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kaiji peputun fii fiuke yem,
k5 fei kimlafifi; metewe pichi perkelafun, fei rneu lliwalan tefachi devu.
3. Feichi pu lovko fii nuchepaeteu, kifie LefimaA pivefui, kavelu Mallfuniafi, kavelu Kayull; werh chi. velemerkei vn fii nuchemeaeteu ifiche eqn; Kaleof (l),
Katrumalal fei pele tuuchi pu lovko evn tefh.
Wenen-devu rneu pi vefui
iii koniimpaqekefel, welu
ifiche kimlafifi iii c h u d e tufel, turpu vewerkelai tefachi de vu, kimpramen.

***

na madre; era pues, un chiquill0 todavia y por eso ning ~ detalle
n
me qued6 en la
memoria.
3. Los caciques que me
habian hecho prisionero se
llamaban el uno Lefimrin, el
otro Calfimhn, el otro Cayul;
venian con mucha gente
para apoderarse de mi; desde
Calof (1) y Catrimalal habian salido.
Oi decir, cuandose recordaba el suceso, que era represalia por causa de un robo pasado. De fijo no si.
c6mo era el asunto, y, desde
que me doy cuenta, no
hubo otro cas0 semejante.

***

3) 1. Deuma iii kimprameel
pepafifi kifie trem ch6, fente
kusheqefui, niepefiii doi pataka tripantu. Fenten iii
kushen avkurkefui iii kuralqe yem, k5 niewelafui foro, re urum meten vefui.
KB allkuwelafui, pilu vewefui; welu nutramkavei ina
pilun., fei mete kume nutramkakefui. Feichi kushe
Picholl piqefui, iiiche fii furi
riivkoi yem. Wechufipav piverkefui iii feta yem, ifiche
fii yom lsaku.

3) 1. Cuando ya tenia conocimiento de las cosas, llegu6
a ver a una anciana de edad
muy avan$ada; tendria mhs
de cien afios. Por tanta vejez
sus ojos se habian secado,
dentadura ya no tenia: las
puras encias le quedaban.
Tampoco oia, era bien sorda; sin embargo, si se le
hablaba a1 oido, conversaba
lo m8s bien. Esa anciana se
llamaba Pichol y era mi bisabuela paterna. El marido
de ella, por consiguiente mi
bisabuelo, se llamaba Huechunghn.
2. Feichi Wechufipav nier2. Dicho Huechunphn tukefui fotem, Aillapaq pi- vo un hijo de nombre Aiverkefui, ifiche 5i l-aku tefri, llaphn, mi abuelo paterno.
kureqerkefui, welu feichi ku- Este estaba casado; per0 a
re, iiiche fii kuku, fei kim- su mujer, mi abuela, no la
palafifi. Feichi Aillapa? fii alcanc6 a conocer. El hijo
fotem Tom& Cofia pive- de Aillaphn se llamaba To---

(1) Reducciones indigenas entre Puerto Saavedra y Carahue.

- 18 -fui, ifiche fii chau em t&f& m8s Coca y &e era mi padre.
lleqfui tefachi ina 1-afken- Nacib cerca del mar, en el
nieu, Raukenwe pivei tichi lugar denominado Rauquenmapu.
hue.
Ifiche fii iiuke yem IleMi finada madre nacib en
qerkefui Wapi, cheu me- Huapi. en el lugar donde
lei tefachi kapilia feula, Kol- est& actualmente la capilla,
we pivei feichi mapu; Ai Golliue se llama esa regi6n.
chau ern Paillau pi verkefui. Su padre era Paillau. Ese
Fei tefachi fuchii wentru anciano era, pues, el padre
fii chau ern iii fiuke yem, ka de mi rr!am S ;luego mi abuelo
ifiche -fii cheche.
materna
3. Ni Eiuke yern fii fiuke,
3. La maiire de v i marnh,
&he A i chuchu, Went& pi- o mi abuela materna, se
verkefui; melerkeiui Maiai, Ilaniaira Euenter; vivia en
cheu melei feula Marta, 1-an- Maiai, tionde est5 ahora ‘ta
tu Pichipainen511 em iii do- viuda Marta, mujer de! fimo. Nierkefui kiCe lamrlen naGo Fichipainerdla. ?‘eGike Fainekeu em, welu fei- nia un herniano, el iinado
chi ven*-Eawe, ifiche 5i yom Fainequeu. Al padre de ella,
cheche, kimpalafuifi.
a mi bisabuelo materno, no
lo alcancit a conocer.
A la hija de Paillau, madre
Feichi Paillau rii fiawe,
taiii 5ulre yem, WentQ fii mia e hija de Huenter, la
pefier?, vapitupei fii chau; habia robado rr i padre para
“deuma niefilu nafun”, pi- niujer; p e s solja decir:
kelu kam. E’emvechi nieu- “Despn6s de tenerla hice el
fui t p Raukenu e pi veclzi ma- pago tracticional”. Cre tal
pu meu.
n;odo casados Vivian ellos en
Kaia quenhue.
4-TJi f h k e y-eni fentk kii4. Mi niar(h era muy haciaufeveftli, chofiivelafui; 6e- cendosa, no era nada floja;
undiefui vepu5 makua7, a- hacia illantas con clibujos y
1.8n
ii6 kimniefui. K k kiji- sa, ia niuclias labores iinas.
ri e ;.uiie veftii, rEkulvela- De carhcter suave, no era
i u i ; metewe venaituchen Te- n x q u i n a sino muy atenta
i‘ui, illkunvelafui, fent6 kii- con todos; nunca se enojaba,
tan buen coraz6n tenia.
we piuke vefui yen?.
Mi r*arire, si que era algo
mi chau em. fei pichi illkunvefvi; liifieke im kewa- irascible; a veces pegaba a
kefui fii kure, welu rupalu su mvijer, pero despu6s de
&Li liadkun kiimellraukeie- babQsele pasado la rabia volkatukeh‘uivu. Fei I.,irrrpafiE vian a tratasse bien entre si.
Esto lo ohservaha yo en mi
ihche fii tremel.
nifiez.
5. F’eichi mu kom. ch6
5. E n aquel tiernpo 10s
kristiano ui qelafui. Feye ~u rnapuches en general no eran

+

- 19 felefui, morolefuiqu. VC7e,u ;ti. fluke yem admarkefui
kristiano ui, fei meu Juana
niTefui; Ai chau ern kii fern/echi admarkefui kristiano
ri, fei meu Torn5s piqefui.
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?ei nieulu equ choyuiqu,
entd yalli qu; niei wentru
all equ ka doino yall.

6. Wen6 yall-lu equ, fei
ta ifiche. KB jnapai Felipe.
I<.iAevm tremiyu, welu Hi peFi
konlai chern escuela nieu no
ume, fei meu kimlai chillkatun.
Wene kureqei, Panchilla
pin qefui feichi dorno. Fei
~ i e uyalli, niefui kiiia €otem
‘<ameli fiawe, welu 5i P-ayelilium liake yall pichikelu.

(11

Tefachi kifie fotem Se:undo Cofia wene kasarafi
i desia n:eu
lsafel Wenchuleu; lei meu wela wedwedkechi adentufi kuifike ch6
qeiii fii moro-devu, qelemfi
kiila kake domo kure fen?(relu. Feichi Segundo meten
~~~oqelewei,
kakelu ].ai qn.
7. Kifie fiawe Maria Cofia
r)iVei, ka qelu Carmelita. Fei
mo wlei i?api o e u ; Doming0
I’aillaA piqefui fii feta yem,
u r f i h l*ai weqen w&ia. Kg

(1) El relato que sigue,
no de id iiiiiez.
(2) En 1925,

bautizados. Mis padres estaban en el rrtisnio caso, no
eran cristianos. Fer0 mi madre tenia por suerte un nombre cristiano, pues se Ilamaba Juana; asi rnismo mi
padre que tenia el nombre
cristiano Tomiis.
Ya casados, ellos tuvieron
familia, hartos hijos alcanzaron a tener, hombres y
muj eres.
6. Primoghito fui yo. A
m.i Pile sinui6 Felipe. Nos
criamos juntos; per0 mi hern2 ano no entr6 en ninguna escuela, por eso no conwe
las letras.
Se cas6 en primeras nupcias con una rnujer de nombre Panchilla. Tuvo familia
en ella: tres hijos y cuatro
hijas; pero otros niHos se le
murieron de chicos.
(1)
Uno de 10s hijos, Segundo
Coria, se cas6 primer0 con
Isabel Huenchuleu por la
iglesia; despuks, loco como
estaba, sigui6 la costumbre
mora de 10s antepasados y
se buscb otras tres rnujeres
nibs coni0 esposas. 5610 este
Segundo vive todavia; 10s
otros dos han niuerto.
7. Una de ias hijas se llamaba Maria CoEa, la otra
Carmelita. Esta vive en € h a pi; estaba casada con Dorriingo Faillhn, que nruri6
ahogado hace poco (2). Dos
hijas mhs est& vivas; per0

est5 referid0 destle el punto de vista de 1927,

- 20 epu Aawe mo qelei ;fei kimefimalafifi fii iii, kit mapu melei.
Felipe l*antui. Fei meu
niefui kA kifie domo; fei pelletu kishu l-aqemuwi, allwe
wedwedqefui, ko meu urfiluupurkei. Feula kifielewei fii pefii, deumalkeeyeu
fii ial fii leaku, Daniel em
(Felipe fii fotem) fei fii fiawe
tefa, Clorinda Cofia piqei.
8. Kakelu inapalu, fei kimlafifi fii uiyeqefel kam. 6.i
iiiye qenofel, fenti: pichikelu
1-ayei, melichi kechuchi, newe kim.welafifi. Kakelu fiichake tremfui; feyeqn kiime
kimpafifi.
Wene 1-ai fii lamqen ,em?
Maria pi qefui. Niepefui marl
pura tripantu, kauchulekafui; kimlafifi fii deum.a kristianoqefel kam fii m.orolefe1;
1-ai c6lera kutran meu.

9. K5 lamqen Carmelita
piqefui, fetaqefui Mafiiu pele; Kadiii piqefui feichi wentru niefeyeu; fei wedatui
wela. Niefui kifie pefiefi, Zen6n piqei, ifiche Hi chokem,
Itiin?ewentru qefui, welu feula weiiotui, kiiie wesha mapuche fii duam. Wedatulu
Carmelita, fei niefeyeu Ignacio Melilla q , Kechukawifi
piqechi mapu meu; feil.apui,
kristiano qefui.
10.Ka qelu kB 1-aiiHa qemu
( Z ) , Fidel Cofia piqefui, moqelefui Kallfiikeu, mapuche

no conozco sus nombres;
viven lejos.
Felipe enviud6. Despu6s
tom6 otra mujer, la cual se
suicid6 poco despues; estaba
algo turbada, se ech6 a1 agua
y se ahogb. Ahora mi hermano yued6 solo. Una nieta
suya, Clorinda Cofia, hija
de su finado hijo Daniel, le
hace la com.ida.
8. De otros hijos (de mis
padres): que seguian a nosotros dos no se ni siquiera
si tenian nombre o no; eran
cuatro o cinco, ya no me
acuerdo bien. Otros se criaron y murieron grandes; a
esos 10s conozco bien.
Como prim.era muri6 mi
hermana Maria de unos diez
y ocho aiios; era soltera todavia. Ignoro si ya era cristiana o sin bautismo: muri6
en la epidemia del’ c6lera
(1884).
9. Otra hermana de nombre Carmelita estaba casada
en Maiiiu; su marido se Ilamaba Cadin; se apart6 de
ella. Tenia un hijo Zenbn,
que es sobrino mio; era muy
buen hombre; per0 despuhs
volvi6 a t r h por el influjo
malsano de un mal mapuche
(1). Habikndose separado
Carmelita de su primer marido, la tuvo Ignacio Melillhn
de Quechucahuin; alli murib; era cristiana.
10. Otro (hermano mio)
muri6 tambi6n hace a l g h
tiernpo; se llamaba Fidel

(1) Pascual se refiere a M. Aburto Panquilef cuya demagogla juzgb
de perjudicial para su raza.
(2) 1904.

- 21 Cofia, vivia en Calfuqueu,
donde se cas6 a la usanza
araucana. Tenia un hijo Domingo, que muri6 el afio pasado'(1926) por un accidente.
Habia levantado una carreta
por la punta de 10s barales
y, andando por atras, la tir6.
Entonces trope26 y cay6 de
espaldas'; 10s barales le aplastaron el vientre; de ahi vino
su dolencia. Yo mismo le
busqu6 a1 Padre; se confes6
y se cas6 ritualmente con la
mujer con quien vivia. Poco
despu6s entrb en agonia; era
un buen joven.
11. Ni af lam qen Clorinda
11. Mi hermana menor se
Cofia piqei. Fei fetavefui ma- llama Clorinda Cofia. Se
puche ad meu Juan Marifil cas6 a la usanza mapuchk con
evu Kudiko pivechi m a p Juan Marifil de Cudico. Tiemeu. Niei ItayupefieG tremlu, ne seis hijos adultos, nueras
pu n.an*er, ka pu llalla y yernos y muchos nietos de
ka al*uke pu chuchu evu hijas e hijos. Despu6s de la
kuku. L.alu fii pisom we- muerte de su marido la tolunieyeu W-aikill Flanku. m6 Huaiquil Blanco por muChumel allfulewei kifie 70- jer. Cierto dia qued6 herida
llin wesha wivka Hi kawell por el caballo de un insolente
meu, fei meu kasai Padre chileno ebrio; entonces se
nieu. Llafi wela.
cas6 por el Padre. §an6 despu6s.
Feula (1) iA kulaqen meu
Actualmente (1)somos tres
moveleifi: Iiiche Pascual que vivimos: Yo, Pascual
CoEa, fii inan pefij Felipe Cofia, el hermano que me
Cofia ka fii af larnqen Clo- sigue, Felipe Cofia, y ml herrinda Cofia.
rnana menor Clorinda Coiia.
ad kure qefui. Niefui kifie
fotem Doming0 Cofia; fei
kame1 l*ai allfen rneu. Witrafiprampefilu kiAe kareta
wechun meu, witrafi furitrekanlu. Fei rneu metrorui
ka pail.anaqi; feichi faral
trafimaeyeu wente piitra; fei
rneu tui fii kutran. Metremelfifi Padre, konfesafimuwi ka kasarafi fii domo fii
niefel. Fei n e u pelletu l.akai;
kume wecbe vefui.

** *

4) 1.Deuma kimrakiduamlu
nioqelerkefwn fii chau ern fii
fiuke yem equ tefachi ina
l~aflten.meu, Raukenwe piqei tichi mapu. Fei meu
tremn.

***

4) 1.Cuando despert6 a1 us0
de la r a z h , vivia con mis
padres a orillas del mar, en
el lugar que se llama Rauquenhue. Alli me cri6.

(1) Escrito en Septiembre de 1925. Pasmal muri6 el 28 de Octubre de
1927.

*

