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CANTOS M14GICOS DE LOS ARAUCANOS 

UN <<MACHI UL, Y TRES FRAGMENTCIS DE 
CANTOS DEL MACHITUN 

Su fluir, que parece inacabable, debe rea- 
Iizar tambign su efecto de encantaciGn unido. 

L cariicter tabu de que se rodean 
las pricticas de 13s rmacLisn, (mg- 
dicas) Lace muy difkil obtener .las 
palabras y la miisica de 10s cantos 
que usan en ellas. 

S e  niegnn siempre a entonarlas fuera del 
momento a que est& destinadas. Por  esto, en 
tres largas estadas de estudio entre 10s nrau- 
canos, en que lie logrndo anotar centenares 
de canciones de otrns especies; cantos miigicos 
no Le conseguido, sill0 uno de inicincion y 
tres fragmeiitos de 10s que la machi efectiia 
en el rmacliitiinn (acto de curar a 10s enfer- 
mos). 

Cada vez que 1, oportunidad, exitando m i  
deseo de indagar pormenores intimos de estas 
practicas, me ]lev6 a aproximarme a una rrukan 
la machi, a1 sorprenderme, se detuvo siempre 
y envio a uno de sus nyeqalb (ayudantes) a 
decirme que ella estaba disgustnda con mi  
presencia y que d e k a  retirarme a fin de no 
interrumpir la ceremonia. 

O t ra  diGcultad no menor surge tambi6n de 
la amplitud misma de estos cantos, que se 
desnrrollan casi &in interrupci6n durante todo 
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el tietnpo que dura el rmachitiinn. 
Las rmacLisn tienen cantos propios y dis- 

tintos para cada u n a  de las ceremonias de su 
incumbencia. 

La miisica de ellos tiene tamLi6n algunas 
Particularidades: son cantos mLgicos. SU pa- 
L - 
pe! de ayudar a la sugestihn hipn6ticn del 
enfermo les Lace tener tm sello un tanto let;- 
nito; 13s frases, ritmos o dibujos rnel6dkos se 
repiten muchas veces. 

a1 que agrega la percusi6n Atmica del (cku1- 
triinn (tambor). Podemos considerarlos por 
esto, como moaodias aconipagadas. (Segiin 
nuestra clasiGcaci6n en Revista r Aulosn nii- 
mer0 2, noviembre de 1932). 

Cas; todos se realizan coiijuiitamente con 
percusiGn de gkultriinn y de ryiiullun (casca- 

Leks) y tambign a veces con el acornpaGa- 
miento temporal de algunos gritos expresivos 
de 10s ryeqalg. 

UN CANTO DE INICIACION 

Cuando una joven araucana, impulsada por 
extrnGos sue;os o revelaciones, que creen pro- 
cedentes de r P i lknn ;  (ser totgmico de 10s an- 
tiguos araucanos, especie de demonio en la 
coucepcion actual) o de NanGch&, (dios due- 
 lo del mundo), se decide a seguir la carrera 
de rmachin, se somete a un largo period0 de 
aprendizaje. eMacLisn viejos, hombres o mu- 
jeres, la instruyen en todas las pricticas rela- 
cioiiadas con su arte de magia. 

Despugs, en una ceremonia especial Ila- 
mada r mnchiluwn n , se Lace la presentaci6n 
piiblica de  la nueva aspirante. En ella la jo- 

ven ((machin, ayudada por 10s que han sido 
sus instructores, ejecuta danzas y cantos es- 
peciales. 

Uno  de estos cantos iniciales es el que lo- 
gramos obtener de una joven araucaiia de- 
Chapod, bello rinchn indigena de bosques y 
colinas bajas, cercano a1 r;o Quepe. 

Las palnbras indican que la joven, coma 
transportada, saluda la tierra descoiiocida a, 
que la llevaron sus ensuenos y en In cual re- 
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cibih de Nangchgn el  mandato de hacerse 
Gmachin. Cuatro flores se hicieron visibles 
en el  cielo como anuncio sobrenatural a la 
tierra, a la madre y a la familia elegida y 
cnnoblecida. 

S e  inicia el  saludo a la tierra extrniia re- 
pitigndose tres veces la misma frase mekdica 
y concluyendo en notas m i s  graves que con- 
servan el  ritmo. Las palahras que expresan la 
Lelleza del viaje por las regiones vistas en 
sueiios, introducen un cromatismo ascendente 
‘expresivo, para terminar el  breve period, con 
un camhio en la 6guracGn mel6dica, un 
acento enfitico caracteristico, seguido de una 
pausay volver a repetir, con pequeiia variante 
solamente y a la quinta inferior, 10s mismos 
compases del saludo. 

La 6guracihn sigue idgntica, dos acentos 
.expresivos recaen en la Gltima &ha de la 
palabra aNangcknB y en la palabra final y 
.el primer tiempo de dos compases toma la di- 
visi6n del tresillo, lo que introduce cierta va- 
siedad y gracia a la linea mekdica. 

. . .  

t r h  sufre algunos cambios que coinciden con 
las notas acentuadas de la melodia y a1 final. 

La melodia se mueve desde un mi Lasta 
su octavn, faltando el  2.0 grado fa y con la 
marcha cromitica la, si, la, si, do. 

((TRES FRAGMENTOS DE MACHITUN, 

Una signiGcaci6n ideokgica y musical dis- 
tinta tiene el  fragment0 de un canto, que una 
amachin de  Maquehue, Iugar de las orillas 
del rio Quepe, usaba a menudo en sus fun- 
ciones de mgdica. 

E n  su ritmo ternario se desenvuelve una 
cantinela de carikter letLnico, repitigndose 
periodos sucesivos iguales y con una pequeGa 
variacion, terminando siempre en u n a  misma 
nota Laja retenida. 

La mGsica se desarrolla shlo en seis notas 
con la impresion de una escala que de-sde el  
re descendiera tres grados cromiticos y uno 
diathnico, para concluir, evitando el grado si- 
guiente de esta especie; con un salto de 5.” 

Las Dalabras v el  acomDaGamiento del 
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ctKultriin3, sin acentuaciones violentas, indi- 
can que este fragment0 no es del principio iii 
del fin del  ctrnacLitiin3, sin0 del momento en 

que la ccrnacLib afLma su influencia sugestio- 
nadora, nsegurnndo a1 enferrno que con la 

ayudn del poder que e1Ia coil sus prncticas 
consigue que descienda desde lo alto; el mal 
tiene que irse a1 esconderse el  sol. 

La voz de la  gmacLiO suave, con u n a  in- 
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flexiGn un poco mis viva en loi tiempos 
fuertes, es subraynda por el sonido algo sor- 
do  de1 ctKultrunb y el  tintineo apenas sensi- 
ble y rnetglico de 10s ayi iul im (cascabeles), 

que lleva atados como pulsera. 

De proporciones rnucho mayores que este 

otro fragment0 obtenido de  una ccmachi3 de 
Loncocl’le. 
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PROGRESO P A R A  EL PAIS 
PROGRESO P A R A  L A  INDUSTRIA 

El progreso para el pais y la industria lo hacen 10s ccorga- 
nisrnos productivosm que, eo la prictica diaria y real, deben 
responder a pagos efectivos de salarios y sueldos. 

La Ford Motor Company y (ius Concesionarios Ford. de 
Arica a Magallanes, ocupan directamente mis de 1 , 2 0 0  
obreros y empleados que, en conjunto, reciben m i s  de 
$ 1.000,000 mtnsuales: el thrmino medio de sueldos y 
sdarios m i s  altos en Chile de cualquier industria. 

En una venta minima de automdviies y camiones Ford en 
el presente aiio, por concept0 de derechos, impuestos, compras 
Imales', gastos de armaduria, etc., quedarin en Chile mis  de 
$ 20.000,OOO. Para est0 se ha debido invertir m i s  de 
8 1.000,OOO de pesos en maquiaarias, equipos e instah- 
ciones nuwas  para la tinica planta de armaduria de automci- 
vilcs que existe en la costa del Pacific0 de la Amirica del Sur. 

Esta es la contribucihn directa de 1n industria Ford Chilena 
a i  bienestar national. 

La indirecta, tan importatte como la anterior, la fonnan 
miis de 24 ,000  vehicuIos Ford qhe circulan en eTpais y dan 
vida a1 comercio de combustibles, accesorios, repuestos, etc. 
24,000 vehiculos que tambikn pagan patentes municipales. 
Esta vida es posible gracias al SERVlCIO FORD. S' in ser- 
vicio las miquinas quedarian abandonadas, sin circular, SIN 
CONSUMIR. 

Por eso, CUANDO NOSOTROS TRABAJAMOS, 
TAMBIEN LO HACEN OTROS, y de ese modo tuchamos. 

PRACTICAMENTE. por In recuperacibn econbmica de Chile. 

El autorn6vii Ford V8 para 1935 ,  que constituye el mejw 
product0 Ford fabricado hasta la fecha, y una organizacibn 
conipleta para SERVIR BIEN, complementan 10s elcmentos 
que el progreso exige como norma invariable en la vida 
PRODUCTIVA de una nacidn. 

Vea c6mo pasa 10s Fords!! 
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En mas de un siglo de exis- 
fencia, sigue a la cabeza. 
del periodismo nacional 

con 

La primera circulation 
en Chile 
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M e r k  Oberon y Ann Soufhern 
en su Obra maestra para Rriistas Unidos 
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La gguraci6n ritmica miis interesante de 

esta frase inicial se repite muchas veces e n  un 
recorrido mekdico que abarca todos 10s gra- 
dos crom;ticos de la octava. 

Los accn tos expresivos, 10s cambios brus-. 
cos de matices y de  situaci6n de las frases, 
estin relacionadas estrechamente con las pa- 
labras que le sirven de  texto. En ellas la 
amachia se refiere a 10s espiritus del mal, que 
han otrastornado la cabezaa del enfermo; se 

envalentona a si misma diciendo: @que 10s va 

a sacar,), que se ehan de ir a1 llegar la no- 
eke,; da a entender que se trsba en  lucha 
abierta con ellos y a l  final se dirige ir6nica- 
mente a1 CWekufiia (demonio familiar o lo 
que Lace el mal). 

lo te has de ir tra:iquiJamente!a. 

El tercer fragmento de estos cantos del 

machitih pude obtenerlo fuera de relacion con 
el ritual migico y un tanto desvirtuado de su 
caricter, como una resonancia de la influencia 
d e  1as emachis3 en el medio. 

Frente a una eiiorme ccrukaa hacia una vez 
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un estudio oict6ricD de un caciaue. La luz 
I 1 

del cielo de tarde' animaba maravillosamente 

10s rasgos de poderoso acuse racial. 
Desde unos matorrales cercanos, que es- 

cond;an 1,s aguas de un estero, llegaban fra- 
ses violentns de  etrutrukas,. Varios  moceto- 
nes ensnyabnn all; sus instrumentos preparin- 

dose para una gran ceremonia pr6xima. 

Repentinamente desde Iejos Ueg; a nues- 
tros oidos una vocecita fresca. Su acento in- 

genuo y candoroso era sracia por el cielo y 
por encima de 10s bosques ya obscurecidos y 
bello contraste con 10s sonidos bravios de Ins 
e trutrukasa. 

Dejg de pintar y anotg lo que llegabn de 
la canci6n y lo repet; a media voz. El caci- 

que sonri6-extraGado; vino a ver lo que yo 

estaba mirando, piiso el dedo sobre 1,s notas 
que el Gpiz I&a dejado en la tapa de  l a  
caja de pinturas y me clav6 10s ojos, dicien- 

do: e-j,ALi est; eso? . . . 3. 
-LQu; canto es ese. ? 

-@MacLi iila-me respondi;. I ba a a p e -  
har otms cosas, pero, de  una depresihn del 
terreno, apareci; sobre la colina una manada 
de  ovejas y Iuego, detriis de ellas, una mu- 
chacLita cantando. 

Les divisamos cruzar por un sendcro, Ins 
ovejas trotando; la n;:a perdida en la em- 

briaguez de movimietltos de danza que la 
canci6n iba Laciendo brotar de sus piernas y 
de su cuerpo todo. 

Also  tan pequeEito y gracioso, de encanto 
inocente, llameante de sigoificaciones; se agi- 

t6 un momento sobre la convexidad am+- 
llenta del lomaje y se hundi; Iuego, ahoSiin- 

dose en la mancha sordn de un bosque. U n  
deleite inefable Labia caido eu nuestro espi- 
ritu. El rostro del cacique se me apareci; 
miis trjsico que nunca. -eEsa, repite 10s 
cantos q u e  oye a una emacLi3, dijo; y agreg;: 
@iNo est; bien!. . . iNo est; Lien!. . . iNa- 
die debe hacerlo! . . . 

Las notas recogidas de la canci6n apnrecen 
desde el tercer lnasta el dgcimo compis, en el 

trozo para piano inserto. Como contraste de 
cariicter la ambientan frases de  e trutrukasn 

que efect6a general mente la mano impierda. 
Estos fragmentos no consienten a& formar 

un juicio completo sobre 10s cantos mjgicos 
de 10s araucanos; 110  son la suficiente docu- 
mentaci6n necesaria para ello, y posiblemente, 
gsta no existirii mientras estas investigaciones 
no Sean consideradas como dignas de la cul- 
tura en riuestros pueblos de Amgrica y se 
realicen con la a p d a  de todos 10s medios 
materiales que se requieien. 
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C a r l o s  I s a m i t t .  




