Entre las particularidades d e la vida araucaiia, que a p a
ween en las monografias de familias que preceden, resaltn
la relativa a la constituciori politica de las agrupaciones tri.
bales.
Como se h a dicho, la tribu o reunion de caserios de una
2,oiia con orijeri familiar comun, quedb en pie en mucha
P

sus caracreres traaicionaies, es aecir, coin0 una s o c kdad
uut6nonia, con existencia propia e indiferente, por lo talltO,
a las similares de la rejion. Solamente desapnreci6 la 1tendencia a celebrar confederaciones de ocasion para la def en sa o para el ataque en mayor n6rnero.
I’ero, la influencia de otra cultura i de la8 leges de la repiiblica, fueron produciendo un trastorno riipido ea la 01rganizacion de 10s antiguos cuadros sociales.
En efecto, en el grupo de tip0 arcaico se incrustaron, nor
la necesidad de radicar a 10s iudijenas sin terrenos, porcio.
nes estrafias que vinieron a debilitar poco a poco la colie.
sion d e Ins familias emp:wentadas. Basta 10s niicleos de pa.
rientes que no hablaii recihido este elcinento ajeiio a Ins jeneraciones consanguineas, trabajados por nuevas necesida.
des, inteiwes i gustos, perdieron s u eonsistencia de otros
tieinpos i eiitrarori n uii proceso de indisidualizaeion.
Esta evolucion vino a constituir a1 fin la cornuiiidad actual en centros indijenas bastati te incohei-entcs, que viven
encerrados dentro de si mismos. L? comunidad puede const a r de una familia o do varias i aun comprender personas
agregadas.
Los lihbitos constil-uidos se haii modificado, por cierto,
con estc cambio radical do organizacion: algunas costnnibres verdaderameiite priinitivas haii persistido i otras hall
sido recmplazadas por Ins que Ira impuesto ia socieclnd SUperior, que rodea i domina a la inferior.
Conviene repetii., para encndcnar Ins materias, que en
esta evolucion so perdieroii las ntribuciones reales del cacique; solo le ha queclado ahora cierta autoridad moral i la
que le d a SLI eategoria de jefe de familia.
El prestijio dc la fortuna se ha sobrepuesto al concept0
de mando del cacique. E a desaparecido, por consiguiente,
la aristocraeia de 10s arau~aiios,que se basaba en la antigiiedad i en el poder de 10s abolengos.
Ya no existe tampoco la diversidad en la inanem, de vestir quo distiiignia, en lo esterno a1 cacique, con ai-os en ins
orejas, herraje de plata en su cabalgadura, botas i mantas
I

a sus medios de for,una.
Debe suponerse que ha cesado por eompleto la intervencion juridica de 10s caciques, hasta en las querellas que se
suscilan entre 10s miembros de la €amilia. lnterviene coino
simple consejero, cuyas opiiiiones no tienen otro alcaiice
que el de la manifestacioii de un buen deseo.
Cuaiido surjen conHictos de caracter civil o ci*iminalentre individuos de distintas reducciones i aun entre 10s d e
una misma comunidad, ocurren a la justicia ordinaria o a1
pi,otectoi8d e indijenas. Este Iuncionario dirime por lo regular Ins desiiitelijencias que se producen. E n calidad de ami.
gable compoiiedor, cita a las partes, las oye en comparendo,
acoriseja i resuelve la desaveiiencia de u n modo equitativo.
E11 una de las memorias del protector de indilenas de Tcniuco, sc lcen 10s siguientes iiilormes sobre este particular:
<(Coiriosiempre, he dado zludiencia a 10s indijcnas que vielien de esta provincia, de l\lalleco, Arauco i auii de la de
13iobi0, a interponer w A a m o s
ahusos de que son victinias i a ventilar las difieultndes que de coiitinuo se suscitnn
entre comuiieros de la miama reseiw, pnrticularmente acerea del niejor derecho a determinado retazo del lote que se
les ha adjudicado.
Se queja otro indio que su coiiiuiiero le impide tmbajaieri el suelo que siernpre ha ocupado, que sus senibrados le
son destruidos por 10s animales del vecino, quien se opone
a que liaga cerrar la parte que le corresponde. Se les cita a
comparendo i cada uno sostiene que el terreiio disputado 10
pet tenece.
Visto l o CUR], se les erivia a la Coniision Radicadora pala
que practique la subdivision de la reseroa; se toma nota en
dicha oficina de la peticiori i se les dice quc ira un injeniero
a dividirlos.
He dicho al comenzar, que esta oficinzt oye las querellas
que se suscitair entre indijenas, particularmente las que
versan aobre el mejor derecho n deterniinado retazo de la
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complicadisimos i 10s inotivos que 10s orijinan provoca
irritadas enemistades entre ellos, que dejeneran en luch:
armadas, presenciando 10s campos combates a palos i e
ocasiones hasta a cuchilladas. Pocas veces se les p e d e
nir i la mejor soluciori es concluir con la comunidad, div
diendo la hijuela-entre 10s que figuran en el respectivo titul
de merced.
Ultimamente, ese injeniero como usted sabe, ha pasado a
prestar estos servicios a las 6rdenes de la Oficina de Mer1sura d e Tieri-as; i estas dificultades se deben ventilar an1;e
ella. Sin embargo, 10s indios ocurren a1 Protectorado, p 1 dieiido que n i i h t r a s el injeniero 10s divide, provea lo que
corivenga para poder tranquilamente ocupar de modo provisional un ratazo de suelo de la reserva 1 no quednrse sin
haccr s i i s siembras. Accediendo a ello, hago citar a 10s interesados, acumulo infortnaciones i aun me dirijo a1 terreno
disputado, i dicto resolucion. E n la mayoria de 10s casos es
ella acatada, pero ya algunos indios, aconsejados por tintei3illos cunndo ella le es adversa, la desobedecen.
Me habia impuesto voluntariamente este trabnjo que no
estti, cornprendido dentro d s mis obligacioiies, para evitar i B
10s iridios que ticnen intereses encontrados, o c u u i r a In justicia ordinaria, patrocinndos poi. ajentcs judiciales, que, 10s
estnfan; pero corn0 estos esfuerzos van resultantlo estet iles,
ca,dn vez qiae iin indijenn reclarna contra otro, si n o piieden
aveniise en u n compnrendo, les msniffesto que deben p i e
sentarse a In justicia ordimria.
Demorkndose la resolucion ante el jwxgado, han ocurrido
algunos a Santiago a quejarse de esta oficina, i mas de i i n a
vez me han llegado oficios del Ministerio ordendndomc qiie
ampare a un iiidijena eonti~aotro o que 10s resuelvn siis dificultades, cosas ihibas que no se contomplan en mis deberes, por cuantc sierido Protector de Indijenas no puedo defender al uno contra del otro, ya que 10s dos podrian
requerir rnis scrvicios, i no estando iiivestido de atribucion e s judiciales, 110 puedo tampoco dirimir sus diferencias.

200

LAS ~ L T I M A SFAMILTAS
.--

parte de 81, dejando a 10s demas comuneros reducidos n una
pequella estension.
A fin de arreglnrles sus dificultadeF, 10s llamo a, comparendo, i en ellos trato de armonizarles sus diferencias, 10
que jeneralmente se obtiene, prometi8ndolcs que tan pronte
como llegue el injeniero irk a dividirlcs sus reservas de una
manera equitativa i hacerles entrega a cada cual de su res
yectiva hijuela. ?Memoria del protector 'de Malleco, don
Manuel Ofiate, 1911).
<<Elmalestar que se nota en las redueciones, tiene como
primera causa el r8jimen de comunidad i no podr'a removerse hasta que no se subdividan las reservas.,, (Memoria
del proteetor de Cautin, don Eulojio Robles, 1911).
s cabidas de terrenos, radi
tema de comunidnd, rompen
'rpo, unidnd i compaiierisms
rvncion, individualmente ha))

ada dia inas dificiles i !a nambros de cadn familia colocn

Ins condiciones en que s e
ue habrhn de entrar en ella
3

el terreno que se entre,"a con
~ r U
t ~ C I ~ U U I I ut: la I . W I C ~ C I U I I . Fluctim entre ciiico i ocho.
hecthreas por cabeza.)) (Memoria del protector de Valdivial.
don Ckrlos G. Irribarra, 1911).
.La propiedad permanece en la indivision en el departa.
mento d e Osorno desde hace mas de cien afios entre 10s indijenas i durante este tiempo cada fa,milia i sus descendientes han ocupado partes de terrenos sin cabida limitada ff
consecuencia de ser en jciieral terrenos boscosos, pero ahora
con la estrechez de terrenos en que viven 10s indijenas i con
-' -oce de 10s bosques han venido Ins disputas sobre deslini cabidas i hai que remontarse a1 estudio de tres o m a s
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jener: iciones para ver quihnes son 10s que esthn en 13
raxon
El iinfrnscrito trata de armonizar estas disputas en forma
equit2ttiva, prescindiendo muclias T V X ~ S de 10s derechos he
reditaIrios, jeneraliriente oscuros, i preocuphndose principal.
mentc3 en la posesion durante 10s iiltimos veirite afios B (Memoria> del protector de Llanquihue, don Daniel Cerda A,,
1911)
L O E; indios estkn a1 presente mui interesados en que se
v erifilque la subdivision por familias de 10s terrenos de la
C O M U Inidad. BIuchos, de la proviiicia de Cautin en su mayoria, s(? hail anticipado de hecho a una refornia que debia ser
J7"
U l i a realidad i proceden a, la particion por iiiedio de un
injerii ero o perito que ellos mismos remuneran. Dividida la
reser. m, se cierra cada porcioii i se la maiieja con toda libertala.
Por' lo que a esto respecta, el protector do la provincia de
Cauti n consigna en su Memoria de 1911 el dato que
sigue
EcIte trabajo, como usted no lo ignora, corria n cargo de
prote ctor, i se llevaba a cabo sin tropiezo de ningun jhner
hasta que le fu6 sustraido i confiado a la Coniision de Titu
;os dc3 Merced.
ES sensible que, por atenciones d e otros brdenes, la esprc
sada Comision no lo haga marchar con la ra,pidez que serL
de de sear, lo que lia obligado a muchos indios dirijirse a ii
jeniei"os particulares para que les partan sus 'reservas. Desgraci adamente, la in tervenciori de 10s in jenieros particulares
llamaidos por 10s mismos indios i remuiierados por ellos, no
ha lo:grado el objeto de l l e ~ a rla tranquilidad a las reservas,
porqt l e 10s interesados, por lo regular, no se conforman con
sus 0 paraciones, i 10s mas formulan acerca de Qllaq 1-pr19
macicmes ante esta oficina, que no puede a t
cuanl;o la subdivision de la propiedad indijena I
comeiidada i porque el trabajo no ful: ordenado
La lei de 4 de diciembre de 1866: establec
que 1iasta hoi rijen acerca de la division de 10s
i(

aijenas. lliiicai'gn n 10sIiijenieros de la uomisioii radicador.a
efectuar el reparto euaiido lo solicitlt la octaba parte de
10s jef'es de farniliq a 10s que corresponde una porcion por
cabeza i tres a1 cacique. Si la division no se verific6 cuando
se liizo la radicacion, interviene el protector en este acto,
el que no deben disponer !os mismos indios ni prncticar injenieros particnlarcs.
Los caciques, pi*ivilejiados en la radicacion por reducciones i usufructuarios a veces del trabajo de 10s coniuneros,
oponen resistencia :t e s h subdivisioi, mnnifiestamente \'entajosa para la coiistitucion de la propiedad indijena.
El nicjor sistenia de radica2ion seria,, pues, el de familins;
per0 practicado en lotes de mayor estension para favorecer
la propiedad raiz personal que habrk de venir en lo futuro,
cuando las comunidades se iraccionen por crecimiento o por
niuerte del padre.
Con la, escasa dilatacion de las reservas actuales, se liaria
impracticable toda mzdida conducente a ese fin, por cumto,
d e ordinario, ap6nas akanzan a dos o tres hectftreus por individuo.
Poi- familia o personal, siempre serh indispensable dejar
la propiedad indijenn amparada por las b y e s prohibitivas
que escudan a1 arauc:ino de la rapacidad febril de tierras
que domina en el sur, liiista que la t o h l division i el mejoramiefito de la r,iza pel-mitan establecer
ga 1
de 10s bienes raices.
Esta tendencia a subdividir las i'eservas proviene ae las
mayores necesidades que apreiiiian en el dia a1 indio, del
ensanche que ha tornado la propiedad rnobiliaria i de la
compiension mas clara d e la idea de ganar en intensidad lo
que ha perdido en estension del suelo.
Desde periodos mui anteriores a1 de transicion de la actualidad, existia a1 lado de la propiedad colectiva la personal, puesto que 10s individuos podian adquirir en particular
caballos, ltrreos de montar, armas, tejidos, TTestuarios, diner0
i objetos de adorno. Hoi la propiedad mueble comun se ha118 en via de completa disolucion, pues t o h p e r w i i L libre 0
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u u n avenimiento, lo dekndian con las armas en la mano.

Xn cas0 de que un liabitante se manifestara incorrejible en
ul lobo de si1 propio grupo o qoo lo compronietiese con d e
inasiada fi'ecuencia, se le espulsaba. Pero, desde que el rob0
ha perdido s u carhcter tradicional de institucion, el indio se
ha formado un coiicepto mas cabal del respeto por 10s bienes
ajenos, de 10s peligros que entrafia apropihrselos i de la
verg-iienza publica como sancion social.
La trasmision de la propiedad individual por el testamento legal, desconocida en kpocas precedentes o apknas practicada por algunos caciques de media cultura, coniienxa a
jeneralixarse entre 10s mapuches poseedores de algunos bic.
lies de fortuna.
[ateria de dificil solucion en el problema indijena h a sido
ta hoi lo relativo a 10s dereclios de sucesion. El articulo
le la lei de 4 de agosto de 1874 dispone lo siguiente:
, posesioii notoria del estado de padre, madre, marido,
ier o hijo, se tendrh cum0 titulo bastante para constituir
vor de 10s indjjenas 10s niismos derechos liereditarios
estableceii las leyes comuiies a favor de 10s padres, hi
i c6ngujes lejitimos.. Pero en 10s niuchos casos a que
u a orijen la poligamia, es impracticable esta disposicion.
En el nntiguo rkjimen de herencia, el hermano mayor sucedia a l jefe de la familia en la admi pistracibn de la resei va.
Los pi<otectores,para iinplantar paulatiiiamente el rkjimen modorno, inducen a 10s indios a que el hijo pi-imojhito
del padre fallecido tome la direccioii de la propiedad inmueble i pague la contribucion d e haberes.
Las doriaciones entre vivos de alguna fraccion de I s tieri'a
adquirida a titulo d e merced o por conipra, no se practical1
entre 10s iiidios. Cuando el padre se encuentra imposibilitado por la, edaJ o las enfermedades, uno de sus hijos lo reem.
plaza en la adniinistracion i trabajo de SLI lote.
El desaparecimiento del cacicszgo i de la union tribal no
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Este debili tnmiento del espiritu colectivo h a sstrecliado
10s lnxos que unen a 10s miembros de u n a niisma familia.
El pai~enteeco,que conserva 10s tkrrnirios precisos pa
designar 10s diveraos grados de consanguinidad, sigue con
hntes la linea directa i mnsculina.
Van cesando hoi algunos USOS concernientes a 10s no]
bres. Asi, para perpetuar el recuerdo de 10s antepasados, se
ponia a uno de 10s nietos el nombre del abuelo, i para conservar las tradicioncs de la parentela, el padre daba a
sus hijos las designnciones de sus tioe. Solia poner tambien
:t otro, para honrar a la familia, el iion~bre de nlgun perso
iiaje de orijen espafiol de notoriedad en el tcrritorio indijeria o ligado con 61 por u n a nmistad estrecha.
En el dill, no se atiende x estns consideraciones i domintria
Ias designacioncs del calendario, sobre todo Ins mas comulies entre 10s chilenos.
El nombi-e estaba sujcto liasta hnce pocos nfios a ciertns
interdicciones. Yernos i nueras n o podinn llaniar ni design n r por sus nombres a 10s suegros, ili Bstos ;t aqudlos. Tampoco era usual entre 10s esposos designarse directamente
sino con tkrminos jenerieos.
Esta interdiccion subsiste aun, i solo ha deeaparecido en
las familias que han esperimentado un cambio en sus h8bitos por el contact0 con la socieciad civilixada.
La amistad estnblecia en otro tiempo cierto parentesco
especial: 10s quo se regalaban algo o 10s que efectuaban un
negocio quedaban ligados por una estirnacion reciproca, que
tenia l a denominacion de conchotun. En la actua1ida)d est@
vinculo amistoso se consei'vd solamente en 10sterrninos clue
lo espresn, sin que com'porte niiiguria obligacion r e d .

!Mas electividad conserva el pareutesco (le 10s LaIizc, toc:ayos, porque el que ha iinpuesto si1 nombre 11:~ servido de
padririo a1 otro.
El nifio pertenece a1 padre i a I n mndre. Ha desapareci do
todo vestijio dcl tutelaje que en otras Bpocas ejercian 110s
tios. Se debe esto a una deropcion de hecho del rol de 1)alo-O
dre q u o correspondia en determinados casos a1 tio ( P S ~ C
j i n nrnz~cccnadel autor, pkj. 61). Ha. concluido, asimismo, el
parentesco de hermaiios que ligabn a 10s primos, hijos de
tios, niajer i hombre.
La ndopcion, niui poco pi-acticadn nl presentc, puede 1
cei S A cuando faltan 10s padres.
En el iiuevo estado social, In autoi-idiad del padre se m; tlliienc, cor1 leves rcstricciones, en la estension tradicion al.
Como jefe do la familia, contintla mariejando 10s bienes q ue
!e pertenecen i 10s que son de parientes mas inmediatos no
emancipndos, como sobririos sin padre, o de otros inlx%biles
por su d a d avanzada, coni0 suegros, tios i abuelos.
Sus decisiories en el orden econ6mico no pucden somet erse a1 co:itrol de otra persona de la casa: 61 determina la dilatncion d e 10s sembrados, la veritii de las cosechas, las
transaccionea de anirnales, la inversion del dinero en el 2 0 riiercio, la itsistencia a las fiestas de la vecindad i la CE:lebracion de reuniones en su vivienda; 61 guarda 10s fonc10s
sobrantes, que a veces entierra, siguiendo un us0 que soli an
poncr en prhctica sus mayores; msneja, en suina, todos 10s
negocios i dirije todas las ocupaciories de la familia.
La mujer, 10s hijos i 10s habitantes de la cnsa acntan con
absoluta sumision 10s manda,tos del padre; ejecu tail inmediatnmente sus 6rdenes.
Coiiserva las atribueiories de pasadas kpocas para imponei' correcciones materiales a 10s deudos de s u dependencia;
p r o han desaparecido la dureza con que solian aplicarse
3stos cnstigos i en especial el derecho de vida i muerte de
que gozaba el jefe de la familia sobre 10s hijos i sus mujsres. Hoi teme verse cornprometido por eweso d e severidaJ
i aimstrado a la chrcel. La prisioll CY piua el iiiiipuche de

ahora un verciacIero supiicio 1 la evitn con riesgo ae s u vida
i do sus intereses Iiuyendo a lugaim distarites o a la rep6blica Arjentina, aunque sea en pleno invierno. El amor del
indio a la libertad i la alteration de sus Mbitos i sistema
alimenticio, !e causnn una nostaljia que desequilibria su s e r
en
- .. la reclusion. Por eso, cuarido un individuo cae en poder
de la autoridad judicial, 10s pnrientes vendeii hasta el dltimo animal para costenr 10s gastos de la defensa i obtener su
prcmta libertad.
IIasta la violencia material contra la mujer, tan usada
POI el araucnno i 10s pueblos inferiores para afirmar la super ioridad del varon, h a desaparecido en mucha parte. Son
rel;ztivainente escasos 10s inapuches que apalean o nzotnn a
la cisposa por f ~ t i l e smotivos.
E:s menester confesar, por consiguiente, que en la sociedad
de aliora la, rnujer se ha!ln rodeadtt de consideraciones de
q u c 110 disfrutaba en la antigun. La inflaencia civilizadora
de la raza superior i el aumento paulntino per0 cierto de
IaS uniones monogkmicas, lian contrihuido a este progrescb
1,al do la familia amucana.
'oiitrashba en el r6jimen de poligamia, el poder sin con)eso del padre, dispensodor omnipotente de favores i
prc I'erencias para 10s hijos, con In condieion deprimida de la
marIre.
El respeto filial se cr?rgahn solo a1 lado del primero,
mikntras que 13 scgrinda recibia vejXmenes inauditos. Retualmentc aparscen in23 equilibrados en la familia mapuclie 10s sentimientos at'ectivos de 10s hijos: la, madre no se
cncucntra xa r c l e p d u a1 olvido i l a indiferencia de 10s
suyos.
El mejoramieiito de las costrnmbres referentes a, la mujer
sc nota, ademas, cn la nbolicion de casi todas las prohibiciones o tabiis que la reducian a V ~ C C Sa una situacion uil i
escluida del trato comun.
Hasta hace poco era vcdado p a r a una casada traficar sola
por un carnino, aceptar abrazos de hombres u otras manifestaciones esternas de aniistad, bailar con otros que no fues

L

208

LAS bLTIMAS FAMILIAS

del rnarido.
El embarazo i el alumbramiento se rodeahan de minuciosas precauciones: una mujer enibarazada no podia concurrir
a c a n w a s de caballos, juegos de chueca ni otros actos dc la
vida araucana.
En la antigiiedad se le arrnjaba de la casa para que fuese
a alurnbrar a l a orilla de un 150 i postei*ioimcnte salia, por
lo comun, de la propia habitacion a In de una pariente vecina o de la madre, donde el maridlo no podia llegar.
Las iiecesidades de una existencia mas aprerniante obliqan inui frccuentementc a la inujer a ~7iajarsola, i BUS me
jores hhbitos sociales, N aceptur bailes, abrazos i saludos
efusivos no tolerados ttntes. Poco se ha innovado en el ccrcrnonial de recibir it 10s hukspejes. En ausencia del marido,
la inujer iio 10s invita a1 interior de la casa i lo mas eorricnte es que 10s reeiba :&firern.
El embamzo 110 cambia aliorn en nada 10s 1i;ibitos de la
mujer iii infundo todos 10s teinores de tienipos pnsado~;iinicarneiite i n t e r r u m p en estado a w n z a d o 1as reluciones conyugales.
El alumbramiento tielie lugar en In cas11 del rnarido i se
rodea de 10s cuidndos que cada f;rtnilia puede proporcionarse. Rsistcn a la enfernm de ordinario una mujer pi-hctica en
partos, 10s de la casa i algunas de la vecinclnd. La presoncin
del marido o de cuaiquier hoilibre lia estado siempre caclmida del recinto de 1ii p r t u r i e n t a .
Creiase cn la ti asmisioii de la enfermedad por contajio
mAjico. En este cnso tenia aplicacioii la lei miijica de la
simpatia por contigdidad, es decir, que un objeto cualquiera
en contact0 con la doliente, como sus ropas, una paja, u11
cabello, la saiiva, hasta sus efluvios i su mirada, podin servir de vehieulo de s u enfermedad.
Como todo lo que se velaciona con las ideas inttjicas i relijiosas del indio, persiste ebta eroencia, i el marido aguardn
el alumbramiento afuera de la casa o en uiia piem contigua.
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La disminucion de 10s ninlos tratamientos de que era vie.
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t i mla la mirier, no h a derogado, sin embargo, el derecho del

ma rido para correjirla por las vias de la fuerza en las desvia ciones de condacta que 81 corisideraba graves, i esto impuriemente, sin que intervengan 10s parientes ni ella entable
rec lamacion alguna, ante la, autoridad judicial. Persiste el
coricepto nrcaico de considcrar a la mujer coriio propiedad
esclusiva del hombre con quien ha entrado en relacion conV U {Tal.
5;e halla vijente, por lo tanto, el derecho del mnrido p a ~ a
repludias a la rnujer, pero 10s casos de divorcio se vieiien
hac:iendo mui raros desde que ha comenzado a decaer la po.
lig:Imin.
IS1 motivo principal, i S C ~ S Oel iinico, que disuelve el niat riiiioriio es el adulterio.
ICs interesmte observar quo poem veces I n infidclidnd de
I n f3sposa se manifiesta en relacioiies claiidestinas dcii tro del
1105Taro en sus inmediaciones; se va n vivir con otro hombre
a u nw reduccion distante o se fuga con 61 a la, Arjentina.
Ia s cansnles de otrn indole que en tiempos anteriores se
corisideraban suficientes para la disolucion de las uiiiones
sex unles, corn0 !a ii?coiiipntibilidiLd de caracthres entre 10s
c6riyujes o In propension niorbosa de la mujer a 10s celos,
qllc3 alternba hoiidamente la puz de la casn, se tieiien hoi, it
seniejanza de las sociedades civilizadas, como rneras des.
gra,cias domhsticas, que el iridio de la kpoca presente repria
me , no obstante, en algunas ocasiones con la violencia i m PUls i v a d c las razas parcialmeri te desarrollitdas.
s ocasioiiar el ndulterio en la sociedad aritigua vengarmas i choques sangrientos de grupo a grupo. El marido
buidado salia en persecucion de la infiel, acornpafiadu por lo
cornun de algunos paikntes, i si merccia tomarla, se hncia
jus ticia por sus propias rnanos.
IC n el dia ha8ndesaparecido esas venganzas iuidosas i coleetivas. El indio se ve cohibido por el temor de la justicia
chi lena i se absliene de cometer homicidios i delitos que lo
arr astrarian a la ctircel. Mas, como el tiempo no prescribe
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la venganza, espeix con pacicricia la oportunidad de eocon
trarse con el ofensor en alguna reunion para agredirlo coti
cualquier pretesto, o aceclis su ganado para robarle algrin
animal como lejitima represalia.
Antes estaba establecido en principio que la familia del raptor deberia restituir a1 marido el importe de la
mujer. Si se negaba a eqtn restitucion, quedaba espuesta a
las consecuencias de u n malon. Hoi no cobi’a el marido
abandonado el valor de ~ O Aanitnales i objetos que dio por
l a mujer, porque 10s padres de 6sta no consideran equitativo
abonar perjuicios a qiiien se ha beiieficiado con el trnb<ijo
d e si1 cornpailera, de hogar, i 10s parientes del ofensor no
atieriden reclainacion algunu por actos de que e1 solo es
responsabls, en conforniidad a la organizacion individualiuta
actual.
Para evadir responsabilidacles pecunisrias, sucede que el
indio que se apoclct a de la, mujer de otro la l l e r a a1 rejistro
civil para legalizar su union con ella.
SurLle intervenir en estos litijios de divoreio el protector de
indijenas, cuyas decisiones nceptan de ordinaria 10s indios
con e n t e ~ iconfinnza.
Necesario cs advertir que ninguna mujcr nbandona a1
marido que curntn con recimos de subsistencia i cumple
con el dcber de alimentar i defender a la familia; son 10s
Bbrios, 10s vicinsos incorrejibles, 10s que corren el pdigro de
\-erst suplaiitados por otro atnante m6nos malo.
Antiguameiite se miraba corn0 oiolacion de un convenio
foi mal, snricioiiado por el derecho consuetudinario, que u n a
familia negarn la iliiia prometida a un joveri para entregarlu
Q otro.
El cas0 se reputaba asimilado nl divoicio i daba niotivo
a I:IS represalins del U I ~ ~ O ~En
I . el dio ha cesado esta responsabilidnd con l a conclusion de 10s matrimonios por conipromiso de dos familias, para unir en la edad adultn a dos
ninos parientes. Vestijio era esta pl.8ctica de las edades remotas en qiic las relaciones sesunles debian efectuarse e n t r e individuos de una mismn jeneraeion.
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las atrxcciones de la colectividad i cl estado de perpetua agrc
sion en que vivian las mntiguas tribus, debilitaban entoncc'B
,
su aiecto.
La peidida de algun animal es la falta que mas exaspera,
en la actualidad til padre i por la cual s u c k emtigar a1 liijo
con inusitada dureza.
El mior paternal del araucano contetnporitneo, aunque
sentido en mejores condiciones que en 01x0 tienipo, cnrece
de esas mauifestaciones esteriias tan Irecuentes en el liuni.
bre de sociedades refinadas. En carnbio, la sensibilidad afec
tiva, de la madre ha, alcanzado un nivel que n o dista ma
cho de la que es propia a la mujer civiliznda. Por regh
que jainas varia, ella misiiia amamanta a sus hijos, 10s Ileva
en la ciina hasta que :indan, 10s acaricia i 10s entrctiene con
10s jucgos usuales en la viviendn araucttna. Enseiia con esmero ;t la hija las miiltiples labores domesticas, a hilar, tejer, guardnr el reballo, preparar la comida i secundar a 10s
Iiornbres en las facnas apicolas, desde la limpia de 10s sembriIdoS hasta la recoleccion de las semillas.
La infancia se prolongit segun las aptitudes fisicas del
nillo, i de seguro que su pnrticipacion a la vida comun es
mas tardia a1 pi-esente que Antes.
No se conoce, como en otras razas, el cas0 de que una familia mapuche haya vendido un hijo, i las madres se niegan, por lo jeneral, a entregar sus liijas para sirvientas de
sas chilenas.
En este iiltimo period0 de transicion progresiva se han
hximanizado, por cierto, las costunibres referentes a 10s hijos
deformes. Creiase que 10s delectss fisicos se debian a intervencion del zoekufe, poder malefic0 del indio, i por consiguiente se hacia desaparecer conlo peligroso a1 recien nacido. Otro tanto sucedia con 10s jemelos, comparados a 10s
animalcs en su nacimiento; uno quedaba eliminado. A1 presents reciben 10s padres estos contrntieinpos con cierta conformidad, i, aunque no se han borrado las mtiguas concepciones, respetan la vida de 10s liijos anorrnnles.
Este proceso afectivo del hogar tiene que estenderse tarnI)

r a ; es p t ~ t ~ c ~ p i t ~ msemuraaora
en~e
a s ct*igo. I A ganaact l a ,
por la estrechex dc 10s terrenos, carece en el dia del e1isa11chc considerublc que tu170 en otros tiernpos.
Sobresaleti por su dedicacion a 109 tt'ilbiljos aqt*icolas to
das Ins iw~uccionesde la Iprovineizt de Ciintiri. ZILniuchas
10s jefes de I'~~rni1ia
han introducido ya ni,iqiiitias para secar i trillnr i principinii a construirse vi1 ie idas comodns de
madera coil techo de zinc.
En estos gt'upos, como en 10s de todo PI tcl-t*itorio,la for
tuna se esterioiizn, cn particular, por 10s procluctos ngt ico
las i 10s animalcs.
Estn mayor aptitrid para el trabajo de Ias i*cdiiceioncs d e
Caritin, cstiniulada sin duda por la facilidnd d e i-nerc:idos,
incrementa 10s inedios econ6inicos i el progreso joiiernl; a i
presente soil estas agn~pacioiiesindijcnas 19s i i ~ ade1:iiit:i
s
das del trrritorio.
fihi q::l*ndoinferior, tanto en 01 aqpecto won6niico cuatitn
r,ri el de cultiira, se liallan las ;igrupirciotlcs de la c o s ~ < r :
rlernbran rrienos i criaii mas aiiiiuales, ocupacion que reqiiioi'e uri esfaerzo personal bien iusiqiificnnte. 1,as q u e IT
siden a ltls orillas del mar, sncnn dc 61 i i t porcioi;
~
basi,itite
apreciable de sus recimos de subsistencia.
Ocupaii el Ciltinio riivel 10s restos de lils comunidades so
bre\ ivientes de In, piaorincia de Atalleeo.
<<Lapobl,1cion jndijeiia en estn pt~oviiici:~
aleanza a 12,000
i n d h idrnos que eii si1 mayor parte est;in reducidos a la miseria mas cspantosa.
Por lo jenei-al, so10 poseen una pequeiin estosion de 10s
terrenos en que han sido radicados; se 10s han iisurpado, 10s
hail vendido o los tienen arrendados a particrilnrcs.
Las leyes cle prohibicion que rijeii la propiedad iiidijeiia,
es letra niuerta para 10s particulares, i :iun para cict'tos I'mcionarios i aiatorid:tdes.
El contrato de medias, le snhen esplotai. mui hien 10s
particixlares, no dando a 10s indijenas la parte que le POcorresponde, siiio la que ellos quieren hncei*les7u 1 1 7 ~ m ~dr.d
daries.

Sris debcics primordialm sc coiiei-etan il 10s cuidndos de
la niatci~iiidadi d e la oida doinkst icn. I~isminiiir6,1301- c o i l stgiiiente, en lo sucesivo la senilidntl pi’ecoz d e La mujcr. de.

bilitada por 10s rudos trabajos.
SiJtase 1 ; ~derogacion lenta p r o cicrl:i del clerecho t i < t diciorinl d c iifii-mw l a superioridad del iilnrido poi’ 61 castico
corpo1al.
TA estincaioii de Ins formcis anticni7d;is de rnntrimoiiio C I P ~ I
cierta libeitad de eleccion a la joven aimcanid. El amoi’ SP
cliseiia en el aimn riueva de la r a m .
A nmlida que disrninnye 1iI poligilmia, elemento clcin;~
siatlo vital liastn liaee pocos aiios eii l i 3 orgnnimcion clc I C {
faniiIici, aumentaii 10s sentiniientos afectivos ell e1 Iiogar.
P;it estii constitncioii social contempor6iien (1012), li;111 (lesap<treciclo 10s jkimcnc~s tlc discordias i violeiicias c ~ i i c
rnaiitc’iiiaii perpetuntiieiitc 1:~s eostrrmhrcs i la$ instiliicioiiw
L t I1 os t i 1i dad del a r a LIca 11 o a, 1as ins li t u ci o lies ci v i1 i z :j d s,
como la policin, 10s juzqLlados, las cscuclas, el protectoi
las inisioiim, n o reviste en 12, liowx a c t u a l el cariicter- d e ;I 1tipoii,i i dcFconfianzn de otros ticinpoe.
En cambio, alquaos usos i modos h i t l l cscapaclo hastit lloi
a e m trnnsl’oi nineion de la socierlnd ~ I ~ * t \ ~ 1 c ~ i n i ~ .
8tl ha mejor:ido la condicion de> la rninjer’, pcro sti e i ~ i ~ i i i ~ i pncion 110 liii llcq~idobasta t11oditici\l’el concept0 de que es
mer,i gi,opiednd marido, cu>-osmanclntos irnpw‘ativos obedecc sin rkpliw.
Fl precio que sc estipulaba por la iiiLijei‘ cn la reglameiitaci9il matiaimonial, pel dur’u en foi m ; ~de regale oh1iq:iclo
del contrayente a 10s deudos de la novia, aunqme siii fij,icioii
de sii monto.
Ln desconfianaa reciproca que se p ~ ~ f c s a b a10s
n $I upoe.
locales i I n s f’timilias, pcriiste en nuestros clias e incita 10s
individuos :L manteniersc nislados.
(Jueda en el Forido d e las i*elacionesdel indijczn coli cl
chileno un residuo d e odio de r a m , de rencor a1 pasado,
que no impicle, con todo, el cuitioo iimplio d e la amistad.
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,1Iguiros caviqucs i in:ipiiclies ricos i emprendedoi.es, de.
~ e t i t e n d i 6 n d o sl a~ critica que censura el olrido audaz de 10s
uses eet;rb!ecitlos poi. 10s nntepas,idos, han hecho pequciias
r;iq;is de iii:td?ra. coli las partes laterales de tabla cn \ cz d c
paja, con tecalio (le zinc o de tejns i varios depaitanientos
i n t cli-iow?.
C'oiitiqii:is a 1:) cnsn p1.incipal se levantnii o t i x s coiisti*uccioncs conip1emc:itoi ias, que sii,vcn de cocina, granero i r i vicuda de ios allejiados o pnrientcs que 110 cabcn en Ins pie%asdestinadas a1 padre, a sus hijos i drudos admitidos en la
i ~ r t i m i d n ddel liogar.
N L 1 i eerca, siempre a la vista, de 10s inoixdores de este

