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Ceremonias 

CEREMONIAS : PARA ALUMBRAR LAI 
SABIDUIUAS : CONWRSACION DE VIVOS Y E  

He aqui un libro que no hace concesiones a 10s f 

etnoculturales. Testimonio si es del mirar l~c ido  que ve 1 
ci6n profunda que yace en las ceremonias: lo poderosa 
contenido en las "formas exteriores y regulares de un ci 
menaje tambiCn es a quienes han dado su vida y su muei 
prevalezcan finalmente, por encima o por debajo de una 
despojos y reducciones (en el sentido de empequeiiecer 
ser"), el amor y el Verb0 haciCndose carne y espiritu y un 
Pero no es cuesti6n s610 de afirmar la utopia apoj 
voluntarismos exacerbados que impidan ver que donde hi 
igualmente muerte, que donde hay "regreso" hay, a1 mis 
la imposibilidad de volver a 10s lugares antiguos del ser. 

Se escribe, entonces, desde y con el dolor de saberse 
por el poder marginador y degradante de la sociedad chi1 
per0 tambiCn se escribe desde y con la conciencia de sa 
conversador, dialogante, que comparte con nosotros, 10s I 
conversaci6n mapuche que entrelaza retazos de mit 
medicinales e historias de parientes y vecinos vivos 
(Huenh) . 

He aqui, pues, que el libro Ceremonias deviene niitr; 
saci6n fascinante de 10s vivos y 10s difimtos que se vuelv 
ci6n a la conciencia hist6rica y moral del lector (mal 
mapuche) en el sentido de empujarnos a que comprendam 
por oposici6n, a nosotros mismos en la grandeza y mise 
nuestras. 

Se comprenderk por quC no hallamos en el libro u 
que hable desde una posici6n inamovible y sin salirse d 
(SU discurso seria, entonces, el mon6logo de un suje 
totalizante), sino un conjunto de sujetos que toman lr 
hablan desde sus propias unicidades y puntos de vista; 

rte para que 
L historia de 
1" ~~,""" ,la1 

.n yo imico 
- .  

to unitario 
L palabra y 
--..,.+..An,- 
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Jaime Luis Hyenun 

situados en el conflictivo y deslumbrante cruce entre indigenas y no 
indigenas, vivos y muertos, hechos y sueiios, la tierra de abajo y la 
de arriba. Documento de cultura y de barbarie es este libro que con- 
tiene diversas maneras de documentar lo real: desde la barbarie ex- 
presada en el “testimonio” del Fiscal Militar Mayor Galvarino 
Andrade, que relata, con el frio y calculador estilo de 10s textos legales, 
una masacre de indigenas en Forrahue en 19 12, hasta la afirmaci6n 
irrestricta del poder de la palabra y la memoria contenidos en el 
testimonio del propio Jaime Luis Huenh, que relata, cual pequeiia 
autobiografia, su propia historia como suieto huilliche mestizo 
apelando a un sistema de organizaci6n de 1i 
basado en la reconstitucidn de su tronco 1 
respecta a 10s textos de Ceremonias manifiesrameme aocumenraies. 

Asimismo, m~ltiples voces liricas despliegan registros y formas 
diversas. Por ejemplo, en el primer poema una voz lirica, como de 
conjuro, replica el espaiiol de 10s siglos XV y XVI, precisamente la 
lengua que hablaban 10s conquistadores (“Ceremonia del amor”); en 
el poema “Hermana” nos encontramos con un hablante femenino 
cuyo decir se construye parcialmente con fragmentos de la poesia de 
Pablo de Rokha, un poeta difunto @ero vivo) de rakes no mapuches; 
en “Envio a Anahi” un yo -tal vez el padre- le habla a la niiia que 
acaba de nacer, representando el nacimiento como un hecho que 
convoca a todo el universo y que conduce a una comuni6n con ella y 
con las cosas. Hallamos igualmente a1 cronista, que mezcla el dato 
objetivo -la muerte de Jose Llanquilef, en el cas0 de “Crbnica de fin 
de invierno”- con un lirismo que transmuta 10s hechos en met6fora 
que se hacen cargo del m6s potente deseo ut6pico: vencer finalmente 
a la muerte, en la medida en que morir es regresar a vivir una cierta 
comuni6n perfecta con el universo (Cf. tambitn “Nutram”). En otra 
parte, encontramos la voz de un yo que habla en nombre de un 
ccnosotros77 identificado con la colectividad huilliche y 10s desgarros 
de Csta asumiendo el lenguaje coloquial propio del modo de hablar 
en castellano del indigena huilliche transculturizado (“Forrahue”). 
Asimismo, en el poema “Cementerio de San Juan”, quien habla es 
un difunto. Hay, pues, un complejo entrelazamiento de voces que, en 
alguna medida, nos recuerda a Pedro Pdramo, de Juan Rulfo: es 
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precisamente la conversaci6n de 10s vivos y 
haciamos alusi6n m6s arriba. 

Afinemos, entonces, la idea de testin 
mienzo de esta reflexi6n. Cevemonias es, en el 
nial en el sentido de atestiguar un estado de c 
se comprende sino a partir de antecedentes hist 
a1 libro, se remontan a principios del siglo X 
miseria de quienes han sido desterrados - 
descendientes - de 10s lugares antiguos en 10s c 
No quedan sino reducciones o campamentos 
se construye la memoria del amor y del doli 
limita simplemente a un lamento por la ptrdid 
dad primigenia, lamento que, cuando ocurre, 
vertirse en instalaci6n imaginaria en el pasac 
rechazo radical a un aqui y ahora degradado. 
la hora de elaborar un cierto relato de la tempc 
Liltima instancia, a la hora de dibujar la image 
construcci6n voluntarista de un sujeto indig 
marcado por el exotismo tr6gico del excluido yt 
del no occidental. 

Obviamente hallamos muchas referencia 
mapuche huilliche y a la ruralidad de su cultt 
nombramiento de la naturaleza y la evocaci6r 
ciada a ella). Es claro, sin embargo, que la "tes 
na-mestiza del libro descansa en el hecho de 
discursiva mapuche (niitram) como base pa 
universo lirico del libro; universo que, por una 
ples referencias etnoculturales reconocibles c( 
do huilliche actual y, por otra, impulsos ut6pi 
escritura a la tradici6n de la poesia moderna oc 
de que la palabra pottica constituye siempre 
truir la significaci6n auttntica de las cosas, de 
existir en el escenario del mal y la muerte, de 
mente, la continuidad de la sangre m6s a116 de I 

En este sentido, Ceremonias me recuerda r 
de C&ar Vallejo; no s610 por el dolor sino, sob] 

10s difuntos a la que 

ionio enunciada a1 co- 
'ecto, un libro testimo- 
osas presentes que no 
6ricos que, de acuerdo 
X: el actual estado de 
10s huilliches o sus 

p e  Vivian sus abuelos. 
urbanos desde donde 
or. Per0 el libro no se 
la de una cierta identi- 
suele a menudo con- 

z-ategia de 
ampoco, a 
6rica y, en 

II 11JM11d ~1 ser, en la 
ena presumiblemente 
'0 el exotismo turistico 

LS a1 mundo indigena 
Ira (de ahi el repetido 
L de la sacralidad aso- 
.timonialidad" indige- 
asumir una estrategia 
ra la elaboraci6n del 
parte, contiene mdti- 
)mo propias del mun- 
cos que vinculan esta 
cidental, en el sentido 
una manera de cons- 
afirmar la belleza del 
; asegurar, simb6lica- 
su derramamiento. 
nuy de cerca la poesia 
re todo, porque, como 
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Jaime Luis Huenlin . 
en Vallejo, est6 la certeza de que muerte y vida, odio y amor, no son 
en si mismos excluyentes: depende de c6mo y por qut se viva o se 
muera, c6mo y por qut se ame o se odie. Per0 el c6mo y el porqut 
dependen, a su vez, de una cierta estrategia de textualizaci6n que 
supere el binarismo simple y maniqueo heredado de la tradicibn judeo- 
cristiana. Y es aqui donde un poeta como Jaime Luis Huenh tiene 
su lugar ganado: porque ha encontrado las palabras exactas para hacer 
sentido, verdadero sentido, de 10s rituales ceremoniosos del amor, la 
muerte y el regreso. Y entonces podemos decir, una vez mis, que la 
poesia no canta ni cantar6 en vano. 

14 
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Ceremoni 

CEREMONIA DEL AMOR 

ius 

Los hrboles anoche amhronse in 
e hualle, tineo e lingue nudo a 
amantisirnos, peumos 
broncehronse cortezas, coigiiez 
beshronse raices e barbas e renue 
de las aves ya arrulladas 
por las plumas de sus propios 
mesmos amores trinantes. 

Mesmamente 10s mugrones hu 
entierrhronse amantes, e las ag 
cholas abrieron sus vertientes i 
nombrhndose, a solas e diciCnc 
lindas, ay per0 violadas somos 
plorosas Pilmaiqutn, floridas e 
las arroyos que atraviesan corn 
10s montes e 10s cerros. 

E torcazos el mesmo amor pro] 
10s Inallao manantiales 
verdes, las Huaiquiphn bravias 
mieles, 10s Llanquilef veloces 
ojos, las Relequeo pechos 
zorzales, las Huilitraro quillay 

nudo amhronse 

- - i a r - h n  

incas 
i ias 
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Jaime Luis Huenlin 

pelos tordos, 10s Paillamanque 
raulies nuevos. 

Huilliche amor, anoche amaron mis 
a plena chola arboladura, a granado 
cielo indio perpetuo 
amhronse, amontaiiados 
como aguas potras e como anchimallkn encendidos, a1 alba 
aloroso amironse, 
endulzindose el germen lo mesmo 

1 
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Ceremon 

FOGON 

ius 

Menos que el silencio pesa e l .  
gruesa sombra que arde 
entre lefios mojados; 
menos que el silencio a la noc’ 
y a1 sueiio, 
la luz que se desprende 
de phjaros y rios. 

“Hermano sea el hego”, habl: 
tu  boca, 
la historia de praderas y mont: 
caidas, 
la guerra entre dioses, serpien 
de plata, 
el paso de 10s hombres 
a relhmpago y sangre. 

Escuchas el galope de las gent 
10s nombres enterrados 
con chntaros y frutos, 
la lhgrima, el clamor de lentas 
escapando a 10s montes de la I 

3Eas 

tes 

xaciones, 

b caravanas 
muerte y la vida. 

Escuchas el zarpazo del puma 
a1 venado, 
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Jaime Luis Huenlin 

el salto de la trucha en 10s rios 
azules; 
escuchas el canto de aves adivinas 
oculta 
y chilc 

Respiras ahora el polvo de 10s nguillatunes, 
la machi degollando a1 carnero 
elegido; 
respiras ahora el humc 
donde arden 10s hueso 

“Hermano sea el fuego”, dices retornando, 
el sol ancho del dia 
r e ~ n a  a 10s hermanos; 
hermano sea el fuego, papay, la me 
que abraza en silencio la sombra 
y la luz. 

* Papay es el nombre afectuoso que se da a las ancianas. 
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Cerernonia. S 

Yo la miro 
danza 
canelo florecido lleva en sus ma 
danza 
sus pequefios pies llenos de tier] 
danza 
flores de ulmo y miel en su cab€ 
danza 
rie y danza 
bebe su muday 
Yo la miro 
yo no danzo 
y el polvo que levanta el baile 
me oculta 
ante sus ojos 

nos 

Purnin: baile colectivo usado en el ‘‘ng iillatlin” y otros ceremoniales. 
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HORTELANA 

El cerezo madura a1 amparo de tus ojos 
(y graman las bandurrias) 
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HERMANA 

Aquellos ojos del color del color, 
a una altura gris, miran 
copihues, hilos de agua. 

iEs por el viento de esta hora su silencio c 
son abejas borrachas 
trayendo miel y sangre 
a1 panal de sus sienes? 

Porque el agua es hermosa, 
y el cielo es hermoso 
y ambos son buenos amigos - dice. 

Porque la luz es mi alma en la estrella, 
y mis pechos son fuentes de luz. 

Porque callados sabemos lo que somas: 
el iiguila y el cisne, 
el venado y el puma, 
montafias, manantial y viento, 
sementeras de la eternidad. 

LOS versos en cursiva pertenecen a1 poeta Pablo dc 

23 
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Jaime Luis Huenin 

MARERA 

I Jalua3 giaiiuclo y IWJI~~UU, 

y lunfo y luche y cochayuyo. 

No mires mal, hermana no, 
no mires mal hacia la Isla. 

Huenteao habla 
y con sus nubes ‘Lapa GI JUI. 

Bailale bueno un cielitc 
t6cale banjo y mandoli. 

3, 
na. 

Se reirk el Viejo en la Piedra, 
y harh que el sol vuelva a salir. 

Los viejos huilliches de la provincia de Osorno a h  realizan el viaje 
ritual y alimenticio hasta las playas de Pucatrihue. Alli, desputs de 
hacer rogativas a Huenteao, se convierten en mareros, pescadores y 
recolectores de orilla que trabajan el mar para vivir. 
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Ewio A AN AH^ 

as 

Era madrugada y yo 
cortaba flores para ti en mis lib 
Llovi6 largo sobre el mundo y 
se abrieron 10s primeros rojos I: 
Hacia el bosque volaron 10s giii 
y el tue-tue cant6 tres veces 
s610 para confundime. 
Amaneci desputs: mariposa en 
liebre era la tierra corriendo tra 
Te vi luego zumbando en las ce 
haciendo olas en la blanca 
placenta de tu madre. 
La muerte es lo que escribe 
el agua sobre el agua, me dije c 
el rocio de las hojas. 
Llort, entonces llort, 
~610 por el delirio de respirar tu 

ros de poesia. 
:n mi suefio 
lrotes de poroto. 
siraos, 

i el cielo, 
.s el sol. 
:Idillas de la miel, 

:onternplando 

i aire. 
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HUACHIHUE 

En 10s bosques nublados de la Gran Tierra del Sur 
graznan 10s choroyes. 
El paso sobrevuelan del viajero humilde 
que busca el brbol sagrado, el itrbol de la luz. 
A mar huele ese viento de montes y espesuras, 
a silencio hundido en 10s arroyos altos. 
(Silentio ha de tener el naso. caminante. ~ - _ _  - _ _  - - - _ _ _ _  - - . - -- - - - - .. - - , - . .______. .--. - 

silencio ha de entregar el coraz6n cansado). 
La maiiana anuncia pitjaros adivinc 

Por eso t3 caminas a1 tilo ( 
por eso botarbs un poco de 
0 1 1 -  - - I  - -  11--- -1  1 1 f 

IS 

:1 monte. ocultos en las sombras hfimedas del monte. 
Por eso th caminas a1 filo de 10s aires, 
por eso botarbs un poco de comida. 
S610 asi se llega a1 laurel despierto, 
s610 asi podrbs cortar una ramita. 
Con ella harbs el arc0 del tiempo y del destino, 
la suerte de tu andanza bajo la luz del sol. 
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(. . .> En la maiiana del dia 19, 
el Mayor don Julio Frias a1 m a d (  
hombres entre carabineros Y guar( 
plimiento a la orden recibida (...) 

Coma a doscientos pasos de 1 
se desmont6 la tropa, porque VariOS 
tinuar a caballo. Desde este punto, 
veces a1 jefe de 10s indigenas, diciC 
de Uds. o cualquiera de Uds., teng 
mandado por el Presidente de la RI 

Los indigenas contestaron cor 
En seguida se dio lectura, por 

la orden de lanzamiento, la que fL 
dios con mayores insultos, declarai 
rir todos antes que retirarse, y quc 
que se atreviera a acercarse. 

(...) Como el tiempo transcurrj 
n6 el sargento 1 O Pascual Segundo A 
de la tropa para que tomaran a 10s . 
hera de la casa y 10s desarmaran 
este motivo se trab6 una lucha viol 
y en un momento, Arias se vi0 env 
indios, recibiendo de uno de ellos L 
en la cabeza que lo dej6 exanime 
diversas heridas de menor graved( 
salian de la casa 10s primeros dispa 
do uno de ellos a herir el abdomen ( 

Ante esta situaci6n, Frias, o 
una descarga. Ejecutada ksta, llam6 r 
a la tranquilidad, per0 &os contestarc 

se dirigi6 a Forrahue, 
3 de cuarenta y cinco 
$ianes, para dar cum- 

a casa de Juan Acum, 
I cercos impedian con- 
Frias llam6 repetidas 

indoles: “venga el jefe 
,o que hablarle; vengo 
epublica” (. . .) 
I insultos y amenazas. 
el receptor Soriano, a 
le recibida por 10s in- 
ndo que preferian mo- 
5 matarian a1 primer0 

iera inutilmente, orde- 
xias, avanzar con parte 
indigenas que estaban 
de sus garrotes. Con 
enta, cuerpo a cuerpo 
uelto por tres o cuatro 
in tremendo garrotazo 

npafieros 
eamente, 

le1 sargento Arias. 
rdeni, a su tropa hacer 
iuevamente a 10s indios 
m con nuevos disparos. 
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Jaime Luis Huentin 

Entonces, ordeno hacer fuego, habikndose disparado de 
veinte a veinte y cinco proyectiles en total. No ha sido 
posible establecer cuantos dispararon 10s indigenas. 

(. . .) Quedaron muertos once indigenas (5 hombres y 
6 mujeres), ocho heridos, de 10s cuales han fallecido cua- 
tro en el hospital. De 10s carabineros y policia quedaron 
heridos siete, entre ellos el sargento 1" Arias, con un ba- 
lazo en el abdomen y heridas de mucha gravedad en la 
cabeza (informe mkdico, fjs. 144). 

La especie consignada en dos o tres declaraciones 
de indigenas, de que 10s carabineros estaban bebidos es 
completamente falsa, como afirman 10s testimonios de 
fjs. 126, 120, y 122, entre otras. 

(...) Cumpli6 el mayor Frias un doloroso deber, en 

i 

. .  - 1  .. . . . , , *  resguardo de su nonor y del prestigio y malestad ae la 
ley. 

batall6n Z; 
(...) c 

10s indigenas y que son: 4 escopetas, 1 rine, I cucniiios, 
2 revolvers, 1 lama, 3 machetes, 2 hachonas, 1 hacha, 2 

>uedan a disposici6n de US. en el cuartel del 
apadores, las armas y demhs efectos quitados a 

A 1 1 *J?l m 1 ' 1 1 _ _  

azadones, 1 martillo y 43 garrotes. 

Osorno, 22 de noviembre de 19 12 
Mayor Galvarino Andrade 

Fiscal Militar. 
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levo. 
.mos de Virgen ni de Cristo, padrecito, 

n o  I 
cast 
COP 
flor de ~ r h a r r  

chilco ni 
No sabia 
ni del Di 
Jughbamos tiranaonos esuercol ae caDaiiu GII 105 

potreros; 
robkbamos panales a 10s ulmos y a 10s moscos, 
y pinatras a 10s hualles de la pampa; 
mirhbamos desnudas bafiarse a las hermanas 
con mz 
Malo e 
Si. 
Por esc, vlllv G l l V l U l Q  llLlglu ucI.IccuIIIu, 

por eso se volvieron lobos 10s venados y 10s peces. 

tnojos de quillay en el arroyo. 
Lra. 
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Jaime Luis Huentin 

Malo era, paisanito, malo era. 
Comiamos caliente el crud0 coraz6n de un corder0 
en el lepim; 
rezhbamos huilliche a1 ram0 de laurel 
junto a la machi; 
mathbamos con fuego a1 que mete huecuve 
contra el cuerpo y contra el alma. 
iBm.0 diablo, anda vete! deciamos escupiendo, 
y el bosque mhs espeso 
escondia a la lechuza. 
Malo era, malo era. 
No sabia vivir el natural antes amigo, no 
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Dos 
(MISION DE LP 

El traia un cargan 
y una calfinita de 
“Gritenme monte 
hhblenme piedras 
ya borracho, 
con 10s ojos todaL 
por las luces y 10s 
de la calle Republ 
Las estrellas se ca 
meteoros que les I 

per0 el mar las de 
y pudimos dormii 
Buenas noches, nl 
Un chonch6n roz( 
Mi abuelita hizo I 

y quem6 un par di 
en la nuca y en la 
DespertC bajo u n c  
con 10s labios am; 
por el vino y la in 
Mi caballo descar 
escucho antes que 
y solt6 un relinchc 
corcoveando. 

_ _ _ _ _  - -. - .. - ..__ - . - - __  _ ~ _  - --. .. 

aguardiente en el morral. 
s y valles, 
del campo”, c antaba 

)S ria encandiladc 
i bares 
lica. 
iian a pedazos esa noche, paisanito, - 
dicen 10s del pueblo, 
tenia entre sus rocas 
- sin sobresaltos. 
os dijimos, buenas noches. 
5 la ruca. Fue de encanto. 
ma cruz en la ceniza, 
e trintraros que me andaban 
frente. 
)s notros florecidos, 
argados 
temperie. 
isaba junto a un Alamo; 
; yo a la trutruca 
D fuerte 

33 



Jaime Luis Huenlin 

:a el rancherio. 
arrhncate!. 

Ahi mismo lo corri y le di alcance. 
y lo montk y lo galopk has1 
Le gritamos ipkrate, Juan, ., 
per0 el venia del pueblo 
y traia el cuerpo malo. 
“Gri 

de cc 
hkbll 

T. 1 1 ~~~. 11-- 

tenme montes y valles, 
enme piedras del campo”, cantaba 
ostado en la cuneta. 

lE DHlU JUNlUj  

le dice, ay si solito; Solito cai, dicen qt 
mojado de mi sangre viviente todavia. 
No irk a Maicolpuk ni a Pucatrihue irk, 
donde el mar revienta su luz 
sobre las rocas y la arena. 

CUATRO 
(LOMA DE LA P 

De lejos lo vi, hija, 
Grande h e  mi suei 
blanquito amaneci; _ _  - _ _ _ _  _ _  - - _ _  _ _ _ _ _ _ _  
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con dos caballos negros garafiones 
patehdose all6 arriba. 
Buena sangre 10s sofik, hubieras visto, lindos eran, 
y brillaban casi mules en la altura. 
Record6 cuando venian hacia mi 
cerriindome las vistas y el resuello. 
Eso dijo la viejita, amigo, eso dijo. 
Fue la unica que tuvo mal dormir 
aquella noche. 

CINCO 
(PUNOTRO) 

Per0 nada se oculta en este cielo, hija, nada 
y el difunto corazh, podrido y todo, 
no olvida bajo tierra: 

Francisco Acum, recukrdate - lloraba -, 
limpiaplata le llevo a tus heridas. 

Anjela Rauque es una loica encinta 
que da a luz entre peumos y tineos. 

Ya pues, Marinao, no llores muerto, 
y vamos a nadar a1 rio Contaco. 

Maria Santos es buena tejedora, 
sus mantas valen or0 cuando rompe el agua. 
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Candelaria Colil, huelen tus pechos 
a poleo quemado y a chilco con rocio. 
Carolina Guimay aporca, alza porotos 
como lanzas florecidas hacia el cielo. 

I 

Carmen Llaitul, escarba, coge berros 
y el estero se llena de salmones. 

Antonio Nilian hierve, endulza chicha 
con la miel y con 10s petalos del ulmo. 

Transit0 Quintul tiene visiones 
donde arden las hojas del latGe. 

Candelaria 
y varillas dc 

Panguinao busca nalcas 
2 voqui en las quebradas. 

Juan Acum sangra, moja juncos 
que se doblan sobre el agua del Maicolpi. 

(Todos sangran, 
a1 oleaje de lata 
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SEIS 
(CAMPAM 

Aqui, henos 
ya viudos di 
viudos del s 
y de la luna 

frente a1 bra 
quemamos 1 

florece el ul 
que brilla ex 
LPara q u i h  
LPara q u i h  
De lejos se I 

y el graznid 
Dormimos, 
soiiamos co 
cometas ent 
aguas dondc 
iEs arte de 1 
iEscupan es 

me respondc 
estoy ante 1: 
Afuera brill, 
a relhmpagc 

El monte es 
y el agua de 

isero, 
lengua y memoria. 

mo, la lluvia moja a1 laurel 
I mitad del monte. 
brilla el laurel? 
moja sus ramas? 
escucha el mar, 
o del giiairao. 
viudos del sueiio, 
sas que arden: 
re las rocas, 

Afuera 

: quema el oro. 
xujos! - grito- 
as visiones! 

J, nadie. Solo 
i noche. 
a el laurel 
)s y a sangre. 

Nadie 

una neblina, 
1 mar se arde. 
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Buschbamos hierbas medicinales en la pampa 
(limpiaplata y poleo, yerbabuena y llantkn). 
El sol era violeta, se escarchaban 10s pastos. 
Bajaba el Rahue oscuro ya sin lumbre de peces. 

Oimos mugir vacas perdidas en la -l--n 

y el ruido de un tractor camino a ( 
Llegamos hasta el rio y pedimos b-_---. 

v Gsa, 
Zancha Larga. 
la1 sen 

Un bote se acerc6 silencioso a nosotros. 

En medio del junquillo dos cuerpos de agua dulce, 
blancos como dos lunas en la noche del agua, 
doblaron sus dos cuellos de limpia plata rotos, 
esquivando sin fuerzas 10s golpes y el torrente. 

Cada uno tom6 un ave de la cola o las patas, 
y remont6 hacia el bote oculto entre 10s hrboles. 
Los hombres encendieron sus linternas de caza, 
y arrojaron en sacos las presas malheridas. 

Nos marchamos borrachos, emplumados de muerte, 
cantando unas rancheras y orinando en el viento. 
En mitad de la pampa nos quedamos dormidos 
cubrikndonos de escarcha, de hierba y maleficios. 

38 



EN I 

El tie 
cuanc 
deja 1 
de ca 

Son E 
llenai 
su,s Tr 
que e 

Los 
trayei 
Junto 
hasta cuanao no quem naua mas que pensar. 

Despuks de desvei 
beben cintaros lle 
y recorren el largc 
de espaldas a1 can 

El tiempo d 
levanta tieri 
,,,.: A-..d, 

y el viento se 

stir las tumbas de malezas, 
nos de chicha montaraz, 

iino que llega a este lugar. 
camino que 10s deja 

1 e las cruces, de las largas ofrendas, 
1 -a roja bajo el sol de San Juan; 
huul uulluG el cielo reseca a hombres y bestias, 

lleva graznidos hacia el mar. 
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ULTIMO CIELO 

Los phjaros bk 
por montes y p  
llevhndose la t 
del cielo azul L 

ancos van 
lor Ilanuras, 
spesura 
le San Juan; 

hacia la 
donde h 
de male: 
congrut .. 

Dbjale 
marerc 
piedra, 
mcis que en la tierra y el may. 

Se harh 
tras la b8 
la noche 
hasta el 

despubs el silencio 
andada que apura 
, y las alturas 
oleaje final. 
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PA1 
Puc 

me 1 
lejo; 
gavj 
mal 

ago1 
blan 
dia 
en e 
que 

cad( 
flllP 

RLAMENTO DE HUENTEAO EN LA ISLA 
ZATRIHUE* 

Si debo deci 
han convertido mis paisanos. MOJadO por la espuma, 
s de las sementeras y 10s caminos, nido soy de las 
iotas, el duro territorio de 10s caracoles y otros ani- 
itos de 

Los nombres que anora veo se nincan en ra arena, 
tados r 
icon 1 
compariimub. ~a i u t : ~ ~ a  ut: :,us :,itrigit;:, I ld  ~ U G U ~ U U  

1 camino. Viejos y temerosos, se entregan a un poder 
nunca t~ 

Pron 
1, la pol 

y-- dejan en mis rums b t x m  p a ~ a  lab uia:,, IU:, I~~IIIU:,  UG 

trig0 y de flores caerhn en las oscuras almas de la profun- 
A;, 
UIUUU 

vame: 

1 mar. 
. *  . .  

)or el viaje y la memoria. Me ruegan y me ha- 
hilachas de un idioma ya intratable, el que un 
-11 _ _ _ _ _  T - 11 _̂ I-- 1.- ---- ------- t, -..- A-A- 

.we. 
[to partirin con sus cosechas de algas y pes- 
ire raci6n de sus afanes. El pan y el tabaco 
. .--:_ _ _ _ _ _ ^  ---L-- ---- l e -  -1--. l - -  -^-^I 1- 

- -  
L A *  

El turbio remolino de 10s tiempos nos aparta nue- 
-c- n- -:-.-I..,. e :..AAI.I- in .,d;do 1, 
I I L C .  Ut; LJlCUlcl C 1 1 1 V l ~ l U l G .  CLGlllU GI1 la VGIGA a 1Q UUb 

“Huenteao o Huenteyao: espintu huimcne que nabita un isiote ae 
rocas en Pacatrihue. Hasta 61 suelen llegar viajeros y lugarefios a 
pedir permiso para pescar y recolectar lo que deja el oleaje sobre la 
arena. 
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h 

De lejos he venido a trabajar el mar, 
de lejos he venido a hundirme en la arena. 

Mucho sol ha de darme todavia en la cara, 
mucho polvo colorado quemara mis ojos. 

Silencioso sigo la huella de la Costa; 
n n r g c  cnmhrac han dadn cnmhra a mi nalahra 

&ora busco un laurel en la Tierra del Eco, 
ahora corto la rama en que verC mi suerte. 

Huachihue llamaron antiguos caminantes 
a este arc0 de rama hincado en la tierra. 

Si a mi vuelta lo hallo aun enterrado 
seiial sera de vida y viejo he de morir. 

Y si una de sus puntas hallo levantada, 
malos vendran mis aiios y el viaje perderC. 
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NUTRAM 

a Ricardo Caifal y a su madre, 
Manuela Piutrin. 

UNO 

Blanca es la luna que asoma 
hasta la transparencia en el oeste. 

Si soplaras hacia ella desapareceria 
a1 punto de tu aliento. 

Tal el cirio 
que 10s deudos apagan 

para la paz del que marcha 
sin consigo 

a1 otro mundo. 

Dos 

Tom0 el mate en un jarro de aluminio. Los 
ancianos de la casa hablan de un hombre que enloqueci6 
buscando plata en las montafias. Volvi6 con una calavera 
en el morral Y un par de falanges carcomidas por la nieve. 
A I  
bu 
mi 

de 



Jaime Luis Huenrin 

De Lonquimay, un tren carg6 sus restos hasta 

Antonio Calfumkn nombraban - dice-. 
Quepe. Envuelto en arpilleras lo entregaron a la policia 

TRES 

Arde a1 viento el sahumerio en 10s corrales 
(ruda fi-esca contra el brujo 

y el huecuve): vuela 
en suefios un pkjaro de agiieros, 

solitario y mortal 
para 10s campos. 

Su graznido detiene la memoria, 
ocultkndonos 

la llama de la luna. 
A susurros corre el agua del Huilquilco 

como un cisne desangrandose 
en silencio. 

Agua y nieve arrastra el viento en Catripulli: 10s 
volcanes 

nos contemplan en tinieblas. 
Viejo abuelo, Am1 C6ndor - hablan las cumbres- 

pule tu hueso, tu mirada oscura y E a :  
flores caen 

para el barro y las pisadas 
entre potros y becerros montaraces. 

Viejo abuelo Am1 Cbndor, oye 
a 10s viejos 

manantiales de la nieve y 10s pehuenes: 
huele tu sangre emplumada, 
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c6ndor ciego, 
hecha nieve y negra glata entre 10s muertos. 

Los olores del sahumerio se han perdido; 
ya la llama del poder 

roz6 10s surcos. 
En el huerto se aposentan 10s espiritus, 

y aletea hacia las ramas la lechuza. 

Me toc6 vivir la cltima mitad del aiio 1992 en la pequeiia parcela de 
la familia Caifal - Piutrin, situada a 18 kms. a1 sudoeste de Temuco. 

Alli, a1 calor de la cocina a lefia, comparti el nutram, la 
conversaci6n mapuche que entrelaza retazos de mitos, recetas medi- 
cinales e historias de parientes y vecinos vivos y difuntos. 

Fue en uno de esos nutram cuando mis amables hospederos 
relataron la locura de Antonio Calfurnin, y sus cltimas andanzas por 
territorios cordilleranos. 

Por aquellos dias, el estero Huilquilco se salia de cauce, y 
mis amigos quemaban hojas de ruda y de canelo para descargar su 
casa de maldades y brujos. 

El frio paralizaba el vuelo de abejas, torcazas y loicas, per0 
el sol despertaba a veces aclarando las alturas de 10s volcanes 
Villarrica y Llaima. Y despuCs de contumaces lluvias, como un re- 
manso en el riii6n del invierno, la noche abria paso a un cielo digfa- 
no, iluminado por la creciente luna nueva. 

Pronto, sin embargo, volvian 10s granizos y 10s vientos, y 
en 10s sembrados flameaban las alas de la lechuza, espia de 10s brujos 
o brujo disfrazado. El hum0 del conjuro se hacia m6s intenso enton- 
ces v. entre nie~os v maldiciones. escuchaba vo el h e r o  ulular del 



Pelehue nombran este lugar. Uesde el cerro 
Mariaguin contemplo 10s volcanes: el Llaima, con su 
corona de hum0 y una cicatriz en la nieve; el Villarrica, 
mariposa blanca entre las hojas de maqui: el Lonquimay, 
y su cumbre pulida por el cielo del atardecer. “El sol se 
vu ul mar ”, dice la machi, mientras echa en un sac0 10s 
remedios de 

“Este, melahukn, tiene flor bonita, parece menta. Este 
otro, afiilkbn. Este, mulul, zarzaparrilla llaman en huinca. 
Este de aqui, filulahukn, remedio de la culebra. Este, 
palosanto, canchelahukn en mapuche. Este, palqui, quita 
la fiebre. Este, hacachu, pastomaiz. Florece. Bonito. Y 
este, canelo, nehuenlahukn, remedio de la fuerza”. 

La machi Isabel Farifie Caniuqueo y su joven ayu- 
dante Abraham Montero Huentemil, limpian las hierbas 
tomadas en el cerro. Las apartan y las envuelven con ho- 
jas de diarios y con retazos de plastico. Luego amarran 
10s paquetes y 10s cuelgan firente a1 fog6n. 

* 

La ruka, ya a fines del invierno, mantiene a raya vientos, 
aguaceros y heladas. El nutram, la balbuceante conversacibn, 
espanta 10s espectros del espiritu. “Mi corazbn te conoce, 
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her 
cor 
mo 
es 
Pro 
no5 
bul 
Pal 
Y P‘ 
en 
ma 

zan 
las 

poa 
nul: 

qui 

mana, /mi corazon te conoce: / hi eres la que teje / mi 
eazon en el telar”, dice un canto que oi, efimero y 
notono, en Playa La Mina, a orillas del rio Quepe. Y 
as!: bajo las extraiias sombras de nuestros cuerpos 
yectadas por el fuego y por la limpara, nos miramos y 
i reconocemos. Afuera 10s treiles graznan volando la 
liciosa danza del apareo. Adentro escucho verter las 
abras, el mapudungun que se desliza por entre mallines 
edregales. No entiendo, per0 si, en 10s ojos, en el fuego, 
esa rama de sombra que de golpe cae a la boca de la 
chi Isabel. 

* 

La luz de la limpara a parafina ha atraido un gran 
icudo. Una de la hijas de la machi lo toma y lo arroja a 
brasas, escupiendo. 

* 

Salgo de la ruka. Noche cerrada. Sin embargo, es 
;ible distinguir la silueta de 10s peuma bajo el cielo 
)lado. 

* 

Gris es la maiiana. Vuelan 10s urcos sobre el 
lantal. Anuncian el salto de la culebra de agua. 

cua 

el i 
Ah1 

inao le viene la iocura ucsvaiia UUL~IILG u1i IIIGB u UUB. 

ora esti sano. Un poco borracho, eso si, per0 canta. Es 
inico que todavia canta el “ul” en Cunco Chico. 

49 



Jaime Luis H u e n h  

“Mi caballo es blanco 
y yo soy el viento que lo monta. 
Mi caballo es blanco 
y correpoderoso bajo el cielo azul. 
Nadie podria quitarme este caballo. 
Nadie podria quitarme este caballo. 
Firme llevo yo las riendas. 
Firme llevo yo las riendas. 
CXlr .  t+> 1;mnln  hnvvurnnitn U U I . ~  c u ,  c c r c c c u  , ’ o r  I I C U I I ~ ~ W ,  

podrias hacerme bajar. 
S610 t ~ ,  linda torcaza, 
me podrias derribar. 
Mi caballo es blancc 
y yo soy el viento qu 
Mi caballo es blancc 

~. - 

1 

e lo monta. 
1 

y correpoderoso bajo el cielo azul. 
En mi caballo te llevari, 
a otra tierra te IlevarR 
Te alegrarhs despuh, hermanita. 
Si, te alegrarhs ” 

Mallin: terreno hcmedo, pantanoso, cercano a 10s rios y 10s arroyos. 
Peuma: el sueiio que no es pesadilla y que alumbra 10s dias por venir. 
El peuma se relata en la maiiana como un acto de purificacih. Asi, 
el peuma que presente presagios daiiinos, perdera su poder; por el 
contrario, aquel que contenga simbolos y anuncios de bienestar, se 
,..>--l;-A bulllplla.  

61: el canto o poema cantado, improvisado en celebraciones comu 
nitarias, situaciones amorosas o como homenaje a parientes, amigo 
o vecinos. 

S 

50 





Jaime Luis HuenLin 

CRONICA DE FIN DE INVIERNO 

o malformado. 
sl caida de caballo de su 
,h, TI -_+ - n A A f i  A n  I l_n 

). Lleg6 
borracho y sudoroso. Cojo como es, habrh andado dificil 
por las calles de Osorno, con el alcohol acumulado en el 
tobillo del pie derecho, su hues' 

Trajo la noticia de la brut; 
padre, tio abuelo mio por huillibllC y YUL lllalluu UG UM 

de las hermanastras de mi abuela. 
JosC Llanquilef, 89 aiios, carpintero, campesino, 

constructor de lanchas y botes, mueblista y ex dueiio de 
un almacin y de un microbus de recorrido rural, vive por 
estos dias sus ultimos dias. Ha perdido la memoria y de 
sus ojos se ha borrado el mundo. 

Su muj er, Zulema Huaiquiphn Huenun, traj inarh 
diminuta bajo el peso de la joroba d( 
del hospital de Quilacahuin. 

de la vida. 
Pronto graznarh el chonch6n LICDUG lauu J l l l l G D L l U  

e vejez por 10s pasillos 

1,"A, ,1 1 " A a  ";n;n"+yr. 

LQuiCn pide aplausos 
por vivir o 
por morir? 

Este, 
que recibi6 las arrugas 

y las canas 
como 10s hrboles de monte, no 
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FERIA LIBRE DE RAHUE 

Nosotros distantes 

luna abaJ0 
abajo 
abajo 

traemos lentej as 
laike en la mirada 

- laike en 10s hijos 
- laike florecida 

Y traemos el mar en las pencas de piures, 
y lunfo sancochado en grande olla de hierro. 
“Abuelito Huenteao / de piedra en Pucatrihue 
escucha a tus hijos / templo del costeiio.” 

Los bares mexicanos de Avenida Repfiblica 
ha tiempo nos parieron: el “Richmond”, el 
“Niza”, la concha del alcohol 

-que divide 10s cielos 
-que divide la pesca 
-que divide las sombras en la 

[calle mojada 

GLORIA A (y) ABUELITO HUENTEAO 
DIOS LEVANTAA TU PUEBLO UNIDO 

(0) 

TRAIGANLE S A N ~ K L  UL su ciusiu YAKAQLTE LLUEVA 
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it6e: latiia pubiflora, planta alucin6gena que crece en San Juan 
la Costa, provincia de Osorno. 
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V~CTOR LLANQUILEF EMPUJA EL BOTE EBRIO 
AL, d0 DE LAS CANOAS 

Un coipo nada en el sol 
y t6 te recoges en el agua, silencioso. 
Son tus orillas el berro y el junco, 
y la ancha sombra de 10s sauces 
el destino de tu sombra bajo el agua. 
Un pez alza la luz sobre el remanso. 
El destello es tu espiritu 
que se hunde en lo profundo 

nuevament e . 
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REDUCCIONES 

Provengo, por sangre paterna, de un tronco huilliche 
que aim mantiene un mermado asentamiento en 10s re- 
ductos de Quilacahuin, localidad ubicada a 35 kms. al 
noroeste de la ciudad de Osorno. 

En aquel vasto territorio, mi antigua parentela abo- 
rigen remontaba sus trabajos y sus dias con ocasionales 
fiestas comunitarias. Entonces - como todavia ocurre hoy 
- una de las fechas m8s celebradas era el 24 de junio: 
Hue Tripantu, afio nuevo para las comunidades mapuche 
de la Frontera; dia de San Juan para mis paisanos huilliche 
de la cordillera de la costa osornina. 
Mis parientes (que se llamaban Josk, Albino, Luis; pocos 
Juanes se contaban entre ellos) no eran ajenos a la prodi- 
galidad de este onom8stico. Despuks de adivinar el por- 
venir en 10s espejos y en las papas, y de azotar cerezos y 
manzanos para obligarlos a dar abundancia de frutos, des- 
tapaban barriles de chicha y degollaban un cerdo a la luz 
de las fogatas. 

El m6s laborioso de mis mayores, Enrique Aguas 
Huenun, se hacia acompafiar por su mujer hasta una mis- 
teriosa bodega de la que volvia con botellas y una cesta 
repleta de manzanas. “Era que el tenia sus entierritos por 
ah?’, cuenta mi abuela. “10s antiguos eran gente muy pensa- 
da”, recuerda. 

Asi pues, mi ti0 abuelo conservaba hortalizas, licores 
y fntos en profbndos hoyos acolchonados con viruta, asern’n 
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y paja. De este modo, ofrecia a 10s visitantes productos 
que en invierno ya no estaban a1 alcance del comun. 

Per0 la rueda de 10s tiempos, 10s soles y las lunas 
girando sobre vivos y difuntos, ha echado sombra a esas 
viejas sabidurias. Mi ultimo viaje, recuerdo a 10s campos 
de Quilacahuin fue hace diez afios. En el intertanto han 
ido cayendo a sus respectivas fosas de eternidad, Carlos 
Huaiquiphn, Josk Llanquilef, Abraham Huaquiphn y Al- 
bino Aguas. Quedan en la tierra, coraz6n de voqui y me- 
moria resistente, las pobrisimas mujeres: Matilde Huenim 
y Zulema y Catalina Huaiquiphn. Y 10s rios: el Rahue, el 
Pilmaiquen, el Bueno, buschndose por valles y declives, 
destellando con 10s peces que brincan 10s remansos del 
atardecer. 

Trumao. 
Cofalmo. 
Cantiamo. 
Trinidad. 

Recuerdo en voz alta 10s nombres 
de 10s sitios que habitaron mis abuelos: 
el Molino de Oro camino a Hueyusca, 
el Salto de las Tres Tazas 
donde la piedra hace florecer 
un delgado estero silencioso. 
He de ir, me digo, he de oler 
las hierbas de 10s puertos del Rahue. 
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Veri5 saltar las carpas en el rio Bueno 
y escuchark, a medianoche, la misica 
del barco de luz que vuela hacia el mar. 
Llevari5 flores a las tumbas de esos hombres. 
Mafiana, me digo, maiiana 
cuando amanezca en el sol. 



UN CIERRO ME PIDE HACER KuEIdJN, algo 
asi como una epilogaci6n de sus ceremonias - amor, vida, 
muerte, regreso - 10s misterios entre 10s que giramos. 
Tarea dificil de emprender, pues soy ya habitante de un 
mundo irreverente y urbano que en nombre del progreso 
- la bestia negra y transgresora - no permite conversar 
con la sabiduria de la tierra - con la que rompi6 su 
alianza - ni permite oir el lenguaje de las praderas 
maritimas del Abuelito Huenteao. 

Sin embargo, el gesto de amistad, la generosa invita- 
c i h ,  con que Jaime Luis me honra, para acompaiiarlo en 
su ceremonia del libro - secreci6n de la vida - tiene la 
virtud de la memoria: mi origen ha estado desde siempre 
en Zeufu; entonces, soy testigo de su ordenamiento y 
ordenaci6n como poeta, del silencio de su 
encaminamiento hacia el entramado human0 para ofrecer 
la humildad de su conocimiento poktico, y su ligaz6n con 
esa fuerza poderosa que le ofi-ece un camino a la vida: la 
poesia. 

Te sigo Jaime Luis en este acto en que te concentras 
como hombre solitario con tus secretos huilliches. Te sigo 
en tu libro donde te recoges con tus antepasados para que 
por sobre el sufrimento se agite otra vez el mar primordial. 
Te sigo en tus lineas y poemas - las huellas del poeta - pues 
como pensaba Char <&lo las huellas hacen sofiam. Y I5 vas 
a cielo abierto, Huenh, como lo indica tu nombre. No hay 
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cierro. Una piigina est6 encadenada a otra como la ola a su 
oleaje; la palabra se enraiza y a la vez se mueve como piedra 
imantada y ((no esperes que el rigor del camino/ que terca- 
mente se bifiuca en otro/ tendrii fin)), (Borges). 
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