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Nachi tocando el Kultrun 

EL MACHITUN Y SUS ELE 
MENTOS MUSICALES DE 

CARACTER MAGIC0 

RONISTAS y ob, 
araucanos L a n  hecho 
gunas ceremonias e l  C danza, toca su tambo 
tenido palabras des1 

les manifestaciones,-otros h: 
10s indigenas recibieron la in  
de 10s espagoles y aprendie 
arte de hacer cadencias y me 

servadores de 10s 
notar que en al- 
indigena canta, 
ri1. Algunos han 
Bectivas para ta- 

l 

in asegurado que 
fluencia musical 
Ton de ellos el 
lodias. 

Indudablemente estas apreciaciones han 
permanecido lejanas a una penetraciGn de es- 
tos aspectos de ia vida indigena, y puede ase- 
gurarse que ellas continiian hasta ahora cnsi 
inexploradns. . .  

La iniciativa de F& de Augusta, miaio- 

nero capuchino, que sonde; mis ntentamente 
algunas canciones de machis y public; diez 
cantos en una revista austriaca, reproducidos 
fonogrificamente, no La tenido continuadores. 

E n  verdad, persisten niin dificultades para 
recoger una amplia documentaciih de la mG- 
sica de algunas ceremonias. 

El araucano, como cas; todos 10s pueblos 
primitivos, La sido un creyente en las virtu- 
des misicas de la musica. 

U n a  de las pr&ticas indigenas en que do- 
minan 1as consideraciones de c a r h e r  Tabou 
es la que efectiian las machis. 

La  machi (0  el machi), es la persona que 
por medio de actos especiales, realiza conjuros, 
cura Ins enfermedades, adivina las cosas pre- 
sentes o futuras, calma las fuerzas adversas 
que producen 10s males. 

La superstici6n, e l  fetichismo propio del 
indigena ha condicionado un r i tua l  que, sin 
grandes diferencias, aun perdura en estas ce- 

, .  

remonias. 
La priictica del machitun o acto de curar 

a los enfermos, es anterior a la conquista. 
Francisco XiiEez de Pineda, con su vision 

de catblico no menos supersticioso que 10s in- 
digenas, describe en i u  ocautiverio FelizB 
una de estas ceremonias presenciada en 1629. 
E n  ella alude a la participaci6n del canto y 
del tambor que, o por exageraciih voluntaria 
o por miedo supersticioso real, dice que vi0 
saltar solo por el siielo durante un momento 
del trance de la machi. 

El araucano Cree aiin que Ias enfermeda- 
des o la muerte, son causadas por haberse in- 
troducido en el cuerpo algunos de 10s espiri- 
tus malignos que acechan constantemente a 10s 
vivos, o por haber recibido alS;n veneno o mal, 
lanzado por un ctKalkuB (hechicera o bruio,. 

. .. 

., 

? *  



- *  S u  concepcion de seres o espiritus invisibles, 
posiblemente derivada de su creencia en la post- 
vida de los muertos, lo amedrenta. 

Cree que estos seres est& siempre dispues- 
tos a introducirse en la vida para causarles 
daGos, rara vez 10s imagina ben6volos. 

Lo  que Lace el daGo, lo personificn o ma- 
terializa con el Hombre de (Wekufii). 

El araucano concibe que las fuerzas mal;- 
volas, que suelen tomar 1, formas miis diver- 
sas; una yerba, un pajaro, insecto, mosca, 
lagartija, gusano, etc., son especies de emisa- 
rios o instrumentos de esa entidad dispuesta 
a1 m a l  o Wekuf;, que vive en cavernas en 
las montaGas y suele visitnr 10s cementerios 
de noche. 

Cree t a m b i 6 n  que estas mnterializaciones 
de las fuerzas adversas suelen provenir de 10s 
aKnlkuss, aliados del Wekuf;. Po r  esto, 
cuando alguien se enferma, dice que es ccKal- 
kus; lo que significa que alguien le ha lanzado 
un maleficio. 

L a  priictica de las machis se dirige perso- 
nalmente a contrarrestar el poder de esas 
fuerzas misteriosas, a exorcisar a1 Wekuf;. 
La ceremonia es sin embargo mis compleja: 
tiene de plegaria, de ritmo migico, de reme- 
dies reales, a veces tambiGn, de prestidigita- 
ciiin y ventriloquismo y aun alcanza a empa- 
rentarse con algunas pricticas ccmentalistnsn 
de nuestras sociedades civilizadns. Tiene de 
hipn otism o sugestivo, auto-sugestiiin, copcen- 
traciiin mental, individual y colectiva. 

Con muy pequeGas variantes el ctmacbi- 
tun, conserva una tradiciiin de aspectos mis 
o menos fijos. 

L a  machi no se abandona a improvisacio- 
nes demasiado libres, tiene sus cintos tipos, 
su percusiiin adecuada; su actitud misma de 
oficiante, que no usa en ninguna otra circuns- 
tancias de la vida cotidiana. 

Sus cantos, sus ritmos, sus instrumentos, 
objetos rituales conservan aiin el prestigio de 
sus poderes misteriosos, son considerados con 

e .  

. .  

Nuiica una machi se decide a vender de 
imprevistos uno de estos instrumentos, ni niin 
en 10s casos de mayor necesidad. Cuando 
llega a hacerlo se afana por desprender de 61, 
limpiiindolo cuidadosamente, todo aquello que 
imagina puede conservar algo relacionado con 
la intimidad de su convivlr 

Todos 10s pormenores del ctmachituns es- 
t i n  dominados por las corrientes de energia 
que parten del circuit0 vital de la machi, y 
que unidas a la actitud receptiva de sus 
nYeqal, (ayudantes) y del ccKutran, (enfer- 
mo), generan relaciones psiqulcas m t  all; del 
control consciente de 10s participantes. 

H a y  la encantaciiin natural del rito, la 
periodicidid musical, la repeticiiin del ritmo 

9 .  
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cierto recelo y veneraciiin. Rewe o escalera mhgica de la Machi 



percutic 
especia. 

El : 

medios 
esns en 
que go1 
a machi 
nan ocu 

Jo que producen un estado psiquico 

1. 
arsucano Cree que la machi, por estos 
alcanza una comunicacihn directa con 
ergias que desde lo abstracto imagina 
xernan el mundo, lo  que relaciona el  
tuns con las pricticas que se denomi- 
11 tistas. 

P o r  todas estas cnracteristicas esta cere- 
monin es una practica de magia. LEsque ella 

I .  

, .  
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viene de la fuente del reino de  Isis, la diosa 
de 10s misterios del antiguo Egipto? No es 
- - ..:I-l- , sin embargo, aventurar una hip6tesis yuJlulc, 

defini ti. 
Perc 

1 legada 
dos 10s 
cia egix 
lidades 
CcKalkt 
minales 
correspc 
turas m 
fines pr 
cia del 
nidad, 1 

Es f 
tud absc 
admitir 
nos a su 

Por  

- 

v a  n l  respecto. 
), en 10s araucanos, desde antes de la 
de 10s espaiioles, y como en cas; to- 
pueblos en que es evidente la resonan- 
)cia, ha existido la creencia en dos ca- 

de las pricticas miigicas: la de 10s 
iss con fines bnjos, inconfesables, cri- 
, ejercida desde lejos y a escondidas, 
mdiente a la magia negra de las cul- 
editerriineas y la de las Ccmachisn con 
6cticos defensivos, ;tiles a la existen- 
clan prncticada en medio de  la comu- 
cercana a la magia blanca. 
ic i l  comprender por todo esto la acti- 
slutamente hostil del araucano para no 
en estos actos la presencia de extra- 

L raza. 
intuicihn ha rechazado a1 elemento 
ria sino que a introducirse y a quebrar 

_- I_A__ ad  de las vibraciones miauicas que 
, .  

1 . 1  1 

debe alcnnzarse en ellos. Lo exterior de estas 
ceremonins cLoca de inmediato a1 extraEo. 
Uu juicio rotundo, absoluto, nace de este re- 
chazo y le  obliga a permanecer ajeno a toda 
penetracihn de  la ideologia indigena. 

Los primeros cronistas espaGoles, 10s mi- - 
sioneros ca td icos  y la mayor parte de 10s que 
1ian estado en contacto con este pueblo, nos 
ban rev'elado generalmente su reaccihn repul- 
siva hacia esas pricticas; unos considerindo- 
las como groseras supercherias, artes del de- 

monio, otros como salvajes, ridiculas, absolu- 
tamente inefkaces. 

S e  ha olvidado, sin embargo, que desde 
muy antiguo, la fe individual y colectiva en 
ciertos actos ha generado efectos tenidos por 
extraEos, que la observancia de ritos, la ple- 
garia, la encantacich de la palabra, del ritmo 
ha producido a veces, manifestaciones estima- 
das como milagrosas; pero que en verdad no 
contrarian leyes naturales; come lo ha hecho 
notar con justeza un pensador moderno. 

Eli oposicihn a aquellos juicios negativos 
y absolutos y a pesar de nuestra distancia de 
las particularidades pueriles o extraiias a nues- 
tra mentalidadad. que existen en la ceremonia 
de las macLis; debe anotarse la eficacia real 
que en muchos casos ha  debido constatar el 
indio. 

E n  repetidas ocasiones a la impresi6n de 
abandon0 lamentable aue me ha deiado el ver 

I 

sucumbir alfiunos indigenas, privados de 10s - 
recursos aue oodria hiberles bfrecido ntrestra I L  

ciencia, h a  venido a juntarse la sorpresn del 
6x;to indudable, a veces cnsi inmediato, que - 
otros habian obtenido con esos medios pro- 

Per0 cerraremos a;n mis de cercn una vi- 
sihn total de una de estas ccremonias antes de 
analizar detenidamente el elemento musical 
correspondien te. 

E n  una ocasihn pude asomarme desde corta 
distancia a un Ccmachituns, tal vez J e  la forma 
miis sencilla de 10s que se practican actual- 
mente. A la entradn de la puerta de la erukas 
frente a1 Ccrewen (escaia que las CcmachisB 
tienen a algunos pasos de  la Ccrukan), la ma- 
chi coloca en el suelo, sobre un cuero y ten- 
dido de espaldas a un nigo enfermo..Los pa- 
dres de  &e, e l  marido e hijo de la m;dica, 
y algunos vecinos, hombres y mujeres, llegan 
apresurados a' colocnrse en el interior. Traen 
rnmas de canelo. Unos de pies, otros sentn- 
dos en pisos bajos, todos en silencio. 

La macL, ostentando sus plateria, se sienta 

pios. 



L .  . frente a1 pequeno enfermo: toma su nKul- 
trun, (tambor) y comienza un ritmo decidido 
de fisuracihn ternaria, ncentuando bastante el 

primer tiempo: a> j J I 5 j J . e t e .  I 

Cuatro veces repite este ritmo. ContinGa 

can una nueva figuracZn b) J-I n n ~. . 
s in  ncentuaciones y acompaGGndolo del canto 
y de la sonajera de 10s aYiiullu,> (cascabeles 

que ;leva como pulsera). 

ctKultrunr cambian de 
acento y de  ritmo, marcando periodos a ve- 
ces todos acentuados o debilitados y unifor- 
mes. Repentinamente se detiehe la percusihn, 
la voz continGa sola; luego ambos elementos 
vuelven a desenvolverse paralelamehte. 

U n  ctsforzato, insinuado por e l  ctKultrun,, 
seguido por la voz de la ctrnzckir culmina en 
tres golpes violentos y en un grito simultineo 

grito largo, atacado fortisimo, deprimido en 

seguida; carsado de expresion. 
La encantacihn musical rltmica produce 

sus efectos. Las actitudes, el gesto de 10s 

ctyeqal, y de la ctmachir no son 10s cotidia- 

nos. S u s  rostros evidencian un estado interior 
diferente; embriaguez, sensacion de ser parte 
de una fuerza colectiva que se encamina en 
una direcciGn determinada. 

La accihri del ctKultrun, continGa sin in- 
terrumpirse. No consiente que la a tenc i~n  se 
distraiga. El acto se La tornado religiose. 

La ,machis despliega una riqueza de acen- 

tos y de ritmos de acuerdo con la significacith 
de ]as palabras del canto. Alternan las expre- 
siones m ~ s  variadas en periodos de duracion 

tambign diversos: ya, C) i I . . d .  , con  

Los golpes del 

de 10s ryeqalr o acompaGantes jyaaa.. . 1 1 .  . ., 
* e  

. 0  

. #  

r - - >  - 7  

sin acentuaciones con f)  ,T JT j~ . .: 
efectuada suavemente. 

? . #  
U n a  sucesion de tresillos acentuados et1 

tiempo mAs lento g) m m ... con u n a  

Iarga duracihn de 10s mismos en tiempo mGs 

animado y sin acentos 11) m 3 . . . 

A A h  A h h  

3 *  3 

A la figuraiihn i) TI . . . repetida 

muchas veces, Lace suceder repentinamente 

cuatro go~pes secos j> TF J .. 
- e  L a  percusion se detiene, sueiian solos 10s 

ryiiullur. La machi da a1 enfermo una  pocihn 
4. 

preparxda de yerbas y vuelve el uKuItrun, 
a alternar con 10s cascabeles, el canto y de 

A 

vez en vez con 10s ;yaLa. . ! de 10s ctyeq3ID. 
D e  improviso suena un ritmo nuevo k) 

1777 ... 
La machi y $us acompaGanks se levantnn, 

pasan alrededor del enfermo y salen fuera de 
la ctrukar; ella sin interrumpir Au canto, 10s 
nyeqa1, profiriendo gritos extraiios, agitando 
sus ramas en e l  aire o en el suelo. 

Entran de nuevo a la ctrukar para volver 
a salir en igual forma, como verdaderos po- 
seidos. 

La ctrnachi, detiene sti canto, suena el rit- 

mo 1) s;T1 m . _ .  en el 
9 3 3 3 

rKultrun,; todos vuelven a1 interior y se co- 
.I 

locan como antes. 
La ctmnchin observa atentamente a1 enfer- 

mo, le Labla con dulzura cosas ininteligibles 
desde mtry cerca, remueve susropas, da luego 
inflecciones distintas a su canto, mientras que 
el rKultrun, ha seguido marcando sin acen- 

tuaciones m) J T I  3 JTJ 3 . . 
Sobreviene un largo periodo en que el can- 

to toma nueva expresihn de Grmeza, seguridad, 
ayudado por la elocuencia de la percusihn 



con los golpes 0 )  $3 $3 J . . Y 
tamente con ellos la cancihn de la (ti 

]a sesihn ritual. 

Es sorprendente la variedad de 
necesarios para la accihn maglca, que 
chin condiciona intuitivamente en el d 
110 de lo ceremonia A la potencia del 
encantacihn del rKultrunn, agrega la  
palabras y el canto. U s a  con frecuei 
cambios bruscos de la voz: dulcisima 
insinha sugestiones, articulando apenas 
Iabras cuando se dirige a s; misma, su 
te en la invocacihn a sus propias arte, 
de entereza, incisiva, mordaz, desaGant 
do arenga a1 aWekufii, o a sus aliado 
le hacerse dura, capaz de infundir m: 
10s momentos en que deben ahuyenta 
causantes del malefkio; Lumoristica, b 
en la  aseveracihn de que no han de 
mLs; suave, melodiosa para acrecentar : 
Ganza del paciente. 

La forma de este rmacLitunn, que 
10s mis comunes y sencillos, encierra , 

Largo, lo esencial de la ceremonia. 
Cada rmachin suele agreg.ir detal 

le  son peculiares, cuando se trata de er 

# .  

- 
adultos o de enferrnedades tenaces, o cu 
son impuestos por particulGridades espc 
U n  estado d e k a s i s  o desmayo, n veces: 

A. 

do, a veces real, cuando procura la adiv 
de un diaenhstico dificil o la revelaci 
debe i n d i k - l e  quien es el causnnte d, 
e l  sacrificio .de un animal, una danza 
qyeqal, acompagnda de la percusihn y 

I - -  
to; destinada a distraer o aplacar 
ritus, una griteria acompaiiada de 
tinados, con palos, a1 suelo, a Ins 

la rrukan o a todas las cosis cerca 
mismo, con el  fin de hacerlos Luir 

conjun- 
1 .  

Como estos, muchos otros detalles suelen 
ofrecer lo  diferencial de 10s r machitunesn, 

machln, pero en todos ellos la parte musical se des- 
arrolla y conserva un caricter mLs o menos si- 

efectos, milar. 
la rmn- 
lesarro- 
I ritmo, 

C a r l o s  I s a m i t t .  

de I n s  
icia 10s 

cuando 
las pa- 
plican- 
s, Ilena 
e cuaw 

Is. Sue- 
iedo en 
rse 10s 
iurlesca 
volver 

la con- 

: es de 
sin em- 

les que 
ifermos 
ando le 
xiales. 
simula- 
inacion . . 0  

0 on que 
el mal,  
de 10s . 

el can- 
a 10s espi- 

4. 

L 

solpes obs- 
paredes de 
nas, a1 aire 
... El tambor m6gico llamado Kultrun 




