
ALGUNOS ASPECTOS DE LA VIDA MATERIAL Y ESPIRITUAL DF 
LOS ARAUCANOS DEL LAGO BUDI (") (") 

lngeborg Lindberg (Instituto Antropológico de la Universidad Católico de 
de Santiago) y Eliana Pineda Rodríguez y Loutaro Núñez Atencio flxtiiuto 

Pedogógico de lo Universidad de Chile) 

introducción. El media geogrbfico y Io actividad de los mapucher del Budi. 
Medios moterioles. Instrumentos musicales. Un "nguiliotun". Observocioner m- 
bre lo importoocia de Io machi y el socrificio de un niño. Comentario final. 

En el mes de Junio de 1960 se organizó un viofe de estudios de un g r v p  
antropológico, integrado por lngeborg Lindberg iUniversidod Cotólicol. y 
Eliano Pineda R y Loutaro Núnez A. ¡Universidad de Chilei, poro conocer 
los ontecedentes de un sacrificio humono ocurrido, según la prensa de Son- 
fiago, en Io región de Puerto Saavedra, en un lugar llomodo Coilileufu. 
poco después de los sismos y maremoto del mes de Mayo de 19M). 

No ha sido intención de los autores referirse o ternos ya ampliomente 
estudiodas y publicados por los autores enumerados en Io biblbgrafio od- 
junta y que se refieren c1 la historio, orgonizorión y religión del pueblo amv- 
cono en generol, sino concentrar el presente trabajo D la descripción de la 
vida actual de un determinado grupo entre los clrouconos de Io provincia 
de Covtín. poro así aportar conocimientos ~ U ~ Y O S  sobre m a  minoría arau- 
cona, openos conocida en el resta del poís. Por cierto, estos &tor no abor- 
can lo totalidad de los problemas y deben ser ampliodos y revisados 

Puerto Soovedro fue el punto de partida paro 10s estudios antropoló- 
gicos en los reducto3 de Huincul, Huenchul. Konembudi, Bocabudi y Colli- 
leufu, todos situados o pocos kilómetros al sur de Puerto Saavedra (ver 
mopoi. 



Los conclusiones están basodar en entrevistos director con mopuchsr 
de diferentes reducciones y recopilación de datos facilitadas por personas 
civiles y religiosas que han montenido, por largos años, estrecho contncio 
can los indígenos, todo ello compknientodo por documentos históricos. 

E% investigoción de campo se ho orgonizado en 10 siguiente formo: 
cado uno de los miembros del grupo ha tratodo de conseguir el mayor nú- 
mm posible de dams e iniormociones, los que inmedicitamente, duronte lo 
expedición, fueron discutidor y anotador. Poro lo elaboración da Io publi- 
cación se repartió el trabajo según si mer& mós pronunciado y io pre- 
paración especiol de codo uno: 

0 1  lntmduccion - medios moterdeS - instiumentos musicaks - nguiilo- 
tun- comentario finol.. . . lngeborg tindbeig. 

bl El medio geagrófico y la oaividod de los mopuches del Budi 
Eliana Pinedo Rodriguez, y 

c l  Observaciones sobre lo importancia de lo niochi y el rocrificio de 
un nino.. . . Loutaro N ú k z  Aieocio. 

El medw geogr6fico y 1. actividad da los mapuches del Budi 

Lo r e g h  &I Lpgo Budi se hollo ubicado en Io comuna de Pueita Saa 
vedra uno de los 16 comunos que forman la provincia de Coutin 

El Logo Bud, esto ubtcodo entre los 38" 52 lot S y 73' 16 longitud Oeste 
y tiene contornos crregulaw con un ele NS de I4 km y EOE de 6 kilometros 
Sur aguas son algo salobres debido a quo IGS mareos penetran a traves del 
no o1 Lago 

EL no Budi corre en direccioti OE encontrondore entre los 3P49 lot S 
y h 2 Q  long OE 

En el presente trobqo nos ocuparemos de uno porte de la población 
mapuche de 10 provincia d= Coutin ubicodos en lo costa de la comuna de 
Puerto Soovedro (Ver foto 5 

Lkbtdo o lo lelanla de los reducciones Y)" m u y  pocas los personas que 
se wveniumn a llegar 0111 de moneta que lo g e n t e  que habita el lugar es 
cos1 desconocido Ellos, ounque oleiodos de los centros urbanos y COSI 0 1  mor  
gen de nuestro cdzacion no deion de tener irnpoilancio dentro del desarrollo 
de nuestro roza y de nuestra economm 

La ochvidod fundomentoi de los mopuches do lo región del Budi es la ogri 
culturo practicada por ellos desde mucho onte~ de lo llegado de io5 espono 
les, y que aun se mantiene ca81 estoc*onoria. conservando todos las tradiciones 
primitivos de cultivo Fuero de ella tambibn practican lo perco, actividad que 
es mas blen ~casionol yo que el mor en esto zona re presento frecuentemente 
muy agitado Io que hace peligrar la novegoción en botes U~ICOI  elementos 
marinos con que cuento" los pescadores De oh1 entonces que su principal =en 
KO pequero sea el no Budi por el c u d  desaguo el Lago al m m  Las peligros 
de la pesco incluso se reflelan en el folklore del lugar - -  

&~nor D lo mno I Y ~  del wzs an ~IIIYIIS~CIDC 01 quo dirho mg 6n sa onionlrabo devos 
lodo por 1- mmos y moremoms ninslithdora auto<izwm erprial pore Ilegrir ni 
l q w  de Mudm 
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Algunos aspectos de 1. *<do mdarrol 7 e~pw#hid de 10s aI(iu(anol de L~~ &,& 13 

"El pescador sufre mucho 
cuando hay grander tempenodes 
sufre f r m  y mopdas 
peligrosos trosw:hodar I I 

Lo pesco en Io zona del 8udi ei un elemento secvndario en lo Z:WO 

mi0 de ella El pescada que obtienen del no generalmente lo venden po 
cos veces 10 consumen Cuopdo 10s cosecho3 del ona han sido molos rec3- 
gen pescodo liso (Mugil lizo), róbalo (Eleginopr rnoclovinur), capo (Cypnnur 
carpa), peprrey (Odontesther regio Iaticlana) y lo secan para beg3 conzu 
mirlo cuando yo los alimentos del o m  comieizon o smsear 

Entre las octtvidodes que desorrolion l x  mopvches &I lugor figum Io 
gonoderia. o qua '? dedicon los hombres y lo p-quem nawfoctura que 
quedo o cargo de los muleres Ellos hilan Io lana y tele" en telares ponchos 
y frozodos Además utilizan fibras vegetales poro confeccionar "pllhuos * q w  
son bolsos de molla y Ioms que ies sirven para amarrar los onimoler y cc- 
mo riendas de caballo Los hombres labron lo maaera  aro constrwr VI 

viendor y botes y para fabricor cmncos 

Estos manu'acturos presentan un escoso volor economica para ellos 
rienda mico axcepczon Io pilhuo que es dementa comercial por excelencia 
y cuyo descnpcion detallada doma en un capitulo ooarte 

Es un hecho comprobado que en todo wciedad lo orgoniroc6n de Io 
familia tieno uno importancia wtol en el desarrollo economtco que esta pre- 
sento Cuando una agiupocion pnmitwo se ha'la en pixex> ocultwotwo, 
se desorrollon en ello uno serie de fenomenos que inciden directamente en 
el trobqo de Io comunidad indigeno Uno de ellos es Io disgregoción de 10 
familio y el tndivtduolsmo sue paulatinamente a& a los miembros del gcu 
PO, que ya no se interesan por trabalar paro la comunidad sino qu8 prestan 
mucho mayor empeño en cultivar su propia terra E% ultimo e r  lo que hemos 
tenida oportunidad de observar en lo reg>& estudiodo 

Existe entre los indigenos un morcodo individuolmno en lo que 5e reitere 
al trabalo de la term notándose en ellos uno abiolvta indlferenua cuando 
se troto de oyudor a un vecino que requiere ayudo Lo costumbre de hacer - "mingoco", cosecho que se hacm con la ayudo de Io fomrlio extensa y ve 
clnos, ha desaparecido casi por completo 

Lo deficiente orgontzación del trobato de los mapucher y el poco espmtu 
de cooperación entre ellos son factores que han favorecido el decoirnlento ecor 
nómica en que actualmente viven Cuondo uno de etlos no tiwe remillas poro 
sembrar IUS tierras los pide pressadas a olgun comerciante de Puerto Same 
dra Estos préstamos ohandan aun más su misevo, yo que por codo cien kilos 
de trigo debe devolver a1 prestotoroo 160 kilos 51 lo cosacha del 060 ha sido 
mala ello significo el desastre econbmico paro el mapuche Dado su es- 
pirctu imprevmx, serio muy conuenieote que los reduccloner de uno localidad 
se agruparon en pequeños cooperativas triguerar que aseguraran a las 
cooperados por lo menos el trigo poro los sembrador del eno siguiente Es 
comm entre e l l a  que aunque obtengan buenos cosechas su producto lo ven 
den a sendlamente lo consumen sin delar nodo poro el año venidero, prc- 

_- 
(¡I Recogido por SI senor hrnmrda Volenzuela an lb M)<i 
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duciéndose con ello escasez de víveres entre los componentes de la5 reduc 
Clones 

Aporte de esto hay factores naturales de tipo geogratico que también 
influyen en formo poderoso en el postramiento de Io agricultura de lo zona 
en lo cual parece que el tiempo se ho detenido Uno de ellos es lo ubicacibn 
que tienen las reducciones en lo zona del Budi Todos las agrupociones indi 
m a s  se enweniron situodor entre colinas que formon pone de las ultimas 
erhibqciones de lo cordillera de Io ~osfa  y QUW descenden al mor occiden 
te geogróhco que contribuye 01 virtual aislamiento de las reducciones Los 
unicos comino5 de acceso o1 puerto son senderos que se han formado por el 
contmm poro de los mopvches o troves de uno misma zona y que sólo per 
miten el paso de corretos y coballos 

Los indigenos nos informoron que han llegado hasta al11 empujados por 
los dueños de los fundas colindonter El cacique de lo reduccion de Huincul 
Ennque Royo, nos contó en nuestro v(3ita al reducto "que en algunos cams 
105 dueños de los fuidos  vecino^ o los reducciones mopuches, corren los 
cercos que deslindan con sus prapiedodoi reductendo de esto monero la 
extension de 10s tierras indiganas Ocurre también que o veces los indios 
se ven en la necesidao de vender sus tierros Loctuolmente prohibido por la 
ley1 o b o p  corto Por lo generol so0 embriagodos por los chilenos los cuales 
ton pronto los ven ebrias les hacen tirmar contratos o exrlturos de traspaso 
de praprjdodes Siempre que el mopuche'\ende sus tierras compromete o1 

Otro de los problemas que se presento o los pobladores de lo region 
del Budi dice relocióo con lo colidad de los tierras y lo conservación de los 
suelos Los colmas que rodwn 10s reducciones, cobtlobon antiguomente tupida 
bosque de motorroles Estar hoy han desaparecido por Io acción destructora 
del roce procticodo por Io gente del lugar con el  fin de obtener terros aptos 
paro ser cultivados Estos tierros se hallan oltomente erosionodor por uno 
explotacdn urocionol Suelos con pendientes de m65 de 16% re cultivan in 

tensivamente c m  orados de fierro y por ende presenton un ownzado estado 
de erasión porque 10s tierras sueltos por el otodo son fácilmente arrortrodas 
por las oguos lluvim que en lo zono son bastante mtensos 

Otro de los foctores que ha montenido ertacionoria Io ogriculturo de los 
mopuches, lo constituyen los tecnlcm primitivas de cultivo que se emplean lo 
que se debe en gran pone al aislamiento de las reducciones y al b o p  poder 
odquwtivo de lo población 

La mayaria de la3 mopuches del Budi poseen una yunta de bueyes pa- 
para el transporte con carretas y como onimol de two en 10s trohalos de lo 
bronzc Todos conocen el orado de fierro que fue introducido en época tor 
dto En los tiempos piecoloniales se trobopbo la t e r m  con barretor de mo 
der0 (pol), chuzos ipitrónl, azadones ímaichihue) y polos oyudos poro sem 
brar (pilohue) El "orado más antigua, a seo mbs bien uno pala ancho po- 
ro abrir surcos, recibia el nombre de "hueullu" y ero de modera El modelo 
Oduar con punto de fierro se denomma "tcmun" idel castellono timón) Lor 
Puntos de algunos herramientas se hueion con una madero muy duro la 

(MYrthus lumo). y lo actividod de romper lo tterra con estor herradlen 
tos se llomobo "lvmatvn" 

El bolo rendimiento de los tierras de los indigenos del Budi no $610 
10s afecto a e l b  sino que tombien constituye un problema económico paro 

9 (campiodor CI que le pogue los gastos del entierro cuando muera" 



LA RUCA. 





10 Provincia Por eso es indispenroble eduror ai indio. y dmlP educo 
cion que este de acuerdo con su situac16n cultural y con SUS intereses El 
quiere aprender o leer a escribir o trnboiar sus tierras y CI multiplicor NI 
onlmoies Desufortunadomente no hay ~scuelos con un plan de estudio odop 
todo o lo reolidod indigzoo y ello merece uno especial otencbn de porte 
de los outoridodes de 10 provcncio 

La ogriculturo que prodican los mopiiches M reduce al cultivo del trigo, 
que es el elemento principal de su pwduccion ogrimia. algo de lentaloa de 
popas y uno que otro producto de ci.acorerio que en generol no O ; E O ~ Z O  
o obostecer el consumo d- 10s propm reduccioles En un futuro proxinxi, el 
rendimiento de 1% suelos de esto region sew infertar a u n  debidos o los 
efectos del maremoto del mea do maya de 1960 Los pequstiar vegas que 
se ubicaban entre Io playo y los pier de los colinos, hoy eston cubiertos de 
uno grueso copa de areno que los ha delado totolminte mservibls3 paro 
los cultivos ngricolas Practicomente ne existel poslbtiidodes de iehabilrtar 
las, por cuanto los gastos que implicorto esto labor PO estaim ccmpsnrodoa 
debido al b o p  rendimiento de estos tforros 

No pretendemos generolizor las consideraciones vertjdo. e n  estas pogt 
nas o toda lo pobioci6n mapucha de Io Aroucanio debido o que exi*e:en 
morcodas diferencias entre codo una de 10s reducmorer Sus necesldodes son 
distintas. segun su grado de owltumclon y BU ubicocion geografco Cerco 
de los centros urbonos re mpone u10 forma de vida coo pre'ensiones sew 
\antes o los de los chilenos mientras qua sz consewon czlsr tntoctas 10. cas- 
tumbres y creewos en grupos asiodos ccmo el coso de los indige,as &I 
Lago Budi 

Medios motermler 

Hemor observado que los indigenor de la zona han osiniiloda ciertas 
inherentes o nuestra c~ l tu ro  No obstonte sobrevive un complejo oe elemen 
tos arcmcos en su vido cotidiano 

1.- Lo Ruco - 
Todos los mopuches de la rono w e n  en 'rucos" cosos hechor de un 

armazón de polor y romos recubiertos de p o p  de uno manera muy erpe 
eral de modo que el tedio se prolongo lateralmente hosta el weio ( v e r  
foto 1) En la entrada hoy uno especie de pared hecha de VO~IIIOS y romas 
y plantodo en el suelo poro resguordor del wento lo entrodo de lo casa 
llamado esto pared 'rakum 1 193 Lo octivcdod de envoiillar lo cam se 
llomo "kepeltun" ( I  871 

drar Aqui sobre el piso de tierra est6 encendido IC fogata Del techo 1 
cuelga en un olombre lo olla de fierro con ties potas, sn la cual za p r e p  
ra Io comida Algunos utdes de Io coso vimos afirmados entre los varillas y 
lo pop de las paredes Los un~coz muebles sm catres sencillos de tablas 
y con "pontrm", o sea frozados de lono, hechor en telor pequetios 
dios y bancos de madero y mimbre y Ocasionolmente un colon vacío de 
cilmocen ofirmado en lo pored o manera de esiante En algunos rucos hoy 
oportomientas como "reporteros' (hmlli, en rnopuchel, poro guardor cose 
char y viveres 

' 

En el intermor de lo TMD se ~ I K U S ~ ~ ~ C I ,  en el centra un circulo de pte- - 

I 
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2.- Utiler cmeror.- 

tor ,jtiies ,,,or urodoi en 10 caso -aparte de unos POCOS artefactos 
campmdar en tiendos, como ollas de fierro. tozos y platos enlazados. tete- 
ras y cuchiilerro-, son unos recipientes de madera de diferentes tamaños 
y formo%. tos toilon de un segmento de tronco de ¿irbol. cortodo horizon- 
talmente y deion do; osos lotemies pura marelor el artefacto. Fueron obier- 
vodor yo par Nliñez Pinedo y Boscuñán y descritos on "El Cautiverio Feliz" 
(2:71): "tenion platos de modero de distintos clases, los que designabon ion 
los nombres de ihue, chonco; chom, di, molhue, challa, chigahua". Según 
los propios indigenas, lo materia prima se trae del sur, ya que en la zona 
visitoda no quedon orboler de tole% dimensiines. Los artems que hemos 
visto son todas antrguor. según lo gente, y ie troton con mucho cuidado, 
para evitar trizaduros de lo madero. En lo costo de las provincias mós al 
norte tombien se conocen, tienen el  nombre de "canogo" y una vez tri- 
zodos, s$ rellenon de cemento y oii, como dicen. "duran eternamente'' (Ver  
fato 21. 

Otro objeto importonte es un gran plato plano de paja, hecho en la téc- 
nico de cesterio en espiral, y que es usado para aventar el trigo ípichuln, 
en mapuchel. Este pioto de paja se Ilomo "llepu". (Ver foto 3). 

En todos lo5 ru:m visitodor hobla tambien cóntaror grandes de greda, 
"metahue", poro guardor oguo o chicha. Todos aseguran que no son fobri- 
codos en esto zona. Otro ortefacto que no falto en ninguna cosa es la pie- 
día plano de moler, "kudi", con su respectivo mano, "ñum kudi". 

3.- Arteranio como actividad económico: 10 "pilhuo".- 

Lo principal fuente de entrodo de los mapuches de la zona es la venta 
de lo pilhua. Esta ea un bolsón, de un tejido anudado de fibra vegetol, a 
monero de una red, y se cotizo mucho en todo Chile para hacer comprar. 
Hombres y muleres = dedican a esto industrio casero y lo encuentran muy 
"entretenido". 

Lo materio primo de la pilhua san las h o p  del "chupón", uno brome- 
liáceo, muy frecuente en esta región. tos hojos re coctan se parten en tiros 
de unos 3 milimetros de ancho y se deion secar sobre vnás zarandas de co- 
lihue. bajo el techo de la ruco. durante una semono. Luego se tuerce un 
cardelito de dos hebras y se procede a taler la bolsa. Para mantener el teji- 
do estlrodo. hemos observado un cur9om procedimiento re introducen las 
piernas en el tejido abierto a guisa de una poliero y cid quedo no sólo ti- 
rante. m o  en cómdo distancia poro el ejecutonte de to red. (ver foto 4). 

se 
fdxcan en tres diferentes calidades: mallas muy abiertos, 
cado U ~ C  del gram de dos dedos. y mollar finar, 10s que llamon "ny~on". 
Todo el prwdmiento requiere dos dios de tiabolo. El obtenido +Iuc. 

entre d e n t o  Y ciento veinte pesos. Eegún 10 coiidad del trobojo. se 
vende el producto 0 un Olmocenero cercono, a una-indigeno aculturada ,, 
directamente a compradores en Puerto Somedro, 10s que revonden los pil. 
h u m  en Temuca. oh1 se envion norte y sur del hosto y 

Arenas. En T e m w  el valor de las pdhuos o ~ ~ c I n z < I  di,, CUCltrOC,entOs 

10s indias de 10 costa, en particular, empiean si bolsón de junco (noche), 

LOS dedos de 10 mano sirven poro medir el tamaño de coda 

quinientos Pews. 7. Guevara Itorno II! describe IOI pilhuaa mmO sigue: 







Algunos aspoiloi da I- vid- mnlerinl y espiritual d* 1- s r ~ u ~ m o s  de Logo Budi 1, 

hecho de un trenzado semelonte 01 de Io red. Llómanlo pilwe o wilol y le; 
ha sido de mucha utilidad poro colocar el marisca que =con del moí', 

4.- Vertimentm.- 

La vestimento de los mopuches de lo región es de la usonro del com- 
pcsino chileno. Todos los hombres poseen un poncho, tejido a telor p l r  los 
mujeres. El moteriol es lona de oveja en diferentes toms noturoles, desde e1 
blonco hosto el gris y negro. Casi siempre tiene unos listotos loteiolei de un 
tono algo más cloro que el resto del poncho, que por lo demás es bastante 
ancho y largo, de modo que topo los brazos y liego hastto las rodillas, y osi 
Protege perfectomente conrro los IIuvios y el viento. Los m ~ j e i e ~  tomb¡& 
visten de lo manero dctual en e l  compo, pero consewon el u10 de un grox 
rebozo negro, el  "chomol", con onchas listos de color verde u morodo y 
largos flecos en io porte inferior. Estos rebozos ya no se fobricon O mano en 
telares. sino re compran en l b s  tiendas. Todas los mujer- mopuches lucen 
en ciertos ocasiones sus adornos de plato y tienen por lo menos oros, un 
gron prendedor, "el tupu"; un adorno pectoral, el "tropelocuchc", y un ador- 
no poro lo cabezo, el "trotilonco". El pelo lo dividen o1 medio y lo porten 
en dos trenros. Alrededor de Io cobezo van cintas de colores, anudadas en 
formo de ros0 en la frente. A veces, estos cintas von entrelazados con el 
pelo en las trenzas. 

En sus cosas y en el compo, 10s mujeres andon descairm, pero el rim- 
bolo de lo civilización para ellos, son los zapatos y las medios, indirpenso- 
bler paro ir o misa, hacer visitas o viojes (11 pueblo. El cura párroco de Puerto 
Dominguez, Logo Budi, nos informó que muchos veces los mujeres mopirches 
se niegan o ir o miso porque M tienen zapatos. El hombre, a su vez, con- 
sidera imprescindible una comiso bionca y un sombrero de paño, mientras 
que puede prescindir de los wpotos, reemplazándolos a veces con ojoto= 
hechos de cuero crudo o de forros de n&mático. 

5.-Jugor o la chueca: polin, en mopuche.- 

La chueca, polo poro el fomoso juego de pelota de los mopuches y mu, 
parecido o1 "hockey" europeo, se fobrico en este lugar, de una romo de 
madero muy duro y con uno curvo noturol en el extremo. Son de diferentes 
tamaños, olgunos muy pulidos y pesodos. otros más livianos, para niños. Lo 
pelota poro este juega, como nos informaron en Konembvdi, se hizo en tiem 
pos posodos de madera, hoy dio da un ovillo de lona cosido en un forro de 
cuero. No hemos visto ninguno pelota, pero si numerosos polos para jugar 
lo chueca. (La concho paro este juego es el "palihue", y lo conción de juega 
de chueca, el "polihue üll"i. No hemos presenciado aún juego de chueca. 
pero nos llamó la atención que muchos hombres se fuiron e Io recomtitu- 
dn del nguillatún con su chueca o1 hombre Idarmo?). 

Instrumentos musicales 

En lo ruco de 10 mochi Rosa Elviro Coyupan, en la pequeño laaltdod 
de Huincul, entr6 Puerto Soovedro y el no Budi, hemos obsorvado Is cuatro 
instrumentos musdes que lo ocampañon en Io ceremonia del "mochitun" 
(cuioción mógico de un enfermo por la mochil 
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o )  ka pifilkci, un aerbfono de filo, hecho de Uno solo pieza en modera 
de bte tenla un largo de 29 c e n t m f m .  ensanchándose 
bocio ambo, con uno b0;a de 7 centimetrm de ancho En 5u medio estoba 

prolongaba hosta lo parte Inferior del instrumento 
A 6 cant,metros de la bow presentaba dos orelos perforados Por 10s C u Q b  
posobo el cordslillo de ruspensibn h g u n  el musicologo Carlos I'omitt, 10 

pifilko es un ,nrtrumnto epcutodo exclusivamente por hombres 
Este ,nstr"mento es un memhronófono de golpe directo 

consirte en un reapiente remiglobular de modera. y sobre 10 Parte abierta 
29 un de cobra curtido Este cuera esto ofirmodo mediontw 
tlei12as de crin de cabollo, en U" anillo que rodeo la base del recipiente 
E" -te anjllo, a su vez, esta enlozodo una m o n d o  de cuero por0 tomor e1 
, r i ~ t r ~ m n t ~  en el momznto de tocarlo En el iiterioi del recipionte hay olgu- 
nos p#edrecillas paro producir algun ruido al tocar el  cultrun El  cuero que 
caerra el reciptente de modera esto pintodo de dibulos en color rolo, los 
CU&I regun I D  mochi representan flechas. sol y estrello* (Ver dlbulo 2 0 1  

Lo m&hl afinaba el tombot ontei de txorlo monteniendolo cerco del fuego 
de su hogar, para contraer el cuero y obtener 011 un sonido ormonioso Se 
producion diferentes notos segun la parte donde ello oplirobo el percutor 
Este consste en un trozo de quilo de 20 centimetro, de lorgo, envuelto en 
su extremo con tvas de genero cubiertos a su vez por un onudodo de hilos 
de lono de diterenter colores que remoton eo un pequeno pompon 

Miestro anterior informahte. el Prof Carlos Isomitt, ho osirtido o cere 
montos de mochituo y observo que los mochis producen en esto oportuni 
dod ires diferentes ritmos que elercen efectos tionquilizonter o tonliicontes 
sobre el risferno nervioso del enfermo 

ci La "coscobilyo" íconohelesi La mochi explicaba que &as siempre 
re troen de Io Argentino Es un otodo de 6 alambres de cobre. de unos 25 
centimetros de largo ligeromente arqueados y envwltos con un ttro de g& 
nero En codo extremo se encuentron 3 cascabeles metolicm afirmados en 
los alambres Este instrumnlo se tomo en lh mano funto 01 percutor, cuando 
se toca el cultrun Loa corcobilyos porecen ser un elemento andino. yo que 
en Chile se conoce también su uso durante lo ceremonia del "tolotur", lnvo 
cocibn o1 agua fiesta rokmne en pueblos cordilleranos del desierto de 

di Lo huhuca Ello pertenece 01 grupo de las trompetas y su forma clá 
iica es una cono lorgo de 3 horto 6 metros No Ilene aguieros poro modi 
ficor el sonido y termina en un cuerno de V O C U ~ O  Nosotros vmos una YO 

nante, yo que el tubo no era longitudinal y tampoco de caño sino e n r o ~  
coda y de bronce En el extremo contrario a la embocoduro tenia un cuerno 
El diórnetro aproximodo del espiral metálico era da 50 centimetror Ni IO 
mochi. ni un loven we 5e encontraba en lo r u m  estaban dispuestos o tocar 
este insfrumento, de modo que no podemos decir nada sobre N~ 
obstante. el musicologo Iromitt ROS explico que esto v~riocion no frecuente 
entre 10% mowher .  Pero que su sonido BS remepinte 0 1  de la trUtrUCO 

pe~oracion que 

bi 

Un neuillaiun en Io precodiliera 
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A,. 11 cancha de un np i l l s tun  "pillanlelbun" en el reducto Cauñieu. 

rio Queueo, zona de Lonquimag, Chile. 





Chao'' 0 Paro agradecer en Solemne ceremonia, favores reabidor de SU 
dios supremo 

Asisten a esto Ce=emmo sdamente los invitadas por el cacique organ, 
zodor (nguillotufei Lo can'idod de los partxipontes puede wrmr emre 20 
a 100 Personos Y en ocasiones especioks pueden concurnr hasta miles d- 
indigenas En el mes de febrero de 1960 hubo una reunión de más de tres 
mil moPuchBs en 10 region de Lago Calafquen Poco antes twlmas la opor 
tunidad de aslstlr a u n  nguillatun de unos 80 mdcgenas en el Valfe del R~~ 
Queuco, en el reducto Coufitcu, zona de Lonquimoy Previomente obtuvimoc 
autorizacion del cociqi>- organizador, llamado Queuprl, quien nos dilo so 
lemnemente "ITiene permiso SU Señorcol" 

Pura dar uno ideo de lo distribucrón de los partrcipantes y el desarro 
llo de los bailes damos o contmuacm lo descripción de lo ceremonm nb 
servada en Caunicu y que se refiere o la segundo parte del ngullatun Ha 
modo "ahuin' (21 [Ver lamina ¡I) 

Alrededor de la cancha de fiesta, llamado 'pillanlelbun" re levaman 
los mmodos de los familias llegados de sus reductos lelanas y donde duer- 
men y preparan zu comida, cada familia separadamente durante los tres 
dias que se prolonga la fiesta 

Todas las invitador tienen la abligacrón de contribuir can viveres y be 
bidas fermentados. lo que hacen con agrado, ya que un nguillotun es un 
acontecimiento socral no muy frecuente y sins de entretencion y acerco 
mienta, adembs da su valor rehgioso ceremonial 

AI centra del "pillanlelbun están plontohs dos arboles sagrados que 
origmalmente tentan que ser conelos A falta de ellos, en esto oportunidad, 
usaron un perol y una O ~ D U C O ~ I O  Dos banderas. una celeste y uno blanca 
flanqueoron estos árboles En el espacio comprendido entre las banderas y 
1. ramada del cocique re ubicaron unas diez mupres que accmponaron las 
bailes con sus cantos monótonas 

AI lado opuesto de ellos se encuentran los caminos de entrado y sa 
lido de los bailarines 

En este ngulllatun se bailaba el "choiquepurun", que represento los rn- 
vfmtentos del avestruz Esto ove es considerado como simbola de Io IIuv~a 
en ambos lados de los Andes y por eso su venerocion ho llegada o 
rasgo cultural en todos los pueblos andinos 

En el baile tomoron porte cinco hambres, siendo dirigidos par el ma 
yar, un hambre maduro Los tres siguientes eran Ióyenes solteras, y el qurnta 
un muchacho aprendiz Todos se presentaran ataviados del msmo moda 
el cuerpo desnudo hasto la cintura y el pecho y las piernas pintadas can 11- 
neos horizontales de color azul obscuro Afirmado en Io cintura llevaban un 
grue3o paño que pasaba par entre las pernos y formaba otras un gron 
nudo, significando este la cola del avestruz La cabeza estaba envuelta PO- 
una cinta que suletaba das pequeior "plumeros" de plumas de avess 
tenidos de rolo y de verde En forma de bonda cruzaba el  pecho otra a n  
adornada de cascabeles Después de Io aporicrón de los bailarines, una 
los varios linetes que estaban esperondo o paco distancia del cmque, dio 

un 



uno señol con su trompeta (chull chull) y luego tomaron mento las muleres 
y 01 lado de ellos u11 hombre con el  ‘’cultrun‘’ ltsmbor) Luego entraron los 
bailarme$ paro empezor su boile en el centro de Io cancho, frente a los 
palos rogmdos Mwion violentamente SUI cabezas y 19s cuerpos, sacudiendo 
osa 10s cascabeles Los ltnetes en tonto, rodearon Io cancha en veloz golope 
lanzando gritos Despues se quedaron como espectadores ecuestres, ordeno 
rlnr en una linea 01 lodo de los romados El canto de lar mulereg y el toque ___ - 
del cuitrun ocompañobon los violentos soltos de los bailarines durante mas 
o medio hora Cuando estos yi porecian totolmsnte w t o d o s  
se ocercorOn siempre softondo CI los muieres como poro despedirse Y P3CO 

paron los otros aststentes poro comer y beber empezó todo de nuevo 
~ ~ ~ ~ n t ~  lo comido re velan hombres con platos cruzar lo concho OQo 

rentemente poro ofrecer unos bocados o! cocique o o 10s amigos que te 
man su romodo en el lado opuesto 

Hemos presenciada oñor airas un nguillotun con choiquepurun en 
Io pompo orgentina En ambos COIOS se tratobo de pedir l l uv~o  después de 
UFO lorgo época de requlo 

El nguillatun de Collileufu habro tenido otras coracteres. yo que se 
tiofoba de oplocor lo furia de lo naturo!era y de hablar con Huen Chao’ 
por intermedio de Io machi Por eso debe considerarse un hecho locol y ex 
cepcionol que Io machi dingera la ceremonia y no el ‘nguillatufe 

Una ~nvoc~cion poro pedir menas cosechas en nguillatunes de Io re 
gión del Budi, tiene el siguiente texio 

”Fuidenon eluon quetran 
cochuquime qmpe tañi cochilla 
Eluon culfin inche I 
Lucutumen e m  lucutumen ’ 

poco se retiraron dol lugor Después de poco descanso. tiemPo que O w -  

Segun traduccion de Io informonte Morgarito Coyuphn hermona de 
la mochi del reducto Huincul significo 

”Hozme el favor de darme sembrados 
Que me den pasto bueno y trgo 
Dome animales, 
Me hinco de rodillas, delante tuyo me hinco” 

Obsenociones sobre el socrificio de un n i b  y lo mportcincio de la machi 
en la Lono del Logo Bud, 

Uno de las obptivos en nuestros observaciones rodicaron en lo pro 
blematico que represento el sacrificio de un niño m 0 p U C h e  perpetuado en 
el reducto de Collileufu Ante tal siiuocióo nos lhmrtoremos a exponer olgu 
nos antecedentes y las diferentes posabilidodes de explicocion 

Lor cronistas españoles describen con uniformidad los socnhcior humo 
nos PraCmdos por los mopuches, y motivodos por la preparación de Uno 
Querro. venganzas u 6rdenes de 10 machi NO obstante, no existen los 
tos de inmolocián orientadas o los desgnros de fenómenos not~roleS 

Hemos escogido dos leyendas que tienen un interel espeaal, p que 
se 0 m w s  Y maremotos de similores dimensiones o los murrldos 
recientemente Y que causaron el pónico colectivo entre los 
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Una de estos leyendas comprende lo relación del Dilwio Univerxll, en 
donde los indigenos, oconseiodor par el 'Tren-Tren" (culebro que simblizn 
los cerros salvadores) ascendieron ius cumbres poro protegerse del "Coi- 
Coi" (culebra que emerge del mor y simboliro el moremotoi. Con Io rnedi- 
da en que emergio el Coi-Coi. el Tren-Tren oscendio hocio el Sol, quemon- 
do éste en su fuego a casi todos los nativos. Coi-Cai exigia de los pocos 
sobrevivientes una ofrendo humana. el dercuartizomiento de un niño poro 
solvorse de 10 muerte segura. Recibido lo ofrendo, el mor ~Coi-Cai) se col- 
mó y se retiró o su #nivel normol. Los mapuche:, de Io región estudiado co- 
nocen lo leyendo y en lo toponimia de Io provincia encontramos cerros de- 
nominadas 'Tiren-Tren". 

La otra leyendo. recogido par Tomás Guevora en lo locolidod de Mo- 
quehuo, indico que cuatro adivinos anunciaron un temblor que durorío seis 
di05. DI una loguna saldria el Coi-Coi, que junto 01 llul-lid, termindon con 
Io tierro de los mapucher. Paro conjurorlo, 10s caciques celebroron un ngui- 
llotún en Puanco (iPuancho7i 131, lugar donde emergeria el Coi-Coi. En esto 
ceremonio primero sacrificaron ovejas negros, y, por Gliima, o un mapuche 
denominodo Antio, quien, uno vez inmoloda, deberia detener el avance del 
Cai-Coi. E l  cuerpo de este mopuche también fue lonzado al mor por los 
adivinos. 

El Podre Diego Rosales menciona un sacrificio simbólico cuando, al 
motor un "chilihveque" (Iloma: Auchenia Lomcii se prafetizoba el extermi- 
nio de un erpoñol, extrayéndole primero el cororón y repitiendo: "Hartaos, 
flecho de aangre y tú, Toqui, bebe y hórtote también de lo sangre de el 
enemigo, que como esto OYBXO ha coido en tierro muerto, y le hemos soco- 
do el corazón, Io mismo de hacer con nuestros enemigos con tu ayu- 
do'. (4: 

Más tarde, en el ano 1755, el cmnisto anteriormente citado, fue tes- 
tigo de visto de un sacrificio familiar ordenado por uno mochi y observó 
que "son mós comunes (estos sacrificios) entre los indios que hobiton desde 
el rio Taltén para el Estrecho". El oficio de mochi er un complejo de cura- 
ción y odivinoción, las otribuciones sacerdotales son escasas y discutidos. 

Desde los primeros años de Io conquista, se manifestó Io inquietud e"- 
ropeo por el vigor con que actuobon estos adivinos, y el Cabildo de San- 
tiago, can fecha 2 de Enero de 1552, ocordó o1 respecto: 

"Coda seis meses voy0 un juez de comisión poro visitor Io tierra sobre 
los hechiceros que llaman Honbicamayo, dándole comisión para carttgollo 
con todo rigor de derecho, pues es pliblico y notorio los muchos indios e in- 
dias que por los pueblos de los indios hoyan muerto medionte estai".(5) 

Hoce 75 ofiar que se incorporó el pueblo mapuche a la soberonio no- 
cionol, lo que significo que ertó demosiodo cerco de su ritmo de vido poleo- 
histórico y que lógicamente SUI monifestacioqes espirituales permanecen in- 
munes o1 tiempo dentro del proceso progresivo de lo transcultura:ióo. Lo 
machi montiene hegemonia ideológico ante los niiembros del reducto y busca 
en familia la niño que durante fre9 años ser6 lo aprendiz, asistiendo o los 

__ 
(3) 
(4). 1111, 113. 

15) 7,247. 
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CUmc,Onel y Ceremonias aprendiendo tombién el  uso de lnsfrumenms mu 
s,mleS ,"hsrenreS o io E,, estos ultimas años se observo 1 0  corencio 
de oprendieei por este motwo sucede que lo mOCI11. como tributo 0 Pago 
por una CUToc,On óptimo, ~~IICIICI lo entrega de una nlna Paro InlClOrlo *n 

oficlo y monrensr OSI 10 trodicibn de 10 custo Parque iomOs informan 0 
no lnlclodos sobre el desarrollo de sus curaciones y Io verdad es 

que sus mMklmlentos de remedios noturoles mn en porte desconcddos Por 
"OsOtml 

€1 señor Dillmon Bullock, director del Museo del mismo nombre en El 
vergel ( ~ ~ ~ ~ 1 ) .  gran conocedor de 10% mopuches o troves de su5 experizn 
cjos mn ellos desde el oño 1902 MS rnformo sobre curaciones practicados 
por mochis con sorprendente exdo 

"En un reducto cercono o Temuco. uno machi melar6 en siete dios uno 
eCzemo "llorodo', oplicondo durante cuorro d,os hops macerados sobre lo 
porte ofertado, combiondolor en los tres dios finales E l  resultado fue com- 
pleto y en el lugor en donde 5e manifestobo b enfermedad d i o  se obser- 
vobon manchas morodos El medm norteamericano que hobia atendido on 
teriormente 0 1  paciente sm encontrar remedio eficieiite, no logró conocer 
los medios de Io rópida mqoriu, aunque ofiecio o lo mochi una sumo ele 
vado por lo receto" 

En otra oportunidod regun el  mismo informante, uno menor afectada 
de grove pulmonio, fue otendida psr una mochi Lo niño fue adormecido 
con yerbor. o 10s cuatro dios sólo desperto poro recibir olimentooon dur 
mi0 voiws dios mbs, y o1 final del trotamiento reoccconó en formo positiva 
Es sorprendente el conocimiento de 10s machis con respecto c1 la importon- 
cm fundomental que tiene el sistema nerwoso en 10 curación de los enfer 
 OS Como es sabido, el descanso casi absoluto permite crear nuevos de- 
feoros en el orgonismo porn ombo t r r  o 101 v w s  lver tornbren el mptt~lo 
&re "lnrtrumenmr musicales de lo mochi" 1 

Es evidente el respeto y lo obediencia que los nativos profesan haoo 
lo machi, y, cuando requieren su ayudo no temen distonclos ni preclos In 
clum los chilenos que participan de algun modo en la comunidad indigeno, 
sollciton sus S~NICIOS Se ho registrado en Io Z O ~ O  de "El Verge''. o clnco 
kilometros de Angol. el coso de que un inquilino chileno re negb a I, en 
busco de su gonado perdido. porque Io mochi le hobia mdlcado que no lo 
encontrorio 

Segun nuestro mformonte ontenor, en un lugar denominodo Los Alpes, 
01 interior de El Vergel sucedió lo siguiente los parientes de un pactente 
atendida por uno mochi, orrancoron Io cobellera de uno inqutlino previo gol- 
pe de mozo. pues era lo necesoria en uno curación 

Las miones de cwraciones en Io octuolidod demuenran inuoiiablemente 
fosas oncestroles La mochi realizo IUS prócticor siempre de noche y lo meis 
r&rado posible de 10 luz Tapo completamente con su chomol 01 enfermo, 
en especlol 10 secc16n que 58 deseo Iibror del mol, lleva en 
b o k w  lnv&le para 10s espectodores, lagortips. sopos o cu~ebritos uno 

guñoda Y succionoda lo pbel del enfermo, depostton songre y so~lvo 
0 de 10s OnlmOllfOS ya nombrados sobre uno hop de Esto es 
da srmbolrzan& ton ello la muerte del "mo~" 

, 



La leyenda de los urnas o “onchumolhuen” 

Un relato que tombién se refiere o1 poder mógico y la influencio que 
tiene la mochi sobre wl pensomiento de los pobladores, nor suministró Io 
señora Elsa Romero, profesora de la Escuela de Ranguipulli. lago Bvdi, co- 
nocido este relato también por los terrotenientes de la zona en inmzdlata 
vecindad de los reductos mopucher. Nos cowers6 sobre I D  costumbre que 
tenian algunas mochis de conservar en unos cántaros de greda o niños re- 
cién nacidos. Estos logran un desarrollo deforme, siendo olimentodas por lo 
mochi en la7 noches con leche y rangre, paro luego solir de su prkaón pro- 
piciondo el mol entre los moradores. En cambio, de dio el cántaro quedo 
cerrodo con el nino en su interior. Nuestro informante terminó diciéndonos 
que los crioturos morion pronto dentro de las vosips por Io imporibilidid 
de desarrollarse en ton limitado espacio. 

Nos porece que esto es el comienzo de una leyenda basada en el 
hallazgo de urnas funerorias tipicas para Io región de Angol, pero con un 
órea de dispersión hasta Nueva Imperial (3:75l. Algunos de estos contenion 
restos óseos y al desenterrorlar estaban cerrodos con otro vosija invertida 
que servía de topa. El hollazgo de alguna urna con huesos, por los mapuches 
octualei puede haber motivado esta leyenda 

Existen otros tradiciones y costumbres que nos habian del poder que ejer- 
ce Io mochi sobre el reducto que es su dominio y que aun persiste. Co- 
mo prueba de ello relotoremos aqui el entierro de una mochi, realizado en 
Nielol cerco de Galvorim observaciones proporcionados por lo doctoro 
Magali Villanueva Trvan. 

Lo muerte de uno mochi 

Hace aproximadamente unos 20 años me fue dada presenciar u m  cere- 
monia de Indios Araucanos del reducto que queda cerca de Golvorino en 
un lugor llamado Ñielol. Cuondo el Gobierno repartió terrenos a los indios 
quedó en medo de ellos, un fundo (hacienda) que por su ubicoción m llamó 
”Hijuela tluacha”, es de un tío abuelo mlo. 

Lo que voy a relatar, sucedió durante uno de mis vemneos. En uno co- 
lina muy cercana o los cosos del funda, vivia la machi de la tribu, muy 
anciana, que un dio enfermó de grovedad. Canend entonces la lucha de 
los indios contra los ”malos espíritus” y durante tres dias y tres noches, se 
oyeron ininterrumpidamente cánticos monótonos y lúgubres que acompañobon 
el opoleo de los paredes de la r u m  donde se encontraba la enfermo (61. To- 
do nos hada pensar que s t o  no horio más que oceleror la muerte de la 
~ n c i o n ~  machi. Cumplido el tercer dio, falleció. 

Inmediatamente cesó toda actividad en el reducto; todo la atención con- 
“erg16 hacia la indio muerta. Durante 1Slargor dios. fue velada. Los indios 
desaparecieron tras los cerros cercanos donde suponlomas estaban valón- 
dose los restos. Solo de roto en roto, oporecia alguno paro obostecetse 
en el “despacho” (pulperia). 
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que se efmuoiio el entierro llegb a ( 0 5  cosos Un hilo del Cod 
que, o o lo Ceremanio funebre Nor SentimzS en Clem 
modo hologa.jos por esto deferencia pues sabiamor que son celosos guar 

F ~ , ~ ~  haclo lugor que era como uno planicie extensa en CUYO 

se encontraba un atoud Iupso csmprodo en el pueblo Esto nos 110- 

mucho lo por que /OS mdtor habitualmente no lo Uson Al lodo 
otoUd encontrobs C O ~ O O  o huompu itronco ahuecado1 en 10 

cual hoblan puesto romo er su costumbre, 10s efectos Pertonales de 10 
mochi su ropo m O n t ~ m  espuelas chomol, uno pierna de su cobolio Y uno 
wrie de cachorros llenos de aiimentos pues es creencm entre 10s indios que 
el debe hacer un lorgo V I O ~ B  o troves del mor Entre las ofrendo5 
habio tombién cigarrillos yerba y azucor 

Los hombres 5- encontrobon senfador e l  el suelo formando un ctrculo 
alrededor del otoud y el huompu borrochos y hablando desoforodamente 
De “-o tuco próxima solion y entraban los muieres llevondoles comido y 
vino Recuerdo que mis primas comiercn corne de caballo osodo y bebieron 
’muda (71 Yo un rondwich de p m G n  y uno Bi¡z ofrecido por una de 
las indias 

AI caer lo tarde, tomaron el atoud y lo can00 y los pusieron en una 
correto tirado por buyer dirigiendose al cementerio más proximo dis 
tonre unos 4 kilomstror mientms los hombrcn la ieguion desordenodomente 
D caballo 

Tombien nosotros en nuestros caballos seguimos el cortelo funebre 
En drcho cementerio o/ p’e de un b r S d ,  hobion covodo una profundo foso 
de forma rectangular hocio donde l l e ~ r ~ n  el otoud que delaron mer con 
estrepito descuidadamente dentro de es a, y encima el huornpu Después 
roda lo cubrieron con tiorro y lo piscron o pie y algunos o coballo Luego 
de lo c u d  emprendieron el camino de regreso en busco de sus familiores 
que hobion quedodo en el lugor donde habian sido velador los restos de lo 
oncrono A! dio siguiente volvwon o sus habituales labores 

Como me interesnbo que hobion hecho poro ~oniewor  el cadáver 15 dlas 
pregunte o uno indio conocida Io que me explico el procedimiento que usoban 

Primero hacson un vaciamiento ds todos las vixeros que eran puestas 
en un cantoro de greda y enterrados (Posteriormente fue desenterrodo poro 
colocarlo, lunto a 105 ofrendas. el dio del entwroj Despues le colocaban 
01 cuerpo unos palos en forma de cruz y lo calgobon en una ruco expo 
niendolo o Io accton del humo duronte varios dios De este modo evitan Io 
dercornpostaón del cuerpo 

Hemos Incluido lo dewripci6n del entierro de lo machr aunque se re 
fiere 0 Un suceso ocurvdo en otro lugar porque aporto en todos deio 
lies Una visto cJom de uno faceta importante de lo cultYio contemporonea 
mapuche Explico cómo un combio puede producirse en el yiclo~ s,n 
O h a r  10 tradlcbn en lo esfera espiritual Segun nuestro informonte, noda 
0 Pmo en 10 conducta de 105 indigenas de oquello zono ho cambiodo en 
los Ultlmm 20 Oms,  Y el Prestomo de rasgos CuIturaleS sigue stendo a1ra 
mente selectivo 

diaries del secelo de sus ceremonias 



Abuna osp.dm d i  Is rid. m ~ l c r i d  srpiriluol de 10% ~ ~ r o y c o ~ o s  ds Lago Budi 25 

En lo aduolidod son las mujeres 10% que ekcutnn io función de machi 
empero, hemos obienido informaciones que en lo zona de estudios se mo: 
nifertoron evidencias de uno supervivencia de hombres machis, los que prac- 
ticoron su oficio vestidos de mujeres Trer testigos de visto nos enunciaron 
lo siguiente: 

D m  Tomás Gutiérrez, agricultor, chileno, domiciliado en Las Saucer, 
inmedioto o reductos indigenos, Informó que en m r t o  acosdn uno machi 
vistió de mu!er o dos mopuches. 13s cuales. como seres extraños, aporecit- 
ron sorpresivomente en un "ngutlictún" orgonirado p w  ella, dondo O entan- 
der que venían desde lo Cardiliero de Mohuelbuio con mensajes qur fava- 
recion directomente los postulodos de la machi. 

En la zona de Temuco. el señor Bullock ob=& o hombres mochis. v e -  
tidor famninomente con sus cobelleros de tienzos y odornadcs con lo tipim 
platerm de la mujer mapuche, sentadas [unto o ellos en Io ceremonio del 
"nguillotún". 

Olio informoción 01 rerpwto nos proporcon6 lo yo mencionada in- 
formonte Elso Romero: 

"En Io localidad de Calof :coilof: ¿cochcyvyo~J viwó un machi hombre 
llarnodo Quinturoy, quien recuirio o vestrwntas femeninos can ovillo3 de 
lona poro formar su busto y trenzas noturoles. presentándose c imo mqer 
ante su reducto. El machi roiicimba en varias ocasiones niñas ,@venes poro 
que dumieron con él en su TUCO. Esto pró:tica IC ero favorable, pues en la 
nsche sofiaba. A través de los sueños le eran revelados 10s mlucione~ que 
debia adoptor con respecto o los problemas que afectaban o la comunidod 
indígena. Malos poses dados p o ~  Qumuroy /o /levoron o Io cbrcel. donde 
se descubrió su identidad: no ero muier, sino hombre. Ante esto circvnston- 
cia, su lorgo cobellera fue totolrnente rapodo. AI poco tiempi salió en Ii- 
bertod. Sin sus trenzas no pdia  presentarse ante el reducto. Por em re- 
currió o1 uso de trenms postizos hechos de lano, con lo cual nuevamente ves- 
tido de muier, reinició sus actividades de mochi. Malo suerte t w o  o su vuelto 
Quinturoy. El podre de uno de 10% doncellas que hobion dormido con "lo 
machi", indignodo al enterarse de Io wndicion masculmo de este indwiduo. 
io asesinó. En esto forma terminó la vido de Quinturoy. 

Según lo informante, estos hechos sucedieron hace pocos nitos en  lo 
reducción de Ronguipulli, región del Logo Budi. 

El hecho que uno machi o chamón hoyo sido asesinado. revelo yo un 
grodo de tronsculturoción poco común dentro de una colectividod indígena. 
yo que poro ellos todos los actos realizodos por mochis tienen un carócter 
mágico y ningún miembro de lo comunidad o m  oponerse c1 ello. La actitud 
del osesno revelo que yo poro él no tenía gron significación los práctica 
mógicos. Su verdadero pensomiento lo desconocemos, pero o1 parecer pre- 
dominobo el odio y Io indignación frente o Io octitud de Quintway. 

En cumto a religión, los habitantes de lo zona del Budi no tienen uno 
conciencia cloro de lo qw es el ciistionismo. Los mcpuches han mezclado sus 
creencias montenidos (1 través de lorgo tradición con la religión católico. o 
Io cuol no pueden entender en todo su filosofio, sino que ven en e i i ~  una 
religión feticliisto, o peror de los esfuerzos de la misioneros. 

Así re originó un conflicto Qctiinario en Pwrto Cumínguez. enire el 
misionero y la mochi. 

. 



El rn,s~,ner~ acusó o Io mochi de fetichisto por adorar a1 "rehue", fi- 

gura tollado en modero y colocodo en lugares ceremoniales, y, a su vez, la 
machi crl tm al sacerdote por odorar a Cristo en su cruz, tambien efigte he- 
cha de modero 

El problemo odquirr5 carbcter de pugno personal entre el sacerdote 
y lo ma& cuando los mopuchss solicitoron a1 Podre que ofreciese lino misa 
poro pedir IIUYIO despub de una larga temporada de sequio Sucedio que 
al dio despues de la misa 1Iov10 copiosamente 

*"te hecho la mopuchoda d o m ó  Indignoda contra la lmflco 
c,a de lo mochl y esta, en defensa suyo culpó o1 misionero de lnmlSCUl-e 

en o w m a  permales 
con es(os antecedentes y en conocimiento de IO importancia que tiene 

lo en su tribu consideraremos el hipotetico sacrificio de un menor 
ocurrido en Colilleufu El acta policial d m  

' € 1  domingo 5 de lUn10 mós O menos o las 19 horas mientras lo re 
duccvjn de mopuclies ubicodo en el lugor Collileufu procedi0 0 10 Cwemo 

de un ngudlotun con el ableto de apaciguor las tempestades del mar 
y evitar IDS moler, segun IUS creen~ias Juon Poinbn Huechuman fue al do 
m ~ ~ l + a  de Jore Pamecur Poineo o buscar u1 m n o r  Luis Painecur, de 5 anos 
de dad, que se encontrobo en cuidodo de Jose Painecur Pomeo, su abuelo 
maentras su madre, Ros0 Poinecrrr re encontrobo en Concepción Lo llev6 
hosta el lugor de lo ploy0 dmde ocurrieron los hechor, y posteriormente y 
durante el tronscuw da la ceremonia procedieron a lonzor o1 menor gI 
mor, nendo arrostrodo por las olas y pereciendo ahogado cumpliendo de 

era el mandato de Morio Juono Namoocuro, mochi o lefa de lo 

nterrogodo Io Maria Juana Nomoncura monifesto ser lefe del ngui- 
Ilotm, de haber ordenado el rocnficio a1 menor poro OSI poder Iibrorse de 
los males y opociguar 10s tempestados del mar coniirmondo las decloracio 
ne5 anteriores ' 

Estar afirmaciones fueron negados posteriormente cuondo los acvsa 
das hicieron sus declaraciones ante el luez de Nueva Imperio1 al reconsti 
tuirse el nguillatun por orden del mismo luez el dia 22 de lulio Ahoro 
circulaba una  nueva version sobre los acontecimientos, no 610 formulado por 
los participantes, sino por todos los mopuches entre Puerto Saakedra y Co 
Ilileufu Aseguroron que el oleole del maremoto ahogó o/  msnor que en 
ems momentos se encontrabo en la playa recogiendo 'chochos" (arbustos 
lefiozos de la costal. e insisten que los restos no opareceron pues en dicho 
oportunidad se abrieron numerosos grietas en el suelo que terminaron por 
cerrarse, y justamente en una de eítas grietas deroporeció el niño 

Estas asaveracones carecen de probabilidod poi cuanto es impoable 
que 0n los IO minutos entre el violento sismo y la primera o10 efecto del 
maremoto. un nino merodease por la coito recogiendo "chochos', en con 
sideramon a que el resto de lo poblacion, presa de pantco, se refugcora en 
las colrms adyacente 

10 h o w  notar el hecho de que 105 culpobler del desoparea 
ueño y el resto del reducto se muestran unidos lo. ,,,te 
IDS "huincas" íextronjerosl Este el  VOW de los 519k,s XVI, 
a tornado una nueva formo 'el chileno", extranlero 
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Hoy vorios factores de interés que fovorecen lo comprensión de lo po- 
sible inmolación en Collileufu: 

11 Un terremoto y moremoto de grandes proporciones destrrryó muchas 
de las tierras cultivables, rucos. sembiodcr y animoles de los indigenas; 

21 Temblores y ruidos subterráneos durante mbs de un mes del gran 
sismo. montenion el pánico colectivo entre los mopuches que no ~ o n x e n  
fenómenos propiamente fisicor, sino crcione~ miRerioma de reres sobreno- 
turoles. Asi seguían celebrondo sus nguillotunes poro aplocor lo iuria de 
lo Noturolezo; 

31 Lo mochi hobrio roñodo que, poro conformar al "Huen-Chm" iPo- 
dre del Centro del Firmamento1 era necemrio sacrificar un niño. Esto id -  
c o k  que hoy los mopuches continúan confundiendo los imágenes inconscien- 
te3 de los sueMs con Io realidad. "Creen fácilmente en SUI sueños, y los 
cuentan como coso verdadera, y ad se guardon, si han tenido uno peso. 
dillo.. ." (91. 

4) La mochi logró el niño paro lo ofrendo coo fodidod, yo que lo 
modre, Rosa Painecur, se encantrobo en Concepción y el podre de ella, en 
cuyo cara estaba alojado el menor, detestaba a su nieto por no hoher de- 
reodo el matrimonio de su hijo con Juan Quimén. Este, o su vez, tampoco 
aprecioba o su hijo, yo que se hobío seporodo de su primera mujer. Rosa. 
y re hobia casado con otro y ienio onos hips. Vole decir que los cuidodo- 
res del menor no presentaron ninguno resistencia o 10 postulado par la mo- 
chi. Estos idear MS fueron praporcionados en entrevisto personal con Io 

51 El poder psiquico de lo machi Juana Nom.oncura es evidente. Tiene 
extroordinorio facilidad paro adaptarse o r,tuacioner diferentes; sus expre- 
siones de dolor, atención, penetroción, olegria, se suceden rópidamente, de 7 
acuerdo a l  valor que deseo obtener coo sus octitudes. Su estodo de e)icito- 
ción, despues de once dias de oconfecido el nguillotún fue tol, que logró 
impresionar profundomente o las autoridades. Tombien impus3 eilo a Io 
tribu el repudio generol o Rosa Poinecur. madre del niño, por haber deloto- i 
madre del niño desaparecido; 

do la ceremonio o Corobineros. 
Por otro porte, existen serios planteamientos propiciados por mopuches 

completomente tronnculturodor con domicilio en otros reductos y en lo ca- 
pitol. Esto tercero versión explica que en el reducto de Collileufu la fomi- 
lia de lo machi hobio reolizodo el robo de un coballo. Este hecho fue dela- 
tado por el niíio Luis Potnecur, occ\Ón suficiente poro que dicho fomilio Io 
asesinaro. Para aregurorse de que el infanticidio quedaría en secreto, hicie- 
ron circular el rumor de que el menor había sido sacrificado en un nguilla- 
tú", can el objeto da aplocor la furia de lo noturdezo. 

Súmore a lo expuesto lo situación efectivo del pequeño. ajeno o1 om- 
poro fornilior. En toda coso, es muy sugestivo que los propias mopuches 
hoyon creodo en esto tercero versión un sacrificio humano ejecutodo du- 
ronte el nguillatún, considerondo que esto explicación coortorio 10 acción 



ludic,ol tos ties VerSIOner presentodor ertan boio cofisld-mción de 10 lust' 
c,o lo ha entregado hosta el momento su veredicto 

como ,do primitivo, 10s mopucher no pueden explicar= en 
formo logico los fenómenos fhcos, sino los consideron expresiones de *eres 
lobrenoturoles poro Io supervivencm de la tribu ante estos OCC~O 

y odvenos depositan su confinnzo sn lo mochi como Inter 
prete entre Io commdad y lo deidad en este cam 'Hue" Chao' 

En vcsto de las ~ansecuen~ios cotortroficos del terremoto del 21 y 22 
de mayo y fundamentalmente del maremoto del 22 de mayo ero neCes0 
r i ~  <in racrrfmo moyor 01 acostumbrado en nguillatuner, donde se agrade 
cen favores recimdos o donde se piden ventqos paro el bienestar de lo 
comunidad, como buenas corechos, abundoote ganado, salud poro 10s hilos 
oportunidad en que se rocrificon ovelos caballos y aves 

LO mochi, opte el pónico del reducto trató de interpreiar la voluntod 
de "Huen Chao" y hobrio ordenado un gran sacrificio con Io inmalacion de 
un ser humano, considerando que los rocrifcclos da onimoles corecon del 
vabr suficiente m t e  estos extroordinorios acontecimientos 

Los personas con luicio ontropologico que hon vivido entre los mapu 
ches y conocen sus reacciones espirituales los misioneros do la zona que 
observaron lo desesperación de los indigenas en los dios del s i a m  y mare 
moto, nor han osegurado la certezo del sacrificio Inclulo mopucher con 
ritmo de wdo mos avonzado, nos h a n  ofirmodo esta aseveración piegun 
tandonos '"'que podemos hacer poro que el mundo no nos confunda con 
oquel reducto tan airorado?" Esto situación nos comprueba una vez mái 
que los colechvidodes ai.ilodar ttenen sus propios costumbres, que pueden 
diferir consideroblemente entre uno y otro comunidad 

&a explico o m  mos 10 posibilidad de que Io pequeña tribu de Coh 
leufu haya orgonmdo un nguillatun con ofrendo humana yo que ellos hon 
sido los mos ofectodos por el maremoto y los más asustados yo que sus 
tierras limiton con el mor 

tus mopucher no presenton en su acontecer poleo histonco conforma 
clones estroiificodor de lo rooedod, 1y3 existe uno corta racerdotol conser 
vadoro de pr6cticQs ceremoniales con xicrlficio humano De este modo, lo 
ocurrido en Collikufu es uno oflarocion mipico de un complelo ancestral 
incoherente 

COMENTARIO FINAL 

uno población rural muy oislado, pero no outasuficiente cuyas principales 
recurlos prwienen de In tierra Su ogriculturo es de bop rendtmiento Lor 
COuSOs lon vorias la reducido extensión de sus iierras 13 o IO hectáreas por 
familia). y lo molo colidod de ellos lo falto de teicnicas agiicolas adecuo 
das. lo poca colaborocián intercom;noi 

Algunos mopuches venden un pequeño excedente agricolo lentelor, 
c e h h  avesr algunos onimoles Otros se empteon temp~dmente como obre. 
ros Y las w e r e s  Irabalan como lavanderos o cocineros en puerto, 
Y reciben lana poro hilar y teler, hobola por lo demás muy 

La 'Whua'' ha delado de sBr un ob!& de USO ~ X C I U S ~ ~ ~  &I indigena ,. 
58 fabrica hoy dio en diferentes colidades y tomonos paro lo ven,o D~ 

Los integrantes de los reductos indigenas del Logo Budi pertenecen 
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este modo consiguen el dinero para la adquisición de obietos, antes poco 
conocidos p r  ellas, y que ohoro canrideron necesarios poro no diferenciorse, 
en el aspecto externo, de los "chilenos" 

Lo relación con los próximos centros urbanos se limita a cortas vi3lt.s 
poro vender algunos productos del compo y los pilhuas, y paro comprar 
mercoderla del almocwn, como azúcar, yetbo mate, -1, mpo e hilos. Muy 
pocos conocen lo ciudad de Temuco, y sólo algunos el cercono pueblo de 
Carahus. 

Un ioven, hilo de Io familio Colfuleu en Konembudi, podrio ~ w i r  de 
agente de oculturación. pero según sus propias indicaciones, est6 "total. 
mente aburrido" del ombiente cnmpesino y ademós se especializo como 
técnico de outos (Escuela Teccnico de Curacoutini, conocimiento que lo des- 
vinculo de su comunidad. 

Lor nirios de los reductos visitados concurren o una pequeno escuela por- 
ticular dirigido por una profesora primario. mapuche tombien, pero que 
trato de disimular su origen indigena. Casi todos los odultos son analfobe- 
tos. Saben el castellono, pero entre ellos d lo  uson el idioma aroucono. 
Mantienen una gron reservo e intransigencia hacia algunos elementos we- 
vos, ya que se caracterizan, como el mapuche en generol, por su pronuncio- 
do ConreNontiEma. Hay una tendencia a individuolirorse y no existe coope- 
ración interfomilior. Lar comunidades son autónomas; no hoy closes %io- 
les; el trabc$o se divide según sexo y edod; el cacique tiene cierto pre;tigia, 
pero rñ> autoridad sobre su grupo. 

Aunque dependen económicamente de los agricultores chilenos que los 
rodean, tratan de mantener en lo posible su libertod e independencio, y sólo 
troboian para el hombre blonco durante corto tiempo y cuando es indis- 
pensable poro enfrentar un periodo de escasez. generalmente en los m&5e5 
de pie-cosecho. 

Se mantiene, en lo región del Budi, la poligomia y se considero des- 
preciable el casamiento con personas no-mopuches. Lar cousos san eco"& 
micos y psicológicas; económicas, porque se quiere evitar la disgregación 
da la posesión familiar. Por otra parte. el mapuche muy consciente & 
que el chileno lo menosprecia y lo atribuye; Üna~mza infer&, hirieñdkasi 
et orgullo innafo- del or&ucano, quien reacciona con odio y desconfianza. 
Estos sentimientos son tan pronunciados que durante ei proceso jurídico por 
el sacrificio del niño en Collileufv prescindieron bs indigenas del Budi de 
sus discrepancies intertriboles y se unieron en un frente único contra el 
"huinco". 

Por porte de los chilenos, muy pocos rasgos de la cultura amuca- 
no han sido absorbidos. En e l  compo material lo son algunos olimentos pre- 
parados de la manero indigeno y, espiritualmente. el campesino chileno 
adoptó un sinnúmero de supersticiones y el respeto temeroso ante 105 cono- 
cimientos de la machi. 

Los ~UBYOS elementos adoptados por los mapuches pueden observarse 
en la indumentaria, en ciertos alimentor, implementos agricolas y herramien- 
tas. Por lo dembs, no alteran su modo de vivir, sus manufacturas, viviendas 
y principales alimentar. En su vida espiritual mantienen sus armstroles creen- 
cias mógicc-religiosas. 

', 
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