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INTRODUCCION
El Archipiélago de Chiloé tiene la part icularidad de haber desa rrollado en su territorio una esp ecialísima cu ltura, fund iendo a
dos pueblos con dist intas tradiciones y d iferente lenguaje: fueron
ellos el pueblo hu illiche, map uch e , y el español, qu e desde la
Conquista encontró en Ch iloé u n lugar acogedor y pac ífico .
Esta parte de Chile ha llamado la atención permanen temente
por ser una fuente constante de en t rega de material de investiqa ción en todas las áreas . Dentro de esas áre as se destaca el folfklore
y este último ha estudiado co n especia l int erés uno de los tópicos
más sobresal ientes en las trad iciones insu lares: la brujería.
La bruje r ía e n Ch iloé co mb inó la tra d ició n que al respecto man o
ten ían los hu illiches, con aque lla q ue los hispanos trajeron del con tinente europeo . Esta fus ión prod ujo con los años lo que se conoce
como la b ru jer ía c hi lota y de e lla he mo s apartado un pequeño seqmento q ue entregamos en este t raba jo .
El folleto que el lector tiene en sus man os forma parte de una
investigación de mayor alie nto que est á en desarrollo. En las si·
guientes páginas, hemos recop ilado el co rpus léxico relativo a las
plantas y a las aves en el especial ámb ito de la brujería de Chiloé.

LAS PLANTAS EN LA BAUJEAIA DE CHILDE

Según la mayor parte de los autores consultados, "en yerbado"
era el nombre que se daba al conjunto de hierbas que el brujo pro po rcionaba a quien quisiera conquistar el amor de la persona deseada. Otro autor, sin embargo, a quien destacamos por la rig urosidad

científica de su trabajo, indica que también se da este nombre a
las hierbas Que cumplen otras f unciones : " el envenenamiento. dice ,
ro produce el brujo por medio de una bebida a base de plantas,
venenosas por supuesto , llamado el enyerbado o lIapui " (Contreras, p . 188) .

De algunas de las plantas que podrían com poner este 'enyerba do " , por sus particularidades tóxicas y po rque así lo creen 10$ informantes cuando las identifican como plantas usadas por los bru jos, diversos autores han logrado recoger antecedentes . La recopi lación que presentamos se basa en esos trabajos. Aparte de los
datos proporcionados por las diversas fuentes , hemos individue!lzado la planta con su nombre científico cuando ello ha sido
posib le.
No hemos incl uido las p lantas con uso mágico medi cina l que
emplea el cu randero, act ividad que se completa a veces con la del
brujo, dejando este material para un futuro folleto .
Estamos seguros que la herbolar ia brujeril debió ser much isima
más abundante . Lamentablemente la compi lación del léx ico no
fue n i es tarea fác il , dado Que corresponde al metalenguaje de un
grupo cerrado .

4

Chaquihua : los hechiceros la emplean en " infusión en pequeña
cantidad para las lo mbrices y sirve también en coci miento
para la sarna, adonde se ap lica igualmente en uso externo ,
sacando el zumo de la hoja verde . Tomada en gran cantidad
es veneno" (Proceso p. 1311.
Quintana , que la esc ribe "Chaq uihu a" y "cnecueihua", tam o
bién le reconoce cond ición de venenosa. Ind ica que es un ar busto de cord illera de hojas verd e oscu ro y flores rojas que es
utilizado como purgante, aunque es mu y poca la can tidad por
la cond ición señalada .
Baeza esc ribe "cbaquibue", nombre original en mapuche, y la
identif ica co mo : Crinodend rum hoo kerianum Gay (Fam .
Eleeocerpaceae l. Arbol illo d el sur, pétalos gruesos, tacrees.
cápsu las con semillas b lancas.
Oegüll : Según Cañas, es un a rbusto usado por los brujos para en venena r.
Pcdr ia ser la planta que Gunckel escribe "dengu t" (l ): Pbasec tus Ifulgaris lo l egumino sas. " Oue es el nombre mapu che del

tre¡ot" .
Sin embargo, cita para " deu " como etimo logía : veneno para
ratones, del mapuche "degu" (21 = ratón V " 'awén " = reeed tc .

Ouu és esta última corresponda a la que Cañas escr ibe "deguU".
Nos parece que se aproxima más .

(l) .8eT)ud
(2) .8ewUl
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üeu : Cañas dice que es una planta venenosa de que se valen los
brujos para sus hechicerías. Tiene los tallos y el tronco vellosa , las hojas aovadas y el fruto en racimos, parecido a los
granos de pimienta.
Al respecto, Juliet dice : " Hay entre las cori érees una planta ,
el Ccrtérea ruscttotíe. llamado vulgarmente deu o beu, cuyos
frutos son eminentemente tóxicos" . " En Chiloé se me refirió
el caso de un indio atacado de sarna, al mismo tiempo que su
mujer e hijos , que quiso probarlo de un modo empírico. pero
la muerte fue el resultado de este primer ensayo fatal a toda
la familia " .
Coriarea ruscifolia Feuill . (Fem. Conacieceae}. Arbusto
del centro y sur, ramas delgadas dirigidas hacia los lados doblándose , hojas coriáceas de oervición pronunciada, flores
en racimos largos. frutos azules con costillas salientes. Tiene
un veneno de rápido efecto . Baeza
Gunckel , que escr ibe "dequ " (2 1. señala que sirvió como venena para ratones " po r el principio de efectiva toxicidad que
contiene " .
Variantes del nombre : deo, ceu .

Huahuilque : Señala Cont-eras que es una " planta muy utilizada
por el brujo para hacer el "Hapu¡" .
Valeriana Lapathifolia Vahl. l Farn. vatenaneceee} .
Planta del sur , hojas radicales aserradas, flores blancas. Baeza
Mechay : Arbusto venenoso de los bosques de Chiloé, de cuyas
espinas se valen los brujos para hacer daño, clavándolas él sus
enemigos y produciéndole por este medio tumores malignos
(Ceñes} .
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En 1880. una de las dedarant~ del proceso a la hru jeeIa,
d ec ía que " la espina de mectta i es venenosa y forma tumores
en la parte del cuerpo a donde penetra " [Proceso, p . 135 1.
Beeza (escribe " micha¡"I" Especie-;. del género Berbe rís {Fem.
Ber be ridaceael . Arbustos espmodos. comunes en el pais. flores amarillas. bayas azu lejas comestibles.
Picochihuin: Mateo Coñuecar, uno de los declarantes del pro
ceso a los brujos. drce que le correspondIó lIevarlf' alimento
al Imbunche V al Chivato, dos personajes de la mitología
chilota vinculados a la brujeria. Dice que estos seres tenian
el pelo y la barba blancas y muy largas. Sus cuerpos. cuenta ,
los tenian cubiertos de u na especie de cerda Que les hab ían
hecho sali r con la hierba "pícocbibum". con la cual les hacían
friccio nes y también se las hacian beber, sacándole er zoroo a
las hojas.
QUi ntana con firma este uso, al igual Que Cavada, aunque este
último esc ribe "pictnc bibu m".

(Guncke~ Nombre mapuche de una hierba rnedicmal usada en
Chiloé, cuyo nombre crenntico se desconoce.
Pillu-pillu; Arbusto de hojas perennes, de forma piramidal muy
elegante, es medicinal la cartela y Ias nojas... Usadas en altas
dosis son venenosas y de ellas se Sirven los brujos. (Cañasl.
Gu nckel dice que es medicinal pero no la «íeontíca
Es. Olvidia pillopillo (Gayl Melssn . nhyrnelaeaceae) .
Qu ilmai: El m ismo Mateo Co ñuecar. ya CitadO, indica Que " po r
Nico lás Coñ uec ar sab e qu e su muj er Micaela Tccci. envenenó
y mató a la madre de ést e, Felipe Yimpare, dándo le una dosis
grande de luma de quilma i" (proc eso. p . 130 ).
Baeza : Elytropus chilensis Múll. (Fem . Apocynaceael.
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LAS AVES EN LA BRUJERIA DE CHILDE

la "Voladora " es la bruja y $U nombre. segUn indica Cavada
119141. le es dado " por el carácter distintivo de todo brujo. que es
la facultad de volar " .
La misión de la Voladora es llevar los mensajes que env ían los

bru jos. Para cumplirlas . posee la facultad de metamorfosearse
en pájaro durante la noche Vasí recorrer con facilidad 'as numerosas islas del Archipiélago . Su paso es tem ido , pues según 10$ chitotes, presag ia muertes, pestes y desgracias .
Esta transformación , sin embargo, par ece no ser privativa de las
mujeres. pues muchos autores menc ionan también a brujos transformados en aves, facu ltad de la que podr ían presc ind ir puesto
que el hombre posee su " macuñ", especie de chaleco mági co que
te permite volar, y éste si que es privileg io exclusivo del varón .
Dado que la identificación de ciertas aves con los brujos varía
de localidad en localidad y que en algunas de ellas a l mismo

pájaro que se considera brujo transformado se le atribuyen co nd iciones de agorero o sólo se le reconoce esta última característica,
hemos agregado en apéndice una lista parcia l de aves temidas
por los funestos anuncios que su presencia trae.
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Bauda : Hay qu ienes la co nsideran una de las tantas metamorfosis de la Voladora y quienes temen su presenc ia por los augurios . Dice Qu intana qu e si vuela sobre la casa es sei'lal de que
llegará una ca rt a, en cambio si vuela lejos de ella, en la dueccié n que lo hace , se p roducirá una muerte .
A la bauda se la conoce también como Huairabo , Huac y
varian tes como gaud a, huauda, buacoe, Cañas registra tam o
btén el nombre vuedco para ella.

Es nombre onomatopéyico . Dice Alvarez que po r las noches

se suele escucha r su grito : " baud , huac, huac" .
Es Nvconcorax rw concor x obsco rus Bcnecerte.
Búho : Dice Contreras q ue los brujos suelen tra nsformarse en
B úhos. Ver "reiqu én" .
Con : " Pájaro Nocturno t en ido por brujo " (Cañas). No lo regis
tra ningun otro au tor. ¿Se rá o coo o con cón de Chiloé 1
Coo : La mayor ía de los autores consul tados iden tifica este pája
ro con la lechuz a .
Para Cárdenas. el coo o cancón de Chiloé es frecuentemente
confund ido co n la lechuza y el ch uncho; Cavada en 1914
af irmaba que era la lechuza, pero en 192 1 precisa que es
"ciert a lechuza" . Contreras sost iene que el nombre lechuza
todavia no log ra imponerse tota lmente , puesto que alterna
co n la denominación mapuche "coo''.
Los ornitólogos nos sacan de la du da.
Es el Strix Ruf ipes Sanborn i Wheeler , conocido como "eco
con de Chüoé" , una subespecie de lechu za que habita en la
isla Grande . IGoada!.... To mo 2, p . 21) .
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Hay d ist intas versiones sobre el coa :
a l Casi todos los autores coinc iden en señalar qu e e l coa es
una de las metamorfosis de los bruJos.

bl Cavada dice que es una mezcla . mitad b ru jo y mitad pájaro .
el Para otros. es sólo un ave ago rera . Que anuncia desgracias y
muerte.
Indiea Cavada Que las uñas de este pájaro prestan Utlltdad a
los brujos : los poderes del brujo le permiten, sostiene. "hacer dormir a sus v íctimas con el objeto de pen etrar impunemente en sus viviendas. sajarle las esoejdas. brazos o p iernas
co n uñas de eco " (p. 108; año 1919 ).
Qu intana registra también el nombre "copuuc" para est e
pé íero .
Cot uta: Según el informador de Ccmou , la Voladora adopta la
forma de una cot uta. ave llamad a tamb ién en la m isma tocen
dad pühu itra
En Cbüoé se le llama cotuta al p iden común " (Concreras p .
1131.
Es un ave de hábitos pfl nc ipalmente nocturnos.
Es Ortygonax Rytirhynchos Landbecki Hellmayr. Se le cono.
ce como " pidén" y en Chiloé. cotuta . IGooda l.... tomo 2. p .
169 1.
Cuervo de Mar: Indica Contreras Que. segú n su Info rmador d e
Chaulinec. la Vo ladora suele transformarse en el cuervo de
mar. llamado también cormor án negro .
Est a ave se clasifica co mo Pbetecr ocorax onvece us cuvece os
Humbo ldt . Es totalmente de co lo r negr o br illante . an ida
siempre en ár bo les. se alimenta de peces y c rustáceos. (Goo
da 1. ..• tomo 2. p . 83) .
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Cha ihue : Única mente lo cita Cañas Vafirma que es nombre que
se da al Chonchón .
Chonchón : "Pájaro nocturno que la superstición le ha dado el
poder que atribuyen a los brujos. Comúnmente lo confunden con el "echo " . Es el chonchón del tamaño de una patome . de alas muy desarrolladas y de pluma je co lor gris. En las
noches oscuras grazna con cierta persistenc ia, V pasa para los
habitantes de los campos como péjerc bru jo " (Cañas. Ent ra
en " cha ihue" ).
El chonchón es un mito de origen mapu che que se ext iende
también a la zona central de l pajs ,
Chuncho :Cárdena señala qu e está relacionado con los brujos,
pero no entrega mayores d etalles.
Cañas , que escribe " chucho" tal como en ot ras regiones del
pais, di ce Que es una " peq ueña lechuza d iurna y noct urna
Es tenida por el mal aguero , por lo que cuand o canta ce-ce
de una habitación , los superst iciones d icen que alguien morirá
pronto allj" , Registran también para el chuncho el nombre
"quitquil ' ,

Este chuncho o "chucho " es el Glauc idium manum King_Es
la más pequeña de las aves rapaces de Chile, aunque también
la más sangu inaria V feroz . (Gooda l... t.
Deñ: En la región or ienta l de la Isla Grande de Chiloé Valgunas

islas menores, se menc iona al de ñ co mo una de las aves en
que pueden transformarse los b rujos. (Cont reras, p. 1921.
Qui tana. que escribe deñ V "deñ ¡" , d ice que es un pájaro
negruzco del tamaño de un ecrser . Se le considera agorero .
Parece qu e es el mismo pájaro que otros escriben "dei'i i".
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Deñi : " Pequeño búho . Es pájaro de mal agüero y una de las
encemectones del brujo " (Cavada , 19141. También Tangol ,
quien agrega que tiene la cola color café .
No aparece registrado en otras fuentes .
Garza cuca : " En Huildad se dice que la Voladora adopta la for o
ma de garza ... llamada también garza cuca, de colorido y
co st umb res muy semejantes a las del guairabo, y que es muy
común en la región de los lagos y la isla de Chiloé". [Centreras ).

Goodet ...: Ardea Coco¡ Línnaeus.
Gaviota : Segun Contreras, la gaviota es una de las tantas aves e n
qu e se puede transformar la Vo tadora .
Huelco : Es el nombre con que se conoce en Chiloé el diucón,
también llamado "ojos col o rado s por el tinte sa nguin o lento
de sus ojos. Se le co nside ra un en viado de los b rujos , t al vez
porque suele p icotear los vid rios d e las ve ntanas como si espiara " (Quinta na) .
Tangol, que no le atribuye ninguna de esas ca racte r íst icas, lo
esc ribe " hued co ".
Puede ser:
a) Xotrnis pyrope tortis, subsp. nov. IR. A. Ph ilippi, B y A. W.
Hcb nson ). qu e se conoce co mo "d iucó n de Chuoé" y habi ta en toda la Isla Gran de ; o
b} Xot mis pyrore pyrore Kitt üs, conoc ido co mo " d iucó n" , el
cual se d istribuye desde Cop iapó hasta Tierra de l Fuego .
(Goodal.... r.t, p . 150 - 154).

Lechuza : V. "coo" .
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Pithuitra : Es o t ro no mbre que se da a la co tura . Forma onoma to pé yic a de su grito . Icoo treras, p . 113 1.
Aalquén : " Pája ro idea l. de plumaje negro y del tamano del zar .
zal. Grita pi ruf, pirui, p iru i. Se t iende en los cam inos por
donde trafica la gente fing iéndose muerto . Su canto anuncia
la muerte próxima de los que lo oyen . Hay q uiene!i aseguran
q ue es el pequén" (Canas!.
Ouintana y Ta ngo l, también lo co nsid eren ave de mal aguero.
Para Alvarez, es una espec ie de búho el cual es co nsiderado
brujo O compañero de brujos.
Contreras dice que una de las transformacion es de los brujos
es el búho. pero que et búho sólo se co noce como el nombre
ma pu che " raiq u én". (Contreras, p. 192 ).
Ni e l búh o ni el peqo én se ajustan a la des cr ipción Que hace
Canas de este pájaro . De todos modos. ha y q ue tener presente
que él le at ribuye la ca lidad de "pajaro ideal " y. por tanto,
inexistente . Sin embargo, a l pequen [Sceotvtc cuni culer ia
cunicuterta Motina l. q ue él dice Que es un ave co n la Que
identif ican al " raicu én" , "por regla general se le ve parado en
el suelo, en pose caracter ística , a la en trada de una cueva".
actitud posiblemente se mejan te a la descrita por ese auto r.
Pero, teóricamente, el pequen se distribuye geográf icament e
sólo hasta Vald ivia. {Goodal...l.
El búho se clasifica co mo Bubo virginianus nacurutu Vlellot .
log ·log: Dice Cañas q ue este es un pájaro imagina rla que
acompañe al coa cuando éste sale a dar muert e a alguien .
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APENDICE: OTROS PAJAR OS AGOREROS
Caiquén: "Si se siente algún golpe repentino, se dice: 'alguno
va a morir pe rque cayó el caiquén' .. (Quintana). Es Choe phaga poliocephala Sclater.
Chai: Ave nocturna de color casi negro, del tamaño de una
paloma chica. Su canto es parecido al ruido que producen
las piedras del molino, por esto se le llama también "pica
molino". La gente que lo oye se alegra, dice Alvarez, porque anuncia buen tiempo, con viento sur.
Chirrío : Nombre onomatopéyico de un pájaro considerado de
buen augurio. (Quintana).
Podría ser otro nombre del pitío, que en mapuche se escri biría " pü t r iu ", (La combinación tr se pronuncia igual que en
el español popular de Chile).
Chucao : Predice la felicidad y la desgracia que anunc ia con sus
cantos, a los cuales da distintas modulaciones (Cañas).
Si grita por la derecha del que pasa, es seguro que le irá b ien ,
en cambio, si lo hace por la izquierda sucederá lo contrario .
Es Scelorchilus rubecula Kittlitz.
Cuchac: Bandurria. Si grita al pasar volando sobra una casa, es
seguro que en ella habrá muerto . Nombre onomatopéyico, su
grito parece decir: chu -cha, chu -chac. (Quintana).
Es theristicus caudatus caudatus melanopis Gmelin.
Ñanco : Ave de rapiña de color plomizo en el dorso y de pecho
blanco . Cuando se para frente a una casa, mostrando el
pecho oor mucho rato, es porque está anunciando la muerte
de algún miembro de la familia.
Es el aguilucho común : Buteo polysoma poysoma Qouy y
Gaimard .
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Piloto : Pajarillo del tamaño de una diuca, de color negruzco con
pequeñas listas blanquecinas. Es co nsiderada agorero . Anun·
cíe que 105 dueños de casa se ret irarán de ella, con el sólo
hecho de hacer su nido en las pro ximidades de la vivienda.
(Quinta na) .
Cinclodes pataonicus chile nsis Lesson .
Pit iu : Espec ie de pájaro carpintero . " Si grita cerca de la casa, se
considera anuncio d e visita " (Quintana). Cañas cuenta que
la gente creta que ten ia cua tro pies.
Cotaptes p it ius Molina.
Thr iet: Queltehue. Es agorero . Si pasa gritando cerca de una
casa , es porque sald rá un muerto de ella . 1Quintana).
Es el tr elle o queltehue, tamb ién llamado Fraile, dice Alvarez.
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