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0 es extraiio que este campo de investigaciones desinteresadas permanezca entre nosotros, casi inexplorado; es una de las tantas desidias
sud-americanas. Cada vez que alguien se ha aventurado a insinuar alguna r2ferenaia, tratando de promover interh, ha encontcado la reacci6n de una sonrisa
esc$tica y despectiva que concluye siempre con aminorar 10s entusiasmos
necesarios para toda rebusca trascendental. Ahgunos pocos espiritus sin embargq.
w han atrevido a mantenrr vivo su amor por las cmas de la t i m a y a h . 2
elaborar con ellas obras de indudable belleza artistica (Humberto Al!endc,
Carlos Lavin); no obstante ,nunca se ha organizado en forma adecuada
la :ccolecci6n de nuestro material folkl6riico de cantas, danzas, m6sica de
instrumentos tipicos . . .
Los trabajos individualks cfectuados, no bastan para hacer estudicrs
aomparativos con 10s de otros pueblos, ni , a h para formular conceptos
sobre lo que nos pertenece. Como necesidad que debe satisfacerse, permanece p e s hasta hoy la rebusca de todo nuestro patrimonio artistic0 popular.
Hasta mediados del sigh XIX, generalmente fu6 descuidado el estudio del folklore musical; a partir de esa 6poca, el valor de este elemento ha
ido ganando la 'estimacibn, y actualmente no hay pueblo de Europa que no
le tonceda un inter& comprensivo, caluroso y digno de toda simpatia.
Los Archivos Musicales de la Canci6n8 Alemana en Berlin, las sociedades francesas, la sociedad Inglesa del Canto Papular, fundada en 1898,
el Dtpartamento Etnogrifico del Muceo de Hunqria, con sus colecciones de
meiodias de miles de canciones populares anotadas y en impresiones fon3grificas. las colecciones de melodias populares de la BibIioteca de la Universidad de Noruega, 10s Archivos Fonogriificos del Ministerio de las Artes
de Bucsrcts 01 lnstituto de las Canciones Populares de Praga, la Smiledad de
Estudics Vascos, la Sociedad Inglesa de Dsnzas Popwlares, fu'ndada , en
1911 y su museo en, Londres, la Sociedad Belga del folklore, la Sosiedad
Americana de Danzas Populares en Estados Unidos y cuantas otras entidzdcs similares; ademis de la Socipdad Internacional de la Liga de las Naciones, evidencian el grado de estimaci6n y desarrollo que han ido adlquiriendo estas manifeFtaciones en el mundo y el apoyo moral y material qu2
le acuerdan actualmente 10s gobiernos.
Mientm Ias entidades cuyo dcber es levantar el nivd de la cultura, logran entre nosotros encontrar el camino de impulsar una vida intensa dz
investigaciones altas, tendremos que atenernos a las tentativas ind:viduale$
que hayan logratdo alguna adtpisici6n en nuestro cam90 folkl6rico.
Medio afio de rebuscas entre 10s araucanos me permite el atrevimientu
de expresar, en contra de la oninI6n nqativa vulgarizada, que en lese pueblo hay
un mstcrial folkl6rico de gran riqueza y de colndicionss artisticas diferencialze,
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dignas de toda atenci6n, tanto por su valor intrinseco, como por Glas proyecciones que de hl podrian derivarEIe. Estas gentc‘s, de una raza explotada
y calumniada, alin superviven leales a si mismas y conttinGan siendo cre3r
doras de belleza de sentido racial a pesar die toda la vulgaridad amenazante,
empeiiada en borrar sus caracteristicas y en atentar contra sus magnificas
tua!idades de intuitciba y hjbitos artidticos con abomlinables insinuaciones
faltos de todo don de belleza.
Esta influencia nefasta de mentalidades ciudadanas, es fhcil advertirla
a6n en 10s tejidos que salen a ofrecer por las calles. En el:bs la sobriedad,
la armonia, lals be‘llisimas condiciones de la qinvenei6n decorativa de 119
verdaderas obrias araucanas, ha sido despalza. En el terreno musical la influencia, es hasta ahora menos sensible: 1’0s malhechores no han sido consentidos en esa intimidad del espiritu araucano .
(Continuarj)
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A obrervaci6n de la existencia de dos mlisicas, la que anda en 10s
libros y la que suena, es una de las caractwisticas mis constantes
de nuestras cortumbres intelectuages, en las que no han ccsado de perpetuarse <os inauditos zforismos que llevaron a1 czmemar la Eclad Media, a
Severino B\xcio a decir que sobre mlisica debia discurrirse ‘‘dejantdo a un
lado el testimonio del &do” (relicto, aurium judicio) . En semejante conr
cepci6n puramente intelectualista, no cabe sino consltatar la supervivencia de
antiguas ideas, q,ue veian en la mdsica mis que un arte, u n ritual, cuya
transgresi6n seglin el pensamiento de 10s chinos, iba derechamente a ocasiones desgracias y calamidades hasta el terreno de lo fisico.
Nuetra civilizaci6n, sin embargo, tiende cada dia a despojarze de lo
formal en e l arte y a reducirlo a su proporcibn verdadera, oponiendo a1
f6rrago stmimigico, filos6fico y‘ Bikerbrio ,de 10s ;antigum, que rodhabaa
de especial solemnidad la prdctica de la mhica, u n arte en que la teoria
a? lad0 de una prktira de complejidad dwconwida en la (histdria, aparece
comn un simple guia de carkter general y calda dia mfis kimplificado. El
hombre, como desesperado ya de su pretensi6n de encerrar la mGsica en las
reglas de un manual y de aprthenidrer el fen6meno musical que huye constantemente de sus diagramas v estadisticas, tiende a e!kvar su mirada y a
despreciar aqucllos tratados que aprisionando su fantasia le entregaban UT,
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( Continvacibn)

Si en la actualidad no nos es posible seiialar ninguna influencia extra%
en las creaciones musicales araucanas, tampoco podemos aventumrnos en b;r hip6tesis sobre lo que podria existir de 10s otras pueblos que componian la pbbci6n indigena pre-colombina.
El estado actual de esaos estudios folkloricos, 10s vacios, la falta de una
direcci6n y plan general en las averigu,aciones, no nos permite avanzar donclusiones de esta especie que s610 pueden surgir de un esmerado estudip comprativo, de una documentaci6n aompleta, recolectada con espiritu verdaderamenGe cientifico. Creemos por esto, que carecen de valor las afirmacimes
que suelen formularse sobre una influencia hebrea o asiitica en la m6sica propia de 10s arauqnos. Puede afirmarse, sin embargo, que la miisica de esta
pueblo no acusa una derivaci6n de la de 10s incas. La influencia de la cultara
incisica, que abarca un irea considerable, se ejerci6 tambiCn en el terrhm mpsical. Se ha hecho notar a este respecto la similitud en la preferencia de lag
escalas pentat6nic,as, usadas por 10s incas, que se encuentra tambihn ion las
creaciones musicales de otras tribus y pueblos donde alcanz6 su dominio.
En la m6sica de 10s araucanos es evidente, en carnbio el empko de una
gran variedad de escalas. Para establecer su gCnesis seria por hsto de un gran
valor, el estudio de las manifestaciones similares de 10s restos de las tribus
que permanecieron ajenas a 10s avances de 110s hijos del Sol.
Nos limitaremos por lo tanto, a intentar un estudio de la mfisica araucana actual, tratando de circunscribirla :a1 medio y a la vida en que la hernos
recogido.
Las investigaciones recientes, de medio aiio, que hemos logrado realizar,
no alcanzan a extenderse dno ,a un radio pequeiio de la poblaci6n indigma.,
situda a orillas del rio Quepe, entre el cerro de Loncoche, cesano a la estaci6n Metrenco de la linea central y 'Quilaco y las Vegas de Imperial hacia
la costa.
Despuhs de vencer las dificultades de orden psicol6gico, que debe s u b a m r
todo el que intente investigaciones semejantes entre 10s indigenas, y adem5s
las que tienen re!aci6n con la permanencia, movilizaci6n, idiomla, etc., nos
fuC posible alcanzar cierto grado de intimidad y confianza, aholutam<ntc
indispensables para sondear y obtener, en buenas condiciones, algunas de sus
manifesociones espiritualesLa vivienda indigena, en esta regihn, se encuentra distanciada: muy rar,as veces suele encontrarse un conjunto de mis de cuatro o cinco rucas. Entre
unas y otras. grandes extensiones de terrenos cultivados. bosques, colinas
El araucano vive, afin, rodeado de soledad y acosado por grandies silencios
La natural;eza selvitica y la dkobci6.n son estimulantes indudables de SUT
facultades.
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El niiio que permanece 10s dias e n e r a pastoreando 10s animales, completamente solo, canta o toca algiin instrumento de caiia fabricado por 61 mismo,
a fin & sentim acompaiiado de alguna acci6n humana. A medio dia o en
las tnrdes suek juntarse con otros y segiin el ritmo de alguna percusi6.n improviwda, ejecutan, a1 aire libre, alguna d a n a de conjunto.
La mujer en sus trabajos cuotidianas de tejedora, moledora, lavandera
o en las b r a s dediqdas a1 hijo, canta rambiin canciones ofiginales en armor
nia con &IS actividades.
Los hombres en sus trabajos en sus descansos, en sus diversiones, juegos y ceremonias colectivas canan y tocan trozos musicales diferentes.
Para cada circunst+ncia de la vida individual o colectiva. el araucano tikne anciwes o trozos musicales de originalidad ’soqprendmte. Estd riqueza
artistica musical, que evidencia facultades creadoras desarrollad,as, es hperior
a la que puede ofrecernos el resto de nuestro pueblo.
Analizando el conjunto que hemas logrado recoger, podemos dividiflo
en tres g & p : 1 ) t m o s de miisica vocal, 2) para canto y danza. 3) trozos paramente instrumentales. Los del primer gmpo comprenden: A) monodias para voces solas; B) monodias para voces acompaiiadas de algiin instrumento. En la especie A) pueden incluirse: 10s ‘‘Llamekan” o cantos exclusivos de las mujeres. Ics “Neneiiliin”, propios d e 10s hom‘bres. Ambos tienen;
en las palabras que le sirven de texto, un fondo elegiaco, per0 se enduentran
alganos de sentido humoristico, 10s “Umaqiilpichicheen” o canci6n para hacer dormir a los niiios, los “Awar Kudewe ul”, cantos del juego de habas,
10s “Amul piillii”, cantos funerarios para que se aleje de la tierra el espiritu
de 10s muertos, 10s “Paluveiil” o canciones de 10s jugadores de chueca, 10s
“KoHon iil” cantos del Kollon, hombre disfrazado que alegra las fkstfas.
A la especie B) pertenecen 10s “Machi iil” cantos propios del ritual con
que las machis curan a 10s enfermos acompaiiindose de ritmw dkl “Kultrun”
y de las “Cascawillas” (cascabeles) , instrumentos de percusi6n.
Los dol segundo grupo comprenden: 10s “Rniii iil” o canciones de trilli
que cantan a1 unisomo, danzando y acompaiiindose de instrumentos, conjuntos
de hombres y mujeres en el acto de trillas la cebadla. Los “Nillautuniil” o
rogativas, cantos de conjuntos mixtos acompaiiiados de instrumentos y d!anzas; t h e n c a r h e r religioso y se ejecutan para pedir a1 “Dios Creador”;
“Dueiio del mundo”. “Nenechen”, les concecla alguna merced: ?a Iluvia, el
buen tiempo y algunas otras cosas de inrerih colectivo o parp agradecer algunas de las satisfacciones recibidas: la buena cosecha, el thrmino de alguna dabmidad.
Los cantos del “Rewetun”, fiesqa de la plantacith del “rewe” especie de
escala sagrada hecha en un solo tronco de brbol, rodeado de seis varas de cane10 y que es como unp insignia o simbolo, que t a l a machi debe colocar a
unos cuatro o cinco metros, frente a la entrada de su ruca. Los cantos de 10s
bailes de machis, ceremonias de carkter religioso. En ambos casos las machis
cantan trozos especiales pcompaiiindwe de la percusi6n ritmica del IQultrun
y de las Cascawillas y de 10s toques de “Trutmkas”, “Pifiilkas”. “Pinkul*
wes”, “Lolkiii” y “Kullkull”, instrumento propio de 10s hombres.
A veces las voces de las machis SQ suceden en forma de canon, igualmente
l a toques de los instrumentos y como todo esto se ejecuta simuldneamente
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con la danza, el conjunto adquiere cierto valor polif6nico y se consigue una:
animaci6n extraiia e impresionante, p a d la concentraci6n de 10s elcmentos
etnol6gicos y significativos puestos en juego.
A1 tercer grupo pertenecen 10s trozos musicales propias de 10s instrumentos araucanos. Algunos son destinados a la danz,a en ceremonias caracteristicas. Enttk estos incluiremos 10s “Wirifun I<rawellu” (galope de caballos) ,
que suele ejecutarse en Trutruka o en Lolkiii, en 10s bailes de machis y en
el Nillatun. Los “Choike prun” (baile de avestruz), que sie ejecuta en trutruka, en la danza de las avestruces del nillatun y se acompaiia .de ritmob
de Kultrum, toque de 10s demis instrumentos y gritos especiales de 10s hombres. Los “Kuifichi porun”, trozos de trutruka para bailes antiguos, en reuniones familiares, que no tienen el caricter de ceremonias. Algunos otros son
especies de toques guerreros; entre istos un aire mhrcial llamado “Marcb de
Caupolicid’, ejecutada frente a1 cacique (con mayor frecuencia antiguamente), y como un llamado o toque guerrero a1 iniciarse y a1 terminar el parlamento. Otros tienen el cadcter humoristico, destinado a &r una nota picaresca en algunas rteuniones. Entre dstos el “Wentekawito”, toque de trutruka
que se ejecuta a 10s reciCn casados, en la fiesta que sigue 31 acto en que el
novio ha hecho p 10s padres de su novia, el regalo o presentc que se acmtumbra en estos casos.
Hay tambidn algunos trozos instcumentales de carkter funevrio. A esta
especie pertenecen 10s “Amulpiilluen”, trozos de trutruka que ge ejecuta en 10s
cementerios ante el acto de enterrar a 10s muertos y tiene la significaci6n de ser
como una especie de plegaria o mmch,a fiinebre en que se criktaliza expresivamente la insinuaci6n mis honda que se agita en el interior de cada uno d,e
10s presentes y que dirigen el espiritu del muerto: “que mirp hacia arriba y se
aleje de b tierra ya que es como otra persona y no importune nunca la vida
de 10s que quedan”.
(Continuari)
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Como muchas otras cosas el noble arte drambtico tuvo un modesto pnncipio: todos l a aiios, en la dpoca de las vendimias, 10s campesinos griegos
sacrifiqban a1 alegre Dionisios un macho cabdo. Esta ceremonia iba &ompaiiada die cantos, bailes y diilogos satiricos que degeneraban en orgias y tumultos; de estas fiestas populates religiosas, nacieron 10s diilogos y 10s pr6logos, d t ellos resultaron despuis las comedias, bs tragedias, con sus actores,
sus coros, 10s coturnos y 13s miscaras.
D u a n t e muchos siglos en diversos paises, el esppdcu?o d;ramitico, a
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19s mil muestras qur revelan la incomprensi6n municipal en frente de su teatro,
nos obliga ,a sentar 10s principios siguientes que deberian meditar 10s sefiores

alcaldes o vecinos que tienen a su. cargo municipios con teatros. Primeramenre
que 10s teatros municipales, son ante dodo instituciones p6blicas creadas con fines de cultura. Esto 10s aparta de todo c a r k t e r de fuemte
de ingresos, son qargas, traen consigo gastos como toda obra educativa; por lo
tanto no pueden ser entregados sin reserva a particulares por la misma mz6n
que las plazas y jardines n o pueden convertirse en negocios so pretext0 que
cuestan dinero y tampoco pueden ser 10s teatros libtjmente explqados, eg de&
sin que a su cabeza, ademis de la administracik, haya &a o m i s personas que
elijan 10s especticulos, que se preocupen de trazarlcs un programa.
E n segundo lugar, 10s teatros municipales sin instituciones permanentes que
tengan en ellos su centro, ni cumplen sus fines de akntar 10s esfuerzos chilenos,
ni son otra cma que cajones vacius, que cuerpos sin .alma y sin objsto. N o
hay ciudad por pequeiia que sea en la cual, si la Municipalidad toma la iniciativa, n o se puedan formw pequeiios conjixntos musicales y dramiiticos que son
OtrOS tanto$ agentes de cultura.
1linalmente, que ya es necesario abordar la uni6n de las salas municipales
en un a gr,ande y ~ n i c ared de difusibn, cuyos organismos centrales podrian
residir en el T e a t r o Municipal de Santiago, y extenderse a todo el pais. El
Teatrc> Nzcional, tantas veces proyectado y echado por tierra por intoreses
y mez quindades debe ser de una vez abordado por el Ministerio de E d u c a c i h en
combinaci6n con b municipalidades, pues ya el criterio de que toda diversi6n
era cu'ltura, ha pasado felizmente a la historia j u n t o a aquella conmiserada
actituci que nos hacia aplaudir como gracia todo lo que se hiciera. Debemos
m o n cuer que, aunque pobres, s o m a ya un pais que tiene elementos propios
y sob1re ellos empezar a edificar lo que m i s adelante ha de ser el fundamento
de nu(mtro &rte, valorimando lo que es .refinado, prestindole apoyo generoso p
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cad0 nos evidencia falt,a de p r e m p a c i 6 n armbnica, pero en cambio gran seny variedad rirmicas y una claridad y. belleza en el sentido mel6dico.
El m i s ferviente y uno de 10s primeros investigadores de nuestra miisica
p o p u h r , Humberto Allende, en algunos de sus estudios sobre m6sica araucana
ha hecho not,ar que la melodia de las canciones de este pueblo, se realiza en u n
niimero muy reducido de sonidos diferentes y en el registro gtgve de la voz.
Esta iiltima observaci6n es realmente justa en 10s casos en que el indigepa se
ve ohligado a cantar frente a personas extraiias o “winkas” (extrznjeros) ,
pero en su intimidad, cuando canta para si mismo o par9 10s de su raia, la
voz se levanta a registros m5s agudos, a6n cuando lo hace a media voz, gener;llmente durante la ejecuci6n de sus trabajos caseros.
A distancias bastante considerables hemos solido escuchar, sin ser scnprendidos, la voz del canto de algunas machis, de niiios y de hombres, que a1
caer la tarde volvian 9 sus rums arriando el rebaiio de ovejas.
U n a gran sobriedad caracteriza la melodia araucana, ajena a1 us0 de lor
ornamentos frecuentes en la miisica popular de otros pueblos. A veces &lo
c w t r o o cinco notas diferentes entran en la estructura de algunas canciones:
ellas han bastado, sin embargo, para realizarlas con belleaa. Pero en gran
niimero se encuentran tambit% sonidos que alcanmn y a h sobrepasan la
octava.
En 10s trozos putamente instrumentales se u y n , con mucha frkcuencia,
10s intervalos de tercera de la escala de 10s prm6nicos. L a miisica vocal no est5
restringida a1 us0 de estos sonidos derivados de sus instrumentos favoritos;
puede notarse en ella una predilecci6n por 10s intervalos de cuarta, p veces, en
continuidad con 10s de tercera y quinta. En algunos trozos hemos encontrado
saltos de d p t i m a y a h de octava, ademis de las segundas y terceras mayores
y menores y aiin de ciertos intervalos intermedios, que no registra nuestra escala
y que se producen, casi siempre, en las ocasiones en que la voz afectt5a una
acentuaci6n axendente, rnuy caracter<stiqa del canto araucano.
T a n t o en la miisica vocal como en la instrumental se hallan trozos $ E
ritmo ternario y binario y casi siempre formas sinconadas, en la miisica destinada ,a la dar,za, que se ejzcuta en 10s instrumentos tipicos.
Sin a l g h conocimiento del idioma y sin haberlo escuchado amequdo en
sus conversaciones familiares, es imgosible sorprender la relaci6n tan intima
que existe catre las inflexiones y acentuaciones particularisimas que fluyen de
FU lenguaje y las que usan en sus creaciones musicales. &as
acentuaciones Fan
6nicas, forman tal vez una de las car,acteristicas mas salienaes y diferenciales
de esta mhsica, de la de 10s otros pueblos. En ninguna otra mfisica popular
hemos encontrado acentos semejantes.
La comprensi6n del lenguaje p06tic0 ofrece a1 mismo tiemgo allgunas di,
Picultades. Eas licencias de que hacrn uso, afectan el valor pros6dico de Ias
silabas, acentuando las que son dhbiles o ambiguas o modificlndolas. Interqalan a vehs paraiculas de un puro valor euf6nico y otras a modo de interjecciones que sirven para intensificar el pensamiento o modificar la significacibn
de l p palabras vecinas. Los acentos enf;ticos, que a menudo colocan en las
partes dCbiles, todo hsto es tan sui-generis y propio de este pueblo, que h’ace
que estas manifestaciones de su espiritu t e n e n ese selllo difeencial a que
hemos aludido.
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La visi6n del ambiente que rodea a1 indio, de sus reacciones habimales,
el conocimiento del idioma para sorprender 19
POopiedad expresiva de sus canciones o el paralelismo que existe entre sus m c ciames vitales y la expresi6n musical.
Nuesrro a f i n de rebusca fuh estimubdo, a pesar de todo, por m a s mism: IS dificultades. Por l o den&, no es posible acercarse a toda alma humana,
co1n mayor raz6n a un alm,a colectiva, sin que nuestra avidez sea encendida por
lo inesperado. de las sorpresas.
Para llegar a obtener u n o de 10s “nmaq iil pichiche en” de nuestra colecci6In, fu6‘necesario una estqategia y un asedio de cerca de cuatro mieses.
U n a maiiana. a principios de nuestra estadia en las orillas del rio Quepe,
COII intenciones de hacer un estudio pict6rico de la “ruka” de una mqchi,
Ye’ndo por 10s. senderitos de las sernenteras vecinas, teniamos la evidencia de
9”1e se realizaba una ceremonia. Ritmos de Kultrun, cantos de la machi, gritos
dis tanciados de hombres y niiios salian de la “ruka”. A una conveniente distarbcia, creyendo no ser vistos y para no interrumpir la ceremonia, nos s-mtamcIS sabre un tronco de irbol. El niiio araucano que me acompaiiaba en la
act itud resipetuosa del que sigue mentailmente un ritual religioso conocido,
milentras y o me disponia a anotar 10s ritmos y la melodia del canto de la
ma chi. Pero todo se detuvo inesperadamente. Del interior salic3 un indigena
j0.r‘en, vino a nosotros y con voz entera dijo algunas galabras
. y se quedo
mi rhdonos. Y o no lo comprendi del todo. El niiio indic6: “manda ,decir la
m3chi que te retires de aqui”, (el indigena no empha nunca la forma usted).
Me esforch porque le hiciera comprender que deseaba pintar la “ruka” COP
el “rewe” y que no le importunaria en nada la ceremonia. Pero todo fuh infitil
POI.que las mqchis no consienten a ningfin “winka” que asista a sus actos
PO’rque le hace mal a1 espiritu de la machi, la gresencia de 10s “winkad’, resPOIqdi6 el hombre araucano de fija mirqda y de p6mulos salientea Tuvimos
qu‘E volvernos. Cuando ya ibamos a cisrta distancia comenz6 de nuevo a sonar
el 1Kultrun. NOSdetuvimos y sin mirar hacia at&, para no despertar sospecha s, commch a anotar 10s ritmos.
Ya en posesi6n de algunas frases mupuches trath de ganar las simpat&
* *
del rnanaa a>e 1la- macni
y poco a poco, mosrranaoie aigunas pinturas re3lizadas
blbndole
casi
diariamente,
vencida la resistencia, me trajo un dia 1,a noticia
Y ha
de 9ue la machi consentia hiciera un clradro de su “ruka”, siemprk q w no
dibu.jara el “rewe”. Cada maiiana mientras pintaha, frente a la “ruka”, intent6
dablcegar esta prohibici6n de la mhdica y conseguir que cantara algunas cancione mapuches; pero la negativa pareci,a inquebrantable.
Un dia supe por una joven araucana que habia llegado con un niiio
m0, desde un pueblo cercano, que la machi “Juanita” no podia permitir
pintara el “rewe”, ni escribicra sus cantos, porq& esas cosas eran sagradas
ella y si dejaba que un hombre de otra raza las anotara, ella perderia sus
res y caeria enferma del espiritu.
Wn niiio vino siempre a cerciorarse, si la escala simb6lica babia sido
pintaIda en el cuadro. T u v e que limitarme a esbozarla solamente en manchas
conftmas.
Escondido entre unos bosques de quilas y laureles, cercanos a la “ruka”
de 01 :ra machi, una ttarde, mientras se efectuaba la curaci6.n de un enfermo,
so1rl tan indispensables como
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lopi anotar e! canto ritual, las palabras, en c9mbio. no era posiible distinguir;? la distmcia.
B u q u i en una colecci6.n de poesias y tflozos araucanos, recopilados por el padre Augusta, algo que p d i e r a coincidir, mis o menos y ap!icar a la makica y
con esta a m a i p n a <r,audnlenta. empeci a qucbrar la resistvncia tenaz de la
machi Juanita. Al principio !as insinuaciones L limitaron a contarle mi amistad con una machi de otro lugar, CUYO nombre ella tambihn conocia; poco dew
puis a que ella me habia cantado sus cantos, tocando a1 mismo tiempo el
Kultrun, permitiendo que las anotara en mis Iibretas y recalcando,‘ ademis que
no se habia cnfermado del espiritu, ni perdido sus misteriosos poderes. Todo
isto que no era sino invenci6n tuvo un efecto insospechado.
O t r o dia le dijt la letra que habia amoldado a la miisica y con golpes
de gincel, le repeti, en mi qaja de pinturas, 10s ritmos que habia rccogido de
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sus pro-pios tuques de Kultrun. Como en su rostro apareciera la sonrisa com-

prensiva y extraiiada de constatar que en verdad yo eta dueiio de algunas
intimidades de sus pricticas, prometi traer nn “pichi la” (1). para tocarle en
il, el canto de la machi. AI dia siguiente volvi acompaiiado de un violin. Por
primera vez me invit6 a entriar a la “mka”. Trajo un pequeiio banco, pnso
sobre i! un hermoso chozpino del color llameante que les da el “michai” (2)
y me invit6 a sentarme. La fogata ardia generosa de toda la intimidlad de 10s
paIos olorosos de 10s bosques. Frknte a ella vinicron a sentarse, sobre cueros y
chsapinos, otr3s mujeres amigas, un anciano de ojos desconfiados y el dueiio
de la “ruka” se qued6 de pies, afirniado sobre el zaoste central. La machi
sentada a la minera del m a r a d l o s o escrib,a ejipcio; a un lado dos n i h s requeiios. Los ojos de las mujeres clavado; sobre 1,a caja negra del violin. Entonces hablh como Dude, en su idiomia, del entusiasmo por 10s cantos mapaches, de mi deseo d’e conocerlos todos, de mi amistad con distintas machis y
dem6s gentes, de otras reducciones y de la generosidad y confianza que me
habian acordado, dejindome anotar sus canciones. La machi apcnas sonreia
enigniticamente. Ninguno de ellos habia visto un violin. Su extraiieza movi6
10s rmtros, cuando en w2 del “pichi la” que ellss imaginaban, se e n c u e n w
con 12 pr??sencia reluciente del pequeiio instrumento. Regeti las palabras de la
canci6n falsificada y enseguidg la ejecutC en el violin. Como las fisotrsmias
se llenaron de una expresibn gozosa r q e t i el pequeiio t r o m y luego dije:
ahora voy a tocarles otras cosas mapuches que ustedes conocen y ejec’uth algunos
toques de Trutruka que h,abia logrado obtener de un fsmoso trutrnkero de
Loncochc. AI concluir habia florecido en ellos una alegria franca, reian s1;
hombres, parodiaban admirablemen& algunos motivos de !os toques de trutruka, 10s niiios miraban todo con 10s ojos agrandados, mientras las mujeres
m a n t e n b n una extraiia sonrisa. U n a de ellas me dijo: “iKa pichin!”, (otro
poquito). T o q u i de nuevo algunos de 10s trozos y en la cocciencia de qnr
habia ganads la confianza, antes de retirarme, dije h la’ marhi: “ahor,a.
icuindo va a cantarme algunas de sus canciones?”
Dias despnhs, una maiiana Iluviosa, lie& el miarido de la machi a invitarme, pnes clla queria cantarme algunas cosas.
Protegido por una manta de esas en que vivm 10s conflictos crkados pot
el blanco y el nctgro de sus dibujos expresivos, atravesalmos corriendo las sdmenteras sin importarnos el barro, ni la IIuvia, ni el viento.
kas mujeres hilaban en el interior de la “ruka”. “Mari, jmari!”, ( 3 ) .

A puntes sobre nueslro folklore
“Mari, imar?’, respondieron con una
t Q u i canciones quieirs escuchar? “Ih d a n d o de la existencia de cantos para
niiios, insinuh algcn “umaq ul pic!, iche en”. Sonrieron; despuis de un momento de indccisi6n la machi comenzl6 : “jtu, tu, tu!. . . tu, tu, tu!”; p r o un
chiqlijtin, que apcnas podia dar paso, la interrumpi6 estirando 10s bqacitos con
ansias de llegar a hs faidas de la nnachi. Vohihndose a un I’d0 abri6 hsta
l
a brazos, el niiio manoteando Ileg6 lnego hasta ella y como un animalit0 se
acomod6 en sus faldas y se qued6 callado esperando . . Entonces la machi
coinenz6 de nueyo con una voz delga da, de una gran d d z u r a , estk maravilloso
canto, de una belleza musical sorprendente, de una inefable expresi6n de ingtnaidad y de rernura maternal, darido en cada una de las primeps palabtras
silenciadoras, con su mano abierta delicados golpcitos sobrc el cuerpo del
1
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E l viento arrastraba el humo por el interior de la “ruka”. Mis ojos
irritados lagrimeaban, p r o , (‘qui importaba este pequeiio malestar pwajero?
TraguC el humo y permaneci dominiindome; yo estab? cotmo asomado a un
huerto m u l t o y maravilloso, jardin espiritual de un prueblo, y el f r u t o cogido
alli tenia una fragancia y una gracia capaces de crear un goce gerdurqble.
Cuando la machi dietnvo su iiltima inflexi6.n de voz, qued6 en silencio. El
niiio se h,abia dormido. Ella sonreia m i d n d o l o . .
Con una emoci6n reconocida y fraternal comencC a caminar bajo la lluvia. iC6rno corresponder al goce recibido? Habia dejado algunas moneclas,
per0 ellas han de carecer siemprle de significaciones altas.
Tenia la impresi6n de alej,arme como el que ha robado algo de lo mejor
del espiritu de una raza.

(1) “pichi”
chico. “la” = muerto.
(2) michai = yerba de la cual extraen diversw tonos amarillos.
(3) mari-mari = diez
diez, es decir, “dim con diez”, lo que equivde
a “mis diez d&s con tus diez ldedos, f6rmula simp5tica y efusiva ‘del salu’do

+

habitual entre 10s araucanos.
(continuarii)

.

aspectos de educaci6n
musical en alemania
por JORGE URRUTIA B.

(LA ACCION PARALELA DE JOEDEl, HINDEMITH Y NIERSMANN)

Nos corrmponde ahora ( 1 ) considerar uno de 10s hechos m5s interesantes y fructiferos producidos en l,a Alemania moderna, en el campo de la
edusaci6.n musical nueva: la unidad de acci6n y la perfecta comuni6n de
principios e ideales de tres de sus m i s grandes figuras musicales, encamimdas
direccamente a afrontar 10s problemas de la mixsica en la instrucci6n y la vida
del pueblo y la juventud, de acuerdo con las exigencias esthticas pdag6gicas y
sociales de la ipoca.
La trilogia es idealmente perfecta, pues la forman u n ped’agogo, un compositor y un esteta, representados respecavamente por Joede, Hindemith y
Mersmann, quienes, en cuanto cooperadores de “Das neue Werk” nos demuestran la eficacb del principio de coordinaci6n de esfuerzos aislados cuando se
percibe un comienzo de unidad esponthea. Este principio aplicado ipor I.as
gentes de la Germania nueva, tanto en problemas de carlcter espiritwl como
en la industria, en forma de racionalizaci6n delaran el sentido modernisimo,
economizador de energias, de la gran Naci6n, que se empeiia en penetrar todos
(1) El preSente estndio forma parte de una obra en preprsraciiwn de la ca81 daremos
a mnocer alganos capitalos.
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y como hackndo un favor, abn cuando no contenga las sandeces que suele
oirse en 10s conciertos sin otro m6rito que el de un apellido ruso o a l e m h
En este medio enemigo se forj6 lo m i s noble de nuestra actividad musical
y es gor e m que todos h s que hoy figufan a su cabeza son, cual m i s cual menos,
autodidactas. Viajaron, leyeron, oyeron con avidez las migajas de buena m6ska
que solian de repente afinar su sensibilidad y trabajaron rn el d e n d o del que
$e siente extraiio a1 medio. Asi Humberto Allende, cuanda nadie lo distinguia
en Chile, fuC alogiado por Debussy y asi cuando la Sociedad Bach e n 1 9 2 4
inici6 su divulgaci6n de la antiguedad, f d ridiculizada por 10s “personajes
oficiales”, como empresa de aficionados ilusos, mientras en Alernania se e x d bieron las criticas m b elogiosas del Oratorio de Navidad de ,1925. .
O t r o mundo se ha abierto desde 1928, en que por primera vez se incorporaron a 10s programas de estudio de miisica las obras de 10s chilenos (,yen
que una difusi6.n bien entendida de su mejor produccih, ha generado ya un
h e n niimero de obras. La Universidad de Chile, ahora se hace parte en la areal
de alentar a1 creador y establece por primera vez, como organizaci6n permanente un concurso piiblico de composici6n musical. T o d o el que trabaje ser!ia
mente, el que busque su camino, mereceri ayuda y estimulo. las obras s e r h
ejecntadas, editadas y premiadas segiin 10s casos.
La primera de estas mompensas, la ejecucihn, es uno de 10s m5s fuertes
acicates para tmminar con el compositor que vive diea aiicw con cajones llanlos
de bocetos o de obras que ven la luz cuando ya para el autor esrin aiiejas o lo
hzn vuelto a 61 aiiejo. L a obra artistica tiene siemprekm sentido ocasimal para
el creador, 6ste necesita liberarse de ella so pena de volverse el empresario de su
producci6n y caer en la esterilidad. Y a 10 dijo Leonardo: el artista satidecho
deja por eso mismo de v;‘vir. E l concurso de Ea Universidad nos di&, a 5 0 mits
aiio, qu6 hacen 10s miisicos chilenos, qu6 trayectoria siguen, si se repiten &moi.amente o si buscan, en una palabra, si 10s artistas viven o si han ingresado
a1 pante6.n de las figuras hist6ricas. E l concurso dar% salida a toda la m6sica
emposada, terminat6 10s bocetos y dejar5 limpia la utileria, de 10s compositmis
p r a que trabajen y lo hagan con la e r t i d u m b r e de ver que sus esfuerzos no
caen a1 vacio.

apuntes sobre nuestro
folklore musical
por CARLOS ISAMITT.

Un anilisis de este hermoso “umaq iil pichiche en” muestra que su elocuencia expresiva ha sido alcanzada con medios de una sdbriedad admirable.
La melodia se desarrolla en el interval0 de una quinta, (entre re y l a ) ,
usando s6lo seis notas que se mueven alrededor de un mi.
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AI d;lbujo inicial de estas ingenuas palabras silmciadorab: tu, tu, tu, , d o ,
who, scho1, se sucede uno m i s ondulado en las expresiones “umunrunge ma?’
(duirmete pues). Este efecto se repite ldos veces; enseguida, en .la expresibn
“nema kinuliie” (no llores m i s ) adquiere un impulso ascendente.
Este delicado contraste se pone m i s en evidencia repitiindose tambiin dos
veces en oposici6n la frase ondulada, “umuntunge mai”, luego h
s palabras
“kupai a fui n u r u (que va a venir el zurro) i n n d u c e n la insistencia de la rapetici6n de la nota mi, que asciende a un fa sostenido para volver a1 m h m o mi, adquiiiendo una curiosa expresi6n medrhsa, sugeridora, algo amenazante. Lp repetic& de e t a frase se detiene en u n mi de mayor duraci6n que termina con una
de esas inflexiones o acentos enfiticos caracteriszicos del canto araucano y que
adem5s de la acentuaci6n retiene la voz repentinamente. Vuelve la ondblaci6n
cxpresiva de “umuntunge mpi” para concluir con las frases de Ias palabras silenciadoras iniciales, en inflexi6n descendente desde el la, hasta el reposo del
mi, y en estas p a s notas queda aprisionado ese derretimiento que baja de 10s
ojos de La m d r e y envuelve el cuerpo del niiio dormido.
De todos 10s cantos de cuna, de colecciones folkl6ricas italianas, francesas,
ospaiiolas, que he conocido, ninguno he encontrado m i s sobrio y de una expresi6n de ternura rnis concentrada y rendida que este “umaq iil pichiche eh”.
U n a incursi6n detenida y ptenta a travis de la vida mapruche Duede demostrarnos que la realidad de esta obra popular ha sido condicionada por costumbres, reacciones, aspiraciones que forman la atm6sfera propia de l,a mujer
araucana.
Las mujeres ejercitan una actividad continuada en 10s rnis diversos trabajos, tienen por Bsto, pocos instantes para dedicarles a1 niiio. De ajbi tal vez,
que ellos vengan a ser como un descanso u ocasi6n propicia para u n contrastc
y complemento de dulzura, a la rudeza del trabajo cotidiano.
Mr. Walter Dughan, observador cariiioso de 10s indigems, jefe de la
magnifica escuela prictica agricola que sin n i n g h apayo fiscal, la Misi6n
Araucana mantiene en Makehue, contindome algunas de sus sorpreqas en el
cantacto con 10s araucanos, me daba a conocer costumbres relacionadas con
10s sentimientos maternales. Yendo una vez de Temuco ,a Tranawillin, se
cncontr6 en el camino u n hombre que Ilevaba u n huemul muerto, lo compr6
e hizo que lo transuoaaran hasta su casa. M u d ~ o smapuches v i e r m pasar a1 ham:
bre con el delicado animalito sobre sus hombros; salieron de todas las rukas, 10s
ojos ividos y permanecieron mirando asombrados. AI dia siguiente, en la casa
se procedi6 a sacar cuidadosamente el cuero del huemul; luego comenzaron a
l!egar much,as mapuches con su andar lento, acentuado por el suave tintineo
de sus “ p i n puin” (figuritas cdgantes) y de 10s engarces de sus pzaterias.
Se acercaron timidamente insinuando se les diera algiin pedacito del 4 4 p ~ g h ~
piuke” (pusho=huemul, piuke=coraz6n). JPara quh?-pregunt6
61-y
las
mnadres mapuches contestaron dulcemente “para darlo a comer a nuestros ni50s para que as! tengan ellos tambihn el coraz6n tierno”. Sorprendido el amigo
‘hizo repartir el coraz6n del huemul, y muchas madres volvieron ese dia a sus
rukas con la alegria intim,a y silendosa de llevar consigo la seguridad de hacer
florecer en sus hijas pequeiios la ternura, la mansedumbre, la delicadeza y
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rodas las virtudes que las madres ansian tan profundamente como b l l e z a del coraz6n del hombre.
Algunas anotaciones recogidas en otra reduccihn bastante lejana, a la
anterior, en “Rulo”, a orillas del rio Imperial, en 10s dominios del cacique
Sebasdin Kintremill, vino a evidenciarme la extensj6n de esta costumbre entre
10s araucanos.
A fin de no restar saber de ambiente, nos asomaremos, con u n pequeiio
csfuerzo de imaginacihn, 9 la escena que registran 10s apuntes directos. “El
fuego arde chisporroteando en el centro de la ruka; del gran tiz6n de canelo.
]as llamas cabrillelantes como si no fueran a concluir nunca, como si un aceite
o esencia combustible huyera de las fibras i n t e r i m s , se escapara como luminosidad amarillenta y terminaca en remolino de h u m 0 negro que sube jugueteando
en espirales, entre 10s palm y la “ratonera” ( 1 ) del who y luego sale buscando .las estrellas. L a r u b se va impregnando del olor recinoso del cando.
Sentada sobre un cuero, una mujer joven hace bailar el*huso y va hila,hdo una
hebra blanca. U n gat0 y u n perro echados a un lado. Cerca del tiz6n, 10s pies
d m m d o s de la joven araucana muesrran las pequeiias concavidades de sus
plantas a las llamas movedizas, y en otro lado, en u n pequeiio banco de mailera, mamando ansioso, enterrada la cabecita en la ,abertura del “chamal” (2) ,
perdida toda visihn del mundo, saborea un niiio la felicidad en el pecho de su
madre. La ‘dulzura blanqa que va genetrando en sus entraiias lo adormece.
$ombras por 10s rincones, sombras p w todas partes como 10s bosques cercanos.
Los p i m a l e s d o m i t a n , el niiio con Ids plrpados cerrados, chupando. . .
chupando. . . S610 10s ojos de las mujeres recogen el brillo de las llamas vivas.
El niiio se ha dormido con el pecho entre sus labios apretados, como u n
animalito lleno de gracia. L a madre lo devora con sns ojos en llamas, la
conciencia agrandada. Abre una bolsita de cuero, saca de su interior un envoltorio de trapos blancos, quita unas amarras de lana roja y desenvuelve con
cuidado una patiqa reseca y u n rrozo de cuero de huemul guardados desde mucho tiempo; levanta las ropas y comienza a pasar la patita reseca por el cueGo
del niiio dormido. El pel0 del animalito va rozando suavemente el pecho d’el
niiio, sus ojos, su bow, su frente. . . La mano de la madre se va alivianando
con el ardor de la llama interior. D e su actitud y de sus ojos se esrapa un Gainto
delicadisimo de f6 ingenua, de esperanzas y de ternura humanas. iDuerme, mi
pichiche, has de ser tan bueno, tan tierno, como el cmaz6n de
pninalito!
44
iDuerme, duerme? . . . has de ser humilde, honrado y cariiioso, inofensivo
como su corazdn! Mi pichiche?. . tierno, inofensivo y humilde porque es tierno, inofensivo y humilde el corazhn del buen animalito”.
El canto suplicante de la ingenua rernura arde en la ruka triste como las
llamas del gran tizdn que se consume y j u n t o a1 h u m 0 negro, una claridad de
conciencia sale de la ruka buscando las estrellas”.
Esta intensidad emocional que sorprende en estas costumbres mapuches,
esta ddicadeza y sinceridad de aspiraciones que no se advierten aiin con rhnta
miformidad en las demis gentes de nuestro pueblo, son las mismas que han
logrado cristalizarse en las melodias de sus “umaq iil”.
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nanifestaciones de u n fen6meno relaionado con thcnicas artisticas, sino a1 mismo tiempo y con toda manifestaci6n
dkltjrica, son factores de civilizaci6n en 10s que sin p r o g s i t o determinado,
a quedando aprisionada la historia del desarrollo de u n pueblo.
Los elementos exteriores que han servido de estimulo a la forma&n de
stas canciones, son todos bien sinceramente sentidos y tornados del medio y
e la naturaleza que 10s rodea.
Casi siempre en 10s “umaq ul”, el nudii (zorro), aparece con misterimos
oderes de amedrentador a golpear la irnaginaci6.n infantil. Este personaje usa0, casi universalmente en asuntos semejantes, entre 10s araucanos, ,a cau’sa de
aber abundado mucho en sus montaiias y bosques, se le encuentra siempre en
1s cuentos. leyendas y canciones; s610 a veces suele ser reemplazado por el
ollon ( 3 ) , o por alg6n pijaro, entre ellos por el Ri-sncu (4).
Una variante a 10s “umaq ul” cantados, ofrecen 10s que s610 con recitdos con inflexiones rhuy propias y iexpresiones de la voz, imposibles d e c m sguir anotar musicalmente. Cuando el niiio es algo crecido, de tres o cuatro
iios, la madre suele usar esta especie de recitado. C o m o la voz de la mujer
raucana es por lo general de una gran suavidad d e timbre, el “umaq ul”,
kcitado tiene una musicalidad extraiia.
Mi primer hallazgo conseguido fuh u n o de estos “umaq UP’, impregnablo
e la misma intimida‘d pohtica de 1- otros:
La madre lo recita cuando el niiio Ilora:
“kiipai niirii
j e pai a fei men
umuntungc mni
j e paia fei mcu
t a niirii
umuntunge mai
fente gumangc
kollon ta kiip,ai a h i
inche kudu payan
rugal kutral kiinurneyan

(que viene el zorro)
(puede venir a buscarte)
(duhrmete pcss)
(puede venir a buscarte)
(el zorro)
(duhrmete pnes)
(deja de IIorar)
(que viene el kollon)
( y o tambitn voy a venir a acostarme)
(despuhs de enterrar el tiz6n que est5
ardiendo)

E l modo fluctuante entre la dec1,amacibn y el canto y la dulzura del t o n o
e la voz, unido a 10s acentos e inflexiones con que las madres subray,an las

alabras y las insinuaciones contenidas en ellas, consiguen que estos “ulmaq
1” recitados, adquieran unA extraiia imadiacibn expresiva.
_.--__

(1) Rdtonera=nombre de la paja con que se techan las rukas.
(2) C h a m a k v e s t i d o de la mujer araucana.
/-\
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kollon el hombre araucano disfrazado que ordena alguna cerf
(4) RancuA
(cantinuara)
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NO es car0 pues, que esta larga serie de luchas que han comtiruido la vida
de una institucih eminentemente nacional e idealista, haya sembrado en su
camino un sinniimero de enemiaades e incomprensiones, de parte de 1% que,
de a l g h modo, resultaron perjudicadus por ellas; no es faro, tambihn, que la
Sociedad Bach sea para, machos, el p u n t o negro, el trapo rojo que endurece,
contra el caal querrian ver debencadenadas las p r e s medidas de represi6l. La
Swiedad Bach, cualquiera que haya de ser en el futiuro la suer& de nu-tra cultura musical, no podrb menos & ser estimada como una de mras iniciativak que, al encaimar u n m m e n r o de transformaci6n, marcan dpoca y
cuyo inflnjo se ha hecha F n t i r no &lo entre Ids que comulgan con sus ideiaar
sin0 aun entre 10s que la combaten, y cuyas consauencias imprevisibles h a b r i
de recoger, ensdzindolas, la historia cultuml de Chile.

apuntes sobre nuestro
folklore musical .
I

par CARLOS ISAMITT.

En

todas las diversas reducciones indigenas recorridm, desde Temuco b t a

la costa y la orilla del rio ToIthn, me ha sorprendido la persistencia de 10s mismos elementos que constituyen la letra de estos “umaq iil”. Cambia la parte
m’elhdica, v a r h el orden ‘de las insinurciones contenidas en las palabras, pen^
aquellos pormanecen siempre 1’0s mismos. Nunca a h he encontrado en PXOS
cantos la expresi6n de alguna f6rmula impemtiva, como en algunos cantos de
cunta quechuas.
La madre araucana ruega: “no Ilores mbs” (nemakinuliie) El indigena
peruano impone: “jCillate, no Ilores!” (apayacu)
El contraEte de dramatismo o mimerio amedrentador, el araucano Eo realiza
con sugerencias de cosas rea’l’es del medio o de la naturales que re rodea; s k m pre “viene”, o “va a venir”, o “dice que viene” el zorro (nurii) , el dguila (iian,
k u ) , el kollon (mbscara). Estas sendlag m a s que
reciben el poder metamudoseador de un dibujo mel6dico y de 1% inflexiones de la voz, se transforman y animan de una d d a p d t i c a de fuerza inquietadora.
Nunca M mcurre a absmacciones comb el “GUCO’’ de 10s cantos de a n a d o Ilos, ni como la tr5gica evocaci6n de la “Muerte” de 10s q u e b u a s : “idudrmete,
que viene la muefte!” (puiiumi, cucuche) “!QUE va a venir!” (“ijamun&!”)
LOSsentimientos maternales die las mujeres araucranas time otra floraci6n
musical de expresidn no f m e n a interesanws que lm “umaq iil”. Se realiza tambihn para el niiio pequeiio y hace us0 de ritmos m5s animados y grac‘bsos.
Cuando la madre ha dado el pecho a su hi$, lo coloca de pies sobre sus faldas
o mntado sobre sus rodillas y le hace ejecutar movimientds ritmicos de acuerdo
con a l g h “piiriin iil pichiche en” (canco paaa hacer bailar a1 niiiito qumido).

.
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Algunos de 10s “piiriin iil” et&n destinados tambihn para niiios de mi5
d a d de u n o o dos a6os. Estos son cantados por las madres y tabbihn por I
d
e d r e s o abuelas, tomando a1 niiio de 10s brazos y hacihndolo moverse dtmicamente con SLIS propios pies en el suelo.
La letra de 10s “purun iil” eb siemgre ligera, humoristica; la forman i d nuaciones a1 movimiento con palabras que a veces no tienen significaci6n.
con palabras cariiiosas, cpn sugestiones de que h1 v‘a en un caballito invisible,
galopando hacia alguna parte: hacia arriba, hacia abajo, hacia algfin p u h h
distante y a veces tambiin algiin pensamiento de o r n u r a como h e , de un antiguo y hermoso “puriin ul” cantado por ;una araucana de “Mawidache”: ’’id&’
de vas mi sobra querida?”
La parte musical es siempre de dibujo gracioso, movida, rico de acentuaciones enfiticas y caracteristicas.
Estos cantos est5n ligados tan estrechamente a expansion& espointineas e
intimas de las madres, que no es ficil sorprender‘las sin haber obtenido labtes
una buena dosis de familhridad con ellas.
U n dia en Chapod, cerca del ti0 Que*, un hombre araucano quiso ,con,tarme un cuento. Me ofreci6 un p q u e i i o banco en el i n k o r & la ”(ruka”, &
sent6 al frente y comenz6 stu narraci6n. A pococos paws, senrada cerca del fuego,
su mujer tenia en las faldas un chiquifin de pocos meses. Con suma naturalidad,
sin el menor gesto de timidez o de falso puddf, abrG el “chamal”, ech6 fueia
el sen0 redondo, lo a c e d a l’a boca del niiio y se pued6 mirthdonos. Cuando el
niiio ces6 de mamar. lo coloc6 entre sus rodillas y teniendo el dhbil cuerpecito
con sus dos manos por debajo de los brazos del pequeiio, comenz6 a. mover sus
rodillas, haciindolo seguir un mave balance0 ritmica en a r m b n k con lyli Canto
especial. Hizo est0 espmdneammte, bJ vez olvidindonos CY creyendo que nuestra preocupaci6n no nos consentiria atender a su graciosa actitud. Entre la rnadre y el niiio se habia concentrado d universo. La POZ dc esta comuni6n era ingenua y se hizo cada vez m i s insinuante de alegria en el canto y din5pnica en la
actitud.
El niiio, abierta l a boca, sonreia, la madre cantaba, inclinando el rostro
redondeado hacia adelanw, c a d j u n t o a1 der su pequeiia hija.
Como todo lo dem5s habia desaparecido para Plla, pude anotar manquilamente el canto y las palabras, a pesar de x r m a melodfa Ye‘ncillisima, 10s acentos
y e1 ritmo la hacen expresiva y graciosa.
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DURUN UL. (cantado pot Juanita Anriipi) :
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PALABRAS
amutuan n ai
Antoiia men
m q n witafkunuan
Antoiia men
wimallafin mai
Antoiia men
laftra piksado
Antoiia men

PRONUNCI ACION
amutGan nai
Antoiia men
nagn wirafkundan
Antoiia men
w i m l l a f i n mai
Antoiia men
laftrha pidazo
Antoiia men

TRADUCCIQN
vamois qumidh
a caia de A n t o n h
galopando hacia abajo
a casa de Antonin
guasquea pues
a casa de A n t o n h
el (caballo) chic0 y retaco
a casa de A n t o n h

La miisica y la letra de ilos “puriin iil” paia niiios de m i s d a d tienen expresiones diversas a lasl anteriores, a veces de muy miareado buen humor.
Los ritmos binarios son m i s frecuentes en 10s “puriin ul”, que 10s de amntuacibn ternaria.
Estos cantos araucanos /constan, generarmente, de un solo movimie!nto
vivo. Sln embargo, tal vez comb una excepcibn, en el bellkimid c‘piiriin ul”
rzcogido en “Mawidache” SQ advierten das d e espiritu niuy diferente y definido: una iniciacibn a’€golenta y luego un gracioso movimiento scherzando a cu,
y o ritmo se une el ,bIanceamiento Iddl cuerpo del niiio.
(Continuar5).

aspectos de e d u c a c i h
musical en alemania
por JORGE URRUTIA BEONDEL.

(Con tinuaci6n)
Nadie ignora, en efecto, la f u m e erocuencia que presta a la rnp&rn,a enseiianza de la miisica, la existencia de! buenas miquinas parlantes y bien nutridas
discotecas en Conservatorios (1) y escudlas en general, como ayuda mecinica
imprescindible. E n muchos centros de cultura es corriente ahma que exisran
firmas particulares o institutos oficiales que se ocupan exclusivamente de la grabaci6n de discos destinados a fines pedag6gicos, amasando en la sbtil materia
negra mucha belkza ignorada y lejana de pueblos kxbticos y primitivos, rekonrstrucciones de obras muy antiguas y seldcciones de lo mLs representative de tada
(1) Es digna de menci6n entre nosotm, por ej$mplo, la bien nutrida y seleccionada
discoteca, de que dispone nuestro Conservatorio Nmional de MWca, despub de su Teorganizacidn en 1928. Tambi6n es de inter& la coleccidn de dSsoos amurnnos, hecha. bajo la
direccidn del Sr. Humbertu Allende.
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por CMLOS ISAMITT.

(Continrtacidn)
I
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Indagando la procedencia de estos cantos infantiles, podremos encontrar que algunos, 10s antiguos, han atravesado generaciones, enseiiados de
padres a hijos, de abuelos a nietos; que otros han sido aprendidos en pue
blos distantes y quc algunos otros, 10s mis modernns, s o n de creaci6n propia
del cantante. Muchas veces la respuesta seguiri sin ninguna vacilaci6n a
nuestra pregunta, nos dirin:
jKuifi, mai!” (antiguo, pues) , o Y jinche
meten, mai!” (mio n o m&s,pues) y tambikn algunas veces nos d i r h , como
una anciana de Kayulfi, despugs de haberme cantado un hermoso “purun
iil”: “jKishum piukeman” (solo es de mi corazbn) .
Los araucanos distinguen inmediatamenre 10s cantos antiguos de 10s
modernos, tanto e n la letra como en la mfisica; per0 es muy aventurado, e n
ia actualidad seiialar diferenciaciones precisas entre estas dos especies, ya
que 10s antiguos no han permanecido, ni llegado a nosotros sino a travks de
ia tradicicin oral, recibiendo las traiisformaciones de 10s impulsos de cada
nuevo poseedor. Es posible, sin embargo, intentar el esclarecimiento de algunas de las diferencias que permiten a Eos araucanos hacer la distinci6n; pero
tal vez sea mejor i n t e n t d o &s adelante.
E n la misma serie de monodias para voces solas del grupo A de nuestra
clasificaci6n (Aulos N” 3 ) , podemos incluir, a d d s de estos cantos para
niiios, otras canciones de las mujeres araucanas: 10s cantos propios de las solteras, 10s que pertenecen a las casadas, 10s que entonan las mujeres, que han
quedado solas por la ida del marido o del ainado a otra tierra y 10s que indistintamente cantan solteras o casadas en algunas ceremonias o durante algunos
trabajos propios de la vida cotidiana.
Los primeros comprenden: a) “Kauchu UP’, b) “ul”.
LOSsegundos:
c) “Manperkan GI”, d) “iil”. - Los Gltimos: e ) “Llamekan”, f ) “Amul
yulliisa”.
Los “Kauchu ul” (canto de soltera) son, como su nombre lo indica,
canciones propias de las j6venes mapuches; todas ellas, que por lo general
poseen una curiosi coqueteria, delicada y contenida, saben cantar de esta
especie. Los cantan entre ellas mismas, entre sus arnigas, en reuniones famiIiares, cuando andan solas por 10s campos y el ser desahoga lo mis intimo de
sus rumores vitals. Estm “Kauchu Ul” son el reclamo a la voz de la natura-
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ieza, insinuando el florecilmiento del amor. Tienen la gracia de una confesi6n
emocionada e instintiva, con todo lo contradictorio de ingenua audacia y de
recato timido, de palpitaci6n jubilosa y de contenida tristeza. U n a incursi6n
a travks d e la letra de algunas de estas canciones puede Ilevarnos a 1? apreciaci6n de este fluir de sentimientos.
E n la letra de;un “Kauchu ul”, recogido en Mamidache, la joven canta
a otra amiga soltera:
“Kauchu piiiei ka kauchu em anai
jmari, chumun ngiirkefui cheita
kauchu iien
chue ta amuayu kintu wiilngeiyu
I

redunguiien meu lelio wulngeiyu
iiafia yem, iiaiia!
jnemaiieita kauchu iien!
jnemaiieita kauchu iien!
jiiaiia, redunguiien, iiaiia yem

(soltera me dicen y solterita querida)
(icuanto es set sdtera!)
(donde vamos las dos somos miradas)
(solamente hablan de nosotras
cuando nos ven juntas)
(amiguita querida, amiga)
(es triste. estar soltera)
(es triste estar soltera)
(amiga, solamente hablan de nosotras, amiga querida)

En un bellKimo “kauchu ul” recogido e n Trome, al Sur de Toltin, la
explosi6n sentimental de la j w e n mapuche se dirige a un amigo real o solamente ansiado.
De la contemplacih de las yerbas humildes de su tierra, como un vaho
primaveral, levanta su exaltaci6n afectiva, quiere florecer como florecen ellas
con el sol junto a1 elegido de su coraz6n y pide ‘que haya sol, que haya mucho sol para ir por un camino nuevo, que 61 quiera elegir:
iTraf kiiien, traf kiiien n’ai
amuayu, trafkiiien, amuayu
wetipantu nga, wetipantu
rayu kachu, rayiile kachu
rayuayu, trafkin
iTrafkiiien, jchem repu amuayu?
jTrafkiiien, mele pe antu!
iTrafkiiien, mele pe antu!
iTrafkiiien, amuayu, trafkiiien!
jamuayu, amuayu!

(amigo querido, amiguito querido)
(vamos 10s dos, amado, vamos 10%
d~ s )
(aiio nuevo es, aiio nuevo)
(florecen 10s pastos, cuando florezcan pastos)
(floreceremos 10s dus)
(amado, jquk camino seguiremos?)
(amigo lquerido, que haya sol?)
(amigo querido, que haya sol!)
(amado vamos 10s dos, amad3)
(vamos 10s dos, vamm 10s dos, vamos 10s dos)

I

I)

Ados

N ~ ~ s t idiom2
ro
no posee una expresi6n que pueda reemplazar exacts.
mente la slgnifkaclhn que IOS araucanos dan a la palabra “trafkifien”. Guan.
d o dos personas cambian alguna cosa entre ellas, a1 acto lo llaman “trafkintun” y 10s que lo han realizado “trafkifien”. Cuandn agregan a esta palabra
la par’ticula “en’, V cambian su “n” final e n “fi” forman la nueva expresi6n
“trafkifien”, que envuelve una idea de ternura y afecci6n reciproca, superior
a la de amiguito querido o arnado, que ha debido emplearse e n la traducci6n.
Puede natirse en la letra de este hermoso “Kauchu iil” una expresi6n
pcdtica que parece muy del agrado de 10s araucanos. Las mujeres se comparan con las fIores de sus campos y anhelan florecer como ellas. Esta figura
s d e encontrarsc a menudo en cantos de otra especie y a h de puebIos
distantes.
A muy temprana edad las nifias lmapuches comienzan a aprender sus
cantos y revelan excelente memoria musica!, afinaci6n y sentido ritmico.
Volviendo de una excursi6n por 10s bosques que orillan el rio Quepe,
un dia fui sorp*endido FIX el curioso conjunto de dos voces: a veces entonaban cantcs diversos, simultineamente y otras la misma canci6n. Tratando de
situar la direcci6n de d6nde venian las voces y acercarme a ellas, tratC de
salir de todo el enmaraGizmiento verdoso que me rodeaba. La ‘voz cpmo la
luz ,misrna, adquiere un extraiio aceento al penetrar en la oquedad que queda
entre 10s trmcos de Iss grandes irbules y 10s techos tupidos del ramaje.
El sentido humano aparece rnis profundo y complejo c a p t h d o l o a
ciqrta distancia, corn0 de una nueva perspectiva y desde un silencio de
penumbra boscosa.
e?
Antes de salir del bosque, por entre unos rojos troncos de temus”,
divisC en medio del campo, m lejos de un cercado de largos palos que blanqueaban a1 sol, con la apariencia de esos grandes huesos de restm de anima!es desaparecidos, que s t d e n verse en 10s museos, dos cintas carminosas
travescando sobre la mancha de dos cabecitas de trenzas negras. Los copihues que cantnban su viclencia de carmin entre el ramaje del bosque, andaban tambikn manificstos en las cintas de squellos dos seres inundados de sol,
que recogian leiia cantando. No pude ser importuno, quedk por alli ocultado
por Ics troncos de c t temus”; anotC las melodias de 10s cantos. Los manojos
de g p a l ~secos
s
fueron acercados a Ias caderas y las recogedoras comenzaron
a andar por entre !a yerbz. Pronto se detuvieron, dejaron sus cargas y las canciones volvieron a escaparse de s~ bocas. Entonces me dirigi hacia ellas, al
divisarme callaron. Eraa dos niiias mapuches, entre ambas n o sumaban
dieciocho afios. Dije en su lengua que lo que hacian era muy hermoso, pedi
qm cantaran otra vez 10s mismos cantos, se miraron y perrnanecieron mirindose, despub de habcr lkvado una de sus manos cerca de la boca. Comenck
a repetir la entonaci6n de una de las cancipnes, sus ojos brillaron mis que el
carmin de las cintas de sus trenzas con el sol. La A s pequefia ( 7 a 8 ahos) ,
’
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entonces comenz6 a cantar como lo habia hecho antes. Mientras ella lo hacia
anor; las palabras de la cancibn. La hice repetir varias veces y ya sin n i n g h
remor, e112 y la otra compaiiera entonaron e n alta voz sus canciones. A1 preguntaries quien ,lcs habia enseiiado estos “kauchu iil”, me dijeron: “jinei
ramd’ ! (nadie) , “allkuntukelelu moten, mai” (snlamente escuchando,
pues) . Acariciindolas me despedi de ellas y me alejh.
No me habia separado rnucho a h , cuando d e nuevo comemaron a
c a t a r a toda voz. Miri atris, iban en camino de sus “rukas”. Los copihues
andaban ‘manifiestose n el brillo sanguinplento d e las cintas enloquecidas de
sus trenzas, n o menos que en las ardientes palabras de sus canciones.
La alegria del sol se hacia ardor verde e n 10s pastos y gracia de impulso
vital e n las voces de 1% dos niiiitas que caminaban, pero todo est0 siemprea
circundado por manchas obscuras de bosques y d e montaiias azulejas. El
“kauchu UP’ de la pequeiia Rosa, humanizaba el campo:
“Trafkin anai, trafkin anai
“Manuelito”, anai em!
iKatriituayu nga!
j katrii duam kenueli ‘anai!
iManuelito, anai!
,jamutuayu mai!
jtrafkin, trafkin, anai em, trafkin!

(amigo querido, amigo querido)
(Manuelito, amado querido)
(voy a saltar a ti)
(amado, no me dejes con mi pensamientp inquieto)
(Manuelito querido)
(volvamos pues)
(;Oh amigo, amigo querido, ami-

P
I
jkidutuayu
ikidutuayu
jManuelito
;Manuelit0

repu!
repii!
anai em!
anai em!
I

(solos 10s dos por el senderp)
(solos 10s dos por el senderp)
(iOh Manuelito amado)
(iOh Manuelito amado)

10s,principaIes
madrigalistas ingleses
por

ENRIQUE LOPEZ LAWRENCE.

William Byrd, considerado como el fundador de la escuela madrigalista
inglesa, nacib en el 1543. No se conoce con certeza el lugar de su nacimiento Ai a su familia; el primer .hecho conocido .de su vida es su designa,
ci6n como organista de la Catedral de Lincoln e n 1563, a la temprana d a d

