya i lista para el t{'lar q",e
NUloba alll. Fupra, lIe secaha hUI'na porcioll dI' lana de color
rojo.

En una gamela redonda i dI' no petluello diámetro hllbi 1

greda para fahricOlr vasijas.
El fOlldo de Ii! rara sen'ia dE" ::-allinero, al cual ra comenza\Jall a r('('''j(''l'''c las aH!!.
Podria colcjir~e que e"ta familia no le ('Iltrf'~;¡h , al odo,
pues 8(' contaban entre !!US mi('mbro@, un plalf'l"O. tf'jedor¡lij,
alrareros, 6ill lII('ncionar los agoricu1torel quc lo ~on la jene
mlitlad dc los llll11JUchu.
Ya ccrca de 1;llIoche fueron ll('g"ando yarioa de los de la
casa que anduban atareados ell el campo, lling'ullo de los
cualea pfl.'8Cilldió del comediruicllto ¡le saludarl10s ('stre¡ohin·
don08 la8 manos, at('ncio11 qlle dc buen ~ra,lo 11'1 h.. hriamo~
('Icusado.
Llc~aron tambien simpiuic;lfj V'\'en~ ¡¡","damente 'l'"esli
das. tnl~'{'lldo a la el;palrla qllil('otf llenos dí' hahas i :le ar,""
jilS IlUenls.

::;e hAcia no13r en ellas, l'omo ('11 todalla~ ;lr;.11( ,lilas, el
eslllt'l"O en el nrre~lo de Ivs cahf"!lo!l, {"(lrn'<."laml!nte peinado". con partidura al medi(l. dC'j;.lIldo C;l{'r;\ lat""ra1d'l ~rue
lal i luciclIlCil lfel'zas que entrt"la.Llb.ln {"(In cinta~ de eolo·
ree cuy¡ estremoa 8f' uni;\n en f'1 na.cimif'llto d,~ 1M lrenu.,.
Las úhim,l'l !lwo:-s d..\ crcptl~,;ulo Be e.. tin.,'uiatl i bubimos
de d{'~pedill106 de tan bo,,-pita\;\ria j{'nt{'.

1~"1 ramiiia de la "llichi {'ttr('l"rua 1IOS habla dieho qu(' la
rl'r..monia no I'0dria prillcipl.ll',;t· sino dNpues de ;lt)O nue\'o
porqlU' con moti \'0 dE" hUI nrslMl tllld.ll'il\ mUl'ha jente divil
li,;ondoso i, cl.Jril\, podria p.l!lar ti mol{'~t;l.rlos; sin embargo,
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tU\ irolle conocimiento que en la Ul.rdf' del miAmo primero de
Enero 19O'!l habia comenzad') el ,1cirlfrthlUlI, reuniéndole
'-ari, pereonti para BUll preliminaretl, i que rNa('hit~a~O,. ~
la enr.,.-ma t"n la forma ordinaria J¡a,¡ta que ollcureclo, :SUPIm t'lIubll'o que la jente que "ida cerca de la rlU'lI, se b'lbia teCOJldo • 138 suyas a pasar la noche: no IUlI 108 que acudían .te It"J que durmienm en ella o permanecieron en yel.
be'biend '. eumíendo i canturriando, lo que .acostumbran CU.aIl'
do el aleoholle:t pierde la eal-.eza.
L1egarooa como a la una i me tia del dia si~uienle_
Como la flelIta ya habia principiado, pudimos desde luego
imponernos de todo lo que se hahía dispUC9to p.af1\ el acto:
cIa\'adas en liuC3, frente a la r"c 1, se el'guían treillanzas, un
puco mas atras de la. línea, dOI caneloll: '11.';IUlOS metroll mas
di~taJlte otras dos grllesas ramas de estOs {u'boles, i, pOI' último, llll tronco de r"ble plantado ('tl el suelo.
El tronco, bastante grueso, mo!!tl'abll. haber sido recientement(' lit"Scort('zado, media mas o mt"nOB dos metros I ofrecia
en su cima superficie bastante para que una persona se pudiera mllllIeller de pié_ Eu la cara que miraba a la TUca se
h.1.bian practicado en toda suloojitud ~radtlS para facilitar la
. ..enslOn_ En el remate de esta columna se babia tallarlo un
r lro humano, 110 de tan imper(C('ta manera que no repre.tentara el tipo Jenuiniodel11l<lpllrhc. De p.'l9O baremos nOUr,
que
Ita en laa t08Cll3 escultural de 101 indiOl tal uniformidad CVl.QO ei todos bubieran Balido de Iiu mislDa3 manos,
eonfonne al m, roo modelo: es Il,IlI'Je .le ad"ierte en los rOll'
m:- qlJe eaculpen eo la parte lIuperior dI' .11gunos de los madero. d"loe rJtu" o cementerioa o en liU pt'quetlaa fh;urillaa
de plata ,tulllne ebil~nOl denominan pillalle•• i que se llaman en araucano 1l11lfUlUQ plata ch~ i ltue mucbQslle\"an como
dije en 1.. cad'-'llal de su relojell o como amuletoll_ El tronco
a que nne venim... refiriendo el d i:.:nado en mapuche prah<lt o prtJprahll~_ No a mucha dllltancia, iuu:lrrado a coposo
guindo. cuyo fruto de acre I dura pulpa, denunciaba que 8e
h~bla "u(>lto lil\'eltre por la falta de 101 cuidado!! que lo
hlclel'oll producir otr08 sua\-el ¡ jtll;O~OI, IC "eia un cordel'O

lb]
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destinado ni sacrificio i que proporcionaría IU sangre i IU
cuero para completar la dotadon del conjunto que lle llama
uhut!. que, ('omo )0 hemos dicho, ea el signo dilltinti.o dI'
laI ca&a$ de lal madli." i etltal pi{'ZtlB, el madero con ~radóllt
lal lanzas, las ramas de uneloa, le reunen en un todo, te
oiendo por centro el tronco mencionado, ¡ pendientes de 1011
gancbOll de laa ramal se ponen .aaijaa con lanJ!;re de eordero

¡sobre laa ramal la piel de este animal, trtlqNt "tANt, espre.
Ilion que vertida al eilpanolsil::'nilica cuero dd rMwl.
Como sabiamoB que las danz¡u. de IIU! maehi, se Il'petirian no hablamos pt'rdido mucho COIl nUefllro atrn~f).
En la ramada que hacia martillo cún la ruca i de la que
hemos hablildo mm¡ atra~ t"8tab:tn II('ntadas laa macbi~, en el
luelo o en pequet\oB bancol!, comiendo carne i a¡::olando muí
1\ menudo el mudai qtiC se les obsequinba. Las insig'llias de

su oficio las indicaban inmediatalllPlllc, pues cada una tenia
junto II si el CtlffrUII que debería usar í ostentaban penachos
de plulllus tlzules, rojos o Illllal'illos en la nuca, sohres.l1ien
do un palmo deo'as de la cabeza; algullas se habían dado el
lujo de comprarlos en las tiendas de Temuco, o.ra,:; lo lIe·
vaban formndo de k'11I tradicionnlcs plumos de a\'pstru7 n de
gallo. A e8UlS mujeres las rodcabnn otr3ll, s{"ntada~ I'n el
suelo. con las piernall estiradas si el espacio lo permitia i
luciéndolas desnudas ha.st'l ('{"[Ca de las rodill:t~: amamant.l·
han unas a sus nf'nes. ~in nin!Wn rCl'l'lf'to IlUmano, rindien.
do como las demas los honorH a la carne, al mudai i. lo qu('
efa peor. al a~uardiente.
Dentro d<' la misma ramada. en un I1'8tremo en _rupo
apal'te. comian i bebian 108 hombres, formando cran rueda,
sentados en auelo IIObre pellones, lama i po"tr~, t('ni('ndo
delantc t'lK'udillas con carne i jarros de latan que circulaban
dI" mano en mano llenos de vino.
El marido de la ma<'hi, en cuyo pro\'echo se celebrab.'! ('1
.1riCNrt'1Iul'" no podia p....rm.lllecer quieto un 1010 momento,
obli~ado por las atenciones cumplidas qu<' debía prodi::llf
a la cOIl('urr('ncia, i ....illimlll¡\ha con ~rit08 ímra('ienu'~ a 10il
de la farnflia qu(', a su juicio, 110 desph""aban la pn"steza
nCCCflaria pnm ayudarlo en la aranosa tnren.
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El mo,-imiento de una de I¡\s IIIQrhi_, tom_lIIdo los c«"rui el dt' l:lll otras incorporlllld<llK", indicó Iue~o que la ce
remonia s(' iha a rf'anudar.
Loa pillO al 101 para dílaLlr SUI parehes i hacerlos mas
IOnorol.
Eran 1('1 esto!! iostrumentoS, nUIllf'ro de lu eficiantetl i
no CQ.11ro como oos habia dicho Mari.1 Luiilo1 Inal.
:">E' principiú con la musica de las ¡JlfiIClUt, ilbatos largot!
de made-nl, que hadan IOlIar a pleno pulmon d08 individuGil
col<)C.&d.. frente- a frente, obt"niendo 1010 una nota alm i
otra b.1j:l: Jl3rt'Cia que 3tribuian importancia ~randisima a
su arte a jU7zar VOl' la entera dedicaciOIl i eOln·cncimiento
con que a él SI" entre!!::aban_ Estos suj('tol al ejecutar su
mugica 8(' a~llChaban a un ti('mpo, alzando los hombros i
avam:aban i retrocedian en la proseclleion de sus resoplidos_
De esta manera dieron "uelta completa en torno del prahue
i al terminarla, S6 les agregaron d08 ma!!, que en la misma
disposicion continuaron las vueltas al rededor del pUllto in
dieado_
Durante 101 jiros de esta pequella banda de pitos, todas
ltul ftl(lchi.. ahandonaron la ramada i salieron al espacio que
estaba liruit:ldo por .a colocncion de las piezas del rth,u:
la lanzas, las matas del canelo i ('1 tronco con R"radsll. To.
maron asiento 1'0 el suelo dAndofl(' frente, IX'ro la machi ('nrerma, eomo presidiendo, se Il('ntó en ulla silla baja sin tener /..iA.
Fi/:ur3ba en "'te cuerpo una much Ichita como de doce
aft~ qUl." . . lo el Ilutl'rior babia aido iniciada; era hija de
llana Luisa Inal, a quien nos hemos referido mas de unil
yez en ('&la rdadon i desempeli;)oa su papel con la mas abIOluta J;T3\-tdad. E3cepwada m·ldrt' e hija. la restames ma.
chil con tituian el mas esplendido conjunto de bruja!!:, mujerel ,'iejas dp medroso a"peeto. 1_1!l <1("omp.101lb.... una sola
!/ti/r.llr....
A un tif'mpo tncaron los cu1trtHIf'If, entonando los cantal
del ritual, 'lllP por momento ,u~P<'ndi;Ul para hace.· sona •.
eailCilbele_ <11' plata que al.t;"ullo lle\-ab¡\n 8 modo de pulse
fU_
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ra!l. ;\! iénlr!u tanto, loa de I:u pifika- IIOplaban eDcami~,
mente, a~re¡.;ú.nd086 a 108 deló3COrdet ruidos lb Il!!:riae qul"
jumbr8 de un aeordeoll, manejado 1)<'1' lecio mucbRr:h te
cieRo, artilta obli~ado ('o lal Oestal l1t,.p"rhif d~ 101 con
torn08.
Dejaron de repiquete.\I' la8 machil, i cuatro de f"lla&.aban
donando en el lucio su" tambores, 1M' le\'am8rOIl mio'>nlraa
que ItUI otra dos permanecieron en IU IU~r.
A indieacion ¡JI.' la ma! \'jeja 8l" inició lenta danza de pa,
B08 cortos, dad08 de flanco ¡con cierla cadencia ,l!'olpeando
de U'Z ('n cuando levemente el suelo i ~iltuiend() el compag
de 108 cultrunes tocados por 109 qu<' nn IOmllMn parte ('o el
baile. Avaoznban estas mujere:> al¡.,'UnOl metros para retroceder en 6<'guidaj de subito saltaban ron furia c~forz¡Índo!le
pOI' f'lcval"lle del suelo lo mll9 p08ihlc ¡prorrumpiendo dl.'8pues ('11 altos I destemplados g'l'itos.
Se sUlpcndió la d:mza de lal machis, i se formaron
eu ala.
La enferma se colocó en medio de 108 canelos inmediatos
a las lallZ38 i abl'iendo los brazos los a~ió sacudiendolOl!l 1'('
ci3mcnte i sin soltarlos imprimió ¡t au cuerpo bruscos
movimientos de del'echa a izquierda i de iZlluicn!a a de
reeha. (.
::;e a~reJ!:ó des pues a @1l8 colc:.::aa para tonl.lr par{(' en I
danza.
l.a machi mas ,'ieja que en uno dl' loe moÚmil.'Ilt();; u{
reu·()(.'f'SO del bail(', 1IC quedu atra .l!::'u;¡rd" la oportunid"d
) F 111 ,.. ne de la ftI"f'J,~ l¡Q<' ... I ¡'lte' .linao' . rD lo Ilrl."<lj,o
la qD" d* ",1 ut'"lbn' a l...u 1" flln~ 1'_'ta("l<I>'ba.. .,
lII'" t'Uflam.."le t"'iki.lrtln! JI) llil:",ilie..... D _1""'" ..-.n ..1
rt'"h1Je~. t'KaJtb, I,,¡jj 19. du.~ Ur:p ....1I q rolaahl..rnt'l'll.. ~la
~","r~1t" .. \- JD""
baylllr, ~- haz~ _ a." rna
m.ac.,
(;'yrl<" uu , -1 _"-,",~T.U"l' (71ilidrlyM, ,>A"" l 101 .. ULU 1,lftno:
9 .'fCOItI. 1 _
onl.... mi........... O' ",::"IIN uaaebiunllll clU'&tianihu
Ul 1",.111dI"1I1iU"', ",'Iudj"ri "alt.'llOlll""~
te.'...... u~mI"OUH ..,lu·
1Ihi 1I1I" ~l 1" ro.ollllln llllin'll: ..-lí'!,'. ,"\111"111 om'". ,lIa. ",xt'n",I
:....,. li,·uhlli",,¡h,,_. N,·. '1''''- ¡n
"unll"'l11hu • .lbl....·.. a 1\'01.1", ,·mOli 1"", ¡ nO 1010· "ltli'l~O. ,,,, h~¡'I~" ro. "",-, ..Tt'_ drlalle· d..
lIt ,. "'"",n¡ll: 1". "ilIon.. ,.",J""" '1""".\ 1 1;, t:'-AUA, l... m'...."
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de enfrentar a la enferma i conlil':'uiéndolo, la tomó de la
cabeza: en Il'~ida, apoyandole lal palmal de 1:18 manos en
lallienes, Lo" bizo jirar con violencia 1\ uno i 0[1'0 lado, li~it'ndo el compas de la danur. en que ('8taba empenada.
Llamaba la ate-ncion la li!mra e indument.'lri.l de elta an
dalla, ,erdatlera bruja de facdonee abult.'\d.u., principalmente la nariz, de ro8trO acribilladet por la8 mordeduras de
aDti~al viruelas.
En'·olvitl la ,·ieja BUS grueAa.8 trenzas elllreeanas en cilltil!. roja 8f'mbrada de lentejuelas de plata de tal modo que
el pelo no Sf' notaba: ~hado ti la e palda patluelo lacre, locando el luelo con sus fleco!!: en sus muneea.s, puhreraa de
hilol de plat.1 mui apretaodos i que le ocupaban UII trecho
como de euatro centimetro!l, ¡entre 101 &,lrmentosoB dedos,
IlOstenia hilos trenzados sujetoio a ca5c.:lbl'lf'J d('l metal nom
brado, que sacudia con frecuencirl.
)liéntl'1l8 la anti~url. rlferradrl a 8U '·ictima, le hacia "01
\-er la cabeza' a uno i otro lado, 8e al:r.nbrt con mas furia el
chiUido de-l acol'deon. el alegre tilin de 108 C¡HWilbeleB, elrepiqueteo d" 1011 ('l.IltrURf.o/ i los re80plid08 B,,~u!ltiollOl de 108
tocadoree de pifilca.
La bruja '"oh-iendo de espalda a \a enrrrlllfl. se apoderó
de la p:lrle J)O@tE'ri(lr dE' 8U C.'lbeZll, la sometiu al miemo mo"
\'imiento, i no le pennitió re~ hasta conlle.:uir adormecerla, d{'j;indola al cabo de un rato como d Jnayada. La
n"tima h:tbria dado con su cuerpo en tierra. i un mucha('ho, pUE'tto delras, no la l!Ostu\-iera de 1.'\ cinlnra" La pobrE."
mujer (('nia 1011 OjOA cerrados i 1011 bra~ le t'lian con laxil:Ud"
La bruja, :l peNr de IlUS al1os, demolltraha notable '-i¡::"or
"n ..1 trahajo, pues emprendió it='lUII f'j('rddo f'on olras de
SU!! eolf',I!"a.9 haBta rendirlas i haCNhll I>('rd"r fIl0111f'ntinf'a.
ment.. pi eonocimiento. i en tal 4."I<1rlr:1o las ih." colocando una
~llltdo de la olra. C'ualldo lea t1aqll('ab8n J.u pi I"lIa8, un IUU'
,..hacho 1\I·'ldia en BU auxilio p:lr.1, {"-ilar 8" can'ran
rOll
.
. 'hU('1I Cijo
" f'1 rOlll~"'"
_'" 'uc11o 1"
lacIa f' 1 Orlf'lltf',
l,erffi¡lIlf'ció
P;U"10 d,' II"ml>O '1na hilera d(' 'IIIr/ll.f d(' ma~"ltda",
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t"o jó\'en mocelon, ajit.1.ndo a dos manos ramal de canelo
up:ueó delante de ellaa un bailoV'O.
l.aI machi.. que lle oeup:t.ban del loqUf' de 101 ullr__•
ahandonaron aua in~trument(>s para aeompaflar .1. la bruja
('11 l¡t. larca de arrojar a~ua eOIl la boca en forma de rocio a
IU" eoleA"lls adormecidas.
VII e[rculo de curiosoa <tUl' de~f'aban "er de cel"ca laa difc.
rentes raaes de la ce"cmonill, ,'educiendo 111".8 i lI1a~ el etIpa.
eio en que Be desarrollaba, provocó el enojo dr- lasllIachi.,
que en tal eatado de ('osaa [[('v aban [a parto llctil'a del neo
gocio [cstel'iorizarou bravamente su il"fitai'ion con de~aro"
radas inte,'jeccioncs cuyo texto espanol no nOll fue posible
obtener.
VueltaS en su acuerdo las maehis refrescadas con f"I abun·
dantc i A"rucso rocío, se dirijieron a lil ramada eon i1U~ de,
mas cole!:;"ls a rep:uarst' de IUS ra[i~iU.
Al cabo de una hora quc duró el descan:to:l, dos .,...:hu 'le
dispusieron a recomenzar la ceremonia rod"blalld'J c ,n fu
ria cn IlUS tambore~
rren~ a ellll8 ac d(lBUlCó otra tocando lambjt:n su cid,
Iru",
SimultÁneamente lluspendieron (os rcdobloa i ;riuron aa!
aaa! aaa!
Una 80 desprendió del g'mpo i dió r:\pida carrera en tOI'l\O
del espacio en que se celebraba la ceremonia,
Cuat"o de ellas SI' AlliCl'on de los caneloa i log 'ljita.ron ro
meciéndolos con vigor,
Do imp"O\·j80, los aolt.'1ron j de dog cn dog llol,~iendo bis a
bis, se tomaron de la c'lbeza, d:l.udo;\1' mUlUamrote mo\"j·
mientes de derecha a izquierda i de izquierd.' a derecha.
80etenida entre d08 de las lanZdil colocadas frente a la
r.oo, aacelldió a pulso la pet¡uel1uela IlIlJdej, i eOlltempló un
rato el sol.
llellCendió lentamente, ¡tocando elllu('lo, como sobrecoji·
da por at.'1que nen"io,¡o, ('mpr'elldió r,'pidil Cart'Cl'a, pero fuó
detenida por los c.irCUlIl:itAlltes,
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L'\ m:tdr'l de la pequefla pnHul::'1l lOC.1ndo su ('!lltr"" mi
rah;\ al 801 ('omo arrobada.
('ual ¡hubiera J=crdido la razono lK' diu contlnuos ¡fuer·
s:'olpt'~ por todo ('1 cuerpo.
..
Con un cucbillo que le ru~ entrt'¡;l"ado, hum \·.1rIO~ su lOCOS
('11 el aire i lo de\·ohió.
S,.brt'xcit....da, arrojó lt;>jOOl de si ('\ eultrun ¡con d{'§l'spe~Ci(lll quilO huir 0>0 nipida carrera·
p¡U~ que el (':1:-0 c~lab.1. p:-e\'jalo a juxJt:'r por unos su·
~I";; 'Iue no apar13ban de ella lo~ ojos, ¡que

leza c\-it.'uoll 13
Lit ceremonia

Cilll

toda pres-

fu~
tu\"O

otra interrupcion.

1)(',o(.'lI.n8.1rOll ]011; oficiantC:!! haciendo un refectorio do cal"
/1<', cufqlJt pan) ¡ 'I'ulfai -chicha'.

Reunidas otra \'('1. para proscg-uirla, notó la dU{'I)a de c<'tsn.
que un IwinC(l eetaba junto al prahlle i vociferó airadamell\(' II;lsUI que 10 hicieron retitill"
H{,lllo\"ido elte obstáculo, 8e pU8ieron C'1l fila i ilb:aron 8U8
C:lntos e hicieron oir el fragor <:el fuego ¡::oraneado de 108 )'0
dobles de cuftrullu.
Como cuidando el peloton, la dUel10 de ~asa se les puso
al frent('.
Con baile lento se apro:otimaron al prnhnt i dieron vuelta
en tomo d~ él.
Por ultimo, se situaron a su pie sin dl"j:lr ¡¡liS redobles i

""""-

La COnC¡UTeDcia tambien "e apro'll:imt"t, form.ludose un cir·
culo quP jiTÓ al redl-dor del praluu.
I..Ul"(t'O le formó un ~ndo.
1 mM tarde, casi la totalid,\d dO! la concurrencia se dispu
10 tri cireul. Cúncéntricoa que dieron "uclta en torno de ese
PUDtO.
Chillaba el acordeon, iOnab.:m inC3.nsablemcnte 11\8 pi/il.
ca.. i continua!)a el redoblar de los cul!rURtsI.
Vna POI' un;\ la8 machis ascendicl'On 1)01' las grad H del
prahll.t, lIc\'ando en las manos r,lmilla~ de canelo; ya el) la
Ultima grada, mirahal\ hácia al'riba corno en é:<tasil5 mur·

•

Xr..ICU'(UlU~S

lal

--'murando algo i balance.indoae con ftojedad. Al bajar la~
80slenia un indio.
La míulica lI~aba al frcnesij aumenlando la ellllOrdecedo_
ra "l~azara los A"rilos de los indio!!: Aa! aaa! aaa!
Trajeron al pié del prahlU' el oo.·dero que a nuestra llega
da hablamos. ,'iSlO mnarrndo al RUindo i oon toda rapidez Ic
huudieron un pullal en el pecho i leaacaron el corazonj pal_
pilante lo tomó con ambas fIl3noa un indio i emprendió ve
loz carrera al rededor del pr.Jitl.~, paaitndolo en Beguida il
ulla Je las machis que lo mordió i lo circuló entre Sll3 cole
.~tlS que lambien hincaron sus dientes.
l,;:, machj mas anciana con un trozo de esa "i3cera em
badurnó la cara i cabeza de la enferma I le hizo descubrir
el pecho pam praclkar igual operacion
La proximidad de ali:\unos chilenos, pLISO alarma en su
pudor i le arrancó denuestos contl'a los hl.!j~c(.., que se acero
l:abull tanto, Cierltllllellte, 110 cra mui eSlluisito 10 que pu·
dieran mit'l\!': mujer m:dura, de cuerpo deformado i rlácido
L;ls tll(~c}¡j~, dcspues de su descenso, se habian senl.ldo jun,
lO .tI pruhue,
1)(> una escudilla de madem que tes fué pauda, bebierC'll
~Ol·bos de agua que arrojaban Illicia arriba, como ya lo ha
bill/l hecho limes. en forma de rocio.
~e in..:orpomron todas, menos la enferma, i do!! de t:llall
cojiendo ",unas de canelo le echaron aire como abanicindo·
la, mientnl!! que las otras golpe,lban br;t\-amente en sus cal
trUN~",

La enferma se Ic,'antó i eolocándOile entre dos CAuelOllloll
asió rcmeciendolos ('011 "iolencia pJr un rato, dando talcs
gritos Que parceia loca.
Echada :lIra¡¡ la cilbeza, dirijia al cielo la vislasin cesar
en IUS ,·ocifcracionf'S.
Se dejó (·,lel' como desma:yad., en br.lZOi de una india.
Sacó ulla ""tcJ¡j de entro sus ropas un cuchillo, blandien·
dolo en lod¡18 dinx:ciones i provocando la fu¡:"tt de las per80·
n_s que se encontraban cerca.
Bailó un momento. Con el cuchillo describri¡' complicildllS
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lillcas en el air(' i con la lDano que le quedat'l,.'t libre hacia
funl"ionar 1;\
cal;\baz..'t.
l~pu"l de "Irias carreras lijeri8im~ ("0100 dfillizándose
por el eUl!lo, Ilevaudo en alto el cu~hillo. Be det!lDayó.
La. otrae p4.r turno ej 'utaron i~uidC8 operaciones.
Voh I('ron dr IU d{'Sm:lYo i circuló entre ell:l8 una elK'udiJI:I 11('113 de i1:A"UiI:. de la qm" bebi:," un poco pnra practiear
,;¡1I';¡ meiillas h.ll'Ín Ilrrib.'l, ilpro:o:im.'uldO!'f' dl'-'iplles ¡l 111 en·
renDA par., dirijir a Sil cara eslilllu\'i.1 de I'hu;11.
La E'nrl'rma ~ ret-obró i sus cole~il' llenllldo rnmas de
canelo en ti.! manos, se acercaren bailando al prllhwt.
frente a ell." lW desL:lc;lI'on otras Iant;ls m'lpw~hu i ¡¡IS
IlCOmpaíl,U'on cn la diUlz.A que se ej{,culatm al son de los CIÚtrUllt" quc cada machi hacia sonar, suspendicndo d~ \'ez. en
cuando ('lloque ¡lara hn('er con ('1 palillo que les servia pa
l'll ht'lir sus plll'c1H:'~, complicados t'Írculos en cl aire.
Una por una estas mujeres, a\'lI.l1z;'lIldo de cestado jimren
rúpid¡1 i cadencio!<llllCnte en 10l'no del lmlhllt i al final de
la \"uell,\ quisicl'(,n huir COIllO cnajcnada", pero se les contu
\0 a (iempe.
DI:~puc;t, en iu·titud de gozar con rl'uicion del reposo que
5(' concedieron, s(.' ~"lltaron al 1.1,10 del tronco con gradas
'1Uf', <-omo se 11a"r,\ vi~to, habia sido el PUllto céntrico de mu·
chal dt' laa en.luciOlll"S de la ceremolli;,l; i Ulla de ellas, la
mas 'ieja, entabl<i com-ersacilln con un fIUIpw:he enredan·
<101(' 1.lq;arnt'nte en ella, La plática despertó la jeneral aten
cion de I~ qu.. la oian i, picada nue.¡¡trll curiosidad, inlerro·
I.:am~ a 1111 indij..na tadino sobre qué hablaba la antigua i
1101 dijo qlle la bruja prt'8J,jiab.'\ la muerte de mas de alguItOI que la rodf'ahan, no IUdic.lndolca por lupuellto.
Lu "'ar";'.,. 13\'aron cuil1ado~mcnte la caheza, despues
dp lo cual interrulUpi"ron la ceremonia para alternarla eon
la comida i la bebidil.
l." ("anle dl'1 cordero sacrilicado lJOco ,Imea se estaba cociendo f'll Ull ¡:'l'iln fondo. llIlC. mit'lltl'a.8 duró la interrump
cion, fué traido 1J0r do.! II/llpUchrlt que lo colocaron al I>ié del

_.0

prahur.

23)

ÑEICUIlP..HUEM

133

La enferma Be desprendió del grupo de 8U8 colegas i ¡;..
lMlntó al lado de la enonne olla a ••pirar el vaho.
Al cabo de UD rato, el caldo producido por la coccion, fu,'
derramado mojando ese madero, i );l carne ¡loa buesoa lIe
vados por un mfJpttdte, que 108 depo~¡to en el fondo de un
pozo para c\"itar BU proranacioll.
MielltrRa eatuvo p3.ralizada la ceremonia, se efeetuola ¡Ir·
madura del ,.tlaNt: sacarolllas ~randefl ramas de canelo i la8
lanz..1.8, amarrándolas con I:Dqllli a limbos lados del l'rahllt;
en las gradas una machi fué ponit'ndo mll.:orCIlJI de maiz: co
lIarea de scmillas lleCas i coronas de copihuca adornaron to
do esto; un muchacho, dedpues de echarse a la espalda el
cuero del cordero, i de correr circularmente, lo pasó a un
sujeto, que dió

BU

colocacion 11 cIta pieza completando las

que debon componer todo rehue.
~urjió entónces ell'Uido de los cultruncs, de 13S pifilCl/!l, del
acordcon, dc los cantos dcl ritual i el de la gritel'ia de los
indios.
La letm de los c;.llltoB de los oficiantellllC relaciollaba con
la rcnO\'aCiol1 dl'l rthut i con \'OIOS pl"Opidos a la salud de la
machi en cuyo hOllor se hada 1,\ ceremonia.
Algunos de loa concurrentes se IOtllaron de lag manol! con
JiU' machis formando circulo cerrado Cll~-O centro era el rt
hllt, al ('ual se le agregaron otr08 incluyendo en ellos a casi
la toralidad de Ial! penwnas reunidas.
Se \'eia pintore&ca masa de hombres i mujeres dando
"uelta,
Quedaron fuera solo como una docena de indios, que seo'
tados en el 8uelo, m¡18ticaban trozos de carne rociad08 con
libaciones de aguardiente i al!:unos poros curi0808, chilenos
en Sil mayor parte.
1mhech08 los circu!os despuCll de ftl1lO ralo, las machia
continuaron bailando i ajitando r.lluillas de canelo freme al
rthNt,

lAna fué I¡I lihim,¡ parte de 1<1 cercOlOlli¡l,
Un muchllcho zlImbon invitó a otro (>111"11 imilar de grotCiI
co modo el baile de las machia con 108 propios mo\-imientQ6
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i actitudes particulares de cada uml i p:lfodiando cadcattl·

I"eaclllllcnte 1.18 entonaciones d€' litiS C,U1W8, lo que fué celebrado con ¡.:-t:mdL'8 risotadas de lOOOS, de 1'18 flwchj;l inclu·
,,¡\·c.
~\nl" de ocultar!(' el sol. el pra1lMt viejo fue l1e.ado a 10
roa.. oculto de la montaila \"('cína I
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C<>1l ('1 cauto del Sur ,n.. ""~'" ,,¡,·¡id...
\lad,i. drl Orient('.
1, enturo

pod.,",,,,,,

1I11n mpdo por mi:
1'1It'll l'l..jinn('
EllOil hall ro~ado por Ini,
3. f" ml' hab.-i. (.¡.. jido, I'U\",
1'0<.le..'_;
Y"!l1(' hllbl'is ell'jido,
Priuciplllell.
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4. Yo otros me ayudareiAl llegar el alba:
•
lIoi me !Jan e1ejiJo Lo~ mucJlOs ricos.
5. Vosotrn , ,"osotro , pues,
Los capitane:
Vosotros, "Vosotros ¿no me habci elejido acaso .
Por eso me habei- de ayudar.
6. Voi a bailar, "oi a bailar,
POI' ti ca -cada de agua:
Por YO otra que ois la mac!Jis.
7. Bajadme lo" mejores remedio,
Pura Rore" Rore de copihue
. ~riran¡n la jentes
Que 'ubiré a caballo
1 que estaré otra "ez en medio del cielo
1 "011-1.'1'(: otra "ez a e.;tar en medio de la jeute.
XOTA DEL AUTOR.

