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Si vatnos a jnzgar de la Araacania por lo que dice 
la opinion phblica, no daremos nnnca con la verdad, 
porque 6sta se halla, dividida en varias parcialidades 
que tienen interes en qne no se conozca. Para uilos, 
Aranco no es mas que el Aranco antigao, i para otros 
una nacion satvttje que todavia no se ha despojado de 
siis hhbitos gnerreros. Los que esto dicen se apoyan en 
la historia, sin acordarse de que la historia no tiene spli- 
caciou en el dia, i de que lizs naciones, por bdrbaras que 
Sean, obeciecen tambien a1 impulso de1 siglo. dQw5 re- 
lacion qneremos encontrar entre 10s arancanos del si- 
glo XVIL i los del siglo XIY? Ni Arauco es el. Arauco 
de Ercilla, ni t,ampoco una nacion bhbara i grosera 
c o r m  qnieren machos. 

De ayui han dimanado todos 10s errores que se han 
difiindido cuando se ha. hablado de ellos: cada uno 10s 
ha pintsdo como ha yuerido o parecidole que son, i con- 

. forme a siis ideas o a las noticias que le trasrnitian sus 
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medio de la civilizacion de que blasonarnos pidibsemos 
la gaerra con mncha valentia! 

La guerrul la pedian 10s exaltttdos, porque ella se 
aveuia biem con la impet;nosidad de sa carkcter; i 10s 
lnoderados Ias misiones, por que lzzs rniviones son C O ~ O  

Ins recetfts de 10s rnhdicos, que se aplican a todas las 
enfermedades sin cnrar ninguna. 

Cesaron nl fin estus discnsiones, i se conoci6, am- 
qne tarde, qtie era preciso estndiar las costnmbres de 
la Araticania para elejir el xriejor plan de reduccion. 
Desbadtiroiise a la frontera en bnsca de datos. Como 
ya lievaban el hnirno prevenido, la menor sombra 10s 
impresionaba; oiari algnn cnento, lo apantabtcn ; se qne- 
jaba aigun agraviado, 10s indios e r m  unos canallas; 
hablahan 10s rniuioneros, 10s indios e r m  mos reacios. 

Otrm jllegaban hnsta Concepcion, divisaban el case- 
rio de 8an Pedro i 10s cerros qne esttln a la vista, i lue- 
n 70 decitin que no era cierto que en la Araucania habia 
llanos i que 10s indios Vivian en pueblos como nosotros. 
O C ~ S  pasaban por 10s Anjeles i Nacimiento, vadeaban 
2;  Bnren, andaban por ahi vagando, comisionados por 
(2 gobiemo,  como ellos decian; i examinando 10s cam- 
30s traian la noticia de que la agricultnra se hallaba 
aJbandonada entre 10s indios, que no habia potreros' al- 
fdftldos como en Santiago, i que 10s aperos de labranza 
Bran mucho mas inferiores que 10s de 10s Estado Uni- 
dosD OtJros, finalmente, pasaban de largo, mirand-por 
todas partes, como quien va de prisa i con susto; llega- 
ban de esta manera a1 punto que Be proponian i regre- 
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saban por otro camino, siernpre mirando, para verlc 
todo, comoaellos deciaii . Asi viajaban es tos comisiona- 
dos, i volvian despnes con 10s mismos o peore3 datos, 
pftrticularmente si en el camino les habia sncedido al- 
gun percance, o si en los alojamientos habian perdido 
algnna pieza de la rnontiira. De suerte qne en vea de 
rectificar 10s errores, 10s acrecentaban con sus embnstes. 
La, opinion, 14jos de ilustrarse, se estraviaba. El resnl- 
tado de estos embolismos fti6 creer que todo el mando 
tenia razon, i que 10s indios eran unos salvajes que se 
estaban enriqueciendo impnnemente. Mikntras tanto 
por acA no teniamos ni sarna qne rascnr. 

d&ub otra cosa podian decir estos qne atraveflaban 
10s campos a1 galope de sus caballos, qne se detenian 
en 10s alojamientos de chilenos, tomaban nna  que otra 
apmtacion i regresaban despues con la misma zelcri- 
dad? El tiempo que dedicaban a estas escnrsioees era 
insuficiente’ para Gonocer el carticter i costnmbres del 
indio; cuando mas podian jnzgar del aspecto del terri- 
torio i de 10s habitantes del trsinsito. 

La falta del idioma es tarnbien otro irnpedirnendo para, 
espedirse en las conversaciones i averiguar por si mis- 
mo lo que se desea saber. Los intbrpretes no siempre 
dicen la verdad, ya porque no han entendido biem las 
preguntas, ya porqne no han sabido tradncirlos literal- 
mente a nuestro idioma; resultando de aqai qne siem- 
pre dan contestaciones favorables, ora por obtener ma- 
yor gratification, ora, por no disgustar a1 qne 10s em- 
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plea. De esto gcnrren muchos casos en la frontera, i 
nlni chistosos cuaiiclo el int&prete es de baen humor. 

La natural ferocidad qne se le sixpone a1 indio retrae 
tambieln a niuchos de examinttr el pais con In atencion 
que se debiera. Los indios no hacen mal a nadie m i h -  
tras no se les hostilice o se cometan estorciones en su 
territorio: son jenerosos i hospi tztlarios como ningnnos. 
El deseo de esterminnrios por la fuerza de las arims o 
por otro medio innoble, es lo qne nos hace ser iqjnstos 
con ellos. 

El pacific0 araacano se hn despoja)do ya de me car&c- 
ter belicoso que t w o  en otra, Qoca, cunndo el hierro de 
108 conqnistadores diezrnhzba siis hermanos j cnando la 
lnz  de lal civilizacion 110 habia centelleado aun en SIS 
Belvas. El trascnrso del tiempo, asompa8ndo de la era 
de pa” de qiie hemos disfrntado, las comuaicaciones i 
trat,o frecnen te con 10s pueblos fronterizos, h m  impreso 
a las costnmbres nna nneva direccion, de tal modo qne 
si Ercilla resucitase, no encontraria ya esn nacion de 
hhoes yne le arranc6 a sa lira tan snblimes ncentos. 
El h d i o  ha wrojado la lanza i empunado el srado para 
hacerse agricultor ; ha cambiado su traje, SUB modales, 
811 modo de vivir; i annque SR entusiasmo ni sn corrtje 
se han debilitado, aprecia mas el estrtdo de paz que el 
de guerra. Segun su manera de pensar, se deduce que 
no llevarii lits armas contra m a  nacion amiga mibntras 
no titelite contra su liberttzd i territorio. . 

vamos, pnes, a dar a conocer esta raza verdadera- 
mente noble i hospitalaria, que dgunos, estraviados For 
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la opinion, se han cornplacido en tildar de b6rbal.a i 
f'eroz. Los signieates axticulos. escritos con este f in ,  nos 
pondritn a1 corriente del estado actnttl de S W  costixm- 
bres. 

ARAUCANOS. 

El doctor IIaxtiiis ha dicho que 10s indijenas d d  Nue- 
vo Mundo no se hsllan en w i  estado de barbark  prirni- 
tivn, siuo qne son 10s 61titiios restos de tin pueblo miai 
civilizado; i Molina, adhirihndose a la mismtz opinion, ha 
tornado a 10s araucmos por residuo de rm graii p e b l o  
ilustrado qne debi6 caer por iina de nqnellae revolncio- 
nes fisicas o m o d e s  ft que est6 sujeto nuestro globo. 
No pnede creerse, en efecto, h a s h  q n 6  pnri to sori exac- 
tas  estas observacioiies. EI nrancmo tieue 1niicIios pnn- 
tos de seaejtluztt con 10s pueblos de Asia, parecihiose 
en si18 facciones a la raza mong6lica, de donde preten- 
den 10s naturali.;;tss qne descienden lag tribas de  Am& 
rica, snrique otros le hallan parecido a Itx circacia,na. 
Conlo qiiiera que aea, es cierto qne uo p e d e  decirse q17e 
10s araucanos son orijinarios de si rnismos5 ni btirba- 
ros milch0 rnhos ,  cornopnede verse pclr sa aatignzt or- 
gmizncion politica, sus lepes, si1 siastema militar, sns 
trabajog, su  industria. Todo esto supone conocimien- 
tos i relaciones con otros pneblos mas aventajatlos en 
civilizacion, de qnienes, es probable, haysii recibido 
sns leyes i costnmbres. Los historiadores creen esto con 
tantn mas razon cnanto qiie hail encontrado huellas 
de comnnicacion entre la Atn6rica i el Occidente. 
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Pero, dejando esto a p r t e ,  et retrato que puede ha- 

cerse de los rzraiicanos est& snjeto a muchns deaoiacio- 
nes por las variedades qne ha saafrido la rnza primitiva; 
sin embargo he aqui sus principnles rasgzs caracteris- 
ticos tornados de la jeneralidad de 10s individuos.' Son 
robustos, bien hechos i de temple aguerrido. Sn carna- 
dnra es rojn; pero hni tsmbien otros mas o n36nos albos, 
resnltado'de la fnsion de su raza con la espafiola. Los 
vieritos i el sol contribnyen a drzr a sag caras ese color 
moreno o atezado qrre predominn en la jeneralidad. 

C a m  algo oblonga, 11 ovaladzl; ojog negros, vivaces, 
g r a d e s  o peqnefios, celestes o azides unidos n m a  ca- 
bellera i*nbia solo se encnentrssa en Boroa i en algunos 
otrm lugsres, per0 ya con m n c h  rarez:], por i r  desapa- 
reciendo esta casta qiie 10s historiatlort~ atribuyen a 
soldados esphfioles que hnbo coii fiuados en aquel 
p n t o .  Ttimbien p e d e  a t r ih i r se  a ese grnn n6mero de 
caativoa qiie en tiempos posteriores eran arrebatados 
de 10s pueblos fronterizos. 

Ce,jas nn poco ttngostas i bien arqneadas, en razon 
de arraiic&rselas i dejarse solo una delgada lista: fren- 
te desarrollsda, mas protnberante que plana, cabeza 
redonda adornada de nna tupida cabellera qiie aprecian 
tanto como en libertad. Los pneblos de Enropa i Asia 
hau considerado la cabellern larga, como nn carActer de 
libertad; i en el Oriente la barba es nn itidicio de dig- 
nidad i poder. 

La forma craneol6jica de 10s araucanos es la ovnla- 
da, annqne tambien se distingue en algunos la pirami- 

.~ 
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dal: nariz sobresaliente, i en algnuos agnileik;  boca 
bien hecha, Iabios regulares, dientes blancos e ignales; 
mejillas dedmrbaclas, a cansa de que no consienten 
vello en niiignna parte del rostro; pecho aiicho, brtzaos 
nervndos , i)iernas mascalosas, pies peyiefios i plmos. 
Sii estatnra mide cle cinco 8 seis pies, siendo de iiotar 
que es mni raro encontrar entre ellos algmo dtforme 
o contrahecho. 

Sea, por sns pocos trabajos, sea por Zn frugalidad de 
siis dimentos, sea ~ Q Y  efecto del clima,, poco enferman, 
i mas raro toclavia qne z m e r m  en la edad de la jiiveii- 
tucl. No eucallveceu niiizca, i crrnlzdo llegan a la mcia- 
iiidad coriservan el us0 de sns sentidos. Las C ~ L ~ Z : R S  ]as 
miran corno m o s  testigos de 10s afios que  han p s t z d ~  
por sa frente. 

Los indios no se ween viejos en ningun tiernDo. 
Son pr6digos de SII vida c u a d o  se tmta del bien de 

Ta patria, reconocidos a, 10s beneficios, hospiMnrios, je- 
nerosos, hnmnuos con 10s vencidos : a d  Io comprr!,eban 
10s diveraos canjes de prisioneros gne se han hecho en 

ideas del bien 5 del mal, de la virtud i del crr’men, de 
lojnsto i de lo injnsto. Son fielees en sns tratos, a m y n e  
algnnos les n iegm esta cnalidacl. 

Sea por o rgd lo  Q por fierezn consideran el llntlko 
como hijo de la debillidad: el qiie a1 recibir m : ~  hericla 
o sufrir nna operacim deja escapar nn cte dolor o 
derrama iina liigrima, es reputado cobarde. Por  la mis- 
ma, razon sufren siis dolores con apacible sereiiidad i 

tiernpo de 1% coiiquistu i de Ias gr-rerras civiles. r henen  1- 

., 
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se presentan a recibir la muerte con sorprendente va- 
lor. No son como las tribus de la Am6rica Setentrio- 
nat qne por ogtentar saperioridad de alma o por una 
feroz entereza, entonabsn con increible denned0 su 
cmcion de muerte en preselzcia de sus verdngos. 

E1 valor asombroso i la modestin son mni comuues 
entre ellos. Odim la servidnmbre i el despatismo, ra- 
zon porqne consideran la libertad como una parte esen- 
cia1 de sa existencia. E1 rapto de 811s hijos por loa chi- 
lenos i Gapitanes de Amigos ocasionaban antes 10s 
selzamientos generales de la tierra i 10s frecnentes ma- 
Zones (I), ccn que host i l izabanh frontera. Laiantoridad 
qne les conceden a sas superiores no es mas que direc- 
tiva. 

8011 graves, s4rios i corteses en su trato; gustan del 
decoro i ostentan en elus costnmbres sociaJes, la misma 
dclicadezn que 10s pneblos civilizados. No carecen de 
intelijencia para el comercio, viven frugalrnente, no 
b wastali lujo, i pos lo jenernl se hweu ricos. 
km mujeres arancnnas son pequeeas i delicadas de 

faccioues ; a & nieren eiitrafiablemente a, siis rnaridos e hi- 
jos; SOD hamildes, nioc?estas, recatadas: m sernblmte 
est& bafiado de m a  afectriosa melancolia. El tono de su 
voz es blando, de maaera qne cumdo hablan parece 
qne cantan: sonsonete de qne tarnbien par tkipan alga- 
nos habitantes de la frontera. 

kas mujerea son las que estiin encargadas de la di- 

(1) fWaZoiz quiere decir asalto nocturno o escursion para 
robar. 
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reccion de la casa, las que fiianejan la hacienda de s l i d  

maridos, lzts qne les aderezaii la comida i leg tejen sus 
vestidos. E n  la Araucania es donde puede decirse que 
la mujer es esclava: de su casa, puesto qne uo tiene par- 
ticipacion ninguna en 10s actos pfiblicos ni aun en las 
diversiones o fiestas, a Ins que concurre solarnente para 
servir a sus maridos. Parece que el destino de estas in- 
felices fnera vivir i morir olvidadas, porque tal es, en 
efecto, su condicion. 

HABITACIONE 8. 

Hai mncha di€erencia de 10s pueblos qne han ttlcan- 
zado cierto grttdo de civilizacion a, 10s qrie viven aun en 
el primer estado de la natnraleza. Elstos pueblos vagan 
de desierto eu desierto, se alimentan de raices o de la 
caza, van corhpletamente desnudos o llevan por todo 
vestido alguna pie1 o la corteza de 10s Arboles, dnerrrmen 
donde les sorprende la noche, en las cavernas de 10s Ar- 
boles o en las entrafirzs de 10s pelia,scos, no conocen nin- 
gun jthero de industria para sn bienestar, i les faltan 
mnchos de 10s hkbitos que tienen 10s pueblos estable- 
cidog. 

El sencillo araacano alcamzzs una superioridad iu- 
mensa sobre estas tribus errantes, i auu  sobre las mis- 
mas que tienen habitaciones fijas; asi, no se parece a1 
$rabe en sns tiendas, a1 esqnimal en sns cabanas de nie- 
ve, a1 lapon en sus ciievas subterrkneas, a1 cafre en sas 
ranchos de hojas, a1 pehuenche en sus tolderias de cue- 
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ro, en fin, a ningnna de Ins razas b&rbaras qne pueblan 
el universo. - 

El araricano tiene su casa por el estilo deIas nuestras, 
cbmoda, espaciosa, abrigada i de tres naves. En torno 
de ella se ven sementeras de trigos qne amztrillean, 
ganados que pnlulan, huertas bieu cnltivadas i que 
ofrecen variedad de legumbres. No habi tan reunidos, 
formando pequefios pueblos, sino diseniiaados en dis- 
tintos Ingares, i por I o  coxnan a orillas de los rios, don- 
de se ve mas poblacion que en el resto de los campos. 
Este  nace, segnn dicen, de que no quieren asemejarse a 
10s espafioles, cayas costnmbres les tracrn a la mente 
memorias bien amargas. 

La mayor parte de 10s anmcztnos son propietarios, i 
10s qne no lo son se ponen a1 abrigo'de loa ricos. Por 
esta circniistancia el indio vive estable en un punto 
dr: su propiedad, donde se entrega pacificamente a1 cnl- 
tivo del ca,mpo i 8 la crianza de ganndos. Por el cuida- 
do que tienen de socorrerse rn6tnamente, no se ven 
meadigos entre ellos. Cuaido un pobre tiene que hacer 
un viaje, sus smigos o parientes le facilitan cabttllo; i 
otro tanto hacen cuando le ven desnudo i s in  slimentos. 
El mismo amor se estiende a 10s pobladores chilenos, 
a pesar de qne de ellos tienen tantos moiivos de qaeja. 
Los chilenos que se vas. a, vivir entre 10s araacatios, ha- 
llan campo que cul tivar, animales de que alimentame. 
Esta era, la protecciori que continnamente les enzcargaba 
Maiiil, i a ella dbbese en gran parte la emigracion que 
diariarnente tiene lugar para ultra Biobio, La caridad 

' I. 
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con 10s pobres es una de Iss wirtudes que le qaeda, a1 
indio, i de la que no ha podido despojztrlo la fdsa civi- 
lizacion, a pesar de 10s esfuerzos que hace para impri- 
mirle BUS vicios. 

CASAS. 

Sns casas son de form8 ovnlada, dediee a veinte va- 
ras de largo, constrnidas de paja i colihue, con varias 
divisiones para dorrnitorios, i una tronera en la curnbre 
para dar salida a1 hnnio. 

Hai  otras inferiores a batas que llamaln ~ u m s  i per- 
tenecen a 10s indios pobres. 

Una cas% p e d e  tener mas o menos clivisiones, segun 
el nhlzero de mijeres qne la habiten: cada una de 6 s -  
tas ocuna un departarnento separado, i en 41 trabaja i 
cocina indepeudienternente de las dernas. Xe puede sa- 
ber el n6mero de mujerw con que est& cnsado ur, i n d b  
si nos fijamos en eatos departameiltos, o en 10s fuegos 
que hai en ellos. 

Inmediata a la casa htzi una gran ramadn donde 
permanece el indio durante el dia, o recibe at 10s que,lo 
vau a ver o pedirle alojamiento. En.  esta ramadn suelen 
acomodarse 10s viajeros que inspiran desconijlanza o 
son de baja esfera; i 10s de otra categoria son recibidoa 
i hospedados en 10s aposentos principles. 

LOS caciques i otros indios ricos trabajan ya edificios 
por el sistema de nnestros hacendados, con dos o mas 
puerta laterales, i de una distribacion mas hmplia, 
conforme a1 n6mero de sus majeres i SI de 10s cama- 
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ranchonea en que gnmrdan siis granos. Colipi i Piuole- 
vi, caciqtaes difuntos, que a sn rango nniai  ana gran 
fortnna, habian ido mas tzdeIante que sus contemportl- 
neos, p e s  en Nacirniento tenian dos cams de teja, que 
existen todavia, i en sn tierra Vivian de nn modo mas 
cbmodo que 10s demas. 

MUEBLA JE. 

Las sillas les son desconocidas por la costlimbre que 
tienen de sentarse, corn0 10s chinos i 10s turcos, crnza- 
dos de piernas sobre pieles de carnero; no obstante nsan 
bancos de palo, de asiento convex0 corn0 10s de nues- 
tros ziqmteros, i algnna que otra mesa, peynefia. Sus 
catres son de vilrilla tejicli, a   no do de zartmda, con 
cuatro peqnefios pilares enterracios en el snelo. 

En el dia tienen sillas dejunco, iiiems, czttres i ba6- 
les, parte d e  eetos muebles Iian sitlo co iq rndos  i parte 
sscatlos de Negrete el afio 59 cnanido lo incendiaron. 

El servicio de la mesa se cornpone de fneiites i yla- 
t o s  de grecla o palo, las encharas sori tambieu de palo 
o metal, 10s vasos de asta, cristd o loza. El  servicio 
tie estu ~Yt,i:na clnse es para 1:is personas dece.Dtes, i el 
tie gred:b o p 1 o  p r f t  lats inferioves, La vajilia de Coli- 
pi i Pinolevi era toda de plxta Iabracta. 

Elutre dgunos  caciyrrcs sc emaexit;.an mates, bornbi- 
Haas i otms preadrlls de plata (pie  m h n  senalar a 10s 
aiajeros coma COPS,S 2.e i i i jd i t:e crrricsidt4,d. 
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En las casas reina bnen cirden, disciplina i aseo. Por 

el carifto i atencion con que se recibe'a, un forastero, 
c3on ~llucho mas preferibles para alojarse que las de 10s 
chilenos que  siven entre ellos. No pnede decirse otro 
tanto de las de Bstos, que son cabafias infectas i ahu- 
madas, contienen una sola pieaa que sirve de sala, de 
cornedor, de dormitorio i de cocina. E1 servicio es mni 
desaseado, rara vez se encrientra yne comer; i en cnan- 
to  a segnridad, ellos misnrros le roban a1 viajero, o co- 
misionan a otros de sns sentimientos para qne  10 ha- 
gan, a partir de utilidttdes. Estos robos recaen despues 
sobre 10s araucanos. 

f 

COMIDXS. 

Las costnmbres de 10s araacanos son tan sencillas 
en pnnto a comidas, como las de 10s hbroes de Homero 
i las de 108 patriarcas de la Biblia. Si  a1 Ilegnr nn es- 
tranjero a la tienda de estos se inmolaba un cabritillo 
para festejztrlo, en la Araucania se verifica tambien 
la misma inmolacion en nn caso ignal. No son 10s aran- 
canos como esos pueblos desgraciados que, por su im- 
prevision o miseria, est&n reducidos a 10s mas groseros 
i repngnantes alimentos. El arancano posee uu terri- 
torio fbrtiI, que produce todo jenero de sustancias ali- 
menticius, para que haga nso de lagartos, murcikltlgos 
e insectos; el arancano no se parece en nada a? estos ni 
a'otros pneblos civilizadcm que comen sin repngnancia 
varios anirnales i zabandijas. (1) SIN comidas son frn- 

(1) Algunos viajeros han creido que 10s araucanos comen 
culehras: Bon anguilas. Los rios del irit erior abundan en ellast 
i probablemente 10s indios aprendieron de log espafioles a 
comer este peacrcdo. 
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t3 vales i sencillas; as! como el arroz constitnye para 10s 
Brabes i 10s turcos un aliment0 cotidiano, las legum- 
bres i Zas hortalizas lo constitnyen tarnbien para 61. 

La came de caballo qrie usaron en ut3 tiempo, es 
privativa ahora de 10s huilliches. Algnnos han  creido 
qne viajando por la Araiicania, se' verim obligados a 
comer de esta carne; lo qne iam&s ha sucedido, ni ann 
en tiempo que se nsaba: siemyre se le pregnntrtba al 
viajero si lzt comia, i si no, se le servia, como se httce 
ahora, ain guiso aderezado por el estilo de 10s nnestrcs. 
Sin embargo, en las viandas qne se sirven en una fies- 
ta introdnceu dgnnos tasajos cocidos de la carne de 
este animal, que 10s forasteros suelen probar sin sa- 
berlo. ' 

Hai un manjar llamado Each' que 10s indios suelen 
obsequiar a s m  huespedes, porqne es 'plato mui usado 
entre ciertas jeiites de la froutera, q1.ie dicen ser mui 
sabroso; i consiste en recibir la sangre caliente de uri 
cordero en m a  fiiente donde se echn m a  buena d6sis 
de sal, aji, cebolla, perejil i hasta pimienta i clavos de 
olor cuando 10s hai. A1 cabo de un rato qne se deja re- 
posar, esta snngre se cuaja i se sirve por tajadas. 

Otro Ea&, el de 6ofes, se hace introdnciendo por la 
degolladura del cordero una gran cantidad de sal i aji 
molidos que hinchan espantosamente el vientre del 
animal. Abren tiespues el cordero, que ha ido espiran- 
do poco a poco, sacan 10s higadou i se 10s cornen cotno 
si estiivieven cocidos. 

En algmos pueblos n9 se les cla de comer a1 forsst,ero 
si llega clespnes de la hora, acostumbrada. Xn la, Aran- 



cania es a1 reves; itmediatamente que Ilega, las indias 
sevan a la cocina i le preparan nna abundante comi- 
da. Soloqne no haya nadti no se le sirve a1 pronto; 
per0 nunca dejan de obseqniarlo con algnna cosa. 

Para sns viajes haceu 10s arancanos una masa de 
grasa, aji i sal, de que se valetl como 10s indios del 
Fer6 de la coca. I 

Los arancanos no han ericontrado todavia rnedios de 
embriagarse con otros licores que no Sean loa que 
prodnce la parra. Las chichas que usan no la sacan 
por medio de infasiones o decocciones de yervas, sin0 
que las compsaa en 10s pueblos fronterizos, o las hacen 
ellos mismos del jug0 de In manzantl o del maiz. 

VESTIDOS. 

El vestido del arancaao es mni seiicillo i uniforme 
en todog, salvo las modificaciones qne 11% introclncido 
la civilizacion. El mas c o m m  es el chamal, que en las 
provincias del Plat8 llannan cliiripd i qne consiste, CQ- 

rno se snbe, en dos varas de pado o bnyeta, envridtas a1 
rededor de la cintura; uni poncho, tela de lam de ciia- 
tro esqninas que se mete por la cabeza, i tin pafinelo o 
fajita con que se cifien la €rente a modo de diadema. 
Esto es lo qnk en sn lengna Ilam,n thu;riZo?zco. 

En la actnalidad hai mnchos indios que han adoyta- 
do el traje espadol, de mdtnera que ya es mrai raro ver- 
los sin zapatos o pantalones; i mas raro todavia verlos 
sin camisa. 

Como 10s indios tienen la costnmbre de sentarse con T 
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las piernas cruzadas, presentan Ias rodillas mai salien- 
tes, de modo qiie cnaizdo se paran i jnntan 10s pi&, les 
quedan las p i m - m g  rtrqnedas. Esta fignrm es la  qne 
representan con patit,alones, i es la misma de 10s tnrcos, 
i la de naestros huasos cnaiido trajinaa mucho a ca- 
bsllo.  as intlias asan el misnio chamal, i a mas un manto 
(iclilla) que se prenden en 10s honhros con unas agajas 
que derioininan thapelues. Las mnjeres de 10s caciques 
se distinguen por el adorno que llevan en la cabeza, he- 
cho de avalorios, (Ilameatu) del qiie pende una sarta de 
cascabeles o dedales, qrie hiicen grnn ruido a1 moverse. 

Otro tejido de las mismas chaqniras les adorma las 
piernas i 10s brazos, a p i s n  de braceletes. Las castzdas 
llevan dos i iss solteras uno. Caando son pobres 10s 
asan de hilos de 1ana.A 

Ei pelo se lo dividen en dos'largas trenzas, que tam- 
bien entretejen con chaqniras o lo envnelven ken hain- 
chas de l a m ,  a difwencia de 10s hombres qne lo dejan 
sneito. L l e v m  xarcillos en las orejtts como algnnos in- 
dios jbvenes, o bien, unas grandes medallal~ de plntst 
que llamaii tupos. 

Cnaudo van a 10s pueblou o a sns fiestas, tanto 10s 
hombres corn0 las mujeres se pintarrnjean de azul i 
colorado, valibndose para Io primer0 del afiil, i para lo 
segnndo de una tierra aceitostl que llaman colo. La man 
tambien como preservativo del aire cuandc, tienen qne 
pasar la cordillera, o parti guardar el iuc6gnito caaudo 
entran en pelea. 

Las indias van siempre descaIzas; 10s indios umn XR- 
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meles o botas que hacen de la piel sobada de las corvas 
de 10s caballos o animales vacmos nuevos, i qne care- 
cen de costuras, de zuela i de tacon. 

Los hombres no se rapan, La badm qrie les sale se In 
arrancanzon pincha o ceniza; por esto es que Ercilla 
haciendo el retrato de ellos, dice: 

Son de jestos robus tos ; desbarbados, 
Bien formados 10s cuerpos i crecidos. 
El caciqne no usa ningun distintivo en su tierra; pe- 

ro camdo viene alos pueblos se distiqgue por sq gorra 
galoneada, sombrero de felpa o de dos picos, casaca, es- 
pada al cinto, caballo ricamente enjaezndo i escolta. 

Aunqne el indio es aficionado ai lnjo i a la ostenta - 
cion, rara vez gasta mas de lo que le alcanzan sus facut- 
tades, lo que es nnaleccion para, 10s que  blasonamos de 
civilizados, que por vanidad nos arrninatnos. La misma 
observacion milita respecto de 10s adornos: no tienen 
ellos In ridiculn i bhrbara costutnbre de ap jeres rse  las  
narices o 10s Iabios para colgarse anillos, medallas, pln- 
ma8 o pedazos de palo; no se oprimen el cnerpo para 
presentar mayor belleza en sus formas, ni se clibujan 
an propia piel con figuras diablezcas e indelebles. 

El nso de 10s colores est& admitido entre ellos como 
en 10s pueblos civilizados. El que predomina en 80s 
vesticlos es el aznl o neqro; el Iacre lo usan Para vez, i 
el blanco casi nunca. 

LIMPIEZA, 

Si echamos nna mirada a otros pneblos 10s hallare- 
mo8 snmidos en el mas asqneroso desaseo. Hai habitan- 
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tes que, como no tienen viviendas fijas, pasan lo mas 
del dia tendidos en la arena caliente de sas desiertos, 
dnermen entre 10s nnimnles o en dbergues snbterr8- 
necs para gnarecerse del cierzo helador o de 10s abrn- 
zadores rayos del sol canicular. Estos salvajes no cono- 
cen la limpieza, devorau con clelicia 10s peces crndos i 
las entrafia.s palpitantes de 10s animales, se frotan el 
cnerpo con grasa qae exhala un olor pestilente, no ba- 
rren sns habitaciones, no lirnpian 10s atensilios de coci- 
na, despedazan las viandas con 10s dedoe, se sirven de 
platos hechos de escremento de vaca i tierra, tritnran 
las cairas i el maizlcon 10s dientes, i beben despiies este 
mismo jugo. 

IQne diferencia de 10s araucanoa! Estos llevan la 
litnpieza hasta el esceso: barren siis casas o patios to- 
do8 10s dias, i cnando llegn algun forastero lo vnelven 
ft hacer, ann cnando no haya necesidad de ello. El rnis- 
rno aseo observan en la comida; las indias no solamen- 
te enjimgan los tiestos, sino que tambien se lsvan la 
cara i 10s brazos para hacer de comer. 

La india va siempre peinada, para lo cnal de vale 
de ciertos peines trabajadoa por ella de las raices de 
Arbol. Si en su ropa hai algiina snciedad la qnita al 
momento o la lava; para las abluciones de la cabeza i 
para qnitar las manchas de 10s vestidos hace mas us0 
del qnillai que del jabon. El indio hace lo mismo, se 
lava indispensablernente todos 10s dias. El bafio es 
mni comun entre ellos, tanto por limpieza como por 
natacion. 

El ba6o principal es el que se da el dia de San zTnrtn; 
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wee 61 que el ngna est& bendita entdnces, i de aqai na- 
ce qne a1 alba- 8e sam.erje en ella, antes de qne salga 
el sol i le quite Xa vjrtnd. 

De la hisma ‘mencia:  pa~%e.ici~aa - 10s mbres A de la 
fron teia 

EJERCXCIOS. 

A1 mismo tiempo qr-xe el indio f o r t i h a  s u  cuerpo COD 

el bafio, se adiestra eri varios ejercicios corporales que 
constitnyeii uua parte esencial de sii etlncacion: taltes 
son la lucha, la carrera, la chueca. 

En estos ejercicioy evitan m a n t o  pneden la efusioii 
de sangre: a n n  cutitidi, 10s coinhatienter; llegnm a irri- 
tarse, no apelati jarnhs a las arnms, sino a In IricEm o a, 
asirse del pelo. Esto se ve en el jnego de chrieca, crian- 
do el contmrio lleva la bola i el otro iio sc la p e d e  
qnitar, le es permitido aferrarse con 61 o deterierle por 
10s cabellos, hasta, que Ilegne otro de su partido i se 
apodere de la  bola. 

En el jnego de chueca eiitra la lucha i la camera; 
fuera de ella no se acostumbm la nna ni la otra. 

Los arancanos no son como 10s antignos gladiadores 
que combatian con armas mortifernv para satisfacer 
la cruel cnriosidad de la multitud;-ni como 10s rubi- 
cnndos hijos del T&mesis qrze dan grztn importancia 
a1 pajilato, a1 que llaman pomposamente defensa 
personal. 

Siendo bnenos jinetes 10s arancanos, se dedican, co- 
rno 10s hrabes, a las carreras de caballos, a que son 
bastan te aficionados. Para descubrir 10s mas corredo- 



El j~ieg-o mas comm entre 10s arancanos es el qiie 
llaman Zlighelz, i consiste en ciiatro habas partidaa por 
la rnitttd i pintadas de negro por clentro. Estus habas 
se ajitnn entre las nnanos como 10s dados, i se tiran 80- 

bre m a  caryeta pnesta en el cesped. Mi las pintas que 
caen a1 lsdo esterior son pares, gana quieu tira, i si 
nones no pierde nada. 

Este es el juego en que el indio apostrofa las hnbas 
ciiando pierde, i la3 elojia cuando gana. Ali4ntras durn 
la partida, Itz ansiedtcd se pinta en SII sernblnnte, sus 
manos ajitan couvalsivamente las habas, i su lengua 
enhebra nn recitado melandico,  rnarcttdo con todos 10s 
sellos de la pasion. Cuando la snerte le es fatal inte- 
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rrnmpe 811 canto, echa mano a su  cnchillo i hace manar 
la sangre de sus venas. 

Antes no nsaban el naipe: cnando mas se valian de 
61 para comtemplar las fignras yrie representan: p r o  
ahora est&n tan instrnidos en las cartas qiie ya cnsi no 
hai jnego qne ignoren. Ademas de la primma, monte, 
treinta y una, veinte y siete, once, teizcleyete, saben otros 
mnchorJ que o han inventsdoellos o aprendido de 10s chi- 
lenos. 

FIESTAS. 
. --- 

El indio baila mni poco: cnnndo lo hace no despliega 
el entusiasmo ni 10s movimientos lascivos del negro. 
En sus fiestas gnstan mas de la qnietnd que del movi- 
miento, bebe i come soeegado en iin sitio, no manifiesta 
si1 contento a\ saltos, no perora a la concnrcencia, no es- 
cribe la conversscion en el pecho de si1 interlocutor, no 
espone n nadie a sufrir el tormento de sri felicidad. 
Cuando mas romancea, es decir, entona desde si1 mien- 
to nn  canto mon6tono; i cuanho tiene sa caballo ensi- 
llado monta en 81 i lo hace bailar o le da algniias re- 
vueltas; costnmbres qne tambien practican 10s haasos 
de la frontera cnando se hallnn en igiial cas0 

Para bailar se toman de las mauos, forman rneda i 
empiezan a brincar, a1 son de nn tamboril imde nn piftt- 
no, que son 10s instrnrnentos de su orqnesta,. bien qne 
ahora tienen trompas, fnelles i cajas de m6sicaqne les 
suministra la frontera. c 

Estas fiestas son destinadas para comer i beber; cel& 
branse por lo comun en nn prado atneno o a la sombrtr 



- 21 - 
de 10s hrboles, segriii la estacion, i duran dos, cnatro i 
seis dias. El misrno o Eenos tiempo dnran Ins que en 
siis cams obseqnisn 10s amigos cnando estAn de para- 
bieaes o hai p a m  ello motivos de  segocijo. 

Las fiestas que se disponeii para hacer nua, roga tha  
a Dios dnran veinhe i cuatro horas. Eu estas sacrifican 
algnnos corderos, cuya sangre ofrecen a la Divinidad 
para conseguir lo que desean, i en ellas hacen amista- 
des niievas cuando asisten personas de otras reduccio- 
nes. Cada amigo totna ent6ces la orej ,  de un  cordero, i 
tenieudo con la okra intino un plato con satigre, se la 
ofrecen a Dios, a qiiien ponen por testigo de aqnella 
alianza, le piden qiie la conserve eterna i qne castigne 
a1 qiieqyimero f d t e  a ella. 

4 INDUSTRIA. 

Precis0 es confesar qne mnchos, hablantlo por malos 
inforines u observando a1 indio t,urnbado a1 sol, sacan 
la consecnencia de que lo pass eriterarnente ocioso. Los 
vinjeros frnuceses dicen lo mismo a1 ver a 1111 espanol 
eu ignal postnra: voild a que sone bons les espagnols! 
a prendre le soleil! 

Algo hai de cierto en la pereza del indio, per0 no en 
tanto estremo g ne descnide sns principales obligacio- 
nes. Uornparada nuestra plebe,con 10s araucanos, resul ta 
que estos la aventajan en niuchas cosas. La cieiicia de 
aqnella est& reducida puramente a oficios mechnicos; 
tales como acarrear agm, cargar con nn baul a cnestas, 
vagar por las calles en husca de co~tesitos, beber dia- 
riamente en l o g  bodegones i pasar su vida en la ma8 
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degradante miseria. Eatos hombre@ no tienen mas aspi- 
racioii que ganar uno o dos retdes a1 dia, bien sea por 
medios licitos o ilicitoa; a1 paso que e l  araucano no se 
l i inih a1 dia, sino a todo el afio, trabaja en el verwno 
para inantenerse en el invierno. 

Yn he dicho que siis huertas estjn bien cnltivadas, i 
ahora vetidr6 a sns oficios mechicos: 61 trnbaja bateas, 
platos i cticharas de pdos,  v w o s  de astas, cestos o ea- 
nnstas de tocia c n l i d d ;  teje rientlas, j:iynimas, cinchas, 
collares i otms mnchas piezas p :m las montmas. La 
india hace platos, 011:~s i ckntaros de greda coiniin; teje 
mantas, carolas , cbzfios i todo lo dewas que se ofrece 
para el vestido de 1% fainilia. Estna mannf'nctnras o 
productas de s i i  industria las reservan para sn nso, i el 
sobraute para permutarlo o veuderlo en 10s pueblos de 
la linen. Con estos tejidos abastecian antes a casi toda 
Ia repfiblie&, como sncedia con 10s chafios i mantas que 
se esportnban de la Araucani&. 

Frazadas de laun no teje:i; pero 10s pehnenches ha- 
cen [inas de cnero de huanacg, cornpestas de variw 
piecesitas rnatizadas i dibujadzls de 'ratuos por el lado 
de la carne. 

Pam teiiir sns ropas se valen de la polcnra, del afiil 
i del ziirno de varias plantas cnjTa virtud conocen. 

Respecto de herreria tienen entre ellos algiiuos chi- 
lenos que les trabajan de un modo tosco frenos, copas i 
espaelzts, 110 obstante de todos estos articulos se pro- 
veen ahora de la frontera. 

A Is caza son aficionados, pero por distraccion i no 
por recnrso. Los pueblos salvajes que no tienen indas- 
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tria, se sirven de ella para procurarse peleteria i abri- 
t3 vos. Las armas que w a n  para la caza sou 10s Zaques, 
que consisteu en trea esferas de hierro, piedra o plorno 
forradas en pie1 de caballo i asegnribcias por otrns tan- 
tas cuerdas; i para In de aiiimales bravios 10s huachis, 
trampas o lazos yne arman en 18s madrigueras o en 10s 
lugnres por doncle acoatumbran pasar. 

De la pesca se valeu 10s iiidios costinos, asi como 10s 
de la cordillera, de la sal, para subsistir, 

COMERCIO. \ 

Si 10s ar:mcanos viviesen esclnsivamente de la pesca 
o de la mza, pocas relsciones comercinles existirian 
entre ellos i 10s chilenos; pero como mas se dedican a 
la ganaderia i a la agricultrxra, el comercio qne man- ' 

tienen con la froutera es nincho Intis vivo i ventajoso 
qne  el de la pesqneria. 

, Todos 10s anos 10s cornercitzntes se internan en la , 
Arancania em. bnsca de aiiirnztles, que compran por la 
mitatl de SII valor i venderi despues a mi snbido precio. 
Este  comercio se haxe con p f i o s ,  cht-tqnirrts, gorrzts, 
licores i pesos fwrtes,  que  es la rnoneda mas corrieute 
entre ellos. Poco recibeu el om,  a inknos de ;star niui 
cerciorados de que no es fitlso, para lo c u d  tieiieii sus 
esperimen tos. 

Desgraciadtimeute no poseo dsttos fijos respecto del  
comercio de la, frontera; per0 el de Nacimiento, sobre 
poco mas o m h o s ,  representa las cantidades signien- 
tes : 
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25,000 fanegas de trigo. 
15,000 aniniales vaciinos. 
5,000 quintales de Ilana. 

Los ar ticulos de cons 1mo so ti : 
Prendas de plata. 
Camisas. 
C h aqui ras. 

Pafinelos. 
Cnchillos, sablea, etc. 

. Afiil. 

Ignales o menores surnas deben representar 10s de- 
partamentos de Aranco i la Laja. Est0 podria saberse 
si hubiese algun cnadro estadistico de la moviliclad co- 
mercial de la frontera, que especificase la importacion 
i esportacion de sns protluctos i sus  valores; per0 - es 
sentible qne carezcamos de 61 por la incuria de ]as 
aiitoridacles. La oficiiia de estatlistica de l a  provincia 
de Aranco no presta ningnn servicio a1 phblico, i vale 
mas que se cierre si a de continuar sielado nominal. 

AGRICULTURA. 

Los trabajos preparatorios de la agricnltnra sou 10s 
mismos que 10s nuestros; pero despues de sembrsdo i 
nacido el grano, el indio hace nna  distribncion de sus 
sernenteras en tantas parks  ciiaiitas son las miijeres 
qne tiene. Hecho esto, cada mnjer entra 8 cnidar de la 
parte qne se le seuiula. 

Para  verificar 1% cosecha se haceii grandes convites 
o /r,ingacos, que 1lutnaii ell la frontera doiide fambien 
se ucostumbran. A estos couvites asiste tocb el que 
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qniere, en la intelijencia de qne ha de trabajsr gi-atis, 
sin mas estipendio que la cornida i la behida. 

E n  algnuas redccciones del interior existia antes la 
costnmbre de cojer a mano las espigas i cotlducirlas en 
canastos a la era; pero en el dia se valen de la hecho- 
na o guadafia para la siega. 

Se trilla despues, no con yegnas, de que hacen mni 
poco uso, sino coil 10s mismos convidados, que se pres- 
tan gnstosos a prncticnr esta operacion, que en si1 idio- 
ma llaman fiuin-cahuifi. Los convidados se toman de 
]as manos i van refregando el trigo con 10s pies a com- 
p&s de 10s timbales i canciones. Tal espstiision i alegria 
reinan efi estas fiestas que  el indio puede dar la rnano i 
trillar con la qne mejor le parece, i a1 mismo tiempo 
qne v m  trillamdo se van dicientlo mutriamente cuanto 
sienten en si1 corazon; coli la diferencia, si, de que las 
casaths solo prieden tomar parte et1 estos regocijos por 
travesnra i asirse de las manos con EUS propios hijos o 
maridos. 

De evtas trillas resultan alganos matrimonios. 
E n  tiempo de frnta se ocnpan las mnjeres en recojer 

gnindas, peras, mauzttnas, picones, etc. ; iina parte 
guardan, okra veriden i el resto lo dejan para siis ani- 
males. De estas arboledas hai bosqnes inmensos en la 
Araucanl'a. 

De la matizana hacen su chichs o cidra, como en 10s 
pneblm de la frontern; i el m4todo que emplean para 
la molicion es poner las-nianzanas en una canoa i ma- 
chacarlas a palos. Esprimido el jngo lo conservan por 
algunos dias en una tiuaja, del que hacen us0 cuando 
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ha fermentado i cobrado suficiente vigor. Lo mismo 
hacen con el maix. 

Se ve, pues, que el araucano es sgricaltor i comercian- 
te, i que bajo este punts  de vista es rnucho mas civili- 
zado que las trilms que viveri del pillaje o de la gnerra. 

Pasancio el Bio-Bio se sorprende uno de ver 10s 
campos cubiertos de tupidos bosques de espigtts, de 
rebafios de animales, de poblaciones cristianas. Corn- 
parando el estado naciente de la agricnltnra con el qne 
tenia afim atma, notanios que en estos 6ltimss tiempos 
ha recibido un impulso snperior. El aspecto lisonjero 
de la Araucaiiitt i el porvenir espleuAeute que le est& 
depxrado dse debe a la continuidad de la gnerra? A1 
contrario, 6sta 110 ha servido mas que para strasarla i 
snrnir a sus habitantea en la zniseria. Gracias a IZL paz, 
a.1 espiritu progresivo de la kpoca, el intlio va saliendo 
de si1 est;upor; ngricnltor bafii;~ el ~ ~ i r c o  con stis siidores, 
dorna el cabsllo para t raer lo  a 1% f;’ontertt i itpacenttl 
sns ganados en dilatados valles. El misimo iiso que no- 
sotros va htlcietido de 10s iustrnrneutos de lttbrauza que 
antes no conocia, i C O M  el tiernpo es de esperar que en 
sus trabajos agricolas se eleve a la rnisina altma que 
10s pueblos frouterizos, porque estos coil ms relacioues 
comerciales le -van zotnutiicatido itiseiisiblermen te todos 
10s adelantos que se ltacen en el rttrypo. 

k’ MATRIMONIO 8. 

La pluralidad de mnjeres no se limita 6uicamente a 
10s paises asi&ticos i a algaiios otros del universo, sino 
que tambien Be halla establecida entre 10s araucituos. 
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En algunos de estos paises el clima, la poca ilnstra- 
cion i el carticter belicoso de sus habitantes motivan 
la poligamia, per0 entre 10s arancanos, podriamos decir, 
que 6sta tiene su orijen en la esclavitud en que se en= 
cnentra In mujer, segun la opinion mas jeneralmente 
admitida. 

E l  araucano no toma una mnjer para hacerIa sefiora 
de s u  casa i de su lecho, sino para qne cnide de las fae- 
nasdombsticas: M U  rntixima es qne el hombre ha naci- 
do para la guerra i la mujer para la casa. 

En otras partes, las miijereu ejercen grande inguen- 
cia en lnu costnmbres i en el gobierno, dirijiendo mas 
de una vez el Estado bajo el nombre de priticipes dhbi- 
les o galantes. En 10s pueblos civiliztzdos es donde re- 
ciben mas homenajes; en todtts partes son admitidas; 
en la iglesia, en 10s bailes, en el tetztro, en el congreso; 
en todo se procura agraditrlas, lisoujewr siis sentimien- 
tos, satisfacer sns deseos, i, si heinos de creer lo que 
cnentan, algnnas manejan a siis rnaridos1 A su vez, 
ellas obedecen a otro iuflnjo mas poderoso i oculto, 
puesta que yor sii medio se descubren las interioridades 
dombsticas, se saben rnuchas cosas i se las hace servir 
a planes siniestros. 

E n  Arauco no tmcede asf: la mujer no tiene mas au- 
toridad que su mdtrido ni mas negocio que su cabafia; 
no toma partes en las reutiiones politicas, en las fiestas 
ni en las diversiones; no derrocha la hacienda de su 
esposo, siao qne a1 contrario se la acrecienta; no pae- 
de decirse de ella lo que se ha dicho de otras: 

3 
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“Dad a1 diablo la majer 
Qne gasta galas sin snma, 
Porqne w e  de mucha plrlma 
Tiene poco que comer.” 

En  una palnbra, la rnrijer arancana es  ...... esclava, 
vamos a1 decir. 

Mas, corn0 qniera qne sea , es cierto qne el araucano, 
en esto del matrimonio, se parece a i  r m i d m r t u ,  que 
compra esclavas para qne lo eutreteugau i lo  sirvan; 
pero la condiciori de uiias i otras es m i i  ciiferente. 

El araucano se cas% mas por especulacion qne por 
afeccion reciproca: est0 es tambien lo q n e  sncede en la 
mayor parte del globo, en que 10s hombres iniran el rna- 
trimonio como nna especie de negocio. 

En Aranco resalta mas esta observacion, porqne en 
la mnjer hace el indio consistir toda sn riqueza, i el es- 
tad0 del matrimonio lo rnira con mas aceptacion qne el 
celibate: a d  a ]os viejos cblibes 10s nombra por escariiio 
.e7ucha-pra, i a las viejas cuje-pra. 

El araucauo compra su mnjer a 10s padres de ella, ad 
corn0 en otrlts partes 10s padres comprsu a1 marirto. Si 
entre 10s araiicanos, 1 i  miijer es esclava, es just0 yne se 
le pagne a s u  familia 10s servicios de  que se la va a pri- 
var; mih t r a s  qne por acB, si la miijer compra a1 mari- 
do cori s n  dote, es en atencion a que v g  a ser la sezora 
de 61 i a causarle mas gastos en  e2 tren i lnniiejo de la 
casa. Estos gastos i estos servicios son, p e s ,  10s que se 
aval6an en ambos paises. 

Teniendo el indio que comprar a su mbjer, se sigae 
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qne no puede casarse con mas que las que lejitimamen- 
tepiiede mantener. 110s pobres que no pueden mantener 
tmtas ,  se contentan con ana sola. La pluralidad de mu- 
jeres est,& et1 razon directa de las facultades del novio. 

La diferencia que se encuentra entre el musnlman i 
el arancano, es qiie el primero, siendo rico, pnede tener 
concnbinas a mas de sns miijeres lejitimas; m i h t r a s  que 
el segnndo no pnede tener mas que las ~ l t i m a s .  

E n  la poligamia de 10s caciques se observa el derecho 
de antigiiedad, la primera mnjer a quien Ilaman papai,  
se considera como kjitirna, i l a g  sucesivas est&n obliga- 
das a resyetarls, siendo la i'lltimtl la de m h o s  autori- 
dad en lti casa. 

En el mahometano no sucede e3teArden de prefe- 
rencia. 

No es cierto qne en Ia Arancaiiia existan jerarqaias 
para el rnatritnonio, i la prneba es qne u n  moceton sien- 
do rico, aiinqne sea de humilde condicion, pnede casakse 
con la hija de uncaciyne; i un  cacique p e d e  hacerlo eon 
ntia rniijer que le sea inferior en nacimiento. Es una 
deshoura para el pntlre negar su hija a1 j6ven que 
tiene como mantenerla. 

Cuautlo no tiene, i se hall& poseido de una violenta 
pasion, se va donde el padre de la nifia, le declara su 
amor, le dice qrie sin ella va a ser tlesgraciado, que Dios 
ha creado la mnjer para el hombre, etc.; i con estas 
razones consigae q u e  se la d6 en matrimonio, aino por 
bien, por l;% fuerza. 

S i g u i e n h  la suposicion de que la araucana es escla- 
va, es claro que para qiie haya matrimonio solo se ne- 
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cesita la simple conformidad del hombre. Annqne esta 
costumbre est& en us0 en Circasia i en algnnos pueblos 
de Africa i Amhica,  debemos no obstante compadecer 
a la miijer que se ve forzada a enlazarse con un hombre 
a quien talvez desprecia o aborrece. L a  mujer aranca- 
na es en este cas0 nn  modelo de abnegacion i valor. 

Cuando de antemano presta su consentimiento, no 
es necesario ocurrir a la fuerza; pero la ceremonia mas 
comun es el rapto. 

E n  algnnos pueblos de la India se observn que caan- 
do el padre no quiere consentir en el casamiento de su  
hijo Q hija, 10s aniigov deestos le arrancalz el si ti frier- 
za de bofetones i garrotazos. En Aranco, el que snfre 
una bnena paliaa es el novio i 10s que  le acompaaan. 

Una vez que 4ste determinu casarse, no va 61 u i  en- 
via mensajeros a pedir la novia, sin0 que bonitamente 
junta una partida de amigos o parientes i se dirije 
con ellos a sacarla a viva ftierza del hogar paterno. 
La india i todas las demas.que est&n en la casa opomn 
en esta lacha una vigorosa resisteucia, arm&udose pa- 
ra ello de palos, tizones encendidos i agnjas con yne 
apalean i pinchan a1 novio i a si1 comitiva; pero 4ste 
que ya va dispuesto a safrir la sacuclida, la da por bien 
empleada con ta l  de llevarse su pres&, que es lo que 
siempre comsigue. 

Los indios que est&n preseutes miran esta escena con 
la  m a y a  sangre fria, por serles prohibido prestar 
ansilio a las mujeres. 

Obtenido el trinnfo i asegarada la novia a la grnpa 
del caballo, el indio parte con ella en direccion a 10s 
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bosqnes. AI cabo de dos o tresdias la saca i la trae a 
la caSa que le tiene preparada, o a la de sus parientes 
si no la ha Iieclio. 

E l  segrrndo objeto con que Heva a 10s demas indios 
es para que se haga phblico el matrimonio, i todos la, 
reconozcan en adelapte por su esposa. 

A 10s ocho dias del matrimonio se hacen 10s regalos 
o pagas qne llarnan ellos, lsls cuales consisten en bne- 
yes para el padre, caballos ensillados para la madre, 
prendns de plsta, carolas de znelas, potrillos o terneros 
para 10s parientes hasta el 5 . O  grado; i mnchas veceg 
estos regalos se estienden tambien a 10s arnigos man- 
do el novio es rnmboso. 

Estas dhdivas pneden ser mayore's o menores, segan 
las proporciones del recien casado; i 1,zs referentes 8 

10s amigos o pr ien tes  lejanos pneden considerarse co- 
mo 10s 6nicos regocijos con que se celebra la boda. 

Los pagos matrimoniales se hacen dos veces, una a1 
principio de la union i otra cnando fallece la mnjer. 
Chiando 10s novios son ricos pneden omitirse. 

El indio reconoce impediment0 para el matrimonio, 
en el primer grado. 

Se considera nuIo el matrimonio si al tiempo deter- 
tninado no se han hecho las pagaa ni el marido ha 
querido reconocerlas. La mujer vnelve ent6nces %I sn 
cabafia i Be considera corno vinda. Per0 este cas0 e6 
mni rarfsimo, i cnando llega a snceder, 10s parientes 
de la ultrajada toman inmediatamente venganza. 

E n  estas dhdivas se apoya el indio para rehnsar el 
casamiento por la iglesia, diciendo que entre lnosotroa 
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se le p g a  al cnra por casarse, por comer, por nacer i 
por rnorir; siendo asi qne ningnno de estos actos se ve- 
rifica por su voluntad, ni 61 contribnye con lo que le 
damos a rnejorar la auerte de nuestrw fttmilias. Vertlad 
es que 10s rnisioneros, segnn tengo entenditlo, no per- 
ciben derecho algnuo por la aciministracion de 10s sa- 
cramentos; per0 10s indios dicen que lina vez agregs- 
dos a1 gremio de la iglesia tendrian que pagarlos, i 
esto es lo que resisten. Segrrn sn mnnera de raciocinar, 
la vida del cristiano no es mas que nna cnenta abierta 
con 10s curas. 

La mnjer casada es miii celada. Primer0 consentiria 
un indio en el deshonor de sn hija qrie en el de si1 mu- 
jer: no es permitido qne Bsta reciba homenajes de nadie. 
E n  esto el arancano es al reves de aqnellas tribns gro- 
Heras que ofreeen siis mnjeree e hijas a 10s europeos; 
algnnos de estos pneblos lo hnceti por depravttcion, i 
otros por un sentimiento profnndo de miseria. 

E n  cas0 de adulterio la mujer vive desprecittda en la 
choza de su rnarido, si han trascwrido veinte i cuatro 
horas de cometido el crimen; pero si antes de este th- 
mino tiene conocimiento de ell0 el esposo dtrtljndo, pne- 
de matarla, a ella i a sn smante, i en defect0 de 41 pae- 
den hacerlo 10s parientes mas cercanos de uno i otro 
consorte. 

Las doncellaa no son tan recatadas como 10 fueron en 
nn tiempo; ahors 8e presentan alganos casos de prosti- 
tncion. El galantear a nna india j6veii i soltera, ya no 
es com de qne se escandalizan, ellas ni ellos. Esto se ve 
en laa redacciones fronterizas, per0 DO en las del inte- 
I 
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* riov, donde las mnjeres son todavia mas pndorosae. 

No hai hijos nathrnles porque 10s matan; pero esta 
costurnhe se vlz dmliendo panlatinnmente, pues 10s hi- 
jos qne naceii de relsciones ocnltas 10s mandan criar en 
otras partes. Estos hijos no tienen derecho a herencia; 
solo cimndo se hacen notar por si1 juiciosidad i valor 
pueden 10s padres recojerlos i traerlos a su cnsa; per0 
:itin alii siempre viven i se les trata como a tales. Est0 
esplicn porqne 9% no obtiene reparacion la' doncella que 
ha concebido sin ser edposa. 

HIJOS; 

Ningunas atenciones guardan con las primerizas, sin 
duda porque el acto del aInmbramieiito no tiene para 
ellos ningnna irn portancia. La miijer desembaraza, co- 
mo haciendo cnalqniera otra cosa, con mucha facilidad i 
casi sin dolor; lnego se samerje con sa hijo en un rio, i 
en seguidn vuelve a entregarse a siis labores dombsti- 
cos, ain qne de ello le resnlte ningaii mal. 

El cari6o de una madre es macho mas espresivo que 
el del padre para con 811s hijos, sin embargo que 6ste 
tampoco deja de apreciados. Un varon es mucho mas 
qiierido qne In hembra, porqne si 6sta est6 encargada 
&e la direction de la casa, el hombre lo est& de la defen- 
sa de la patria, i sin patrin no hai hogar. 

Sin embargo hai indios, sobre todo 10s potnres, que de- 
sean que siis hijos Sean mnjeres, i ann  le piden a Dios 
que se IOU d4 tales; porqne la mujer es nna mina que al 
tiempo de casarse trae la abundancia a la casa, mi6ntras 
qne el hombre, en lagar de darla, la lleva otra, parte. 

6 
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Dnrante 10s primeros rneses del desembarnzo, el in- 

fante se cria envuelto en unos toscos pafitzles, i ligado 
snavemerite a una escaleritn que las matlres se ciielgan 
8 la espalda.cuando tieiieu qrie salir. En lo demas del 
tiempo pasa mecihdose dentro de una chigua, especie 
de cnna cFmpestre tejida de varillas que hacen oscilar 
por medio de nn cordel. 

Caando ya 10s nifios pneden antlar, 10s visten lijera- 
mente o 10s mantienen desnudos. Este mktodo debe ser 
sin duda para vigorizar sus cuerpos i para que sdgan,  
corn0 dice Ercilla, 

Ajiles, desenvneltos, alentados, 
Animosos, vltlientes, atrevidos, 
Duros en el trabajo, i szifridores 
De frioa mort,ales,ihambres i calores. 

La mismn madre 10s cria; pero si POL' aignn accident2 
se enferma o no pnede contitmar en la lactancia, 10s ali- 
menta con harina o leche de vaca. De esta manera evita 
que sns hijos crezcan raqniticos i coritraigan enfermeda- 
dea por comunicacion de las amas. 

A la edad de ocho afios, el nifio es dnefio del espacio 
i del tiempo: m a s  veces cabalgnndo en sti corcel recorre 
10s campos en persecncion de 10s animales, otras arma- 
do de su chneca impalsa la bola hasta sentirse desfdle- 
cido, i otras aprende el manejo de 10s laqnes i el ejerci- 
cio de la lanza. 

La ensefianza moral est& circnnscrita n reconocer la 
existencia de nn Ser Supremo, a tribntarle gracias por 
108 beneficios que recibe, ti hacerle algunas ofrendas 
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cnando matn una res o bebe el primer vas0 de chichn, a 
implorar k u  asistencia er, 811s enfermedades o couflictos, 
tt amar i respetar a siis padres, a h a t h  bien si1 idioina 
i a defender la libertnd i costuriibres de la pat,&. 

Mnerta la madre, el padre no  pnede qnetllarse con sns 
hijos menores, a menos q u e  no lo determine nn coimjo 
de familia i que sea notorio que no 10s maltrata ni les 
ensefia malm costumbres. E n  el cas0 contrario se hace 
cargo de ellos el ahuelo o tio rnaterno, i en sn defecto 
10s parientes mas cercanos. Los hijos mayores de doce 
afios son libres de irse con quieu qriieran i a doude 
qui era n . 

Debemos observar que entre 10s araiiczlnos no hai 
esos ahminables sacrificios de iiifiios con que algunos 
pueblos aplacan la c61erzt de siis (hoses o celebran sus 
orjias ; tam poco es permitido abandonarlos a la caridad 
pbblica, ni prOCilrztr, por vanidad, la secrecion del ali- 
mento materual; n inguna  madre araucana es tan cruel 
que ahogue en su pecho la vox de la natnrsleza. No 
hai ejemplo de que  a siis hijos les aplasten la frente 
para dar a la cara U[I aspect0 feroz, de que se valgan de 
otrns opresioneu para pulimentar sus cnerpos, de que 
miren a sus hijas como una especie de recurso para co- 
merciar con ellas. 

MUJEBES, 

Per0 la libertad del hombre no pnede compararse 
con la de la mujer. Esta est6 destinada para desempe- 
fiar 10s trabajjus mas rudos de la casa, para preparar 
la comida, cuidtzr de sus hijos, del campo, del ganado. 
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Lta rnnjer no tiene inflriencia ningnna en 10s ssnntos 
politicos, ni p e d e  tenerlos destie el momen to qne estos 
perteneceu a 10s hombres. La, mii.jer araucana partici- 
pa mas de la miijer griega, que de la romana. Los dim 
mas fel ices (le si1 vida debeu Her probablemen te aqiiellos 
en que no ha tetiido ciiidttdos qne ltt inqnieten, ojos qne 
la vijilen; pero cashdose va ti nrrastrar iina cucieiia de 
qne solo la liberta la tumba! Cashndose tielie qiie obe- 
decer lizs cirdenes de sn marido, privarse de todos 10s 
regocijos piblicos, asistir solamente a las veladtbs f6- 
nebres, a entonar sns ctiuticos de muerte! Esposa, tiene 
que vivir relegada en la habitacion de su sefior, qne es 
tambien otro harem inaccesible a lag miradtls de 10s 
profanos, preparar en sn celda n i l  plato para la mesa 
de sii arno. Ciiando llega ltt riocbe no le qneria el cou- 
snelo de compartir el lecho de sii dueno, porqne bste 
designa a esa hora la qne ha de merecer tal honor; pne- 
de vivir olvidrtda si sn esposo no se acnerda de ella, si 
tiene otros amores qne lo preocupen. En tiempo de 
b Wnerra uo participn de la vidu aventurera de s u  marido, 
sino qiie tiene qiie scultarse em 10s bosqnes, perecer de 
rniseria, caer en poder del enernigo, verse privada de 
sm hijos i de su  pais natal. 

Tal es la condieion de la majer araucana; i sin ern-' 
bargo ella se repits tan feiiz que no trocaria s u  sker- 
te por la de ninguiia espafiola. Qnizsis no se considera 
tan esclava como nos 10 parece a nosotros, porque acaso 
presiente que hai otfas qne soti verdaderamente mas 
dignas de lhstima, a pesar del prestijio de la sntoridad 
i del brillo de una corona1 

,, 
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En Aranco aparece la mnjer snmerjida en mas escla- 

vitiid qne las de otras partes, huhlatido de un modo re- 
lativo, porqiie e1 la sola desempefiti 10s fregados, coryli- 
das, harritlos, i cnazrito hai que hitcer en niia casa. D6se 
a uiia espafiola las Inisrutts fkeiim qne a i ina araucaria 

i resultarh la wistna esclavitud; el phblico no la lhma-  
r6 escZava, sino hacendosa; conviertase, por el contra- 
rio, a m a  india en seiiora, pcingasele escoka &? 
criados, i se la ver& pwar sii vida en la molicie, llevar- 
se todo el dia de jolgorio, zandnngneando por aqni 
por all&, recibiendo el chichis3eo i saliendo con 61. jpa- 
seadoi*al le dirti la sociedad ...... 

De sqni ae dednce que una mnjer p e d e  ser Inas o 
m h o s  esclava, inas o m6uo3 haeeridos:t, mas o In6nos 
disipadora, segulz 8u jenio, education, costtimbres i 
a tencion ed.  

La  poligstmin eat& solamente declarada en a1 mno8 
caciqries. El ctzciqrie no toma miijeres por lubricidnd, 
sin0 por tener quien le gobierue su cma i le cnide sns 
intereses. Cnanclo tiene rnucEros se 10s encornierldtt a 
cnatro o seis, i cnando no tiene nada le basta nna sola. 

Seria tambien m i i  mnl visto entre ellos, qne iin ca- 
ciqrie qne se hallase nadando en la opuleucia tomase 
una sola rnnjer por ecoiiornia: lo misrno que lo seria si 
nn espaaol rotleado de comodiclades i de una nnmerosa 
familia se valiese de litla sols criacls para todos 10s me- 
nesteres de su casa. 

Si hai pnes esclavitud en la arancana, no hai en ella 
esa corrupcion de costurnbres que enjendra en otras 
las grandes ciudades, el lujo, la rnoda, el qn6 dirtin. 

n 
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iCuAn snblime, cn&n iuteresante es la miijer araiicana 
que renuncia a1 mundo cnando se casa i se consrtgra 
entera a siis deberes! jQti6 niodelo de virtnd, de resig- 
nation, de Iettltatl! i Xi una inancha en sn condiictal 
Asi es como es 1st mujer del Evttnjelio. 

El mayor o b s t h i l o  que h i  que siiperar para civili- 
zttr a 10s arancanos es la estincion de la poligamia. Ell 
indio se presta a todo; pero en cuauto a ella se mani- 
fiesta inflexible, aun en el 6ltimo trance de su vida, 
como aucedi6 con Coiipi, i otros en igual caso. 

FUNER ALES. 

No hai pneblo algnno, por b6rharo qne sea, qne no 
tenga ms ceremonias mas o m h o s  estravagantes para 
sepnltar a 10s mriertos. Alguuos llevttu a tanto estremo 
su veneracion que no aciertan a separarse de eIlos por 
mnchos dias, que 10s entierran dentro de sus mismas 
cabanas, que 10s disecau o emlialaarnan para comer- 
varlos como momias, que, en f in ,  10s trasportan consi- 
go en las grandes calarnidades nacionales: tal e8 el 
respeto que 10s pneblos tienen a loa huesos de sua 
ante pasados ! 

En las nnciones civilizadas es donde 10s funerales se 
celebran con mas estrkpito i aparato. Segun 12t catego- 
ria del individuo, asi son tambien 10s honores f h e b r e s  
que se le tributan, porqiie la vanidad del hombre pare- 
ce que h a s h  en est0 qtiivo establecer sus diferencias: 
annqiie a veces el aparato sediictor con que se sepnlta 
a tin muerto, no es siempre hijo del sentimiento que 
nos causa su perdida, sino del dinerillo que deja. Laa 
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campanas doblan por 10s ricos i enmndecen para 108 
pobres. 

Entre 10s indios se verifica Ia mismn distincion de 
sutierros. TAXI funerales de un cacique, auiiqne ignales 
con 10s de 10s mocetones, son diferentes en el tiempo 
qne perrnanece el cadhe r  espnesto a la espectacion pi- 
blica i a 10s gastos que se hacen para 10s hwnquetes fn- 
nerarios. Hablar6, p e s ,  de estos eiitierros pomposos 
con preferencia a  lo^ de 10s pobres, porque en ellos est$ 
caracterizudo el jenio de la nncion. 

Laego qne el mciano cacique lanza en sn lecho de 
muerte el 61timo suupiro de la vida, se despcban co- 
rreos a las reducciones vecinas para aniinciarles la in- 
fizusta nueva i para que manden el phame  a la familia 
doliente. El cuerpo se deposita en el corredor en una 
especie de zaraudte, con las mantas i pieles que le ser- 
vian de cama al  difunto; al pi6 de elliz se cnelgan l a g  
armas, la montnra, el vaso, el plato, la cuchara i todorj 
aqaellos objetos de yne hacia nso. A1 rededor del f k e -  
tro se sientau las mujeres envindadas. 

E n  el patio de la casa ponem. dos o cuatrc, caballos 
ensillados con las mejores monturas, adornadus con cas- 
cabeles i campanillas que penden de 10s rnandika i co- 
Hares. Estos caballos saltacaiaes, que llaman 10s indios, 
o bailarines, qne dicen en la frontera, est& tz disposi- 
cion de otros tantos jinetes, vestidos de gala, qne 10s 
montan cada media hosa para hacerle 10s houores a1 
muerto. En frente de la cwsa, a distanciw de un cuarto 
de  cuadra, esthn diez i seis jinetes armttdos para e l  

- 

mismo fin. Cad& media hora montan sas respectivos 



- 46 - 
caballoa i se dividen eu cnatro partidas: la primera de 
vangnardia emprende su marcha a gran galope, i 
abrihdose en sns filas lo snficieate para hlandir sus 
armas, tira cortes i estocalias en toda's direcciones, 
dando vneltn de esta manera a1 rededor de la cas%. Es- 
ta misrna operaciou ejecutnn lt-ts de  retttgnr-trdia hasttt 
qne vneiven a bcupar su primera posicion. 

Estas evoluciones tierieti  or objeto nle?jar el espiritii 
maligno, i por eso es que, p r a  ahuyetitarlo, van p i -  
taiitio durante li~, cawera;, jamll,ye haecuvu!,--i fuera 
diablo! 

Elitran en seguida 10s jinetes de 10s caballos baila- 
rines; les cantau i 10s cablzllos einpiezan a levantnr i 
dejar m e r  las manos a1 cornpas de Id entonacion; a d  
van retrocedientlv hasta nntts doce o mas varas, tlesde 
cnya distancia 10s h w e n  avilrizitc tie n w v o  para repeti r 
la  misins operrtcion por espacio de criatro veces. Esta 
cererrionia tiene por objeto recodwle al mnerto 10s bue- 
nos rstos qne  pas6 en  esos caballos. 

El escwxdron mnjeril repreaenta por sn parte otra 
escena no m h o s  s inp ia r .  Corn0 entre 10s intlios es des- 
conocido el llatito, pira sriplirlo a,pelaru a> las tnnieres 
plafiideras, qrie tieueu el oficio tie 1 lorar. Eutre 10s tira- 
bes del, desierto se bnacan t ambieu  plaaideras inerce- 
narias ,para qne en ciisos semejautes verigati a hacer 
alarde de dolor i desea i)er:tcion. 

Estas mrijeres Ilorohus es t iu  seiitalhs en fremte de 
Iss viudas del caciqne; i cwno s n  oficio es l lorar ,  de 
cnando en caando sueltatu el llatito tt gritos, como si 
las estuvieseu azotando, cuya puntomima imitaa las 



otras con pestafieos mni rripidos para hnmedecer 10s 
ojm. 

Cnando no hai plafiideras, las misillas mnjerea de la 
casa hacen el ctnelo, entoiiaido 1111 ccintico lhgubre i 
patbtico; pero sin hacer 10s visajes ni representar la 
farsa de las otras. Estas pobres mnjeres sori las fitiicas 
que qn uquella rennion Inaiiifie&,n [in profwdo 1 ver- 
dttdero dolor. 

El cnerpo del finado se mautieue a la vista durante 
seis, ocho, diez o rnzts &as; costnrnbre que n o  solamen- 
te  es privativn de 10s fxraucixnos, sirio de nosotros que 
man t,etieiiios 10s alzjelitos por i g d  esrmcio A de tiempo, 

Llegada Ia Q o c a  de enterrado se ubre una fosw eii 
LOS Ing-ares destinatdos a este f iu.  Este dia se presentan 
a cs1,:dlo- t o d m  10s itidios vtxinos i ami 10s de otras 
partes, que en vida han teriido arnistad con el finado. 
El acomplziiarniento fhnebre desfila: 10s de a ctzballo 
rompen la marchn escttramuzeancio i gritando: jamuge 
hziecuvu!; signe el f ' h t r o  precedido de Ias planideras 
i viadas del cacique, i detras Inarcha el resto de la co- 

. .  mitiva. 
Rennidos en turno del sepiilcro, deposi tan el cadliver 

cou t d o s  aquellzs ohjetos yne  mas habis amado; alli 
le p9nen nn:% nioiiturs coiripletzt, sus :irrnus, varias . 
preudas de plata, a.lgnnas viandas, un  cabtzllo muerto 
i liasta un gal10 para que le crtute las hortts. 

Lus indios abrigm la weencia  dk (pie el mnerto va a 
emprender una larga peregrinacion i a resncitar en otro 
mnudo; i Po': eso, para qne pueda hacer eu viaje con 
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comodidad, encierran en la tnmba todos aqnellos ob- 
jetos. 

Miht ras  se cubre la sepultnra, 10s jinetes esthn siem- 
pre escaramnzeando i esimntando a1 diltblo; luego que 
st: cierrs, 10s circunstsmtes toinm por sn tnrno un  vas0 
de chicha i dirijen a1 niiierto selltitias pitlabras de des- 
pedida deseiindole [in feliz viaje. 

Hechas estas libaciones, plantan en 'distancias pro- 
porcionadas dos pLt1o-s verticales qne sostieaen otro ho- 
rizoiital a la altura de dos o tres varas; de 6ste se cuelga 
tin ca't)allo miierto con j&cpima i cahesiro piira que  el 
ciifunto pueda atnarrarlo en el otro Zuga?*. Pr6ximas a, 

este cal~allo se pouen tarnbien iuia o dos lauzas con 
bandera blttnca, i el pafinelo o thadorzco que usaba el 
finado. 

A las hembras las entierran con siis instrarnentos 

' 

mujeriles. 
En 10s hnilliches, a mas de 1:ts especies menciona- 

das, colocan en la sepultnra el retrato del mnerto. El 
busto es de madera, trabajarlo con cachillo, del tama- 
Bode la figura de an hombre, ccn las facciones de la 
cara i algunos mieinbros del crierpo delineados tosca- 
mente, 

Eatafignra horrible est& con ]as dos manos en la cin- 
tnra, con unos ojazo, i boca que arnenazan tragarse a 
quien la rnira; el sen i lhu te  pintarrajeado de negro i co- 
lorado, sientlo 'mas bien un demonio capm de atacar la 
melancolia, que el retrato del muerto, con quien en ver- 
dad no tieneii ninguna semejanza. . 
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E n  alganas redncciones, un indio mni inferior qne 

tiene el norribre de copolave hace In anatomia del ca- 
dhver, segnn ciertas reglfts i mediante una gratificacion 
que  se le da. 

Xu 10s indioa fronterizos, cosfinos i vaIdivianos Be 

han ulbolido ya estas ceremonias, asi como tnmbien la 
costumbre de enterrar a1 inaerto con las prendas qne 
mas atnaba, tanto por 1s civilizaciou qne van alcan- 
zando, caanto porque hszn visto q n e  10s cristianos ha- 
cen ridicula mofa de sus entierros i las sacan de noche 
para s u  us0 particular. 

Los paiiteones arancanos se distingnen por nnos pe- 
qnefios yromoritorios de piedras, ramas i troncos de $r- 
boles, puestos en forma de cruces, para evitar que 10s 
auirnales evtraigan 10s cadhveres. (1) 

(1) Si las ceremonias, si las libaciones que hacen 10s indiorj 
en 10s entierros de sus difuntos, son estravagantes i ridiculas, 
no menos dignav de compasion deben reputarse Ins que se 
practican ea nuestros pueblos, que se precian de civilizados, 

Todos sabemos lo que son 10s argelitos, cadhveres de niiios 
vestidos de gala, que las madres colocnn sobre un altar i que 
celebran a rabel i guitarra en medio de una bulliciosa borra- 
chera. En estas fiestas 10s padres del anjelito venden todo el 
licor i comida que han acopiado; i cuando no tienen como ce- 
lebrarlo o no tienen que vender, alquilnn el cuerpo de su hijo, 
i con 41 especulnn otros cristiccnos, hasta que el cadaver empie- 
za a corromperse. 

Pues bien: veamo8 ahora si 10s velorios de 10s chilenoe lee 
van en zaga a 10s de 10s arr,ucanoa. 

Se busca a1 hnaso mas leido del lugar, que por lo comm se 
aquel que sabe rezar el rosario, preguntar i contestar las leta- 

4 
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HOSPITALIDAD. 

Es ta  virtud tan antigna i tan reconiendada por el 
Evanjelio la practica el indiocorno un  deber de huma- 
nidail. 

Es sobre manera tierno encoatrar eri 61 1% ruisma 
acojida que d ispe imbm 10s patxiarcas de In, Bibiia a 
10s estraiijeros qiie visitahan s ~ i s  tiendas. Pero a1 mis- 
mo tiempo exije qiie jawtts se traspase el dinhe1 de sn 
pnerta, i n ih t r a s  no sea coil su permiso. 11% costtimbre 
de entrt-tr en ana casa sit] tocar la pnerta o sin mmciar 
a n  recado, no tienen Ingar entre ellos: estw prohibicion 
es jeneral. 

Llegacto nn  via,jero a la habitucion de an- indio, tiene 
que deteuerse delknte de ma pesada viga que est6 c?, 
modo de baraiida enfrente de lu pnerta, descle crxyo li- 
mite nadie puede pazsar adelaute, La  primera palsbra 
con qne annncin  su l!egrzda es: je iz te  v i e w  Si el drizfio 

nias en latin, dictar o escribir una carta por un modelo que les 
hnce a todos 10s asuntos. Para este se reserva el principal asien- 
to, la mejor tnjada, el primer trago: es un mueble precis0 en 
todos 10s casos de defuncion. 
, Instjlase a 1% cnbeceradelataud, desde donde preside la con- 
currencia; 10s do1ient)es esthn a su rededor con ]as frentes in- 
clinadas i 10s rostros compunjidos; pzsea una majestuosa mi- 
rada por su nuditorio, i ernpeznndo a fumar les dirije estos 
consuelos con voz reposadn: 

(Ea, hermanos, treguas a las Ihgrimas, no hni que llorar. Es- 
EX tas cosas no suceden por disposicion del gobernador, del cura 
uo del mhdico, que son 10s que ims atacnn nuestro bolsillo; 
uaunque hablando con toda la autorfdad i licencin que se me 
cconfieren en este lugar, hai muchas cosas que auceden por YO- 
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de casa es cacique, no sale a recibirlo, sin0 que envia a 
10s mocetones o indias; si no lo 2s, sale 61 mismo, lo 
invita a desmontarse, si pide alojamiento, Ic da la ma- 
no i le sefialtz un asiento; m i h t r a s  tanto la india barre 
la ratDada o el corredor, i pone tantos bancos con pieles 
i mantas cnaiito son 10s forasteros. 

E1 qne se introdnce de otro modo es apellidado in- 
t ~ u s o ;  yero no por eso dejan de recibirlo, si bien con 
marcado desprecio, i no con la benevolencia i carifio 
que le diepensan en otro caso. 

S i  son mnchos 10s recien llegsdos, el iddio trata; con 
mas deferencia a1 que le parece de inas respeto. 

El I ~ S O  de 10s reclinatorios es para qrie el hnksped se 
recueste si llega cansado o enfernio, i 1as pieles que 
tiendeli solbre el suelo son para 10s criados o mozos que 
lleva. 

aluntad de estos hombres. iL0 sabeis sefiores! Pero lo mas 
cpropio, lo mas natural es que provengan de la voluntad del 
ccielo. Nosotros, sefiores, somos en este mundo como una tro 
<pa de carneros: a quien Dios le tira el lazo, ese cae irremisi 
ablemente. No hai eecapatorin, no hai ernpefios con la justicia 
adivina, como sucede con la justicia de 10s hombres; por eso 
adice el refrsn: t a n  pronto  vu el corder0 con20 el cawzero. &Que 
csacan, pues, con afljirse? No dig0 que se alegren, porque es. 
a tas cosas no son para la risa; per0 que se conformen con 10s 
adecretos del Altisimo, que ya su Divina Majestad asi lo ten- 
cdria dispuesto., (La sus tamia  de este discurso i aujz sus tirnzi- 
nos son testuales.) - 

Despues de la plhtica se pasa a1 rosario; entre gloria i gloria 
t3e concluye un crintaro, i se sigiie con otro para que no decai- 
ga el fervor de 10s scompafiantes. All6 en la media noche se 
sirve la cena f6nebre presidida por el caporal, en la que, en- 
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Ptisadas las primeras salutaciones, (1) el dnejiio de 

casa He informa de todas la8 circnnstaiicias del viaje, 
del negocio que lleva i punt0 a qne se dirije; contbstztle 
el transennte o en 817 lngar el  intkrprete; vuelve el p i -  
mer0 a pregnntttr i el seguudo a r e s p i d e r .  De esta 
manera contin6an ambos pregnntaudo i resyoridiendo 
en 1x1 tono Imsn6torio i reposado, h s t a  qr-ae despiies de 
este fastidioso didogo, qne sueie dnrar mas o m h o s  
rato, segun la estensiou de las noticias que se coninni- 
can i el t i e m p  qne se ernplea en tratlncirlas, se aban- 

(I)  La salutacion es: iizarinzai*i huinm, nzarimari hermano, nza- 
* 

~ i m a ~ i  peG, segun la categoria del forastero. . 

memoria del muerto, se echnn a1 cuerpo con rnucha frescura 
repetidos tragos de vino, Esta cena es da ordennnza en todo 
velorio; eino se sirve no hai quien rece ni quien acornpafie a 
pasar la aoche. 

A1 otro dia se conduce el cad&ver a1 cementerio; 10s amigos 
del difunto cargan el ataud o las andae, si el muerto no ha de- 
jado con que hacerse un cajon; el doliente mas pr6ximo lleva 
a la espalda un cuero de mosto para darle a la jente por el ca- 
mino; el resto de la comitiva sigue detras eon el cuerpo malo, 
trasnochado i tambaleando cuando el piso no est& correcto. 

E l  viaje a1 panteon dura lo que el refuerzo de 10s gaznates: 
de trecho en trecho descansan, plantnn una cruz, beben ~iuevos 
tragos i por quitame esas pajas se dan de mojicones en defen- 
sa del muerto. 

Cuando Bste ha fallecido,a una edad avanzada se le canta i 
se le baila lo mismo que a un phrvulo, porque, como 61, no va 
a1 purgatorio sin0 a la gloria. 

Cito estos hechos para hacer ver que nuestras costumbres 
no e s t h  mas adelantadas que las de 10s araucanos i qne unos 
i otros necesitamos de ilustracion. 

-- 
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dona el tono cantante de yae se hace nso al principio 
i se entregm tt 71nfi~ verdadera algnzsra. 

El iriciio hnlila con voz grave i deferente; pero a 
medida que va a conclrair SFI discnrso la eleva, no sE! si 
para iucliettr a SII interlocutor qaie vtt 8, termiuczr o por 
costnmbre. ~ s t a  proloakecion qiie aufren ]as tiltirnas 
d a b m  pi~xh-rceii nn  efecto poderovo en 10s debates par- 
laiuentarios, p o q m  y uec!rtn vibrando como 1111% mer- 
da en el cortbzon del. og'ente, mucho mas cnando son 
diclias por m a  voz robnsta i anim:irIa i en una lengan 
tan armoniosa i espresiva, como la arae1~cEanzz. 

Para satisfiwer las p'eguntas de 10s indioa, e8 precis0 
ser m a  enciclopedia, iin repertorio de noticias, una 
cr6nica ambnlante de cnaiito aconteciruieIzto pasa den- 
tro i fuera del pais; porque no solamente se contentan 
con saber de la saltid de m o ,  de su estado, de an fa- 
milia,, siuo tL-Lrnbieu del pueblo de doilde viene, de lo 
qne ha v k t ~  en el cmniui), de 10s precios corrientes, de 
la paz o gtaerrn, de las cinchdes del interior o eaterior. 
IC ta'n miiiriciosos SOD et1 esto que h a s h  preguntan POP 

el. estailo pxrt icdw ide c w h  pneblo, d d e 2  o ttrnigo de 
qne se acnerdam o b w  oido e n  ms cmsersacione9; aai 
es que rnrichns veceg 89  ve iitio iiiterrogado por la poli- 
tics de Xuglnterra, de Franciit, de Espaiia i otras PO- 
tencins de qiie tt,pi!ms cwiocen 103 nombses. En cambio, 
ellos retribnyeu con igndes noticias si>bre el estado de 
sus fitmilius, garzacltos, novedtzdes que hni en Ins otras 
reclncciones i provincials trasrtndiuas con quienes es t&n 
en continnrt commicacion. 

Todo esto no time rnw objeto yne informame del, 
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bien particular i jeneral de 10s individuos i 10s pueblos, 
manifestar si1 dolor por nnes tros pesares, complacerse 
eG anestras dichas, indicarrios 10s peligros qne nos ro- 
dean i el modo como debenios evitarlos. La caridad 
para i ardiente, tal como debe ser, he aqni la virtud 
mas culrniuante del indio; per0 sin estar aconipsfiada 
de esa falsedad con qne la practican 10s que de conti- 
nuo la andan trayendo en 10s labios. 

La misma etiqueta se observa en 10s pueblos. Seria 
mui mal visto que nn indio llamase o se pusiese a hablar 
en la calle con una persona que  necesita; en tal cas0 
tiene que esperar qne 6stst entre en su casa. Conseguido 
esto, no se introduce de rondon, sino que se hace anun- 
ciar por medio de nn recttdo. El misrno indio o el que 
le sirve de i n t h r e t e  trata el asnnto, se pone de pie, 
si el que lo recibe es snperior, habla sin pestafiear, mi- 
rando a su  interlocutor i volviendo la cabeea a nn lado 
cnando tiene qne toser. 

Conclaida la conversacion , el indio se levanta i vuel- 
ve a tocar la mano del forastero, desarruga - su cefio i 
se entrega a m a  conversaciom mas familiar. Es prohi- 
bido que tomen parte en ella 10s nifios o las mnjeres; 
aqnbllos se gnardan de meter rwido i 6sta,s de hncer 
pregiintas. Todo lo qne el hombre tiene de noticioso, 
tient: la miijer de modesta i recatada. 

Por este ceremonial no pnede ser cierto lo gne menta, 
Molina, qne cuando Blgnien les hrzbla con el sombrero 
en la cabeza le dicen con la mayor indignacion : entzqe 
tami curtisia. Quiz& esta arrogancia existi6 en su tiem- 
PO; per0 en el dirt, caando Blguien ye olvida, de desca- 

" 
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brirse delmte de sa superior, otro se lo recuerda a1 ins- 
tante: siztuge mi chmy.Grru him%, qu i t  ate el sombrero, 
in uc hac h 0. 

Dnrnnt,e el &&logo Ius indias se ocnpan en gnisar la 
comida, que snele dividirse en tantos ylatos cuantos son 
las xnnjeres qiae tiene el indio, si es poligamo; i consiste 
en huevos pasados por agua,, cazueTa.de cordero o cle ave 
con trigo molido, que haw I R S  veces de arroz, i d p o ,  eo 
decir, httrina de trigo tostado desleida en agna. Por mu- 
chos que Sean 10s foorasteros, a todos se les sirve por se- 
parado. 

Ahora ya no obligan a qne el. hubsped entregue el 
plato vacio como hntes; ahora pl"de regalBrselo %t sas 
sirvientes, a 10s de la casa, gnardarlo para el viaje o de- 
volverlo iutacto si gusta. 

No es cierto qne entre 10s indios se corm riesgo de 
ser robkio. Puede que nlgana vez haya sucediclo eata 
viohcion de la hospitdidad; pero en este cam no habrti 
sido por culpa de ellos, sino poi. I s  del niismo alojado. 
El indio siiele tener s11 piata sellada i labrada dentro 
de iin sac0 o costal, que a veces est& sin amarra 
i a1 cuidttdo de It1 india, qne es In que maneja el dinero, 
K ) ~ S  bien, 10s brdezos del huesped soelen estendersse has- 
tael iniemo costd o hasts ciertasotras cosas que Be lleva 
ocnltas en s~a equipaje. Este es el rnotivo porqne a mn- 
chos no 10s convidnn a dormir dentro del rancho. 

En las reducciones del interior se acostumbra que e l  
alojado entregiie si1 plata i prendas a1 duefio de cas8 
para mayor segnridad; cuando guiere retirarse se lrts de- 
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vnelceii eu la niisma conformidad sin siqniera haberse 
informado de ellas. 

El indio n9 atenta a la propiedad ni a la vida de na- 
die, mih t r a s  no se le compela k ello, i est0 en el 61ti- 
mo caso; a1 m h o s  no tieae 61 In bhrbara costumbre de 
asaltar i robar a1 viajero f~ quien nn rnomeiito &ntes ha 
concedido hospitalidad, como lo hace el beduino. L6jos 
de esto 10s caciques le daa un rnoceton para qne lo con- 
dazca i lo recomiende a 10s otros. Talvez 10s qne come- 
ten estos desbrdenes, 10s que avizoran i persiguen a1 
viandante, son loa mismos chileaos que viven entre 
ellos e 

Pero donde mejor se conoce la jenerom hospitalidad 
del araucano, es eii la noble conducta que observn con 
10s desgraciados persegnidos. A pesnr de qne tendria 
derechos para entregarlos al  brazo de la jnsticia por loa 
crimenes que cometen en si1 territorio, no lo hace: tes- 
tigo esas bandas de ladrones qrie emigran tz la Aranca- 
nia a dar rienda snelta a 811s pasiones. Estos hacen de 
ella, no un asilo de NI infortunio, sino una madrignera 
de sns delitos; lkjos de corresponder a la benevolencia 
de 10s araucanos, se alzsln ingratos i roban a sus mis- 
mos protectores. Ellos son 10s qne alarman i revuelven 
a1 araucano con sus eseandalosas rspifias; ellos 10s que 
se empelian en que la tiewa no se psnga nnnca bttjo 
la autoridad constitncional para sastraerse en todo tiem- 
PO a la aczion de la lei. 

Este es otro obst&cnlo poderoso con qne hai qne In- 
char para la completa rednccion de la Arancania. 

Por tiltirno, la jenerosidad del srancano se manifies- 

, 
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ta en las dkdivas qne hace a 10s qne lo visitan. Los 
cornercimtes que le r e p l a n  cortes de pado de dos va- 
ras de largo, para \cha,mal, golras, camisas, etc., reci- 
ben un bnei o ny1 caballo, La Araiicaiiia hal  sido en todo 
tiempo nn pozo de riqnezn para 10s que la han sabido 
esplotar ; diganlo sin0 cuantos hun repletado sns tale- 
gas a costa de ella! 

MEDICINA. 

El estado de la medicina eu In Armcania es el de 
aquellos pueblos b&rbaros que no esperan mas socorros 
que el poder sobrermtmal que atribuyen a sus miijicos 
o sacerdotes. Los m4todos cnrativos de algunos de h t o s  
#on asaz estravzlgantes i ridiculos: h$ilos tan abmrdos 
qne para'curar a 10s enferrnog les aplican una ziirm de 
palop, les clistraen la fttencion con bailes i tonadss, les 
recitaii algnnos versicnlos del Alcoran. 

Si el iiidio se despojase un  poco de sn snperticiori, 
si creyese que no rnuere envenenado, tdvez  no apela- 
ria a In ciencia falaz de sns mhdicos. El conoce midti- 
tnd de yerbas i pltrntas a prop6sito para cicakrizar las 
heridas; tales cotno la rornaza, la rnalva, el alfilerillo 
el sauce, el palqni; el canelo, el lingne, el qnillai i otras 
de nombre desconocido. 

Para recekar pnrgantes, vomitivos, lavativas, se vtl- 
le del zurrlo de las plantas citadas, o de la corteza del 
sance, natri, cnlen, etc. Para  Itis qnebradnras o dislo- 
caciones de hnesos ayela a sns maehis o a otros indios 
que entienden el arte de componer i el mecanism0 de 
10s vendajes. 
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Cierran ~ n s  heridas con una ctttaplasma de alfilerillo 

o con b&lsamo; cnando no son de profnndidad las la- 
van con agua de canelo o de liugne, i hasta la sal i el 
aji han empleado eu estos casos i han m w d o  niaravi- 
llosamente. Qtras veces no hcacen iiso de ningiina de 
estas yerbas, sino del q u a ,  qne es sn panacea iiiiiversal, 
i obtienen ignales resid tados. 

Poco pndecen de disenteria, talvez por la m n c b  
harinn de linaza de que hacen uso; la fielore e8 la mas 
comun entre ellos por el escesivo licor que beben 
cnando se les proporciona; de In peste siielen presen- 
tarse alganos casos, 10s qiie se coinmican facilmente a 
las poblaciones cristianas porqiie hasts ahora no ha si- 
do posible aplicar nl indio el heneficio de la vacuna. 

En cas0 de parto, ya he clicho yne la india desemba- 
raza con mncha facilidarl; pare donde le llega la oca- 
siou, en el campo, en la orilla del rio, en el rincoti de sn 
cabaiin; a veces sola, i otms tasistida por las que se ha- 
llan presente; arrojada la criatnra se tira a1 agna i 
emprende de nuevo siis trabajos habitnales. 

El indio, pues, obra cner+mente cnando obedece las 
indicaciones de la, ns,tnrdeza; pero desvaria corno nn 
loco cuando se separa de ellas, cnando desprecia ms 
simples o se pone en mmos tzjenas. Veamos ahora la 
parte c6mica de su medicina. 

Llaman a la machi 61icameute para 10s casos deses- 
peraclos: 

La ma& es una india viejn con sus humos de  bruja, 
que lee en el porvenir, que diagnostica por la orina, 
que anda tras de la ldgrima de la cnlebra, del corazon 
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del bnitre, de 10s hnevos de hormiga, qne ve 10s teso- 
ros escondidos, que tiene el poder de convertirse en p&- 
jaro o cho?zchon; en f i n ,  la tal machi es por el estilo de 
todos 10s charManes qne infestan con sii ciencia las 
cindacles i aldeas. 

21 Reni era antes el couventicnlo de todos estos bra- 
jos; en 61 se reunian de noche para coninnicarse sns 
conocirnien tos, darse cnenta de sns trabnjos i solazarse. 

El Beni era m a  cueva iiimensa qne partia de las 
orillas del Vergara i se comunicnba con la Universidad 
de Santa $75, dontle liabin otros miernbros honbrarios 
de grttn crkdito i ftLma. 

Para formar parte de lareunion, era precis0 hacerse 
presente por un indiviitno cie SI'I seno; se le veudttban 
10s ojos a1 novicio, se le condncia de est8 manem, lo 
hacian day tres vueltas, le qnitaban la venda i lo intro- 
dncian en nn  callejon 16brego i oscuro. 

Se pronunciaban la$ palahms de paso que wan te- 
rribles, i no debian sonar para nacla 10s nombres de 
Jesiis, Maria i Jos4;  Ilegabm a ?a primera pnerta, i 10s 
bedeles de a p e 1  conciI ihbnlo iufernal salian a1 encnen- 
tro del recien Hegatlo; presentBbnse nn enorme zapo 
castellano, i de 'IZD s d t o  se le poc.aba en el seno; el no- 
vjcio lo sepamba i s e p i a  adelante, prounnciando con 
valor 1 as pal:ijbras c a b d  isticas qtie le habian enseaado; 
en In segnnda puerfa se preseutaba nn culebron lan- 
zttndo horribles s$bidos i enrroschdose en la  garganta 
de sa hribsped; en la tercera pnerta, thmino  de todas 
las pruebas, un barbrido chivato lo introdticia, a brincos 
i a, cornadas en la sala principal. 
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Esta s-ala estaba alnrnbrada con ana hermosisirna 

IBmpara, i a1 rededor de ma,  mesa, se  vejm sentcdtdos 
majis t ra l~~eri te  10s respetubles soc'ios cie la corporacio~i, 
compuesta !?e tmios 10s brnjos i larr?jas de la frontera, 
amzzrrrtdos de cabeza, corn0 se preseiitstn tociavia 10s 
pntriarcas de Santa F6, teiiiendo por distinth70 Itt 1.6- 
brica o mttrca de Salomon, i coriter nplalido abismttdos 
anas redomas encm tadas, m p e r i t o s ,  polvos, cabellos , 
ufias, yerbnv i enanto *ha  inventado la divisza ciencia. 
']Pronnnci$ha~ise las ftirrn ulas de introdaccion i, prbvias 
otras formalidades de estilo, le hacirzn gnwciaJr a1 no- 
vicio 1113 secreto inviolable aobre lo que alli viese u 
oyese. 

Los iniciados en estos misterios contaban que en es- 
ta ctieva se daban sus ioftiles; que el refresco se compo- 
rzia de inisteldts i biscochnelos; qne 10s viejos se trams- 
forrnabaii en j6veues i las viejas en niens, qne alli se 
veian lzts pr-iucipales sefioritas (le Nacimiento, Los An- 
jeles i Concepcion. La noche se pasabst en arnorosa zam- 
bra, i al veiiir el c1k-i se di,solviw Izt reunion, i 108 miem- 
bros qnedstmn citndos para e l  j n h e s  siguientc: para 
tratar de ssuiitolcr del se~vicio.  

Entre 10s varios portentos que se refieren de etsta 
c&lebre, cneva, cnh ta se  qne en m a  sal& donde xe rea- 
nian 10s hombres fzl filmar, habia nn monton de pesos 
faertes, i en otro lad0 nrzo de carbon. Alguien 8e echs- 
bn a1 bolsillo nn pu6ado de 10s prirnkros i algranos 
dukes, i a1 otro din se encontxaba con que 10s pesoa 
fuertes 8e le habinn vnelto piedras i lox dnlces zapos 
secos; no asi 10s carbones, qne todos despreciaban, i qne 
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se convertian en lejitirnaz monedas de plata, del cnfio 
de Chile. IQue no haya ahora esos preciosos carbones 
para ir  t i  buscar n n a  carga de ellosl 

Tainbieu se referis qu? 10s miembrog que Vivian 16jos 
i teiiim que wsistir \mu renniou, esperaloan que la 
jente de C M , S ~ ,  se pedaDe dormia ymra convertirst: en 
chonchon i volar. La cabeza era solamente la qne vola- 
ba; el cnerpo qnedaba e n  1% c:tmn. 

Por eso es que en la frontera todavia Eiacen la crnz o 
profieren iina rriuldicion cuando oyeii pasar un chon- 
chon; i por eso es qne la jente del campo tiene mas f6 
en Ins d d i c a s  viejt-ts que en 10s medicos jbvenes, por- 
que aquellas, lws tnachis sobre todo, hacen varias prue- 
bas, coma el pnrarse con 10s pies desnndos dobre ~ Q S  

picas agudaa, para acreditar su ciencia; cosa por cierto 
que no hacen 10s md:tlicos de Santiago. 

Hnbia p ies  en la froutera sns cuevas rnisteriosas, co- 
rrio las de 10s griegos, rornmos i todos 10s pueblos que 
han creido-o hveutcxdo s e r n e j m t e s  patraiias. El Reui 
de Ntzciniiento p e d e  ser uiia parotlia de 10s ruisterios 
eleusi~zos de 1;t ant ipedad i de la frcccmasoPie?*ia de 10s 
tie m po s 1x1 o tie r im . 

El m4torio curativo tie est%? mbd'z'eas e3 nini cnrioso; 
si el enf'eraio tiene fiebre, le recetan bebidas fi'esctts i ban 
fios fries; si no stirten efica-xcis estzts medicinas, lo cnran 
con cosas cAliclas, i a1 efect9 le (fail una bebida de agua 
de ctmelo, de l i n p e ,  azilf're, p6lvora, aji i sulftnto de * 

cobre, que fn6 la que se le admiiiistr6 tt (;olipi, i la c u d ,  
puede Gecirse, apes t i r6  sa muerte. 

Como el indio no wee que BUS enfermed-ades provie- 
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nen de SUE desarreglos persouwles, sino de dafios que le 
han hecho, el llttrnamiento a la machi mas es para qne 
descabra a1 antor del maleficio qiae p r a  que cure la en- 
fermedad. Citase, plies,, a todos 10s parientes i amigos 
del dolieuhe, que comparecen arrmdos a1 rededor de la 
casn, Is machi se coloca en Itt c6mara del enfermo 
acompal"nacia de dos iudios qiie tocau el raliculthun (tarn- 
borcillo), i nu pito de cafitt perfi)rado con cutltro qgije- 
POS. ]El paciente yace en el medio de la pieza cobijado 
pos nn pabellon de ramas de laurel i las entrafias de un 
corder0 negro qne se ha degollado a1 efecto. La machi 
tiene a sulado una fnente de la sangre de este animal 
en que moja una raim del rnistno Brbol i rocin con ella 
a1 euferrno. Las mnjeres entouan por su 6rden u n  chn- 
tic0 lfignbre a1 sonido del tambor i del pifano. (1) 

(I) NGtese que 10s hechiceros del jentilismo, cuando aparen- 
taban ponerse en comunicacion con el rnundo invisible, inmola- 
ban a H6cate una oveja negra e iriterpelabaii a l a  diosa siete 
Feces seguidas. 

Estas miarnas prhcticas superticiosas se obaervaban no ha mu- 
cho entre nuestros campesinos cuando iban a sacar algun entierro 
que les habia regalado algun adivino. Degollaban uri corder0 
negro i con su sangre rociaban 1% cima del sitio en que se supo- 
nia estaba escondido el tesoro; azotaban el suelo con una va- 
rilla de avellano que habia sido pasada por e! rescoldo caliente; 
corriendo i sin sombrero i pronunciando palabras cabalisticas 
daban tres vueltas a1 rededor i en seguida empezaban la esca- 

I 

vacion. 
Como era natural, no encontraban el tal entierro, i ent6nces 

decian que algixno de 10s compaiieros habria ido con rnncha. co- 
dicia, pues uno de ellos habia sentido perceptiblemente el chillin 
del dinero a1 tiempo de mudarse a otra parte. 
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Despnes de estas mnsarafias le estrae con la boca el 

veneno o-dafio que suele consistir en u n a  piedra, nna 
sabandijrx, un cadejo de cabellos qrie probsbleinente lle- 
va ocnltos papa, este fin. Estraido el ciafio lo qriema para 
q ne desap irezca In enfermedad. Todos 10s circnust,antes 
se precipitau etnt6nces bras de la machi, que sale co- 
rriendo de Ila chozn espanttmlo al di:tbb cou ~mit esco- 
ba. Si el euferrno muere. le rapan varias partes del 
cuerpo, le cortsu las estremidudes de Ias nfias, algnnos 
mecbones de pelo qne encierran en un d n t a r o  i se lo 
presemtm a la rn&dicu, la cnal se rekira a nti lugar  
apartatlo para recibir Itt iuspirwciou diviua. Dwante 
esta pantomima 10s circnnstaiites giiardnn un profun- 
do silencio corn0 poseidos de u:i mudo terror. El espec- 
t6cu'to que tienen a la vista no es tampoco para mbnos: 
la machi cubierta de slidor, nrrojando espumas por la 
~ O C S L ,  1iaciemd.o rechimu 10s dientes i torciendo 10s ojos, 
se arrastra i revnelca por el snelo ha,sttt, quedarse des- 
msyetiia. De ahi  a poco emyieza a mover. uri pie, 1111tt 

rnano, ti exhalar ruidoosos smpiros i a eutablar tin di8- 
logo con el Piillan, el cnal, se snpone, que por rnedio 
d?est,a rtibiosa sibila, descubre a1 antor del rnttleficio. (1) 

(1) Estas pantomimas de las n2nchis araucitnits tienen mucho do 
parecido a Ins die las sibilas o sttcerdotisas de 10s griegos i ronia- 
nos. S5bzse que estes e r ~ ~ i  mijeres ancianas que, sentadas sobre 
I la tripode, con fren4tic os ademmes i destempladas voces, pro- 

nunciaban el temido orRculo, siempre ambiguo, siempre ines- 
plicable hnsba despues del suceso. De ritlnera que, como dice el 
seiior Escoaura, la habilidd. de m a  pitonisa consistia en lo que 
la deuna buena actriz i buen m4dico a un tiempo: acuionar con 
intelijencia, profetizar sobre el enfermo, de modo que se tenga 
razon muera o viva. 
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Los parientes del muerto tomrtn innnediatatnen te ven- 

g a m a  del inocente acasado. Si la distancia lo permite, 
lo asesinan en el acto i le arrasan si1 rancho; si vive 
lbjoa, aplazan la venganza para otro dia, guardando in- 
testanto 10s verdugos un secret0 sijiloso para qne la vie- 
tirna, en casode saberlo, no pueda evizctirse de la pena. 
Estapena snele a veces conmntarse en pagas, que es el 
recurso qne tiehen 10s acasados para resciztar si1 vida. 
La sentencia de la mschi DO recae nunc8 s o h e  niuguno 
de 10s chilenos que pueblnn la Brancania. 

Esta  costnmbre se va nboliendo en algunas reduccio- 
nes fronterizas. 

R ELI JI ON. 

La relijion de 10s arancnnos es acomotXach a su modo 
de peiisar, o si qniere, a 1:t poca ilustracion en que 
viven. 

Itecoiiocen I& existencia del Ser Snpremo, per0 no le 
tributan crilto esterno, porque no tienen templol;, iclo- 
10s ni sncerdotes; i la del (liddo it qnien llttman Pillan. 
Para ellos, Dios httbita en el cielo i el segnudo en loq 
volcanes. 

Celebran jnntas, como las rogativas de 10s cristiauos, 
para pedirle a Dios qne le8 d6 paz, hneuas cosechas, que 
hags llover cuaiido lo$ campos necesiban de agna. E n  
cttsos de enfertnecittd o clesgracitt sncede lo misrno. h e -  
na o mala. que sea una accion que van a poner por obra, 
siernpre imploran 18 yrotemiori del cielo para yne les 
ayude 8 salir bien de ella. AI elite malo no lo invocnn 
&m$s, en lo cual son difereatev de 10s pueblos antiguos, 
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que en S I : ~  gl-rerras i venganzas llamaban en su susilio 
a las furias infernales. 

Lss ofrendas ti la Divinidad consisten en desramar 
en YR honor Ins primerxs gotns de licor i la sangre de 
10s snimales que matan para sus fiestas o rego,'j p1 08, 

Adoran la cruz, o pos 10 m h o s ,  In miran como un 
signo de respeto, pnesto que la plantan en sns cemen- 
terios i en 10s lugares en qne B e  ha celebrado algnn par- 
lamen to. 

Reconocen el dogma de la inmortalidad del a h a ,  i 
admiten, donde resnlta el muerto, dos Zngrzres, uno bne- 
no i otro malo. 

Respecto de la historia santa, MO tienen mocion algn- 
na, i de la de 8x1 pais I&L conservan por tradicion. La 
creacion del Mnndo In atribiiyen a Dios, pero no saben 
nat'ta mas. El a b d e  Molinn dice qne conocen nlz diluvio 
del qne se salvaron pocas personas, i que este diluvio 
provino de una ernpcion volcAnica. 

Los eclipseH de luna, 10s cometas causan en ellos, 
como snpersticiosos, a n  proftindo terror, i 10s atribnyen 
a efectos de la  c6lern divina. 

Las tempestades i 10s trnenos 10s tradncen por furi- 
buudas batallas que traban en el aire 10s espiritns de 
10s espafioles con 10s de 10s iudios. 

El canto del axe a deshora de la noche o el vuelo 
hhcia la, izqnierda, es para ellos de mal presajio. El can to 
del. gallo, caando es innsitado, indica novedad. La mi- 
rad& de una hguila, cuando van de viaje, bnen suceso; 
i cuando les vnelve la espalda, malo. A ests w e  la res- 
petan mucho, de manera que cnando Is encnentrsn en 

5 
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el camirio le suylican que 10s acotnpnfie, que no 10s de- 
sampare. 

Los sneiios representan iin gran papel en su relijion; 
sus ilusiones son verddes.  

Ciiaado Colipi ePtaba enfermo en la frontera, vi6 erl 
el. delirio de la fiebre 1111' perro negro  qne lo sacaba de 
8u lecho i Io arrastraba hAci:;a sa tierra. El enfermo i sus 
parientes creyeron que esta ilusion de 10s sentidos era 
~ i u  aviso del cielo qiie le ordeliah volvwae a s u  pais, i 
en sii consecuencia dispasieron el viaje. 

Ercilla nos present% n n  otro caso. E n  la noche que 
10s espafioles se disponian ti atacax el fuerte que ocupa- 
ban 10s arancanos, Emtaro, SIX caudillo, sofi-llsba, que un 
espafiol le qnitaba la vicla. El enemigo eixpieza el asa2- 
to, oye Lnutaro siis pritnerau nlarmas, desprendese de 
10s brazos de sn esposa i corre a las trincherm; per0 en 
este instaute fatal un d a d o  le atrrzviesa el pecho de 

Cito es tos cnentos para comprobar qne la supersticion 
ejerce en la Arnncauia, como en todas partes, nn vasto 
imperio. Ilnstrados cual lo ernn 10s griegos, consulta- 
ban 80s or&culos pronnnciados por niia rnnjer. Los 1'0- 
maiios tenian siis sirrispices qiw presajiaban A los aconte- 
cirnientos futmos por el vnelo de las aves i por el ex&- 
men de Ias eiiLraiitlls de 10s aniniales. Los ejipcios sIis 
misterios de h i s ,  de I>lensis, de A p k  i de Alznbis. Los 
indios de la Ambrica sententriolid sns mnnitnes, 10s 
arancanos s~ i s  machis i 10s demas pneblos b&rbtqros su 
jiox12bre a ynien snponen dotado de un poder sobrenatn- 

parte a parte. i 



r d ,  i que ejerce gran ascendieute en loa esyiritas de- 
biles. 

Cuando 111 razon es impotente para lanzar estos nsos 
sapersticiosos, cnando hai sns propagadores siniestros 
que 10s d ihnden  en la sociedad por c&lcrilo o por siste- 
ma, la ilnstraciou de esa sociedad permanece manista- 
da; i caando qniere tomar vuelo pars  enaltecerse tiene 
que luchar desesperada con unos i con otms. 1 Desgra - 
ciado, piles1 del pueblo que se deja dominar por 10s far- 
santes! 

QOBIERNO 

Antes de Ba conquista, o por lo m h o s ,  a1 arribo de 
10s espafioles, ei pais estaba dividido en pequefias frac- 
ciones territoriaies, goberaadas cada una, por nn 6rden 
de representantes suborclinados 10s unos a 10s otros. Es- 
tos jefes adquirian sus derechos por la sncesion heredi- 
taria a diferencia de 10s jenerales que 10s adqnirinn por 
It1 elecion. 

De aqui las divisiones de 10s Gzlt~almapus en proviu- 
cias i departamentos, i el nombre de los gobernantes en 
Topis ,  Apo  ulmenes iulmeizes de que 110s habla Mo- 
lina. 

Los asnntos de importancia 10s decidian en congresos 
o dietas a que concurrian 10s principales jefes de la na- 
cion, i se trataba en ellos, ya de envittr una diputacion 
tt una tribu, ya de concluir un tratadoxde alianzn, ya de 
una declaracion de gnerra, yti de la confederacion de 
10s Gutralmapus, ya de la eleccion del Jeneral que de- 
bia mandar el ejbrcito. 
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En estas jiitltas habia orndores que poseian 8, fondo 

estas materias i hablaban con m a  elevaciou de miras 
de  qne solo eran capaces 10s enropeos n qnienes comba- 
tian. La historia nos ha conservado e6 recuerdo de1 sa- 
bio Colocolo, del ilit,rkpido Csnpolicnn, del valeroso 
Lantaro,  que ha merecido el reuombre de Anibal Chi- 
leno. 

Estos hbroes, orgullo i sosteri de la patria que 10s vi6 
nacer, consignieron lo que ningnna nacioii babia conse- 
gnido, hurnillar et pendon de Castilla, que hasta eu- 
t6ncee habia oodeado orgnlloso i trinnfan te. 

Fer0 la antigaa Araacania ya no existe; la de hoi no 
es mas que una soinbra de a q n e h .  El indio ha renrm- 
ciado a sa organieacion politic8 i al &den de sns Re- 
presentantes; se ha contentado con admitir el cacicaz- 
go i vivir en un estado simple i degmdante. Parece que  
el cielo yuiso que est% ram carninase 2% sn apojeo desde 
qae se sepnrb de la  senda gloriosa qne le trazarou si16 

antecesores. 
Altlcinada por un espititn de bandheria o con la es- 

peranziz de restaurar sns an t ipas  posesiones, torn6 a n a  
parte activa en la,s guerras cle nuestra independencia 
i en las de los partidos politicos posteriores it elln. 

deeplies por el nionarcti espallol i sucesivamente p ~ r  10s 
liberales de Chile, de qnieues siempre esperb jasticitb, 
cav6 stis fosas a millares i ,re sepiilb6 eiz ellas defendien- 
do st is  derechos. 1)estTe eiit6nces la Arancania se vi6 
jnvadiclti i despedazada por 10s forttjidos que se asilaban 
en  sur^ selvas, cambiadas la8 divisiones de sii territorio, 

Combatiendo nI principio por In libertad de su  pa t r ia  7 
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annlada la autoridacl de sus caciques, des prestijiados 
sus parlamentos i abatido el noble orgnllo de m s  hijos. 

La Aranctluin pohlada, i tttlada p r  millares de ban- 
didos; Za Araucauia con sris entrafias de oro, con sns 
campos exuberantes, se presenta hoi a nuestrou ojos 
abyecta .i desol.ada. Sn nonibre inmcxtal i glorioso .no 
remenn y2, paIra recordarios su q r m d  ezn paStid8, iino 
sri dhbil pegnefiez, La patria de 10s Lautaros, Rengos i 
Glialvarinos mira hol oscnrecida sn brillante snreola con 
laa depredaciones sin cnento a que se han entregado 
sus hijos dejenerados. Los arancetuos mezclados , acorn 
sejados e imitando la grosera eondncta de m s  hnkspe- 
des, Iian perdido 311s cnalidat'les primitivas i aprenndido 
todos 10s vicios yrae estos les tian irioculaclo. Pero si 
para esta tierra pas6 para siempre la Qoca  de su es- 
plendor, no pnede afm borrarse de naestra mente el 
recnerdo de lhaber sido ciliati de la libertad i patria de 
valien tes. 

La Araucwnin est&' tzhora dividida en estas tribus: 
Ias de la Costa, h-ts del Ceutro i Ias de 10s Andes. Eas 
primeras se Ilaman iiidios cos tinos, las segnndas man- 
canos o nmliaches i Ias tercerits hnilliches (1) i pehuen- 
ches. Sns caciqnes no pneden disponer mas qne de nn 
nhmero redwidlo de vasdlos; si se veu obligados a ob- 
telzer mayor f;aerza,; tienen que consriltar la volantad 
de 10s diemas. Esto era lo que sracedia con Colipi9 que 

(1) La tradicion les asigus colu a estos indios, como so 2a 
asign6 en otro tiempo 8 10s Tcdccwerns, de odiosa memoria, De 
ahi les viene el nombre de Huilliches coludos. 
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‘era el cacique mas poderoso, i cozi Nafiil, que era el 
Supremo Consejero del Estado. 

E n  10s parlamentos no comparecen como mnndarines 
de sus redacciones, sin0 como oradores elejidos para de- 
fender o combatir una proposicion. A Las convocatorias 
son parciales, i no universales como Antes; el lengnaje 
oficial es snplicando. 

Hai caciqnes qne tienen por obligacion defender la 
paz i otros apoyar la gnerra: Na6i l  era el jefe de estos 
6ltimos; per0 Mafiil tenia la prerrogativa qne le habian 
concedido 10s demas, de o p i y r  en to& deliberacion, por 
que 10s caciqnes que estAn encargndos de hablar en fa- 
vor de la  gaerra, no toman parte ni votan cnando se 
t ra ta  de la paz. Est0 se ha visto en 1861. Ajenciaban 
la paz finicarnente 10s qne estaban nombrados para 
defender i sostenes este primcipio. 

De la falta de nn superior o anperiores que gobier- 
nen, nace el atraso de la Arancnnia en todo lo concer- 
niente la administracion politica i jndicinl del Estado. 
La antoridad de 10s caciques mas es consnltiva qne 
coactiva. 

El gobierno parece ser el de la Monarqnia heredita- 
ria, pnesto que a la mnerte de nn cacique entra a mce- 
derle su hijo pr imojhi to ,  es tendihdose la sucesion por 
la linea mascnlina, i en sa defect0 p o ~  la colnteral. 

$as leyes principales eet$n redacidas a estas aucesio- 
nes, tanto en ]as dignidades corn0 en 10s bienes, en el 
respeto da la propiedad, i en algnnns otras relativas a las 
costumbres Q t&citas couvenciones establecidas entre 
ellos. B 
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Los mocetones de 10s caciqnes no esthn obligados a 

ningnn servicio perso~ial respecto de sus snperiom es, sin0 
solo a reconocer est8 dignidnd pero 110 a obedecerla. 

La8 familias injnrittclas se usurpan el derecho de per- 
segnir a 10s agresores i aplicarles la pena. En caw de 
robo, el aritor es obligado a p g t t r  el dnplo de In especie 
o a snfrir la pena del talion. (‘:naiido la especie parece 
en otrn redimkm, ei agrnviado solicita el auxilio de SUB 

pnrientes para ir a rescntada. De esto provienen a l p -  
nos mnlones parcinies qhae tieneri 1 ngnr elitre ellos. 

PARLAMENTO S 

Todavia elijeii ian sitio cop110 en tiempo de Ercilln: 
Hhcese este concilio en nn gmcioso 
alsiento en niil fiorestias escojido, 
doncle se runestra el cztnapo mas hermoso 
de irifinidatl de  flores gnarnecido; 
alli de 1111 viento fyesco i amoroso, 
10s Grboles se nmeven con rnido, 
crnzarido rnnchas veccs por el prado 
an cIaro arroyo limpio i sosegtldo. 

Solo 10s cttciqnes tieneu el derecho de C O ~ V O C ~ F  a par- 
Imiento. Para sn  renniou se6:lalau sitio i dia, i les su- 
plican a los d e m w  caciqnes asistnn a ella o envie11 a sas 
represeutantes en cas0 de  impediment0 personal. Otro 
tanto hacen C O H  13s autoridades vecinas o C,h,pitanes de 
Amigos. (1) 

(1) Wn afio que se iba a colebrrtr un parlamento, Illlanil, que 
lo CoiivocabR, le mnnd6 por covtesia un recado al intendente de 
Arniico; pero &de, ya fizese porque ignorase esta, costumhre o 
viese en elladgun motivo de a h m a ,  mmd6 impedirlo. 3Tnfii1, 
que tal supo, se enfad6, como era natural, i le envi6 por respues- 
ta estas palabras enhrjicns que, trsducidas a nuestro idiom%, ve- 
nian a decir:-si cucmcbo se Yeunin el Congreso erL Snntiugo se le 
daba parte o se le pedia pernaiso u 41. 
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Llegados a1 lugar citatorio, le dan tres vaeltas a la, 

velocidad de sus caballos, hecho lo cual saludan a 10s 
particalares que He hallan presentes i se instalan en sus 
asientos. El que 10s ha convocado les esplica en nna 
bien estadiada arenga el asnnto de que se va a tratar. 
Si las mzones alegadas por este cacique SOE aceptadas, 
todos manifies tan su aprobacion con la palabra eumei-ea; 
si, por el contrario, merecen ser rebatidas, cada cacique 
toma la palabra i espone'lo que a su jaicio convendria 
se adoptase. 

Eos oradores se ponen de pi6 pa,ra hablar. 
En  estos discursos no se signen otras reglas que 10s 

impnlsos de la imajinacion; pero no por eso el estilo de- 
ja de ser rnetafdrico i ttnimado. Son preferidos en el nso 
de la palabra 10s mas ancianos, i es teiiido por mejor 
orador aqnel qne habln largo i con ma8 facnndia. 

Mafiil sobresali6 en este dificil arte desde que apare- 
ci6 en la escena, p6blica; dotado de una, escelente rttzon 
i de una voz poderosa h a b l a h  en el C'ongreso Araucano 
dos, tres i caatro horas geguidas, sin qrre se sintiese fa- 
tigado; pero en estos 6ltinios tienipos SR VQZ habia per- 
dido mucho de sa  estension p r  efecto de ms afios, Bbo- 
ra hablaba en voz ba-jja, entre dos caciqnea, qne le ser- 
v i m  como de secretnrios, i loa que por sn turn@ pasaban 
la pslabra a la concarrencia. Es realmente mas sensi- 
ble la mnerte de este indio por su coawjo que In de 
Colipf, que mnca  tnvo mas prendas qne In vsnidad i el 
despotismo. (1) 

\ 

(1) Maguil Buenu, aegun 10s lenguaraces, significa venido del 
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E n  estas cleliberaciones no toman parte las mujereg 

ni 10s niiios, ni:ann loa mocetones, que concurren sola- 
mente a oir, i 10s cnales, p e d e  decirse, componen la 
bawa en estos Coxlgresos. 

Si en una sesion no alcanzn a d e d i r s e  el asnnto qne 
la motiva, se deja, para otrzrt; i r;ri en esta tampoco se de- 
cide, B e  apela, por 61timo recnrso, a un jnego de chneca. 
Cadn contendor o partido pone iiu nkmero de hombres 
que, con sn  chnecn en la rntmo i iim, bola en el medio, 
sostienen en el campo ltls razones de a i s  parciales. 

Cnando el parlamento es prornovido A por alguns au- 
toridad, cadti cacique ociirre con sn escolta, i no se da 
principio a la discnsiori mibntras zlqnella no llega. En 
el debate se le cede !a, preferencia. 

cielo, porque iMuguil es avenida, i Hzcenu cielo. Por lo demas, es- 
t e  Nuiiil Bueno, como lo llamaban en 1% frontera, fu6 en sus 
mocedades un realista consumado, pues en 1820, en union con 
10s jefes espafioles, capitalie6 el nefztndo vandalaje que redujo a 
pavesas la ciudad de 10s Anjeles. Esta circunstancia que 61 tenia 
mui presente i que creia, con razon, que no la habrian olvidado 
10s vecinos de la Frontera, fu6 siempre el niotivo principal que 
tuvo para no venir a !os pueblos de la lines. Pero despues Maiiil 
sc habia Ziberalizado entersmer, be. 2.. c',iL'erenci:L de Colipi, que 
era diad0 del gobierno, porque asi h.,1'Laba rrrodo de fomentar su 
dolz;inacion, SIR soberbia i despotisrno, Jtaiiil 10 era, i de corazon, 
de 20s liberates, de quienes no csperaba mas recornpensn que su 
amistad. Habia tambien otra causa pars que fuese de este parti- 
do, i era que 61 se creita (i se lo habian sujerido con destreza pa- 
ra tenerlo mas propicio) hsrrnazno nattaral del jeneral Gruz. Ma- 
5il i Colipi estaban divididos por un odio antiguo; ambos eran 
caciques de preatijio i disponian de millares de lanzas; pero 
acaso ese odio nacia de la soinbra que se hacian mbtuamente, 
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A pesar deqne el artmcano, por lo jenerzll, posee el 

idioma castellano, tan bien como el snyo propio, gnsta 
mas de espedirse en sn lengiin que  en Is auestrn; i est0 
no lo hace por teiier inas facilidad, sing POP c&lcnlo. 
Mihtras  dnra la trmlnccion, 61 est6 pensaudo e11 sii in- 
terior la respnesta que clebe clar corm qne  ya ha en- 
tendido la snstancin del tliscwso contrario; de aqui es 
qne en loa tiebates ~ o i i  ltts nritoridndes o particdares 
nanca se les pilla clesprevenidos. Pero aunque a d  no 
sea, siempre es f'&cil i pronto en sus r6ylicas. 

Terrniaado el parlamento, se cla priiicipio a una 
comida i se plarlta niia C ~ U Z  para memoria de lo que 
alli se ha acordado. 

porque 10s dos eran de 10s que no admitian dos soles en In tiewn. 
Asi es que la muerte del uno debia dar la victoria a1 que sobrc- 
viviese, i Maiiil tuvo esta suerte, con el fin siniestro de su rival, 
debido, segun unos, a una fiebre, i segun otros a un envenena- 
miento. La autoridad de Colipi pas6 entonces toda eiitera a Ma- 
iiil, que desde esa 6poca fu6  Bai d e  lcc A~ci?zccmict. 

De la astucia de este indio citaremos el hecho siguiente : cuando 
en 1850 se hallaba el Jeneral Crux en la Frontera procesando a 
10s indios de Puancho por 10s crimenes cometidos en el naufra- 
jio del J d v e n  DccnieZ, el coronel Riquelme decia a Maiiil, a fin de 
que no pnsiese obatjculo pnrn las pesc1uisas:-aeste es el Jene- 
ral que manda la espedicion, el representante del Gobierno, el 
intendente de la provincia, el conlandante de A.rma,s de la Alta i 
Baja Frontera, i a 6ste I no a otro tienes que obedecer en cuanto 
te mande. B Mafiil escuch6 estas palabras con SLI reserva habitual. 
Poco despues estall6 la revolucion del 51, i, como se sabe, Na- 
6 1  ofreci6 sus lanzas a1 Jeneral Gruz i se cornprometi6 a mante- 
ner la tranquilidad de la Froritera mihtras durase la ausencia 
de aquel. Terrninada la revolucion, el coronel Riquelme le afe6 
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#U ERRh 

La gnerra no e8 el alin3ento del araucano, como el 
de otras tribns qne viven esclnsivstmente de ella; 61 no 
la acepta ni la cfeclara sino en el bltimo csso, cnando 
ya no puede esqiiivarla. El derecho qne mas defiende 
es la inviolabilidacl de sti territorio, i su invasion nu 
niotivo para tomar las armas. 

La, gnerra se annncia de nna manera estraordinaria, 
I, casi podria decirse, teIegrSfica, en vista de la celeri- 
dad con qne se comunica. Los correos parten en todas 
direcciones llevanda por credencialeH slgunas flechas 
l i d a s  con nn hilo rojo. (1 )  (hda cacique hace otro tan= 
to con sa vecino, i se suscribe con an continjente de aoL 
dados, de manera qne en poco .-. tieinpo se haya cougre- 
gado el ejArcito. 

f i n  tierripos anteriores ee eiicendian hogueras en la 
cima de 10s cerros, (2) i a esta s e M  se levantaba toda la 

(I) En  1860 i 61 no se usaba esto. 
(2) N6tese que In costumbre de Zas seEales por rnedio del fne- 

go ascierrde a la mas remota antigiiedad, pues Womero hahla de 
ella en su Iliadcc. 

su conducta por su decision en favor del jeneral i no en favor 
del Gobierno; n lo que Mairil respondi6 €riamente:--(ino me 
dijiste que este era el jeneral a quien debia obedecerle en cum- 
to me niandase? Sues a 61, i no a otro obedeci conforme a tus 
instrucciones.)] 

A parte del recelo i de la dcsconfianza con que 10s indios mi- 
ran todo lo que no ea nacional, Nafiil fu6 fiel, honrado i jenero- 
so, hasta el estrenio de vivir pobrementc i de no tenw ningun 
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tiewa. El indio empaiinba sa lalzza, saltaba sobre SII 

cnballo i partia como nn rnyo d h g a r  de la, renniou. 
Otro modo CQU qne se comunican lss noticias es en- 

viiondose un lhtigo anudsdo de cierta manera. 
Denuncida  la guerra, se entra a elejir 1111 Jeneral, 

a1 qne todos prometen obediencia, 1 6ste es el h i c o  cnso 
en qne el arrtncstno se soineke 8 i ir i  snperior. El cacique 
jenernl nornbra 10s caDitmes A. de partidas, ordenti las 
correrins qne 6stm hran de h c e r ,  i 61 se queda en el cen- 
t ro  con el grueso del ej6rcito para acudir al pnnto ctonde 
mas sea necesarin sn preserzcia. 

Cada imdividno es obligado a conduck fiiw armas i 
su vitnalln: 6sta consiste en n m  bolsa de hariria tosta- 
da, qile debe dnrarle hasta qae pueda mnntenerse a es- 

distintivo que lo diese a conocer. Reputado por brujio en la Tie- 
rra, cuya creencia 41 confirmah para afiaiizar mas su poderio,’ se 
encerraba en una soledad rnisteriosa, porque, coixo 10s Ceares de 
Rusia, opinaba quemih t r a s  m h o s  se deja ver un hombre, mas 
temor i respeto infunde. Era el indio mas ladino de la Tierra. 

A 10s suyos les‘hsbin hecho creer que de este lado de la Cor- 
dillera contaba con el ej8rcito de Chile que le proporeionaria el 
Jeneral Cruz, i del otro lado con el de Buenos-Aires que le en- 
viaria e! Jeneral Urqnizz; a d  es que el dia que 81 quisiese no 
tenia mas que pronumiar um, palabra para verse rodeado de sol- 
CZados i castigar zt SI’S enemigos. 

Tambien les hatbiz infundido que tenia un toyo colorado con 
quien consultaba todos loa iiegocios del Estado; que este toro, 
cuando pillaba a1 de 5dv0, que era negro, s o h  corretearlo i dar- 
le sus cormadas; i que el dia que lo venciew, ese dia se acababa 
el poder de su antagonista. Segun esto, el toro negro debe haber 
vencido a1 colorado, porque Nasi1 muri6 en 1861 i don Domin- 
go Salvo se mantiene vivc todavia. 
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pensas del enemigo. S u  montura de carnpafia se compo- 
ne de m a  enjalma de p d o ,  mni lijera, de an debajero, 
i una carola de lana cosida a 61. 

Todos 10s guerreros se pintarrajean de negro i encar- 
nado para aterrar al enemigo: iinos se trazau barras 
lonjitudinalefi, i otros figaras i crrices en la,s espaldas, 
el pecbo i %a cwa. La parte superior dell cnerpo va ente- 
ramente des tmh,  siu mas que nim &era thnica que se 
cifien a la cintiara; et pelo L arna,rrndo o caido sobre 10s 
hombros, Ialanza aferrada. cou las dos manos i exha- 
lando horribles ahultidos: he ayni la fignra en que se 
preseutau a1 enemigo. , 

Nunca forman una linea de batalla, sine qne apare- 
cen en diferentes pnirtos en g r a d e s  pelotones, snbor- 
dinados en? todo a las Grdenes del. caciqrae jenerd.  E n  
el moniento de wlvistar ai eilemigo, estaJlan en furibun- 
dos chivateos, (1) i empiezan a hacer escaramucear sus 
caballos, que es lo (1 L ne llaman ccmulucawe jauitnarse). 

Antes de entrar en pelea cada jefe de division arenga 
a 10s snyos, i 10s hace rnarc’nahr con 10s infizntes a la 
grupa. A1 acercarse a1 enernigo se desmontan Bstos, i 
avanzaii arrastrhndose por el suelo, has ta qae llegan 
all punto convenido, desde el cnal emyieza el ataque. 

(1) Los chivateos se forman apoyando la mano en la boca i 
golpeando a1 mismo tiempo que se exhala el grito, de lo c u d  
resulta un sonido tembloroso i horrible que pone espanto 
en el que no lo ha oido nunca. El chivateo es un grito de gue- 
rra i de j6bilo. Los romanos dnban grandes alnridos i voces 
Antes de entrar en pelea, asi como 10s antiguos jermanos e ( ~  
afeaban el rostro para hacerse horribles a SUB enemigo8, 



Todss las c a r p s  son encabezudas por sm respectivos 
jefes que, como Jos primeros en el mando, deben ser 
tarnbien 10s priineros en valor. .$hamdo tieizeii la segn- 
ridad en veneer, a tman;  i cu:mdo no, se  r5tiran. E n  
el primer cas0 cargan COD indecible arrojo; i se ne- 
cesita qne la t r o p  qne 10s bate flea veterann para que 
pneda resistir coil derenidad sa vigoroso empnje. X i  la 
primera fila es destruida, al momento es reernplazada 
por otra. 

Apesar de qne ternern a h artilleria por el estrago que 
lles causa, rornyen con irnpetu SUB cnadros, i en 10s 
atrincheramieutos se adelantan htzsta qnerer ensartar 

Cnando el enemigo ocupn nna pdsicion ventajosa, 
ocurren a1 espediente de iucendiarle 10s campos, o de 
hostilizarlo cle otra mmera,  para tmerlo a1 coinbate o 
hacerlo qne desaloje su yosicion. El botin se lo reparkn 
entre 10s primeros qne se ttpoderau de 61; lo que no pue- 
den Zlevar, lo destrnyen para que no sirvtz nl etiemigo. 

El araucauo nuiica se confiest3 veocido: si hoi es de- 
rrotado en IIU punto, inafiana se reorgnniza en otro;  i 
cuaiido sn ejercito ha llegndo a debilitarse, se retira a 
las cordilleras a reporier sns cabtxllos i a esperar que le 
lleguen nuevos auxilios. Entre  tanto le hace a1 enemi- 
go una guerrrz de reciir3os, le llarns la tzteiicion por 
otra parte, o sorpreude lm poblaciones cristianas en la 
hora del aneiio. 

Suu campamentos 10s estnblece en nqnellos 1 ngares' 
niejor fortificados por la naturaleza, o defeiididos por 
cllos por fosos o empalixadas. Poco desensillan sas caw 

con sns Ianzas la tropa, que se ha3 ntro. 
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ballos; lo mas que hacen 2s tenerlos a la vista sin freiio. 

Eii la gnerra es c h d e  el i d i o  deja, conocer sc1 jfibi- 
lo, sn ardor rnarcinl, el sufrimiento con qae tolera el 
harnbre, la sed, el calor. Come poco, a f d t a  de viverea 
se mantiene de 10s cnballos qrie mueren o que inata 
por irfitiles; i en sa defect0 le basta nn u l p  de harina, 
10s cogollos tiernos de 10s colihnes, o las frntz~s silves- 
tres, de que hai abuiidaiicia en la, Araucaiiia. 

En las etnboscadas i nsaItos ooctnrnos a qne se 
muestra mui aficionado, se vale de v:zrias estratajemtts 
para sorpsender a1 eiiemigo: uiia de ellas es ahullar 
corn0 zorras, yero con tanta iintnralidsd que es de en- 
galiar d mas a+--~o. G M a l e  mas eniplear la pacien- 
cia i la astucia 1. cornprometer su ejkrcito o aventu- 
rarse e n  una hatalla dndosa. 

Los itranctwos no son aiitrop6fagos. En HIS gaerr as 
con 10s cristianos no hau mostrado ese irirnoderado deseo 
de veuganza que ha caracterizado a otras tribus; no le 
han arraucaclo la cabellera a, su enernigo ni qnitkdole 
el cr&ueo para beber en 61; 110 ban devdrado su carne 
coin0 10s fa,mosos canibnles; no hati empalizado, mnti- 
lado ciertos rnieinbros; srrojttdo a nna pira ardiendo o 
enterrado vivos a sus coutrarios como lo han hecho 
nnestros soldadoe. Mais hnnianos, mas jenerosos i ,  si 
se qniere, mas civiliztcdos que estos, solo se han conten- 
tado con haceirlos prieioueros i Ilevarlos a su tierra en 
calidad de rehenes. Las venganzas rio las han usado 
sino en cwso de represttlia>s. 

A1 buen trato qne han cfispensado a !as mnjeres i a 
10s r&os, se debe que estos no liaytln gnerido hacer USQ 
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de sudibertad cnando se Ies ha proporcionado o ha es- 

' tado en sn mano recobrarla. No p e d e  decirse otro tan- 
to de 10s de ello., que 10s hemos condenado a la infamia 
i 8, la escla-oitnd i que por esho niismo nranczt han dejado 
de fngarse cada vex que han halltido ocasion. 

CONCLUSION. 

Bosqnejadag !as costumbres de la Amic~i i ia ,  al pais 
corresponde nhora jixzgar del rnejor plan de rednccion. 
De esbe cnadro resnlta que 10s arancanos son macho 
mas civilizados que las tribns qne viven en an estado 
selvdtico. Para  ponerlos' a1 nivel unestro, les falta ilns- 
tracion i una izntoridad qne inande i $ea obedecidtl. Eo 
primer0 se cousigne con escwlas, lo segniido con man- 
dtttarios honrados e in telijeri tes. 

El territorio aparece hasta ahora poblado de solda- 
dos, de vagabuados, de hombres persegnidos por la 
justicia, que  no son, a f6,los mas ayrop6sito para sem- 
brar virtudes en el corazou de siis vecinos. Los gober- 
nadores de Plaza, 10s subdelegados, los Capitanes de 
Amigos, no siempre se ha condticido.de uii modo jnsto 
i decoroso con 10s araiicmos. Esta  conducta ininoral ha  
destrnido Itz pureza del cristittniemo, ha inocnlado en 
10s na,tnrales ideas siiiiestrns de recti tiid, ha  encendido, 
el. fwgo de la discarch entre ellos i 10s chilenos, por- 
que ha estado en el inferes particnlar de rnuchos atizar 
la gnerra. El ilzdio ha perdido znnchas de sus virtudes 
prirnitivns, se ha hecho p@rfido, falso, interesado, en 
fnerza del nad ejemplo i de las injusticjas qne se han 
cometido con 61. 
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$ X ~ Q  ha de manifestarse d6cil a 10s principios de la 

civilization, si eu vee de modiflcar sns p s i o n e s  se las 
acerban hostiliakndolo; si en vee de dukficas sii car&c- 
ter, le hacen odioso todo plan, aborrecible esa r a m  que 
est& destimsda para adnluarse con ella i forrnar Una so- 
Ha familia? 

Con semejante Ristema, lia sumision. de 10s arancanos 
es iBn imposible, o a1 m&os ana obrn morosa i de rnn- 
cho costo, en que aesia precis0 hacer intervenir 10s ca- 
5omes. 

Si  la Araacania estriviese bien organiaada i proveida 
de todos 10s establecimiemtos cpe le hacem fdta, talvez 
su8 valientes plijos no nos nairariaan coil disgusto, i ,  sin 
talvez, esa raxa orgallosa doblaria a1 fin sn cerviz. 

Para sdelsntar la linea, es neceaario, antes de todo, 
decidir Pas cnestiobaes que hai pendientes sobre propie- 
dades tadquiridas era el territorio de irndijenrts ; deslindar 
i fijltr estas propiedades era nu tbrmino dado, como lo 
grescribia el decreto supremo de 18 de octrabre de 1855. 

Si el gobierno, como se dice, ha comprado o piensa 
comprar m a  parte de terrenos, convietie formar lotes 
o hijnclas, desde cien h a s h  mil cuadrm, para que pue- 
dau miqnirirlas tanto 10s pobres como 10s ricos. No 
vender estas hijuelas a ningun jefe del ejhcito m i  a nin- 
n w n a  autoridad; venderlag a persoraas conocidarnente 
jsliciosas i trabajndoras. Asi lo aconBejm el honor i la 
dignidad. 

La apertura de nnevos caminos o la recomposicion 
de 10s antignos, es otra medida que debe recomendarse 
para facilitar el trinsito i estrechar las comunicaciones. 

- 

6 

n 
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de SIP territsrio convicltz a,B C O ~ O ~ ~ O  con 6pimos frntoa. Ella 
renne en sa sen0 e i im tos  elemeutos son iiecesarios para 
fnndax m a  grsiadiosa prosperitlad apoyada en Ias artets, 
en el comereio i en Is iudrtstria. 

E n  otrns partes Ias pohistcioues hnyela despavoridas 
d estdlido del rayo, se vela diezmadas por 3ss epide- 
ruias, desalojadas por Ias rilaIaudaciones, dispersns poi- 
8as cttl:~rnk?sdes de8 hambre. En la Arancanfa 10s vien- 
bos i Ins Ilravias lirnpian Ita atm6sf2ra de enfermedsdes 
coutajiosm, e1 s iielo derrama abnndantes i delicados ali- 
mentm, SIW selvas no abrigzlri vivoreznos ingratos, sn 
territmio, en fin, ofrece iin oc4ano de agraa - para la na- 
vegacion, montes para la marina, laganas propias para 
fondeaderos i sitios excelentes para colortias ngsicolas. 
Esa  degradacln, pero hes6ica zaacion, qne hoi la pnebla 
p e d e  estar destinada para Imcer brillar an  dia 1ucel;l 
de un foco desconocido, nrza vez incorporada a la grara 
familia de EQS chilenos. 

tersitosio com- 
yrendido entre el Token i el Bio-Bio iria rednci6ndose 
poco a poco. Ent6uces las poblaciones que hoi of'recen lin! 
irnhjen de la tristeza se convertirian bien pronto en her- 
mosas cindades, 10s rios aparecenan cnbiertos de ernbar- 
eaciones, i donde &rates tomibarnos nn guisa, para atra- 
vesar tin tlesierto, tomariamos,.. ...... dqiiien sabe? una 
posta o un vapor. 

Ai trnzar este cnadro 10 mas exacto i verdadero que 
me ha sido posible, para lo cnal me he vatido de 10s es- 
critos de algnnos viajeros, de 10s Capitanes de Arnigos i 
de lrnis propias observaciones, yo no he tenido ma5 sb- 

Ejecatada esta idea. es dare qne 
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jetto cpe  dur a conocer una raza calnmniada: por sistema 
i por c&lcnlo para estraviar ,la verdad, i ha.cer qne  el 
Gobierno piedse y"~,  seriarneglte en ana lcaestion de tanto 
inteses para la Rep<iblica. 

I 


