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“Vi 10s indios y mas fabricadas 
de paredes humildes y techumbres, 
10s Arboles y plantas cultivadas, 
las frutas, las semillas y legumbres: 
note en ellos las cosas seiialadas, 
10s ritos, ceremonias y costumbres, 
el trato y ejercicio que tenian, 
y la ley y obediencia en que Vivian-. 

“La sincera bondad y la micia 
de la sencilla gente de estas tierras 
daban bien a entender que la codicia 
aun no habia penetrado aquellas sierras 
ni la maldad, el rob0 y la injusticia, 
aliment0 ordinario de las guerras, 
entrada a esta parte habian hallado 
ni la ley natural inficionado”. 

“Per0 luego nosotros destruyendo 
todo lo que tocamos de pasada, 
con la usada insolencia el paso abriendo, 
les dimos lugar ancho y ancha entrada; 
y la antigua costumbre corrompiendo, 
de 10s nuevos insultos estragada, 
plant6 aqui la codicia su estandarte 
con m8s seguridad que en otra parte”. 

A h o  de Ercilta, La Amwfim. Canto XXXZJ. 





INTRODUCCION 

Dentro de nuestro continente, aun subsisten paeblos verdaderamente americanos. Son 
10s ultimos representantes de aquellos hombres que, a travks de milenios, poblaron este 
continente, conquistaron selvas, desiertos, Eargas playas y locs alturas inconmemra-  
bles de las montaaas. En la lucha de estos hombres por la sobrewivencia, desarrollarcm 
una cabal cmprens i6n  y entendimiento .de 10s distintos ttmitmios que hubitaron, su 
clima, flora y fauna.  Algunos domesticaron plantas y animates desawolkndo corn- 
plejas econmias  agricolas y gamderas,  que a veces alcanzaron organizaciones de tip0 
estatal. Otras mds  aisladas y ,  quizas menos ex&idw por el medio que habitaban, 
muntuvieyon por largo tiempo sus economias basadas  en  la caza y recoleccitjn. 

La invasibn europea fue tan fuerte y sus efectos tan drasticos, que en  menos de un siglo 
ya  kabia cambiado par completo la fax  Btnica de este continente. Woy, 10s vmdudero.~ 
americanos son minorias dentro de 10s paises de AmBrica. La sociedad mayor, general 
mente mestiza, h adoptado formas culturales occidentales y cristianas. En general 
resulta dvicil,  PO?. decir lo menos, la conviveneia de estas minorias 6tnicw den.tro de kz 
sociedad mayor,  por conflictos de intereses. AsZ estas sociedades, se hanwisto desplaza- 
das a posiciones desmedradas, ocupando por Io general tierras de mala catidad o escaso 

. valor, con problemas econh icos ,  sanitarios y lo que es mch grave, con un grave 
deterioro cultural debido a que les son impuestos valores y modos de uida'ajenos a a s  
sisternus tradicionales . 
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La sobrevivencia de estos pueblos e n  el mundo  industrial contempordneo plantea un 
verdadero desafo  a1 cientifico social: Encontrarles una posicion y un papel que j w a r  
dentro de 10s p l k s  de desarrollo nacionales, e n  10s cuales se valorice debidamente su 
individualidad cultural, se aproveche la admirable simbiosis que tienen con el medio 
natural y se les mantengun sus valores e identidades, cuya phrdida seria irreparable 
para el p a t r i m n i o  cultural de la humanidad. 

En este sentido, Chile tiene el privilegio de contar entre sus habitantes con alrededor 
de medio millon de individuos pertenecientes a un g m p o  ivdigeria que primitivamente 
ocupo el centro sur del pais,  y de cuyo mestixaje con el europeo surgi6 la nacionalidad 
chilenu. 

El espaiiol acostumbraba dur a 10s indigenas el nombre del lugar que habitaban. Son 
corrientes las menciones de indQenas imperiales, purenes, tucapeles, etc. Es asi como 
a 10s integrantes del pueblo que ocupaba Aruuco, uno de 10s p.rincipales “estados” 
indQenas, se les denomino araueanos. 

El primer0 e n  usar de este nombre e n  un sentido m a s  genhico,  para designar a todos 
los indigenas que habitaban el sur de Chile hasta Chilok, fue don Alonso de Ercilla 
precisamente e n  su  monumental poema hpico La Araucana.  Quixa por esta raxon, este 
apelativo se popularixo, usandose aun hasta nuestros dias como ungentilicio aplicable a 
todos 10s pueblos que hublan la lengua mapuche. Debido a la imprecision del thrmino 
araucano y, fundamentalmente a que por respeto a 10s pueblos, hoy se recomienda 
denominurlos con el nombre que ellos inismos se dun ,  es que ac tudmente  se usa el 
thmino mapuche para individualixar a aqiiellos que 10s espafioles encontramn ocupan- 
do las actuales regiones de la Araucaiiia y Los Lagos y cuyos descendientes viven en 
estus mismus tierras hasta nuestros dins. 

C. A L D U N A T E  
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L ESCENARIO Y EL HOMBR 



Kuifi tu ch6 m6te kimniefui 

Kimenmaniefui fii iii b& --L 

ab 
4 - kom elechi weshakelu 

wenumapu Wilefiikechi 
wane1 en komfeichi iifiem 
Upenkiawi piuchill me% 
tgfachi naqmapu miauchi 
kullifi ka feichi kakeume 
ishike Keyii pululeufii, laflei, 
mme, weyeliaukechi challwa 
Kti kimniefui kom mawida 
ka kachu Keyii tefachi kuya 
iiineumejui 
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Los antiguos mapuches 
tenian buenos 
conocimientos de las cosas. 
Nombraban las estrellas que brillan 
en la boveda del cielo, 
10s pajaros y aves que vuelan por el aire, 
10s animales que caminan sobre la tierra 
y 10s insectos. 
Hasta 10s peces 
que nadan en 10s rios y en el mar. 
Ademas conocian 10s arboles y 10s pastos. 
Hasta las piedras tenian un nombre. 

(PASCUAL CORA EN W I W E L N  DE MOESBACH. 1930) 



DIVISION ECOLOGICO-CULTURAL DEL SUR DE CHILE 
(Distribucih de bc Les segh  R. Gajardo, 1983) 
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del rio Itata se produce un dristico cainbio 
en e l  clima, flora y fauna, el que se veia 
acompafiado de un aumento en la poblacci6n 
nativa. En efecto, el bosque de robles, que 
ya se insinuabaen la cordillera de mis a1 
norte, pasado el ltata dominaba toda la re- 
@6n, desde las planicies del litoral marino a 
las montafias, dqnde limitaba con la franja de 
araucarias. Est$ b s q u e  & i  robles (hualo, 
hua~ i ,  pellin, coigiie), era &rticularmente 
'favorable para el establecimiento del hom- 
bre. Por u p  parte, ebtas especies y sus aso- 
ciaciones dsarbustos, hierbas y hongos, pro- 
ducen gran cantidad de hayas, fdtos y otros 

i 
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recursos alimenticios silvestres; por otra par- 
te, 10s robles son caducifolios lo que favorece 
la insolaci6n del suelo durante las tempora- 
das de otoiio e invierno, impidiendo la for- 
maci6n de tierras hlimedas pantanosas, difi- 
ciles de habitar y favoreciendo lugares propi- 
cios para asentwientos humanos. 

Al sur de Loncoche, las condiciones cam- 
bian, y poco a poco comienza a dominar un 
bosque siempreverde, laurifolio, el que su- 
mado a mayores precipitaciones, hace la vida 
humana dificil, salvo en determinados ni- 
chos ecolbgicos, especialmente en el valle 

central y precordillera. Las condiciones del 
litoral son especialmente desfavorables para 
laocupaci6n del hombre por ser costas &car- 
padas dominadas por una densa e impene- 
trable vegetaci6n que cubre la cordillera de 
la costa. 

El golf0 de Reloncavi constituye el limite 
meridional de la ocupaci6n mapuche, a1 sur 
del cual elcontinente se desmiembra, frac- 
tur8ndose en innumerables islas. La isla de 
Chilo6 constituye el tiltimo lugar en que 
todavia viven pueblos que hablan la lengua 
de la tieria o mupudungu. 

6. Rembooi6n rollor0 
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Dentro de estos territorios, el mapuche 
concibe diferentes zonas, que tienen un pro- 
fundo significado cultural y reciben designa- 
ciones especiales en su lengua. 

La cordillera de 10s Andes -pire mapu- o 
tierra de las nieves es, en estas latitudes, de 
proporciones bastante m8s moderadas que 
las del centro o norte del pais. Se caracteriza 
por tener numerosos pasos cordilleranos de 
muy f8cil acceso, que comunican con la ver- 

tiente oriental de la cadena montaiiosa y las 
pampas adyacentes. Como ocurrid en otros 
casos en la America prehispana, este macizo 
nevado, lejos de constituir una frontera que 
separara a 10s pueblos, fue el lugar de reu- 
nidn entre las diversas etnias mapuches, 
pehuenches y puelches que habitaban las 
fddas orientales y occidentales de la cordi- 
llera. De este contacto, motivado por rela- 
ciones de intercambio de manufacturas, ani- 

6. htEenmqpuoellitomI 
nunim. Eahia & San P 
dm. 
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7. -0 conplriuro~ei males y mujeres, naci6 un fuerte mestizaje y 
comenz6 el proceso de difusi6n de la cultura 
mapuche hacia las pampas argentinas. 

Los espesos bosques naturales donde do- 
minaba el pewen (Araucaria araucana), ca- 
racterizaban 10s faldeos occidentales de la 
cordillera-inapire m p u -  o tierra inmediata 

ilup&elmpn 

alas nieves. El pifibn, fruto de esta conifera, 
era el principal aliinento del pehuenche, et- 
nia cazadora y recolectora que recorria estos 
territorios gozando de la abundante fauna y 
flora de la reg ih ,  sufriendo 10s rigores de su 
cliina y bajando a 10s llanos durante el verano 
con animales, piiiones, sal y rudiinentarias 
industrias de cuero, las ‘que intercainbiaban 
por productos agricolas, textiles y otros obje- 
tos inanufacturados que les proporcionaban 
10s inapuches. En ocasiones, estas incursio- 
nes ocasionaban correrias bdicas o malones 
en 10s que el pehuenche obtenia mujeres y 
botines de guerra. Fue a travCs de esta etnia 
que se “araucaniz6” la pampa argentina, de 
modo que a1 finalizar el siglo pasado, la len- 
gua mapuche unificaba a la poblaci6n abori- 
gen que habitaba estas latitudes, entre am- 
bos ockanos. 

Desaparecidos gran parte de 10s bosques 
de esta reg ih ,  las escarpadas faldas de 10s 
Andes son utilizadas actualmente por 10s ma- 
puches como campos de pastoreo y, en algu- 
nos casos, para actividades madereras. La 
recoleccih sigue jugando un papel primor- 
dial en la subsistencia de 10s grupos indige- 
nas de esta zona y, dentro de ella, la cosecha 

. 
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anual del pitibn, que guardan bajo tierra 
durante varios meses, les proporciona una 
insustituible materia prima para elaborar ha- 
rina, bebidas y otros productos alimenticios. 

de una excelente potencialidad agricola. Los 

asentamientos indigenas se ubkm en Ea% ti- 
baas de la innumerable red Nuvid que en- 
treca ZQn0. Atrhiid05 POr €des C o d -  

cion 
Emdigenas sc en estos tel.rlt~m. 
CoIahorb a el agradable clima 

a. - volb MI- 
w. 

El Zelfun inapu -tierra de 10s llanos- goza 
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continental sin temperaturas extremas, pro- 
ducido por el encierro de esta faja entre las 
dos cordilleras. La espesa d r a  que cubria 
10s llanos h e  talada por el mapuche desde 
Cpocas prehispinicas para establecer su 
asentamiento: pequeiias huertas y rudimen- 
tarios cultivos agrkolas. La extensidn y ri- 
queza de estos suelos determinaban una 
apreciable movilidad de 10s grupos que se 
trasladaban de un lugar a otro en busca de 
nuevos territorios que ocupar. 

Actualmente y desde fines del siglo pasa- 
do, el mapuche ocupa las tierras que le he- 
ron concedidas por el Estado a sus ascen- 
dientes. Esto le ha determinado un domici- 
lio fijo y la obligada sedentaridad de sus 
asentamientos, que se est6n haciendo estre- 
chos para mantener la creciente poblacidn 
que 10s ocupa. 

Separada por la cordillera de la costa, que 
presenta su mayor magnitud en Nahuelbuta, 
se encuentra la costa -lufien m p u  o tierra 
marina- cuyos suelos son de baja productivi- 
dad agricola, lo que causa problemas en el 
abastecimiento de 10s grupos indigenas que 
la habitan. Complemento insustituible de la 
dieta del Zufienche o costino, son 10s produc- 

tos de la recoleccidn marina, a la cud  es gran 
aficionado. La gran abundancia de peces, 
mariscos y algas provocd un intenso pobla- 
miento de esta regidn, del que dan testimo- 
nio 10s numerosos y espesos conchales que 
se encuentran a lo largo del litoral. 

El puel m p u  -tierra del oriente o wui- 
thif- tiene un lugar de extremada importan- 
cia en la concepcidn espacial mapuche. Ya se 
ha descrito la forma en que el indigena des- 
cubre estos territorios a traves del poderoso 
vehiculo del intercambio, y el proceso de 
mestizaje y aculturacidn que alli se produce. 
Las relaciones del mapuche con las tierras 
orientales perduran hasta hoy, y se materia- 
lizan en estrechas relaciones de parentesco y 
amistad, que provocan frecuentes visitas de - 
10s habitantes de uno y otro lado de la cordi- 
llera. Estas relaciones se hicieron mas estre- 
chas por las sucesivas rnigraciones que pro- 
voc6 la pacificacidn de ambos territorios a 
fines del siglo pasado. Cualquier situacidn 
de peligro provocaba inmediatamente el 
traslado de grupos enteros de mapuches a1 
otro lado de la cordillera, donde eran acogi- 
dos por sus vecinos que les brindaban hospi- 
talidad y proteccidn. 



OS ANTECESORES 



Ni  felemun taifi pu laku ka 
taifi felemun taifi p u  chau 

, feelyifi mai taifi mongelen meu 



Asi como fueron nuestros abuelos 

(EN P.F. DP: AUGUSTA, 199u 



11. J a m  pat0 o katru metawe eatilo 
Valdivio (S. XVI-XIX d.CJ 
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dores de comienzos de este siglo, tales como 
Latcham, Guevara, Oyarztin y Medina. El 
primer0 de ellos, basado en argumentos et- 
nogr6ficos, sostenia que el “araucano” era un 
product0 del mestizaje surgido coin0 conse- 
cuencia de la irrupcidn de un grupo Ctnico 
moluche, grandes guerreros y cazadores que 
habitaban las extensas pampas argentinas, 
quienes habrian conquistado 10s territorios 
ubicados entre 10s rios Bio-Bio y ToltCn. AI 
mezclarse con la poblacidn autdctona, de 
costumbres sedentarias y agricolas, este gru- 
PO habria quebrado la homogeneidad racial 
que existia entre el rio Choapa y ChiloC, 
plasmando la divisidn entre Picunches (habi- 
tantes del norte del Bio-Bio), Araucanos (po- 
blacih mestiza entre el Bio-Bio y el ToltCn) 
y Huilliches (ubicados a1 sur de este liltimo 
rio). 

Los demas investigadores rechazaban es- 
te mestizaje y abogaban a favor de la unidad 
Ctnica del mapuche y su parentesco con las 
culturas septentrionales. Los trabajos ar- 
queoldgicos y etnogrhficos de estas tiltimas 
dbcadas han puesto m b  Cnfasis en la historia 
cultural de 10s pueblos que habitaron en 4 



? . ’  
Se ha mmenzado a develar, de esta +e- 

m, un panorama quchisimo m~ rim, varia- 
do y dinhico que el pmpuesto en &peas 
anteriores. Sabernos que desde hace varios 
milenim el hombre ocup6 10s r i m  ambien- 
tes del litoral, aproveehando b s  inag~tables 
rwursos que o&wia el mar, compkmentado 
con h awdeecih de vegetales y cam de yes 
y fauna de h r e g i h  A rndiados del primer 
miletrio de nuestra era, 1Iegaron pobhciones 
que ya conm’an el arte de la cerhica y 

dgunos pmductos agricolas en 
rmerrm huertos, p a  lo mal despejaban 

kw bqws y apmvechabn las IIuvias de 
ternparacia. Los arque6kgos han dado el 
nornbre de Pitrh a estos pueblos por balm 
si& detwtados primeramente en este sitio, 
cerw del hgo CWqladn, p r  el cientibieo 

les clio em denomi- 

ci6n. ~ntemaban a sus muertm con &-en- 
das, & b c d e s  h 
de c & m b  muy bi 
con demraciones incisas y andeladbs, a me- 

\ 

nudo afeotando forms antropomo&as o zoo- 
morfas, 10s que a veees conseman restos de 
pintura resistente en su superficie. 

Alrededor de cinco sighs mas tarde, d sur 
del rio Bio Bio, aparecen asentamientos hu- 
manos que dejaron dli sus cementerios con 
enterramientos en grandes umas de cerhi-  



14. J a m  o metawe &lo Valdivia (S. XVI-XIX d.C.). 
Coleecibn Musw Chileno de Arte Precolombinb. 

ca de pikvulos y adultos, acompaiiados de 
ofertorios con cer8mica pintada con lineas 
negras o rojas sobre engobe blanco y a veces 
con restos de adornos de cobre. Estos sitios 
hnerarios se encuentran generalmente ocu- 
pando el valle central al lado de 10s rios, con 

. 

una notable concentracih en la zona de A,n- 
go1 y especificamente en la localidad de El 
Vergel, donde heron identificados por el 
misionero Dillman Bullock. Muy probable- 
mente estos pueblos ya cultivaban maiz, po- 
rotos, quinoa, aji y cdabazas en las riberas y 
lugares hlimedos y hacfan incipientes canali- 
zaciones para regadio. Este Cnfasis agricola 
de las agrupaciones El Vergel es sugerido 
por estar 10s cementerios ubicados en lo que 
ha sido hasta hoy uno de 10s centros agricolas 
m8s impostantes de la zona por la calidad de - . 

su tierra y la protecci6n de la cordillera de 
Nahuelbuta, que le da condiciones de mayor 
eontinentalidad. 

El Vergel debe haber tenido contactos 
coon Pitrh,  pues se ha demostrado la coexis- 
tencia de ambas agrupaciones ocupando lu- 
gares diferentes. Por otra parte, tambiCn 
est6 documentada para esta 6 p c a  la presen- 

' 
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ltural. 
El impact0 de la conquista hispana de 

estos territorios, produce un fuerte y sfibito 
trastorno en la vida de las poblaciones aut&- 

plieaci6n viable para este proceso es que 10s 
diferentes puebIos que habitaban estos terri- 
tarios se unen, ineorporando elementos 6t- 
nicos y culturdes semmos, trascordilleranos 

r 

I 
15. Untafuneraria y reconstruecih ideal de un entierm. El V q e l  (S. X al X V I  d.C.). Muse0 Dillman Bullock, Angol e Institido Jyan Ignaia Molina. 

cia de grupos cazadores y recolectores en la 
cordillera pertenecientes a otra tradici6n 

tonas Eas que, responden a Ia presidn con- 
quistadora can una fuerte cohesi6n. Una ex- 

es 
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y tambikn hispanos. Este verdadero proceso 
de hoinogenizacidn cultural, ha llegado has- 
ta nuestros dias bajo eI nombre de cultura 
mapuche. 

Es asi corn0 hoy se advierten en el pueblo 
mapuche elementos de 10s primeros pueblos 
andinos que domestican 10s animdes y las 
plantas, provenientes de su aneestro PitrCn. 
La tradicidn horticultora y la cerimica deco- 
rada, conocida hoy como Valdivia, segura- 
mente le llegd a travCs de 10s puebIos El 
Verge1 que tambikn forinaron parte de su 
acervo genCtico. Por liltimo, la economia 
ganadera y la tradici6n ecuestre, sin duda 
provienen de elementos hispanos que tam- 
bidn se advierten en el mestizaje racial. 

Queda, sin embargo, mucho camino que 
recorrer en estos campos. Se deben intensi- 
ficar los estudios de 10s exams restos huma- 
nos exhumados en cementerios, poner m6s 
Cnfasis en excavaciones estratigrficas y ha- 
cer trabajos cornparativos en los distintos 
nichos ecoldgicos para contribuir a despejar 
las indgnitas que aiin persisten. Desgracia- 
damente, las condiciones climiticas de la 
regidn conspiran contra la labor de 10s cienti- 
ficos, impiden la conservacidn de 10s restos 

17. Anfaprr o -U (S. XIX dc.). 
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orgAnicos y se pierde, de este modo, gran 
parte de las escasas fuentes de interpreta- 
cidn con que se cuenta para dilucidar el pasa- 
do prehist6rico del mapuche. Coin0 contra- 
partida, sin embargo, el especialista cuenta 
con la presencia viva de la poblaci6n actual la 

que, a pesar de las influencias forineas reci- 
bidas, conserva gran parte de su acervo cul- 
tural tradicional. E1 estudio de este material 
etnogrtifico, bien aprovechado, deberia su- 
plir con creces la falta de antecedentes ar- 
queol6gicos. 

32 
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Akui mai dengu p u  lonko. 
Rangin wenu pu lonko. 
Shil lalen kawel I!  
Trepenei mai p u  kona 
Dullipe kiimeke kawell, 
weupikaiai f i  , 
chaliafiifi mai fentechi * 
pu lonko. 
Ya mai, p u  iilmen, 
prakawellifi mai! 
Ya mai sarkbntokonu 
Ngenbkonuiaimi. 



- Ha llegado noticia de 10s caciques. 
De 10s caciques de la 
region celeste. 

8 Ensillame el caballo! 
despiertense 10s 
mocetones ! 
Escojan 10s mejores caballos, 

i 

1 vamos a parlamentar, 
j a saludar muchos caciques. 
i Pues bien, poderosos sefiores! 
i montemos nuestros caballos! . 

~ 

Capitan, toma el mando de tu tropa! 

(EN P.F. DE AUGUSTA, 1934) 

IX). Atlas Claudio Gay. 



a 

I i 
I -  I 



b-. 

indigenas fueron llamados aukas o purun 
aukas, que en lengua quechua significa ene- 
migo, rebelde o salyaje. 

De este modo, el inca alland el camino a la 
conquista espafiola. Esta, a1 dominar el Cuz- 
co, centro administrativo y politico del im- 
perio, y someter a su cabeza, sustituy6 el 
nlicleo de la rigida organizaci6n jerarquica 
del imperio y facilit6 el avance del europeo 
por todos 10s territorios que lo integraban. 
Los adelantados iberos llegan a Chile con 
dignatarios de la corte sometida que facilitan 
el paso a 10s nuevos conquistadores. Es, pre- 
cisamente, en 10s confines meridionales del 
imperio donde son detenidos por 10s mismos 
zukas o rebeldes que el inca no habia logrado 

A1 mando de don Pedro de Valvidia, las 
tropas espafiolas vencen esta resistencia, lle- 
gan hasta la Isla Grande de ChiloC, per0 no 
logran afianzar el domini0 de estas tierras, y 
10s sucesivos ataques y alzamientos indige- 
nas culminan con el desastre de Curalaba, la 
destrucci6n de las ciudades espafiolas y el 
repliegue de las fuerzas hispanas a la margen 
norte del Bio-Bio. Esta frontera es consa- .iL-l grada juridicamente en el Parlamento de 
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Quillin, celebrado el 6 de enero de 1641. 
Aqui se reconoce la autonomia de 10s indige- 
nas ubicados al sur de este rio y la indepen- 
dencia de estos territorios, situacih que se 
mantiene por espacio de todo el periodo 
colonial y casi un siglo despubs de instaurada 
la Repdblica. Este periodo de permanentes 
luchas, conocido como la Guerra de Arauco, 
obliga a Espaiia a fortificar las fronteras y 
mantener un ejbrcito profesional para defen- 
derlas, hecho inusitado en las colonias ame- 
ricanas. 

Si bien el espaiiol renuncia a la conquista 
de 10s territorios ubicados a1 sur del Bio-Bio, 
debido a la pertinaz resistencia indigena, no 
toda esta regi6n se comporta de la misma 
manera ante la invasi6n conquistadora. 
Mientras 10s mapuches que habitaban entre 
el Bio-Bio y elToltbn mantienen celosamen- 
te su independencia y no admiten penetra- 
ci6n alguna, 10s del sur del ToltBn, menos en 
ndmero y poco cohesionados, admiten la ins- 
talaci6n de enclaves militares y misionales a 
partir de la segunda mitad del siglo XVII. 
Estos establecimientos, si bien no alcanza- 
ron a facilitar una colonizaci6n de 10s territo- 
rios en que estaban ubicados, fucron fuente 
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de transformaciones en el modo de vida de 
aqvellos grupos indigenas que Vivian en sus 
cercanias. En consecuencia, mientras en la 
regi6n de la Araucania se mantiene con nota- 
ble vigor la vigencia de las instituciones tra- 
dicionales rnapuches, en Valdivia se configu- 
ra otro esquerna socio-cultural, similar al 
existente al norte del BiO-BfO, y que se ca- 
racteriza por la creacicin de vias y medios de 
contact0 entre el indigena y el espaiiol. 

Los hertes de las fronteras y las misiones 
jesuitas y franciscanas adyacentes permitian 

el desarrollo de una variada gama de relacio- 
nes econ6micas y de cooperaci6n bClica. Los 
caciques de 10s grupos cercanos a estos esta- 
blecimientos eran nombrados funcionarios 
oficiales de la corona, recibian bast6n de 
mando en su calidad de gobernadores y coo- 
peraban con el espafiol en la guerra contra 
10s rebeldes, a1 tiempo que eran protegidos 
de las incursiones y “malones” de estos lilti- 
mos. Eran denominados “indios amigos” y 
formaban tropas comandadas por capitanes. 
Otra institucidn de mhs tardia creacidn y que 
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nados “fionterizos”, que habitaban al sur del 
Bio-Bio. Los “imperiales”, en cambio, ocu- 
paban la regidn del Cautin y Vivian en forma 
mis sedentaria y tranquila, per0 cooperaban 
a la guerra con soldados y armas. Son fre- 
cuentes las alianzas guerreras, y en este sen- 
tido, es de gran importancia el papel que 
juega el pehuenche o habitante de las faldas 
cordineranas que, dedicado a actividades ca- 
zadoras y recolectoras y con un sistema de 
asentamientos no permanentes, caracteriza 
a un pueblo de excepcionales aptitudes bdi- 
cas. Este indigena tuvo un papel preponde- 
rante en la defensa de la fiontera del Bio- 
KO. 

La Guerra de Arauco obliga a1 mapuche a 
organizarse de manera eficaz, tanto para de- 
fenderse de 10s continuos ataques del espa- 
iiol, como para tomar ofensivas. La cohesidn 
indigena en cuanto a las empresas bklicas 
est5 representada por la institucidn del toki o 
jefe guerrero, elegido por sus aptitudes de 
lider y destreza t6ctica cada vez que surge un 
conflicto de proporciones. Este personaje 
aGna a varios grupos y a veces a regiones 
enteras bajo su mando y es obedecido ciega- 
mente. Una vez desaparecido el peligro, ce- 

saba la actividad y autoridad de este lider y 
retomaban vigencia las instituciones de 
tiempos de paz. Las empresas bClicas indi- 
genas que asombraron a1 espaiiol por su or- 
ganizacibn, no pueden entenderse sin este 
importante elemento. Esta cohesidn cir- 
cunstancial para la guerra se inaterializa en 
10s fuertes construidos por 10s indigenas, tan 
bien descritos por 10s cronistas de 10s siglos 
XVI y XVII, en cuyo interior se refugiaban 
cientos de guerreros y sus familias en 10s 
momentos de peligro. 

Invariablemente, terminado un conflicto, 
se convocaba a una Junta o Parlamento, don- 
de acudian representantes espaiioles e indi- 
genas y se llegaba a acuerdos de paz, estable- 
ciendo condiciones de tr&o, de intercam- 
bio y determinando fronteras. Estas reunio- 
nes, que se celebraban con gran aparato-y 
daban lugar a festividades donde se inter- 
cambiaban obsequios, terminaban con la 
suscripcidn de documentos que daban fe de 
10s acuerdos alcanzados. Era de extrema uto- 
pia el creer que 10s representantes de 10s 
indigenas tendrian alg6n poder coercitivo 
sobre su gente como para exigir el respeto de 
tales comprornisos. En tiempos de paz, 10s 



lonlco o caciques no representaban a ~ U S  gru- 
pos y tenian sobre ellos una influencia muy 
limitada, circunstancia que producia nuevos 
roces y motivaba otros enfrentamientos. 

De esta forma se mantiene la encarnizada 
Guerra de Arauco, por espacio de casi tres 
siglos, resultando incitiles 10s esfuerzos para 
sojuzgar al mapuche. Sacerdotes, militares y 
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Bascuiiiii, “La Araucana” de Ercilla, “Arau- 
co Domado” de Oiia, y inuchos otros en 10s 
que el espaiiol trata de explicar la tenaz resis- 
teiicia del mapuche y diseiig estrategias y 
ticticas para doblegarlo. 

HeciCii a fines del sigh XIX, el gobierno 
republicaiio de Chile logra pacificar por 
conipleto a este pueblo e incorporar plena- 
mente a la soberaiiia nacional el territorio, 
hasta eiitoiices iiisurrecto, que se extendia 
entre 10s rios Bio-Bio y ToltCn. La actual 
Pegi6n de Los Lagos habia sufi-ido un proce- 
so diferente: a partir de la repoblacih de 
Osonio, en 1795, heclia sobre la base de las 
bueiias relaciones existentes con 10s indige- 

nas de esos territorios y provocada por la 
existencia pacifica de 10s enclaves militares y 
misionales, se coinienza a gestar un proceso 
de ocupaci6n y colonizaci6n, que culmina 
con la llegada de 10s ininigrantes extranjeros 
a inediados del siglo XIX. 

Con la “pacificaci6n de la Araucania” se 
inicia el proceso de colonizaci6n y concesi6n 
de las tierras indigenas. A las fainilias mapu- 
ches se les conceden inercedes en 10s territo- 
rios sobrantes. El auinento deinogr5fico ex- 
perimentado en este siglo ha incidido en una 
exagerada divisi6n de las tierras dentro de 
cada comunidad, producikndose un extremo 
minifundismo, con 10s problemas econ6mi- 
cos y sociales consiguientes. 





,KupeZ'weqe mai, Pa+-em". 
Pipatueneu Arnoiantii-ern. 
iChumqechi kai petuaiyu yu pefiefi-em 
rnai? 
iChumqechi kai mqeai yu pQnefi-em 
mai? 
KulZkuZZtuLleqe mai, MariZ'uan-ern 
Petuam yu 
Wentm qei ,  
Demo qei, piarn 
Ngayu pefiefi-em; 
Wentm qei, domo qei 
Nga yup9fiefi. 



“Haz una cuna, Pangui” 
Vino a decirme Amoiante 
iC6mo tendremos mas nifiios? 
iDe que va a vivir nuestra guagua? 
Arregla un cuerno para tocar, Maril’uan. 
Para que tengamos nifios 
Es hombre, dicen 
Es mujer, dicen, 
El ser que vamos a tener; 
Es hombre, es mujer 
El ser que vamos a tener. 



0 

uandcel visitante se aproxima a 
la ruka o vivienda mapuche, el 
ladrido de 10s perros anuncia su 

llegada. Salen 10s niiios curiosos a investigar 
la presencia del extraiio y corren a llevar 
noticias a su madre. Esta invita a pasar a1 
interior de la casa y ofrece asiento y bebida al 
viajero cerca del fuego que arde incesante- 
mente. En verano, preparan asiento e insta- 
lan una mesa a la sombra de un manzano, 
donde el visitante tendrd oportunidad de 
saborear la fresca y picante chicha de manza- 
na. 

Aquel que no conozca las costumbres ma- 
puches, quedard asombrado por el orden y 
limpieza que reina en el hogar, la educacidn 
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y obediencia de 10s 'pequeiios y la manera 
ficil y tranquila en que transcurre la vida 
familiar. 

La mujer esti  en constante movimiento 
cuidando de sus hijos, preparando alimentos 
y en otras labores domCsticas. Cuida la pe- 
queiia huerta, 10s animales menores y aves. 
En sus horas mis apacibles se sienta con su 
huso y tortera a hilar la lana de la esquila con 
la cual despubs tejeri coloridos ponchos, fra- 
zadas, cobertores, fajas y otros textiles. La 
cerimica y cesteria son, asimismo, labores 
femeninas que se realizarian dentro de la 
casa en invierno y fuera de ella en las estacio- 
nes cilidas. En todas estas labores, la dueiia 
de casa es ayudada por sus hijos menores e 
hijas solteras, que de esta manera reciben un 
adiestramiento de primera calidad para 
cuando llegue el momento de su matrimo- 
nio, en que abandonarin su hogar y forma- 
rin una nueva familia en la residencia de su 
marido. 

El jefe del hogar es el hombre, que realiza 
sus labores cotidianas fuera de la casa. Estas 
se relacionan con la agricultura y el cuidado 
del ganado mayor y caballares. El mapuche, 
ademds, es un gran tallador de madera y 

poseedor de muy buenas tCcnicas para la 
industria del cuero. 

En el verano, la vida familiar se desarrolla 
al aire libre, 10s pequeiios juegan cerca de la 
ruka, 10s adoleseentes cuidan de 10s anima- 
les y el padre y la madre estin dedicados a 
sus diarias tareas. En el invierno, mientras la 
Iluvia cae incesantemente sobre el techo de 
paja, la familia se redne en torno al fog6n y, 
haciendo cas0 omiso del humo que inunda el 
recinto y ennegrece las paredes, se lleva a 
cabo, en la intimidad de la casa, un proceso 
cultural de fundarnentaI importancia: mien- 
tras las mujeres trabajan afanosamente en las 
labores dombsticas, 10s miembros mayores 
se entretienen en largas conversaciones y 
discursos acerca de sus recuerdos, sus ante- 
pasados y las hazafias que se les atribuyen. 
Los niiios, que observan silenciosa y atenta- 
mente esta escena cotidiana, van absorbien- 
do, de esta forma, la cultura de su pueblo. Se 
aprovecha de estos momentos para instruir a 
10s pequeiios en las normas de etiqueta, mo- 
ral y buenas costumbres. 

Para una familia mapuche, 10s hijos varo- 
nes representan su perpetuidad. Se casargn 
y estableceriin-su. hogar en las tiemas pater- 
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48. c m o a -  nas donde ayudarzin a sus padres hasta el fin 
de sus dias, heredando, entonces, las tierras. 
Las mujeres, en cambio, s610 vivirzin con sus 
padres mientras permanezcan solteras. Al 

99. Familia mapuehe. 

contraer matrimonio, abandonarh su sitio 
natal y establecerh residencia en casa de su 
marido. Sus huos pertenecerzin al grupo de 
dste y perderh vinculaci6n con las tierras 
maternas. 

El parentesco corre por linea varonil. Es 
asi coin0 un joven, llamarg “hermano” o 
“hermana” a 10s hijos del hermano de su 
padre, y le estarfi vedado el matrimonio, con 
ksta liltima, a riesgo de incurrir en una rela- 
ci6n incestuosa. Por el contrario, el matri- 
monio entre primos cruzados (la hija del her- 
mano con el hijo de la hermana) es un vincu- 
lo preferido por el sistema familiar y segura- 
mente constituyd un matrimonio obligatorio 
en tiempos pretkritos. 
’ Como 10s miembros solteros de un grupo 

de residencia estiin ligados entre si por 
vinculos patrilineales, 10s jdvenes deben 
buscar pareja fuera de la comunidad. Esta 
forma de matrimonio es calificada como exo- 
gcimica . I 

Encontrada la pareja y una vez transcurri- 
do el period0 de cortejamiento, que consisti- 
rzi en visitas peri6dicas a la reducci6n de la 
novia efectuadas a iniciativa del futuro mari- 
do o con ocasi6n de fiestas sociales o rituales, 
el padre del novio, impuesto de 10s deseos 



L 
I 

P 1): 

Y 



de su hijo y una vez aprobada la eleccibn, 
mandar6 un emisario -werken- a casa de 10s 
padres de la novia, a fin de preparar el com- 
promiso. Aceptado Cste por 10s afines, 10s 
parientes y amigos del novio visitan en un 
dia prefijado la casa de la esposa llevando 
dinero, animales, adornos y plateria. Si 10s 
dueiios de casa se sienten satisfechos con el 
monto y calidad de 10s obsequios, la pareja 
contrae matrimonio en una solemne cere- 
monia que da lugar a una fiesta. Inmediata- 
mente, la novia se traslada a vivir a la casa de 
10s padres del marido. El padre de la mujer 
la Ilenarii de obsequios y le dar6 su mejor 
caballo. Transcurridos algunos dias, el fla- 
mante matrimonio recibir6 la visita de 10s 
padres de la novia, quienes llevarh pan y 
harina. DespuCs de alglin tiempo, una nueva 
casa ser6 construida, para el matrimonio, 
vecina a la ruka paterna. 

El matrimonio por rapto era una forma 
tradicional que hoy est6 en desuso. El novio, 
sus parientes y amigos, robaban a la mujer 
elegida de casa de sus padres y, consumado 
el matrimonio, se hacian las ofrendas sacra- 
mentales. Este hecho a veces era simulado, 
per0 otras era efectuado sin anuencia de 10s 

progenitores de la novia y inenos con el con- 
sentimiento,de &a, lo que daba origen a 
verdaderas batallas. 

La poligamia o matrimonio compuesto de 
un hombre con varias mujeres fue amplia- 
mente conocido en la familia mapuche. Has- 
ta hoy, 10s indigenas hablan con orgullo de 
sus antepasados que tenian muchas esposas 
y lo consideran simbolo de poder y riqueza. 
Corrienteinente un hombre se casaba con 
hermanas de su primera mujer, lo que ase- 
guraba un mejor entendimiento entre ellas. 
De todas formas, rigurosas reglas de etique- 
ta y organizaci6n impedian 10s roces a que 
dan origen este tip0 de matrimonios. Cada 
mujer ocupaba un espacio determinado de la 
casa y tenia su propio fog6n, donde cocinaba 
sus alimentos para ella y su prole. Sembraba 
una chacra distinta y criaba sus propios ani- 
males. La primera mujer gozaba de un 
mayor status y las demls debian obedecer 
sus 6rdenes. Muchas veces era ella la que 
pedia a su marido que llevara una nueva 
mujer a la casa por considerarse vieja y can- 
sada y necesitar ayuda para el mantenimien- 
to del hogar. La estrechez econ6mica del 
indigena actual, las influencias de las cos- 
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tuinbres occidentales y, en especial del cris- 
tianismo, han determinado el desuso de esta 
costumbre. 

La agrupacidn de varias fainilias ligadas 
por vinculos de parentesco patrilineales for- 
ina una comunidad, que vive en un territorio 
generalinente de propiedad comlin. Espa- 
cialinente, sin embargo, 10s asentamientos 
mapuches no forman aldeas aglutinadas, si- 
no que i n k  bien son dispersos. Cada familia 
vive en su casa o ruka y en su derredor tiene 
10s corrales, la chacra y tierras que utiliza. AI 
parecer esta forma de ocupar la tierra, o 
patrdn de asentamiento, es de raigambre 
prehispiinica, pues 10s primeros conquista- 
dores la describen como caracteristica de 
esta regidn. 

Relaciones de parentesco, proximidad es- 
pacial y lazos de cooperacidn y lealtad man- 
tienen unidas a las familias que forman un 
grupo local. Son de vital importancia tam- 
bi6n para relacionar a 10s miembros de una 

comunidad, las creencias religiosas, que ele- 
van a categorias divinas a 10s ascendientes y 
hndadores de 10s linajes a 10s que se les 
rinde un culto que es coinpartido estrecha- 
mente por todas las fainilias de cada agrupa- 
cidn . 

El intercainbio de mujeres, dentro del 
sistema de matrimonio exdgamo, es uno de 
10s vehiculos mls iinportantes para integra- 
a varias comunidades inapuches entre si y 
forma un elemento de b6sica importancia 
para coinprender la sociedad mapuche. Las 
relaciones matrilaterales dan origen a vincu- 
10s de orden econdmico, como trabajos agri- 
colas, construccidn de casas, eventos de tip0 
llidico o deportivo, coin0 la chueca o puli y 
de toda indole. Tainbih,  dentro de este 
nivel de integraci6n social y cultural de la 
sociedad mapuche, se debe destacar la vital 
importancia que desempeiian las institucio- 
nes religiosas, las normas y valores, que 
mantienen la cohesidn social. 
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Chezviil lonko meu futa trapial rek6 
petu niekai newen Taai ange l q n g e i  
Ka ngenopayungei Taai fiapaz lonko 
Kuriingei femngekei fii ad 
futa kume che Ami, papai, papai. 



En su altanera cabeza, como el l eh ,  
todavia tiene fuerza. 
Su cara es limpia y sin barbas 
y su suave pel0 es negro. 
Asi es la figura de un gran jefe, 
ay, mamita, mamita. 

(EN P.F. DE AUGUSTA, 19941 
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* 
1 mapucbe concibe una organiza- 
ci6n patriarcal de la familia. El 
jefe indiscutido de ella es el 

hombre y sus opiniones y decisiones son 
aceptadas sin discusi6n. Es el representante 
de 10s intereses de la familia dentro del gru- 
PO* 

En 6pocas prehisphicas, la base de la 
autoridad dentro de la extendida familia que 
componia el grupo local, era el Zonko o cabe- 
za, representado por el miembro masculino 
de m b  prestigio y, generalmente, el mis 
rico - UZmen- de la comunidad. La autoridad 
y ascendiente de este personaje entre 10s 
demh miembros del grupo se basaba en su 
riqueza. huen criterio y elocuencia. Aparte 
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34. C&umeelabmmfa. de su mejor nivelecoihnico, que se refleja 
en la nika de grandes proporciones y un 

Col. Muaw NaeMtal 
d ~ ~ & t o r i a ~ a t u d .  

mayor numero de mujeres que 10s deinas 
miembros, llevaba una vida en todo se- 
mejante a Cstos. Laprudencia del jefe en su 
relaci6n eon 10s subordinados era fundamen- 
tal. Para toda resoiuci6n que afectara a la 
comunidad debia consultar con 10s demh 
jefes de familia y no se le aceptaban actitudes 

de aut6crata. En la siembra y cosecha de sus 
campos y la construcci6n de su cas$ era 
ayudado por todo el grupo, mediante la insti- 
tuci6n del lof kudau, ocasi6n que aprovecha- 
ba para festejar espkndidamente a su gente, 
reafrmando de esta forma su prestigio den- 
tro del grupo y redistribuyendo sus rique- 
zas. 

La cohesi6n social, en consecuencia, no 
giraba solamente en torno a este jefe, sino, 
principalmente, a 10s estrechos vinculos de 
parentesco que unian a 10s miembros del 
grupo y a las relaciones de solidaridad y coo- 
peraci6n que alli se producian. El patrdn 
disperso de poblamiento, la gran movilidad 
de 10s grupos y la posibilidad de que 10s que 
disentian de la autoridad del jefe formaran 
otro grupo y se establecieran en otro lugar, 
cooperaban a la debilidad del vinculo de 
subordinaci6n a1 Zonko. 

La conquista espaiiola introduce modifi- 
caciones a la organizaci6n social mapuche. 
En 10s territorios dominados, 10s conquista- 
dores, para afianzar su imperio, imponen un 
rCgimen de mayor estratificacih social. La 
corona hispana incluso nombra a 10s caciques 
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obliga a1 indigena a establecer un sistema de 
fuerte cohesi6n para la guerra: el toki, que 
no duraba m6s all6 que el conflict0 bclico 
para el cual era elegido. 

El sistema de reducciones que el Estado 
chileno establece, una vez pacificados total- 
mente 10s territorios indigenas, produce una 
mayor dependencia de 10s miembros respec- 
to a la autoridad del cacique, pues se le 
reserva a Cste el derecho a repartir las tierras 
a 10s integrantes de cada comunidad. A pesar 
de esto, el sistema tradicional no ha sufrido 
mayores modificaciones, pues las decisiones 
fundamentales, que afectan 10s intereses de 
la comunidad, se siguen tomando con la par- 
ticipacih de todos 10s miembros de mayor 
prestigio del grupo. 

El sistema de reservaciones ha convertido 
a cada comunidad en una unidad, e incluso 
dentro de ellas hay distintos grupos de pre- 
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sion, IO que haw muy dificil la uni6n de 10s 
mapuches y la puesta en marcha de planes 
de desarrollo en sus territorios. La reciente 
politica de dividir las tierras comunes entre 

las fmilias de cada reduccih, contribuirg a 
una mayor desintegracih social y politica de 
la sociedad mapuche. 
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la misma manera como lo hicieran en vida. A 
menudo, estos espiritus tambi6n presentan 
ambos paresde oposiciones que se descri- 
bieron para el ser supremo, de modo que es 
kecuente en la plegaria la invocaci6n a, El 
Anciano Machi, L a  Anciana Machi, El Joven 
Machi y La Joven Machi. Lo mismo se repite 
con 10s d e m b  seres miticos y 10s antepasa- 
dos. 

h s  espiritus de los gloriosos antepasados 
de un linaje se pkrsonifican en el pilkin, que 
vive detrb de las montaiias, en el Oriente o 
puel m p u .  Es considerado cOmo aquel de 
10s seres sobrenaturales que esti mis cerca 
del hombre, por lo que su invocacih consti- 
tuye el primer peldaiio en el ascenso hacia el 
mundo sagrado. 

JAS herzas naturales. intimamente Iigi- 
das a las creencias, han dado una connota- 
ci6n rnitica a las partes de la tierra. Dos 
puntos cardinales estiin relacionados con el 
Bien: el Sur, portador de buenos vientos que 
traerb bonanza, suerte y abundancia y el 
Oriente donde habita el pillcin que es el 
lugar m b  cargado de sentido religioso. De 
este modo, por lo general la ruku mapuche 
tiene su entrada hacia el Este, 10s ngihctie o 

- . -  

figuras de madera antropomorfas que presi- 
den la rogativa -ngillutzin-, tambikn estan 
orientados hacia la cordillera, sitio que debe 
mantenerse despejado mientras dura la ce- 
remonia. El machi instala su rewe hacia este 
mismo punto de manera que a1 mirarlo, di- 
rija hacia el Oriente sus plegarias. 

Los colores del cielo -azul y blanco- e s t h  
cargados de valoraciones positivas y se rela- 
cionan con 10s objetos sagrados. Las bande- 
ras o estandartes de 10s muchi s610 mezclan 
estos colores. La estatuaria sagrada es deco- 
rada con dos lineas paralelas, azul y blanco, 
que pintan bajo 10s ojos y sobre la nariz de las 
figuras. De esta misma forma pintan la cara 
de 10s participantes del baile en el ngillutzin, 
oportunidad en que es considerado de buen 
gusto vestir con prendas que lleven estos 
colores. 

I El folie o canelo es el irbol sagrado por 
excelencia, portador de atributos divinos y 
mensajero de la paz. El maqui, laurel y el 
manzano tambi6n asumen estas caracteristi- 
cas y su us0 es frecuente en la decoraci6n de 

1 

lugares y elementos religiosos, ritos chami- ,~ 
nicos y plegarias. 

6% Camha a% nlllcrtrin de Roble Huacho, 
Cauttn. 
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Con la influencia del cristianisrno, se ha 
perdido rnucho de la concepi6n dual de las 
deiddes rnapuches, generindose una nue- 
vas znas cereana ai rnonoteismo. Es asi ~ O I Y ~ Q  

actualmente se designa al ser supremo c o r n  
el Padre Dim - C h u  Dios-, creador o dueiio 
de 10s hombres y de la tierra. Las tradkiona- 
ies oposkiones dobles de atributos para Ls 
deidades aGn se encuentran, sin embargo, 
en 10s cantos y plegarias de 10s machi, ek- 
mentos rituaies que, por ses transmitidos de 
eneraciitn en generacibn, conservan un 

marcado tradicionalisrno tanto en su estsuc- 
tura c ~ m o  en con 

Fstas mismas J extrafias han 
de 10s rnis- 

nos conciben ~ 6 m 0  una deiclad y otm 
como demonio, pxsumiblemente earacteri- 
zado como td por misiooneros debiclo P que 

n de 10s volcanes y a su 

roducido una co 
s mapuehes respecto a1 piicin, al c d  

. 

inentos catastr6fiw.s. 
E1 mundo del mol, de !as fuerz%s aeultas y 

dern~niacas~ sc e m e n t r a  hajo Ia tierra - 
iwpu-, lugar dsnde habitan wms y animo- 



les monstruosos que se alimentan de carne o 
sangre humana. El color asociado a este ele- 
mento es el negro y las fuerzas que en 61 
predominan son la desgracia, enfermedad, 
muerte, mala suerte y miseria. 

El lugar geogrifico que corresponde a ese 
mundo es el Norte, de donde proviene el 

viento portador de mal tiempo, que arruina 
las cosechas. El Oeste, donde se esconde el 
sol y moran las almas de 10s muertos, tam- 
bi6n es objeto de temor y recelo. 

Este mundo malCfico est5 poblado de una 
serie de seres miticos que recorren la tierra 
mapuche sembrando desgracias, calamidad 

a. C-~C 
niUaUn dm C a w .  
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cia. Ague1 que se asocia a el, se hace rico 
faicilmente, per0 se condena a vivir y a man- 
teiierlo consigo para sieinpre. Es objeto de 
gran teinor y su presencia es detectada a 
inenudo en la oscuridad de 10s campos. 

El espiritu intranquilo de una muchacha 
inuerta, si es despertado por una bruja, sur- 
ge de su tuinba y se convierte en su aliado y 
c61npli.e. Es ea a?-@ 

I 



c 
del mal, ellas son las kalku o brujas y tienen 

sus empresas demoniacas. Por lo general, 
son de sex0 femenino y viven alejadas de sus 
grupos, en medio de 10s bosques y preferen- 
temente en cuevas -renu-. El mapuche ma- 

nifiesta mucho temor y repulsi6n ante el 

extremos, acude secretamente a ellos solici- 
tando su cooperacih. 

Estos profesionales de la magia negra han 
heredado estas artes de sus antepasados, o 

56. j C V F m ,  
latcaanbnat nzapu- 7 

poder para invocar la ayuda de 10s wekufu en poder de estos personajes, pero, en casos 

chea s. XIX. B 



bien adquieren su especialidad despues de 
un largo period0 de entrenamiento. De este 
modo, las mujeres ancianas viudas o solteras 
que viven en lugares retirados y tienen raro 
comportamiento, son consideradas brujas 
por 10s vecinos. Se Cree que se juntan para la 
celebracih de extraiios y macabros ritos en 
ciertas cuevas profundas y oscuras. 

El mapuche considera que la enfermedad 
o muerte no tienen causas naturales, sin0 
que provienen de la accibn de las herzas 
malCficas sobre una persona. Normalmente 
se culpa a un wekufu o a una kalku de provo- 
carlas. En el primer caso, el machi sacarii del 
riiPmo del afectado al demonio, y en el se- 

gundo, deber8 descubrir al brujo que caus6 
el mal y delatarlo. En 6pocas remotas, la 
persona acusada de artes de brujeria era con- 
denada a morir por ser peligrosa para la su- 
pervivencia de la comunidad. Hoy son se- 
gregadas de 10s grupos y deben migrar o 
vivir aisladas. 

Muerta una bruja, su alma no reposarl en 
paz en las montaiias o no ir8 a comer papas 
negras a1 otro lado del mar, sin0 que pasarl a 
integrar el &up0 de demonios, encarnlndo- 
se en cualquiera de 10s seres ya.descritos, 
especialmente el chon-chon, para, final- 
mente, radicarse en el cuerpo de otro kalku 
que serl su sucesora. 





Re rayenllawefimayemeue, 
Yeqemen mawida mew,- 
Foige rewe fimaqemen 

1 Yeqimen mawida me 

a' n 'J 
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Toda estaba mbierta de remedios de flores 
Cuando heron a 
De sagradas ramas de canelo estaba cubierta, 
Cumdo fueron a buscamne en el monte. 
Estaba cubierta de ramas de laurel. 

4ZLV P.P. BE AUGUSTA E S W  
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Piku rnapu p i  am, 
Tuullei na wekufu 
Pu Piilli nu rupai 
Ranifi wenu rupai 

csmenterio 7na@ (S. XIX). . 
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signan con el nombre de dueiio de la tierra 
-ngenemapun- o dueiio de 10s hombres 
-ngenechen- rey o principal. Es poseedor 
de dos pares de atributos opuestos: sexo 
masculino-sexo femenino y juventud- 
ancianidad, 10s que dan origen a cuatro per- 
sonajes: El Anciano, La Anciana, El Joven y 
La Muchacha. Este ser supremo llev6 a1 
pueblo mapuche a1 lugar que hoy habita y 
vela eternamente por su bienestar. Vive en 
un lugar indeterminado de las regiones su- 
periores del cielo. 

Algunos cuerpos celestiales como la luna 
-kill&-, el lucero del alba -wurielfe- y las 
estrellas -wangle'n-, tambikn estin deifica- 
dos, y su influencia se hari sentir directa- 
mente sobre el chamhn, cuyas dotes premo- 
nitorias y de taumaturgia dependen de estos 
seres astrales. En las rogativas se solicita la 
intercesih de seres ya fallecidos que han 
alcanzado alturas miticas. De este modo, se 
invoca a 10s guerreros, caciques y machis 
antiguos. Los antecesores y fundadores de 
10s linajes tambiCn han pasado a tener un 
lugar en el cielo o wenu m a p  y de ellos se 
espera que continsen velando por la seguri- 
dad y prosperidad de sus descendientes, de 

. .  

. ,. 
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la misma manera como lo hicieran en vida. A 
menudo, estos espiritus tambi6n presentan 
ambos pares de oposiciones que se descri- 
bieron para el ser supremo, de modo que es 
kecuente en la plegaria la invocaci6n a, El 
Anciano Machi, La Anciana Machi, El Joven 
Machi y La Joven Machi. Lo mismo se repite 
con 10s demh seres miticos y 10s antepasa- 
dos. 

Los espiritus de 10s gloriosos antepasados 
de un linaje se personifican en el pillin, que 
vive detrh de las montaiias, en el Oriente o 
puel mupu. Es considerado como aquel de 
10s seres sobrenaturales que estd mds cerca 
del hombre, por lo que su invocaci6n consti- 
tuye el primer peldaiio en el ascenso hacia el 
mundo sagrado. 
Las fuerzas naturales. intimamente liga- 

das a las creencias, han dado una connota- 
ci6n mitica a las partes de la tierra. Dos 
puntos cardinales estdn relacionados con el 
Bien: el Sur, portador de buenos vientos que 
traerdn bonanza, suerte y abundancia y el 
Oriente donde habita el pillrin que es el 
lugar miis cargado de sentido religioso. De 
este'modo, por lo general la ruka mapuche 
tiene su entrada hacia el Este, 10s ngilluttie o 

figuras de madera antropomorfas que presi- 
den la rogativa -ngillutzin-, tambiCn e s t h  
orientados hacia la cordillera, sitio que debe 
mantenerse despejado mientras dura la ce- 
remonia. El muchi instala su rewe hacia este 
mismo punto de manera que a1 mirarlo, di- 
rija hacia el Oriente sus plegarias. 

Los colores del cielo a z u l  y blanco- e s t h  
cargados de valoraciones positivas y se rela- 
cionan con 10s objetos sagrados. Las bande- 
ras o estandartes de 10s muchi s610 mezclan 
estos colores. La estatuaria sagrada es deco- 
rada con dos lineas paralelas, azul y blanco, 
que pintan bajo 10s ojos y sobre la nariz de las 
figuras. De esta misma forma pintan la cara 
de 10s participantes del baile en el ngillutzin, 
oportunidad en que es considerado de buen 
gusto vestir con prendas que lleven estos 
colores. 

El folie o canelo es el Qrbol sagrado por 
excelencia, portador de atributos divinos y 
mensajero de la paz. El maqui, laurel y el 
manzano tambikn asumen estas caracteristi- 
cas y su us0 es frecuente en la decoraci6n de 
lugares y elementos religiosos, ritos chamd- 
nicos y plegarias. 

6% Caneha de M h i n  de Robls Huacha, 
Cautfn. 
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kd16ndecycn,Ynin. 
y muerte, soil 10s wekrlftr, que toinan repre- 
sentaciones antropo y zooinorfas. El witra- 
nalwe, espiritu de un hombre muy alto y 
esquektico, que galopa de noche por 10s 
campos vestido de una larga manta negra, 
asalta a 10s hombres y es presagio de desgra- 

cias. Aquel que se asocia a el, se hace rico 
ficilmente, per0 se condena a vivir y a man- 
tenerlo consigo para sieinpre. Es objeto de 
graii teinor y su presencia es detectada a 
inenudo en la oscuridad de 10s campos. 

El espiritu intranquilo de una muchacha 
muerta, si es despertado por una bruja, sur- 
ge de su tuinba y se convierte en su aliado y 
c6inplice. Es el anchimalldn, que tiene 10s 
ojos incandescentes como dos brasas encen- 
didas. 

El iiakiii o infante que atrae a 10s viajeros a 
10s pantanos Con su llanto y el chon-chon, 
cabeza de bruja alada, son otras figuras que 
integran esta pkyade de inonstruos con figu- 
ras humanas. 

Aniinales mitol6gicos que tainbien pue- 
blan este mundo, son el piwichbn o serpien- 
te alada, el ngztrru vilu -zorro con cola de 
culebra-, el wallipeii u oveja deforme y 
otros, todos 10s cuales chupan la sangre o la 
respiraci6n de 10s seres humanos, caushdo- 
les la muerte por consunci6n. El cherrufe es 
una especie de aerolito o luz fugaz que atra- 
viesa el cielo y anuncia calamidades. 

Hay personas que se relacionan con el 
lugar subterrgneo donde moran las fuerzas 
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del mal, ellas son las kalku o brujas y tienen nifiesta mucho temor y repulsi6n ante el 56. Eseultum ant-* 

Che~,,usCrdaJsn 
losumumtsMs mapu- . 

morfaa en m a d m  

ehss s. XIX. 

poder para invocar la ayuda de 10s wekufu en 
sus empresas demoniacas. Por lo general, 
son de sex0 femenino y viven alejadas de sus 
grupos, en medio de 10s bosques y preferen- 
temente en cuevas -renu--. El mapuche ma- 

poder de estos personajes, pero, en casos 
extremos, acude secretamente a ellos solici- 
tando su cooperaci6n. 

Estos profesionales de la magia negra han 
heredado estas artes de sus antepasados, o 
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bien adquieren su especialidad despuks de 
un largo period0 de entrenamiento. De este 
modo, las inujeres ancianas viudas o solteras 
que viven en lugares retirados y tienen raro 
comportamiento, son consideradas brujas 
por 10s vecinos. Se Cree que se juntan para la 
celebraci6n de extraiios y macabros ritos en 
ciertas cuevas profundas y oscuras. 

El mapuche considera que la enfermedad 
o muerte no tienen causa naturales, sino 
que provienen de la acci6n de las fuerzas 
malkficas sobre una persona. Normalmente 
se culpa a un wekufu o a una kalku de provo- 
carlas. En el primer caso, el machi sacarfi del 
cuerpo del afectado a1 demonio, y en el se- 

gundo, deberg descubrir al brujo qua caus6 
el mal y delatarlo. En 6pocas remotas, la 
persona acusada de artes de brujeria era con- 
denada a morir por ser peligrosa para la su- 
pervivencia de la comunidad. Hoy son se- 
gregadas de Ids grupos y deben migrar o 
vivir aisladas. 

Muerta una bruja, su alina no reposarfi en 
paz en las montafias o no i r i  a comer papas 
negras a1 otro lado del mar, sino que pasarfi a 
integrar el grupo de demonios, encarnindo- 
se en cualquiera de 10s seres ya descritos, 
especialmente el chon-chon, para, final- 
mente, radicarse en el-cuerpo de otro kalku 
que seri  su sucesora. 

92 





Re rayenllawe fimaqemen, 
Yeqemen mawida m u .  

- *  Foiqe rewefimaqemen, :.+- - 
Yeqemen mawida meu. -3 
Triwewwe fimaqemen. 



Toda estaba cubierta de remedios de flores 
Cuando fueron a buscarme en el monte. 
De sagradas ramas de canelo estaba cubierta, 
Cuando fueron a buscarme en el monte. 
Estaba cubierta de ramas de laurel. 
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lidad, sin embargo, a travks de la influencia 
europea y cristiana, esta funci6n es ejercida 
principalmente por mujeres, en las que no 

Hay una serie de seiiales que dan a enten- 
der a un mapuche que ha sido elegido para 
desempeiiarse como chamcin. Tiene suefios 
y visiones premonitorias que se relacionan 
con ciertos animales de color blanco, des- 
pu6s de 10s cuales contrae una enfermedad 
incurable, que s610 puede aliviar por su con- 
sagracibn como muchi. Decidido a hacerlo, 
el candidato conviene con u'n machi de expe- . 
riencia su entrenamiento, y se traslada a 
vivir con 61 en calidad de pupil0 y aprendiz. 
Construiri una ruka y vivirti solo, inicitindo- 
se en 10s secretos de las plantas medicinales 
y en la ciencia de 10s complicados ritos y 
ceremonias de invocacibn, todo bajo la estre- 
cha vigilancia de su maestro. Transcurridos 
algunos afios de aprendizaje, se prepararti 
para el gran dia de su iniciacih, en que se 
celebrara una solemne ceremonia-el machi- 
Zuwun- con la asistencia de afamados chama- 
nes de la localidad que le prestarin su ayuda 
en el dificil trance. 

I 

80. Iniciacibn de un machi 3 o nmhiluwun IS. XIX). 



Previamente, el machi habri mandado a 
fabricar o tallari 61 mismo el rewe, escalera 
ceremonial, simbolo de su estado y que re- 
presenta su poder de comunicarse con el 
wenu m a p .  Lo mismo deberi hacer con el 
kultrun, tambor ceremonial a1 son del cual 
cantari y bailari toda su vida invocando a 10s 
dioses y antepasados en beneficio de su pue- 
blo. 

Enterrado el rewe a1 Oriente de su casa, 
sobre antiguas monedas de plata, todos 10s 
machi que asistan a la ceremonia cantartin a1 
wurielfe o lucero del alba para que concurran 
en ayuda del iniciado 10s pillanes de Oriente, 
las Antiguas Machis y Guerreros, el Anciano 
Rey y la Anciana Reina, el Joven y la Mucha- 
cha, 10s antiguos y poderosos Caciques y, 
sobre todo, la Luna y las Estrellas. Se deco- 
rar6 el rewe con ramas de 10s irboles sagra- 
dos y a cada lado de Cste, se clavarin 10s 
emblemas o banderas que el machi ha elegi- 
do como sus estandartes. Estos, que llevan 
s610 colores blanco y azul -0 celeste-, con- 
sisten en simbolos astrales, representacio- 
nes de lunas y estrellas. Los asistentes pre- 
pararin tambiCn el cuerpo del iniciado me- 
diante un complicado rito que tiende a dejar- 

61. Ofrendas s o h  el nwe. 
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lo ininune contra las fuerzas del mal. 
La ceremonia culmina con el baile y el 

canto del iniciado, que asciende por primera 
vez 10s peldaiios sagrados del rewe, al son del 
kultrun que toca con su mano derecha, ade- 
rezada de cascabeles. El climax llega en el 
mornento en que el machi cae en trance, se 
mueve en agitadas convulsiones que tratan 
de calmar sus asistentes y comienza a trans- 
mitir 10s rnensajes de 10s dioses, que son 
repetidos por el mhidungein o intdrprete. 

En el  us0 de este poder de comunicaci6n 
con 10s seres celestides, el flamante machi 
expulsarti a 10s malos espiritus que causan 
daiio a 10s hombres y adrninistrarii medicinas 
en el machitein. En el ngillatun, o rogativa 
de la cornunidad rnapuche en que se solicita 
a ks deidades la fertilidad de 10s campos, la 
reproducci6n de 10s animales y el bienestar 
de la colectividad, el chamh elevar6 su mi- 
rada kacia el  Oriente y, entre los sones 
amrnpasados de su kultrun, cantarii: 
“Te sogalnos que llueva para que produzcan 
las siembras, para que tengamos animales, 
‘Que heva’, diga usted Hombre Grande, 

cabeza de oro y usted Mujer Grande, 
rogamos a las dos grandes 

v antiguas personas.. . . >, 
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69. Diferentaa dk&s ds tumborea o kulhdn ds machi. 
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LOSARIO DE Tl3R 

ANCHI (mupuche) brillar, alumbrar 
ANCHIMALLEN (mapuche) Mitologia - muchacha 

AUKA (keshwa) enemigo cruel, malo 
CHAMAL(mupuche) pafio cuadrado que servfa de 

vestidura masculina bajo la cintura 
CHAU (mupuche) padre 
CHAU DlOS (mupuche) Dios padre 
CHE (mupuche) persona, gente 

CHILIWEKE (mapuche) oveja de la tierra - Proba- 

CHIRIPA (mupuche) prenda de vestir masculina a 

CHON CHON (mupuche) Mitologia - pijaro gran- 

FlLEU (mupuche) chamh 
FOLIE (mpuche) canelo (Drymis winteli) 
INAPIRE MAPU (mupuche) tierra cercana a ]as nie- 

blemente del gknero Lama. 

modo de pantalh 

de con cabeza humana 

con 10s ojos brillantes 

CHERRUFE (mupuche) Mitologfa - luz fbgaz que ves 
cruza el cielo trae mala fortuna 



KlLLEN (mapuche) luna 
KEPAM (mapuche) prenda de vestir femenina, 

KOLLA (keshw) Sur 
K O L U  S W U  (keshwa) Reino del Sur 
LAFKEN (mpuche) mar 
LAFKENCHE (mnupuche) habitante de la costa 
LAFKEN MAPU (mapuche) costa 
LELFUN (inupuche) llano 
LELFUNCHE (mapuche) habitante de 10s !!anos 
LELFUN MAPU (mapuche) zona del valle central 
U ) F  (mpuche) familia extensa que vive en un 

LOF KUDAU (tnupuche) trabajo de wmunidad 
W N K Q  (mapuche) cabeza o jefe 
MACH1 (mupuche) chaman 
MACHILUWUN (mapuche) oereemonia de consa- 

pc ibn  de un machi 
MACHINDUNGUN (mapuche) sistente del machi 

que repite e interpreta sus palabras 
MAMULL (mpueha) madera, &-bo1 
MAMUWfJE (mpuche) blla antropomoda de 

MAPU (mapuche) tierra 
MAPUDUNGUN (mpche) lengua o idioma ma- 

MANSHANA (mapuche) manzana 

patio cuadrado 

lugar 

madera 

puche 

M l N G A C O  (keshwa) trabajo colectivo remunera- 

MOLUCHE (mupuche) guerrero (seg. Latcham). 
MUDAl (mupuche) licor fermentado de maiz, tri- 

go, hti l la,  etc. 
N A G  (tnupuche) bajo, abajo 
N A G E L  (inupuche) Poniente 
N A G  MAPU (inapuche) bajo tierra 
NGlLLATUE (inupuche) estatua sagrada de made- 

NGlLLATUN (inupuche) ceremonia de rogativas 
NAIUN (mupuche) Mitologia - niiio que habita en 

N G E N E C H E N  (tnupuche) dueiio de 10s hombres 
NGENEMAPUN (mapuche) Mitologia - dueiio de la 

NGURRU (inupuche) zorro 
N G U R R U  VILU(mapuche) Mitologia - zorro - cule- 

PAL1 (mupuche) juego de la chueca 
PEHUENCHE (mupuche) habitante de las faldas de 

la Cordillera de 10s Andes 
PEWEN (mapuche) Araucaria araucana 
PIFlLKA (mupuche) pito 
PILLAN (mupuche) Mitologia - Espiritu de 10s 

antepasados 
PIKUN (mupuche) Norte 

do con festividad. 

ra 

10s pantanos 

tierra 

bra 
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PIRE (mapuche) nieve 
PlRE MAPU (mapuche) Cordillera de 10s Andes 
PlWlCHEN (mapuche) Mitologia - Ave con cola de 

PUEL (mapuche) Oriente 
PUELCHE (mapuche) habitante de las faldas 

PUEL MAPU (mapuche) territorios allende 10s An- 

RENU (mapuche) cueva habitada por brujas 
REWE (mapuche) escala sagrada del chaman 
RUKA (mapuche) casa 
RUKAN (mapuche) fiesta de construccih colecti- 

TOKl (mapuche) jefe guerrero 
TRUTRUKA (mapuche) instrumento musical a mo- 

ULMEN (mapuche) hombre rico y poderoso 

serpiente 

transcordilleranas. 

des 

va de la casa 

do de trompeta 

ULLONRUKA (mapuche) agujeros en ambos extre- 
mos del techo de la easa, para dar escape at 
humo. 

VILU (mpuche) eulebta 
WAITHIP (mpwche) Argentin3 
WALLIPEN (mapache) Mitologfa - oveja u otro 

euadrtipedo COR aPguna defomatih fisica 
WANCLEAT (mapache) estreh 
WEKE (mapuche) Ekma (Lama glamna?) 
WEKWFW (wpache) Mitologkt - ser demomiaw 
WEMU (mcrpuctuc) cielo, amibai 
WENU MAPU (wpttche)  Mitologia - Fegi6n celes- 

WEAKEN (mapache) emisaris 
wm3 (mcrptaehe) Sur 
WJTRANALWE (mapache) Iliitologia - espiritu 

mal&bico mtiropmorF0 
WUNECFE (mrrpuehe) luce~o del alba 

te 



Referente al mapa pig. 

La e&ci6n y circdaci 
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