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Introducción
y agradecimiento
Temuco, 20 de marzo de 2005

Mi material fotográfico de los mapuche, creado entre los años 1959 – 1965,
vuelve a su lugar de origen.
Documentos que se originaron durante el tiempo de mi desempeño como
profesor en el Colegio Alemán de Temuco. Es un material fotográfico que
nunca más podrá ser repetido, son los últimos documentos que demuestran
lo contrario a lo que hoy ocurre en el pueblo mapuche. Se debe señalar que
es un pueblo que ha cambiado en el tiempo, pero que se resiste a perder su
cultura; la cual en el tiempo cambia; ninguna cultura es estática.
Gran parte de este libro es relatado por los mismos indígenas. Un agradecimiento especial a ellos.
Un agradecimiento para mi amigo Martín Alonqueo Piutrín, quién me
cooperó durante todos estos años.
Un agradecimiento muy especial a la Embajada de Chile en Ecuador, al
Señor Embajador, excelentísimo señor Juan Pablo Lira Bianchi, a la Agregada
Cultural, señorita Rayén Carimán Davis por su aporte en la revisión de los
textos y sugerencias con respecto al objetivo y espíritu de la presente edición,
para que ésta contribuya a perennizar las costumbres de un pueblo y destacar
su historia.
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Machi Juanita Pailacheo
8
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Mapa de la 9na. región o región de la Araucanía
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Volcán Llaima: 38º 42’ de 3.060 m de altura. Erupciones durante este siglo: 1903, 1917, 1922, 1927,
1930, 1941

Volcán Llaima – Cráter. Un majestuoso volcán con diferentes capas de hielo,ubicado en la cima
de los Andes. Rodeado por maravillosos bosques de Araucarias.
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LA ARAUCARIA/Pehuen (Araucaria
imbricada-Araucaria araucana). El piñón,
es el fruto del pehuen (pewen) de esta
conífera, es el principal alimento de los
pehuenche, materia prima para elaborar
harina y bebidas. Nota explicativa: la
Araucaria, llamada Pehuen, es el árbol
que permite no sólo a los Pehuenche
obtener el fruto llamado piñón.
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Volcán Villarica. Columna de vapor.
Una columna de vapor, consecuencia
del contacto de la lava con el hielo.

Volcán Villarrica. Cráter antes de la erupción.
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Volcán Villarrica. Erupción del 1 de marzo de 1964.

Volcán Villarrica: 39º25’ de 2.840 m de altura. Erupciones 1956, 1959, 1964, 1971 y 1984.
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Camino del agua bajando del volcán.

Coñaripe sepultado. Murieron 25 personas entre ellos la directora de la escuela
(con 120 niños) y el oficial de Registro Civil con sus dos hijas.
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El 11 de noviembre de 1881 los
Caciques se reunieron nuevamente debajo de una Patagua (Crinodendrum
patagum), un árbol de flores blancas,
para hacer el juramento de dejar los
ataques y de ser buenos chilenos. La
Patagua, símbolo de la PAZ entre el
pueblo mapuche y el gobierno de Chile.
Hace 500 años llegaron los españoles.
Hoy en ese lugar en el cerro Ñielol se
encuentran cuatro figuras de madera llam a d a s
La Avenida Alemania de 1963
Chemamül,
que representan a ün Kushe, ün fücha, ülchadomo y weche wentrü.

TEMUCO en el año 1963 – con 110.000 habitantes
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Aplicación y nombres de los colonos alemánes. Los cuales fueron ubicados por el gobierno
de 1885-1887 en los alrededores de Temuco.
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El 11 de noviembre de 1881 los caciques se reunieron nuevamente debajo de una Patagua
(Crinodendrum patagum), un árbol de flores blancas, para hacer el juramento de dejar los ataques
y de ser buenos chilenos. La Patagua, símbolo de la PAZ entre el pueblo mapuche y el gobierno
de Chile. Hace 500 años llegaron los españoles.

Vida y costumbres del pueblo Mapuche

17

En reemplazo de la placa de bronce se encuentran hoy estas cuatro figuras de madera llamadas
Che Mamül = gente de madera.
Ün Kushe = anciana.
Ün Fücha = anciano.
Ulcha domo = joven mujer.
Weche wentrü= hombre joven.
Che= Gente. Mamül= madera.
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Al fondo el volcán Villarrica y el volcán Lanin (al mirar detenidamente se puede observar en el centro-izquierdo un grupo de mapuche en un Ngillatún)
El paisaje cambia de una década a otra. Donde antes veíamos un bosque muy tupido, hoy encontramos pastizales y sembríos realizados por los colonos y mapuche.
Los restos de los bosques y árboles vírgenes demuestran que en la antigüedad existió una gran cantidad de plantas. Los bosques y valles pantanosos fueron los que permitieron a los mapuche estar firmes en contra de los españoles tan insistentes y no ser vencidos.
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Una agrupación de rukas en medio de un grupo de árboles.
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La ruka es la vivienda típica de los mapuche. Para el techo se usaba paja y en las paredes barro
amasado, ramas y coligues. Al fondo el volcán Llaima.
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Muchas veces una ruka nueva era construida para una pareja joven recién casada. Los hombres casi
siempre encontraban a su compañera para la vida fuera de su comunidad. Esta mujer inmediatamente recibía su propio fuego dentro de la ruka. Antes los hombres tenían más de una mujer, de las que
cada una tenía su propio fuego. En otras palabras, una ruka tenía tantos lugares para fuego como mujeres había en ella.
Una construcción firme de madera protege contra el fuerte viento, muy común en esa región. La
construcción es revestida de una capa gruesa de paja la cual protege de las temperaturas exteriores
y resiste las fuertes lluvias. Una ruka como ésta es construida por el propietario con la ayuda de todos
sus parientes y vecinos. Por supuesto que esto ocurre en caso de buenas relaciones. Esto puede
extenderse por varios días. Al finalizar se celebra un “Rucatün”/construcción de una ruka, acontecimiento social muy importante. La carne y tortillas durante esta fiesta también son acompañadas por
unas buenas gotas de vino.
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Fuertes vigas de roble (Notofagus glauca), un árbol nativo, soportan toda la estructura del techo. La
leña de roble tiene como característica ser muy firme y de larga duración. Esta estructura está hecha
de palos y ramas de bambú juntadas con lianas. Todo esto cubierto de paja. Es así como en el verano
hay un aire fresco dentro de una ruka y durante el tiempo de invierno es templado dentro de ella.
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El kemú-kemú o rehue o rehwé es un trozo de tronco de árbol, labrado con 4 hasta 7 peldaños, que
forma la parte principal del rehwé.
Es la insignia de machi que se planta frente a la parte oriental de la puerta de la casa, hacia el este.
Los peldaños significan los estados de cielo y poderes con que Dios-Ñgenechen escucha y da consejos y ayuda a las machis.
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Puente para atravesar un estero.
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Cochayuyo, alga café, que es trasportada en carretas de bueyes por ocho días desde la costa del Pacífico
hacia Temuco. El viaje dura de lunes en la mañana hasta el día sábado. En el centro de Temuco andan por
las calles para vender esta alga la cual es usada como una verdura.
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Cochayuyo (Durvillea utilis). Puede tener muchos metros de largo y pertenece a las algas gigantes.
En medio de grandes discos pegados se encuentra el alga, a la cual le gusta el agua fría, y se fija
en el fondo rocoso.
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Camino a Temuco

Debajo de las carretas que transportan el cochayuyo tienen que dormir los hombres que viajan
rumbo a la ciudad. Aquí descansan en pastizales con margaritas.
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Familia mapuche
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Una gran familia mapuche cruzando el lago Budi en una canoa. Luego de atravesarlo sigue el viaje
en una carreta de dos ruedas tirada por bueyes.
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Un wampo (canoa) bien robusta para atravesar el lago.
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Carretas de ruedas de disco entero, continúa el viaje.
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Discos de madera para las ruedas.
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Hasta el día de hoy cuando las familias mapuche van de viaje se utilizan las carretas de bueyes con
ruedas de disco completo.
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EL PLATERO, como dice la palabra, realiza joyas de las mujeres como anillos, pinches, brazaletes, broches como también joyas para la cabeza o el pecho. El también adorna utensilios de los caballos.
Con herramientas toscas y primitivas el hace múltiples joyas.
Con la ayuda de un tubo para soplar, de aproximadamente 80 cm. de largo, él logra derretir las viejas
monedas de plata para luego trabajarlas con las herramientas más simples.
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Trarilonko: cintillas de plata y monedas usado
en la cabeza por las mujeres.

Chawal
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Es parte de la vestimenta de la mujer usar joyas de gran valor, tanto en lo económico como en lo
personal en el pecho o en cintas en la cabeza cuando van a la ciudad, en fiestas o en acontecimientos culturales.
Muchas veces se observan monedas de plata enteras formando un cintillo y raras veces adornadas
con perlas de plata hechas a mano, las cuales están trenzadas con cinta en el pelo. Hoy en día
muchas veces las trenzas son envueltas en cintas de género.
En las últimas décadas, las joyas de níquel desplazaron a las joyas de plata porque las viejas, heredadas, en tiempo de necesidad las transformaban en plata.
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Adornos de plata para el cabello.
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3

Piezas de orfebrería: 1. trarilonko, 2. tupü,
3. trapelakücha, 4. sikill.

Piezas de orfebrería
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Joyería de plata y niquel
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Mujer mapuche adornada con joyas.
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AKUCHA, un prendedor de tres cadenas de
plata de gran tamaño con lindos diseños.
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La lana, tiñiendo, hilando y tejiendo
La lana es trabajada por los mapuche mismo desde el esquileo pasando por el lavado y teñido hasta
llegar al tejido de ponchos y alfombras.
Hilando y tejiendo la mujer mapuche usa cada minuto libre. Flojera no existe en una ruka.
Con la ayuda de un huso son producidos los distintos grosores de la lana dependiendo para que se
necesite. Para colorear se usaba antes nalca o relvún para rojo, maqui para negro y cochayuyo o redal
para café. Hoy en día se usan casi solamente colores artificiales los cuales se adquieren en el mercado de Temuco.
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Mujer mapuche tejiendo en el telar.
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Mujer mapuche hilando.
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Hilan a mano con un huso bastante grande.
El huso es de greda o piedra. Al hilar el huso
es movido siempre en forma circular en contra
del sentido horario.
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El tejido es una fuente de ingreso que no debe mirarse en menos. De un simple telar que prácticamente sólo está hecho de firmes ramas y muchas veces es atado con lianas, resultan maravillosas
alfombras. En Temuco en todas partes son ofrecidas a la venta.
Los mapuche no necesitan muestras para los hermosos diseños ya que los crean. De generación en
generación son heredados. Sobre todo en el tiempo de invierno de mayo a septiembre las mujeres
están realizando este trabajo. Una linda alfombra demora entre 4 a 6 semanas para estar lista.
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Witral, el telar mapuche.
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Kupülwe/cuna, sirve para transportar a los niños y está confeccionado de madera y cuero.
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LA TRUTRUKA. Es un instrumento de 2 metros, que viene de generaciones anteriores. Está hecho de
un tubo de quila (bambú) el cual está cubierto por intestino de oveja. En el extremo inferior se
encuentra un cacho de vaca. Antes de ser usado se enjuaga con agua (a veces también con vino), para
que el sonido salga más blando. El instrumento debe mostrar sentimientos, según la situación, debe
despertar alegría, felicidad y se debe notar el festejo (Ñgillatún). En un funeral se muestra la tristeza
a través de sonidos monótonos. En muchas fiestas la trutruka es acompañada por otros instrumentos
como la pifilka, cascahuillas y el kultrún. La música melancólica y muchas veces monótona no tiene
una forma fija en texto ni en melodía.
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Los instrumentos musicales

Son parte de todas las fiestas y rituales. Acompañan los cantos, casi siempre improvisados,
de los mapuche.
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1. La pifilka, es un trozo de madera con un solo
orificio. Antes se hicieron también pifilkas de
greda y de huesos de ovejas.

2. Kül-Kül, instrumento confeccionado del
cacho de la vaca.
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KULLKULL. Pito, hecho de cuerno. Sonido estridente. Se utiliza para llamados o para reforzar
ritmos de danzas.
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Palin (Juego a la chueca). El juego de chueca o palin es el deporte favorito del pueblo mapuche.
Un bello deporte. El cuadro se forma de 11 jugadores por lado. Los instrumentos que se emplean
y se usan en este juego son: la chueca (wiño), la bola (pali), el cacho (kulkull) y por último la cancha o
palihue.
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Tareas de una machi
Una machi es al mismo tiempo sacerdotisa y doctora. Está especializada en
sanidades, su tarea principal. Esto le nace, le es dado. Una machi sueña
mucho, espera mucho. Su misión especial es sanar enfermos. Además tiene
que hacerse respetar en su ambiente, por ejemplo, organizando fiestas (baile
de las mujeres medicinales). Una machi goza de un puesto especial: el cuchillo en el cinturón de la machi sirve para espantar a los malos espíritus. Lleva
muchas joyas de plata y plumas. Ella se despide –ese es el momento cuando
está inconsciente hasta que vuelve la tranquilidad– y se pasa a la oración.
Súplica.

Símbolos de una machi
Machi o Fileu es el chamán de los mapuche. Su tarea es hacer contacto
entre lo sobrenatural y los mapuche. En ceremonias, ritos y especialmente en
la transmisión de mensajes del espacio (celeste) ella cumple un rol muy
importante para los mapuche. Ella es la cuidadora de los principios morales
de este pueblo.
Su símbolo más importante es el rehue-rewe o escalera hacia el cielo.
Escalándola ella alcanza los cuatro mundos superiores del universo donde
viven los dioses, los cuales le preguntan la razón de la maldad que agobia al
pueblo mapuche, que los entristece. Ella se entera de los orígenes de la maldad, transmite el mensaje y busca ayuda o salvación.
La música es fundamental en la transmisión, petición por ayuda de los
espíritus buenos, por ejemplo, en la sanidad de los enfermos o para alcanzar
una conexión con el más allá. El instrumento más importante es el tambor o
kultrún el que hace más fuerte el cantar de la machi. Decorada con los cuatro
mundos, las direcciones cardinales y el cuerpo celestial. “Lavada” o calabazas
son usadas para el ritmo y en el proceso de la sanidad.
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Machi Juanita Pailacheo.
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El kemo-kemo es el principal símbolo de la
machi, el rehue o escalera sagrada. Fundamental
es el tambor o kultrún, que siempre acompaña
a la machi.
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Pillatún = canción-oración de la machi.

Pillatún de la machi Lucinda Lincoñir de Sanje
El pillatún, una oración en la madrugada, no ocurre a una hora exacta.
Debe haber un motivo especial como por ejemplo: enfermedad en la familia
o en la reducción. También después de un lindo sueño (o después de un sueño
malo), antes de la cosecha o antes de que mejore el tiempo. Con ayuda del kultrún canta o habla a Gnechen al pie de su rehue.
Pillatún, una oración que sana, al son del kultrún, su tambor sagrado. La
machi canta y agradece a Dios por todo y demuestra su alegría, agradece por
la buena noche con el lindo sueño, la cual le envió Dios: Gnechen le da la fuerza para ser útil. Por eso Dios le mandó este lindo sueño.
Es una elevación del alma hacia Dios Gnechen, la cual realiza Lucinda
Lincoñir en la madrugada. Es su plegaria de todas las mañanas: “Gnechen, limpia mi alma, dame fuerza”, pide también por salud, para poder realizar su cargo
y ser útil para otros. No sólo pide apoyo para ella sino que también para todos
los de su reducción. Ella pide por buenos frutos de la tierra, para que no falte
nada en la tierra. Ella se refiere a la alimentación de las personas en la tierra.
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MALWE –Cántaro sagrado que contiene muday, agua viva virtuosa de la fuente de vida,
de votos de promesa de renovación.
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Mujer mapuche con sus joyas

Mujer mapuche
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Che mamül; figuras de madera que indican
que aquí se realizan con regularidad fiestas
religiosas. Se las encuentra en diversos lugares de la tierra mapuche.

Corresponde a una figura masculina.
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Figuras de madera en un cementerio.

Este patrono se encuentra en el camino a
Manquehue. Como se puede obervar en la
parte baja se han colocado monedas como
limosna y un cigarrillo.
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TERREMOTO – ÑGILLATUN: 27 de mayo de 1960,
aproximadamente 4 km. al noreste de Temuco
En toda la Araucanía se celebra durante los meses de mayo y junio la ceremonia de rogativa y petición, el Ñgillatún. Durante este tiempo tan intranquilo es muy peligroso participar como extraño en estas ceremonias y más peligroso aún el fotografiar.
Desde un campo recién cosechado, subido en mi caballo y disfrazado de
mapuche, con mi máquina fotográfica debajo del poncho, pude realizar fotografías conmovedoras.
Desde mi alto puesto puedo observar muy bien lo que ocurre. Todos los
mapuche están reunidos delante del rehue cubierto de ramas. A la izquierda
del Rehue se encuentran los animales sagrados de la machi; un caballo con
paños blancos colgados sobre su lomo, un ternero y una oveja. Creo que aproximadamente serán entre 80 y 100 personas las que están reunidas siendo la
mayoría de ellos niños. Cuento ocho banderas: una bandera chilena, varias
blancas para la mejoría del tiempo y término de los temblores, una negra y una
bandera azul con estrella blanca al medio. La machi está sentada con su kultrún en un pequeño piso. Detrás de ella cuatro tocadores de la trutruca y algunas pifilkas. Primero bailan dos parejas vestidas de blanco (mejoría del tiempo) y dos parejas revestidas de paños negros (petición de lluvia). Las cuatro
parejas llevan ramas de maqui en sus manos. Las parejas vestidas de blanco
hacen sonar las cascahuillas. Las parejas están frente a frente moviéndose con
simples pasos ida y vuelta mientras la machi impone el ritmo con su kultrún,
luego les permite a todos pasar en semicírculo delante del rehue y estimula a
bailar. Las mujeres tomaron sus posiciones adelante y los hombres atrás. Las
mujeres llevan cuatro banderas atadas en largos palos de bambú: dos blancas,
la bandera chilena y la azul con estrella blanca en el medio. El baile consiste en
pasos hacia delante, atrás y hacia el lado, en el cual la machi toca intensamente su kultrún y dirige la dirección. Ahora también se le agregan trutrukas.
Oración fuerte y arrodillarse, ocurren intercaladamente. Al finalizar una oración siempre sigue un fuerte gritar de todos los participantes.
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Los hombres mayores toman mudai, una bebida hecha de maíz. Muchos se
cuelgan paños blancos.
Por encima del caballo, el ternero y la oveja son golpeados los palos de las
chuecas por algunos hombres y la machi canta sin parar. Comienza el baile
alrededor del rehue.
Después de una pequeña pausa aparecen cuatro danzantes. Dos hombres
con paños blancos encima de sus cuerpos y con una pañoleta blanca en sus
cabezas con ramas de maqui. Dos hombres con los chamales negros de sus
mujeres en sus cuerpos, un chamal con una cinta verde y el otro con cinta
roja. Comienza un baile avanzando y moviéndose en círculo en todas las
direcciones cardinales.
Ahora la machi estimula a todos a bailar hasta que ella termina bailando
sola, observada por todos. Su cuchillo brilla en el sol del atardecer.
Este Ñgillatún es por el terremoto para que la tierra se vuelva a calmar.
Ellos le piden a Gnechen que pare los sismos. El alcohol también muestra su
efecto y yo trato de desaparecer desapercibidamente.

Ngillatún = canción interpretativa de la machi
La palabra Ngillathún tiene íntima relación con la palabra Ngenechén
(Dios).
Ngillatün es un vocablo compuesto de los siguientes términos:
Ngillán, que significa pedir, comprar, impetrar, elevar, solicitar favores;
Tün, que significa coger, rogar, elevar preces, implorar y alabar.
Sus motivos de celebración son: temporales y por sequía.
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Desde el caballo, disfrazado de mapuche, con mi cámara fotográfica escondida debajo del poncho
pude tomar fotos impresionantes de un terremoto – Ñgillatún al norte de Temuco. 27/5/1960.
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Ñgillatún en Cajón
al Norte de Temuco.
1963
El jefe de familia, José Manuel Carril me invitó
a participar. Miles de mapuche aceptaron su
invitación. Todos llegan con carretas cargadas
de mesas y sillas. Tampoco faltan las
Damajuanas hechas de paja, llenas de vino
tinto. Hay bastante carne de caballo asada al
palo.
También al centro del lugar del festejo al lado
de los dos rehues es ofrecida una oveja y la
sangre es derramada. Los cueros son colgados
en la mitad de los dos postes en las ramas de
maqui. El Ñgillatún dura dos días.
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Sus comidas. Carne asada de caballo por lo general, mote, cacutos, pulpos, panes ljudos y sopaipillas fritas en grasa de equino, sin faltar por supuesto el muday y suficiente vino tinto.
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Ñgillatún, Quepe, 14 de abril 1964 desde una avioneta
El día anterior, la llegada de cientos de mapuche de kilómetros alrededor
al río Quepe, a la izquierda de la carretera panamericana.
La llegada de muchos caciques (Lonkos) y distintas machis de la cercanía
próxima y lejana llegan con carretas cargadas y con sus caballos. Muchos caciques, como invitados de honor, aparecen a caballo con sus mujeres. Uno de
los dueños de casa va a su encuentro. Algunos se arrodillan al ser recibidos.
Una ceremonia impresionante que yo observo, a través de los binoculares
desde la carretera. La fiesta dura dos días. En la noche duermen en pequeños
grupos (reducciones). Las machis (mujeres encargadas de cuidar la salud y el
espiritu del pueblo mapuche) tomaron su ubicación delante del rehue adornado por banderas blancas y azules.
De repente se unen todos los jinetes y galopando dan vueltas por el rehue,
mientras hay un gran griterío de todos los presentes. Se escuchan aún gritos
de apoyo desde lejos.
La próxima mañana es demasiado para mí, me consigo una avioneta para
volar. Bajo varias veces sobre el Ñgillatún.
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Ñgillatún al lado del río Quepe desde una avioneta.
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Ñgillatún al lado del río Quepe desde una avioneta.
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ÑGILLATÚN. Acto religioso con mucha comida y entretenimiento para los mapuche. Es también una
muestra de amistad entre las machis, reina la armonía y el entendimiento. En una fiesta así, no hay
envidia sino que reina la hermandad. También se toma mucho mate, y en la cordillera chicha blanca
de las semillas de las araucarias. En algunos Ñgillatunes, se puede tomar vino tinto recién al final para
no molestar la armonía.
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Baile de machi en Quepe. 2 y 3 de mayo de 1964.
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Baile Purrún de machi con ocasión
de la renovación del Rewe/Rehue
Cada cierto tiempo la machi renueva su rewe/rehue para cambiar los adornos del kemo-kemo, el tronco central con peldaños que simboliza la escalera
que conduce y llega al cielo. Al renovar los adornos del kemo-kemo, también
renuevan sus votos de machi.
Este baile se realizó los días 2 y 3 de mayo de 1964, en la casa de la machi
jefe Juanita Paillacheo de Pitraco que está situado al oeste del pueblo Quepe.
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Preparación para el baile/purrün.
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La dueña de casa: machi Juanita Paillacheo.
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Iniciación del baile
La ceremonia del baile se inicia de acuerdo con la ceremonia de la consagración ya descrita. Se dio comienzo a la ceremonia del traslado de las ramas
que se van a renovar de acuerdo con el rito ceremonial de la machi. Esta ceremonia comenzó a las 14 horas. A esta ceremonia concurrieron las dos machis
consagradas por la celebrante: doña Juanita Paillacheo que es la jefa de ellas.
Las machis participantes son: doña Lucinda Lincoñir y Rosa Sandoval, alias
“Walache”.
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Trasladadas las ramas que servirán de adornos, después de un breve descanso donde se tomó
muday y vino, inicia la ceremonia la dueña de casa: doña Juanita con su oración-canción o pillantün
al pie del rewe (rehue).

Machi Lucinda Lincoñir – machi Juanita Paillacheo – machi Rosa Sandoval.
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Trance o éxtasis final de la machi con la cabeza
cubierta y los ojos vendados, empieza a Fileú
es el gran espíritu de Dios-Ngenechen.
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Participación de la segunda machi Lucinda Lincoñir.
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Participación de la segunda machi Lucinda
Lincoñir.
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Participación de la tercera machi Rosa
Sandoval.
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Ceremonia
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La anciana machi Clorinda Manquilef delante de su rehue.
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En busca de la machi
1
Desde Temuco tengo el mejor punto de salida para mis viajes de descubrimiento, porque uno puede abandonar la ciudad en todas las direcciones: en
todas partes uno choca con las rukas, las casas de los mapuche. Los mapuche
no viven en comunidades cerradas, sino en rukas separadas. Casi siempre se
encuentran dos o tres juntas, las necesarias para una familia de tres generaciones. Muchas veces un grupo de árboles indica el lugar bajo el cual se esconde la ruka. Ellos me indican el camino. Hasta ahora nadie me puede decir algo
específico sobre las machis, o los caciques y sus fiestas. Siempre se dice: “para
eso no tienen acceso los huincas”.
Me contaron que 30 km al sur de Temuco vive una de las machis más antiguas y famosa de los mapuche. Los españoles les decían araucanos a los mapuche. No es seguro de dónde viene el nombre. Se sospecha que el nombre puede
ser derivado de la araucaria, pero, por otro lado, se puede haber nombrado a
los mapuche según el pequeño lugar, Arauco, al sur de Concepción. Los mapuche me confirman la existencia de la machi, pero sólo me dan pequeñas referencias de su domicilio. Intencionalmente me dejan en la oscuridad; porque
¿Qué quiere el huinca de la machi? Así que yo mismo emprendí el viaje adentro del campo de los mapuche y voy preguntando por todos lados. Mi viaje de
descubrimiento me lleva por caminos no transitables. En algunas partes tengo
que llevar mi motoneta al hombro, por el barro, porque a pie no se puede
avanzar. En tiempos lluviosos sólo sirve un caballo para avanzar en los angostos y malos caminos. Las primeras veces llegaba cansando a la casa. En pocas
palabras: no tuve ningún contacto con los mapuche.
Por esta razón para mí, es asombroso que el 31de mayo de 1959 fui recibido amablemente en una ruka. Por primera vez pude entrar a la ruka de Juan
Huentemil, al cual visité varias veces. Su señora estaba sentada alrededor del
fuego en medio de la ruka con sus cuatro hijos alrededor, ella hilaba. Me ofreció un banquito, hecho por ellos, el cual estaba cubierto por un poncho hecho
a mano. Ellos quieren tratarme bien. Encima del fuego cuelga una olla llena de
maíz y un cacho de vaca. Los dos perros también buscan su lugar alrededor del
fuego. Además de un chancho y un par de gallinas que dan vueltas en la ruka.
Afuera se puede apreciar un armazón con cuatro pilares en las esquinas y vigas
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para una nueva ruka. Pude observar como un tejido tupido de juncos y pasto
está trenzado en las vigas. Es una ruka de estilo antiguo, no se usan clavos.
En este momento entra una familia con tres hijos. Traen todas sus pertenencias. Yo me pregunto ¿por qué? Supe que su ruka que está a orillas del río
Cautín, está bajo agua. Es la hermana de Juan, la cual busca un lugar donde
poder quedarse con su familia. Inmediatamente se le otorga un lugar en el
piso de la ruka. Aquí se instalan.

2
Por la puerta abierta veo como la vecina lava con el agua café-amarillo
sobre el césped a sus pequeños. Me contaron que los niños, desde chicos se
acostumbran al agua fría. Y si un niño muere es porque es demasiado débil,
dice Juan Huentemil.
Como no quiero molestar más tiempo a la familia, me despido y prometo
traerles ropita a los pequeños en mi próxima visita.
Siguieron muchas visitas con regalitos.

3
Semanas después descubrí, aproximadamente, a una hora distante de
Temuco, en el patio de una ruka un extraño palo con peldaños (Rehue). En la
cima tiene una cara dirigida hacia el oeste, la cordillera, los volcanes.
Al llamar aparece una anciana la cual responde sólo vagamente a mi saludo y luego me deja hablando solo. Va de una ruka a otra. Puedo entender la
palabra huinca que se va repitiendo. Todavía ni sospecho, como supe más
tarde, que aquella anciana molesta por la interrupción es la famosa machi.
Hay un hombre con un gran sombrero negro, tapándole la cara, afirmado
en un manzano, el cual me observa sin parar. Él tampoco muestra ningún
interés en comunicarse conmigo.
Estoy feliz de haber escondido mi máquina fotográfica debajo del poncho. Se de mis aventuras anteriores que el sólo hecho de ver una máquina
enoja a los mapuche.
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Después de ofrecerle un cigarro a este hombre, el se torna más accesible.
Llego a saber que es Lucho, el hijo de la anciana. Luego de una conversación
superficial me despido.
La machi no tiene tiempo para el extraño. Pero yo ahora sé donde hay un
rehue y con esto para comenzar me quedo tranquilo.
Más seguido, si muchas veces quiero volver a estas rukas. Lucho me acompaña silenciosamente hasta los límites de su terreno. Por largo rato Lucho se
queda parado en un arbusto y me observa.
Me voy acompañado durante un tiempo por el ladrido de los perros.
Otra vez más me encuentro rumbo a la vieja machi. Una niña que ya conoce de mis aventuras me cuenta que una machi pierde su cabeza en la noche y
que ésta vuela alrededor como una lechuza. Todas las lechuzas que se ven y se
oyen en las noches son machis y hay que responderles gritando. Cuando ve mi
cara incrédula agrega: “Todos creen eso, sólo los gringos, los extraños no”. Al
ir caminando juntos descubro encima de un montoncito de tierra fresca un
par de gusanos de 20-30 cm. “Estos son pelos de mujeres que se les han arrancado”. Al caer a la tierra siguen viviendo y después se convierten en culebras.
Así los mapuche encuentran una explicación para muchas cosas, lo que
demuestra su profunda unidad con la naturaleza. Nadie duda de éstas raras
explicaciones. Uno se las cuenta a otro y de esa forma se va traspasando la
información. Cada planta, cada animal es incluido en la vida de los mapuche
y tiene un significado tanto bueno como malo.
Conversando con la niña se me acorta el largo camino hacia la ruka.

4
Lleno de curiosidad camino hacia las rukas ¿será posible esta vez quebrar la
indiferencia de la machi? Muchos pensamientos me dan vuelta en la cabeza.
Preguntas sobre preguntas. ¡Qué sorpresa! La machi, como transformada se me
acerca. Me saluda y me ofrece un asiento en la ruka al lado del fuego. Lo hago
con todo gusto porque está haciendo frío afuera y además comenzó a llover.
Porque pensé tanto. Ahora estoy sentado con la machi a orillas del fuego.
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RUCAHUE
Está ubicado al sur del río Quepe en dirección Misión Boroa (4 km) luego virar a la izquierda
(8 km), Comuna de Freire.
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Ruka de la machi con rehue, con vista hacia oeste, hacia la cordillera.
Rehue – re hue
Re= puro, genuino, exclusivo, sagrado
Hue = donde pasa algo, lugar
Rehue = reservado al servicio religioso
La machi se pone en comunicación con los espíritus y recibe sus
inspiraciones y visiones sobre cuya plataforma la machi cumple con
el ceremonial religioso.
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A mi petición de mostrarme sus joyas de plata para la cabeza y pecho, accede no muy feliz, pero me las enseña.
Una machi lleva plumas de avestruz llamada Ñandu en la cabeza. Su gran
kultrún también me lo muestra. Estaba colgado en la pared y ante mi asombro me lo pasaron a las manos. Es una gran fuente de madera de aproximadamente 80 cm de diámetro, cubierta con cuero de cabra. Una malla de pelo
de caballo trenzada artesanalmente mantiene el cuero estirado. Fueron usados pelos de cola de todos los caballos de la comunidad, me cuenta orgullosa
la machi. Dentro del cuerpo sonoro (kultrún) hay también monedas de plata
las cuales al tocar el instrumento acompañan el sonido grave del kultrún. La
anciana, me cuenta que el kultrún es utilizado en sanidades, fiestas de rogativas, oración de madrugada y para el baile.
No la pude motivar a tocar el kultrún, y al parecer, con esta petición me
sobrepasé. Rápidamente el kultrún vuelve a ser colgado en la pared.
Sólo lentamente se reanuda una conversación. Preguntándole por las hierbas medicinales me nombra primero el canelo, después el laurel y el maqui.
La tercera planta nombrada está amarrada en ramas largas al rehue el cual está
delante de su ruka.
Pronto está todo el grupo sentado alrededor del fuego. En las oscuras
esquinas de la ruka están ubicadas dos camillas hechas de palos clavadas y
cubiertas de lana de oveja.
Grandes fuentes de madera y otras de greda hechas a mano cuelgan en la
pared de madera. Al despedirme la machi le dice a Lucho que me pida que en
mi próxima visita traiga azúcar y hierba mate.

5
Una semana más tarde vuelvo con los encargos. Hierba, azúcar, mandarinas y plátanos para los dos nietos de Pancho y Gloria, así como cigarros para
el cacique de Rucahue ¡Los regalos conservan la amistad!
Pancho, el cual no tiene ni un año de edad, grita y grita acostado en un
canasto tejido de lianas cerca del fuego. La anciana machi lo toma en brazos,
le da el pecho, él ahora está callado y conforme.
La machi es buena para conversar. Esta vez se queja de fuertes dolores de los ojos.
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Del rehue trae una hoja de canelo, la moja con saliva y se lo pega debajo del ojo.
Afuera llueve a cántaros hace días. Los caminos están inaccesibles.
En el kemo-kemo/rehue hay una bandera blanca izada la cual trae buen
tiempo.
También he visto banderas celestes en señal de mejoramiento del tiempo.
Cuando los mapuche piden lluvia, después de una sequía, colocan una
bandera negra en el rehue.
Ahora la machi se vuelve más conversadora. Quiero saber desde cuando es
machi. “Yo era muy joven cuando las fuerzas entraron a mi cuerpo con el
objetivo de ayudar a los enfermos. Yo en ese entonces estaba como anonadada y oré mucho al Gnechen. Hoy ya tengo edad avanzada y le he ayudado a
muchas personas. A pie y a caballo muchas veces estuve días de viaje con mi
kultrún y mi ayudante hasta llegar donde los enfermos”.
Ella me cuenta que se llama Clorinda Catrín Manquilef y que su madre era
Rosalía Comir. Trajo a luz a catorce hijos de los cuales sólo quedan tres con
vida. Un hijo y dos hijas. Ellos me apoyan mucho y cuando un día muera
echarán mi kultrún a la tumba. Antes de partirlo en cuatro partes. Joyas de
plata hoy en día ya no tiran a la tumba, porque son muy caras, y éstos joyeros
ya no los hay. Eso me cuenta la machi, que hoy está con ganas de conversar.
Ella continúa: “carne, fuentes de greda con comida como maíz, porotos y trigo
tampoco ya no se les echa a los muertos a las tumbas”. Su marido el anciano
cacique, está sentado en una esquina y se ríe cuando hablamos de la vida después de la muerte.
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La machi Clorinda Manquilef con su kultrun
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La machi Clorinda Manquilef junto a su familia.
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Machi Clorinda
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Machi Clorinda

Cacique Manuel Manquilef, esposo de la machi Clorinda.
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A cada rato la anciana toca con sus manos sus adoloridos ojos.
Hoy día también me entero que su hijo Lucho, un día, también será cacique, cuando su padre ya no esté.
Lucho (Luis) el cual está pendiente de la conversación dice: “entonces también podré tener más mujeres”, lo que no le gustó a Clorinda. Lucho insiste:
“los caciques hoy todavía tienen varias mujeres. Cada una vive en una ruka, a
veces también dos en una”. Clorinda Manquilef no está para nada de acuerdo
con las acotaciones de su hijo.

6
Luis pide la palabra. El me cuenta que su madre tiene animales sagrados,
lo que ella afirma moviendo la cabeza: un caballo, una oveja y un gallo. Estos
animales los usa en fiestas de rogativas o sanidades. No deben sacrificarse
estos animales, sino que deben morir por muerte natural.
Lucho: “El Gnechen eligió a mi mamá para ser machi. Ella primero no
quiso, pero Dios la llamó a sanar a enfermos” y prosigue: “mi mamá sueña
mucho, ella sueña lo que pasa y lo que pasará”.
Como joven machi de los mapuche ella organizó encuentros para “educar
sentimiento y alma”. Aprendió a tocar el kultrún, porque tiene que saberse los
diferentes ritmos y debe dominar los diferentes ritmos y los diferentes pasos
de bailes.
Tuvo que especializarse en las diferentes enfermedades. Reconocer y tratar
enfermedades. Tuvo que hacerse respetar en su medio. Organizar bailes en los
cuales ella estaba al medio con su kultrún. Las personas quieren ver que
domina sus oraciones y medicina. Les dio remedios que hacen efecto a los
enfermos que ella misma preparó con raíces, hojas y jugo de las plantas medicinales. Una machi de más edad y experiencia le enseñó.
De su padre obtuvo un lindo caballo para que las personas la respeten y
para que le sea más fácil movilizarse en sus viajes de visita a los enfermos.
A un sinnúmero de enfermos les prestó ayuda. Pero ahora ya está viejita y
ahora ella necesita ayuda. Los mapuche respetan a su machi y nadie pone en
duda lo que ella dice.
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7
El 6 de agosto de 1961 siguió una visita más donde la machi Clorinda
Manquilef. En la Panamericana, en Quepe un amigo de la familia Manquilef me
prestó un caballo para poder llegar a Rucahue cuando el camino estaba malo.
Apenas llegaba ya se escuchaba el cantar quejumbroso al son del kultrún. La
anciana, ya casi una machi ciega, una de las más ancianas de su clan, estaba sentada a orillas del fuego tocando el kultrún cubierto del cuero de cabra el cual
también se toca en sanidades. Esta es una plegaria donde pide por la recuperación de su vista. Pide que le ayude Gnechen, el que maneja a toda la humanidad.
Ella me reconoce casi sólo por la voz, al entrar yo en su ruka. Se alegra porque vengo, pero sigue cantando sin parar el sonido del kultrún con lamento y
plegaria una melodiosa presentación.
Esta vez le pido a Lucho, su hijo mayor, que diga algo en mapudungún.
Que hable con ella sobre su enfermedad. Quiero saber más detalles sobre eso.
El cuenta que su chuncho, una pequeña lechuza, le trajo la enfermedad
durante una noche y le pide al Gnechen cada día que la libere de eso. Ella está
segura que fue chuncho.
El tuvo que haber venido en la noche cuando ella estaba durmiendo.
También nombra a pequen, otra lechuza, de la cual también sospecha que
pudo haber sido. Ella siempre habla de nuestra buena amistad y espera en el
fondo, que yo la pueda liberar de su enfermedad.
Ella no se inmuta y sigue cantando y pidiendo porque tiene fuertes dolores. También tiene una hoja de canelo debajo del ojo derecho afirmada con
saliva para el dolor.
Una machi, mujer medicinal y sacerdotisa al mismo tiempo, goza entre la
gente y, especialmente, en su comunidad de alta estima. Como señal clara
delante de su ruka hay un rehue de dos o tres metros de altura el cual en su
terminación superior tiene grabada una cara.
El rehue es un lugar santo al cual ella sube para tener comunicación con el
Gnechen. Ora o pide cuando tiene deseos especiales.
El brujo o Kalkú, que hace mal, siembra el odio, los dolores y sufrimientos.
El tiene mucho poder y sabiduría para hacer maldades.
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Chuncho y Pequén son instrumentos dóciles y transmisores de los males
de que los brujos se valen para el mal del hombre.
“Los brujos utilizan la hiel de estos animales para mezclarla con el jugo de
las hierbas venenosas y con estas mezclas producen el veneno que es muy
poderoso, para matar al hombre paulatinamente”1.
Dos fuerzas se distinguen claramente en el mundo mapuche:
Gnechen creador y sus machis, y el demonio Wekufu con sus brujos o Kalkú.
Los búhos operan en la noche. El Pequén es una excepción, el caza de día,
se refugia y anida en las madrigueras abandonadas de conejos Pequén
(Speotyto cunicularia).
Chuncho (Glaucidiun brasilianum), es la más pequeña de las aves rapaces nocturnas de Sudamérica, aunque también es activa durante el día. El agudo grito del
chuncho macho es un silbido largo, muy conocido por la gente del campo.

8
Después de esta ceremonia le pido por primera vez si puedo sacarle una foto
a Clorinda Manquilef. Para eso me hace pasar a la ruka porque los demás no le
pueden ver. La anciana no parece estar muy segura si en su creencia a través de
la fotografía se pierde algo del alma, quizás haya algo cierto en eso. Así se produce la primera foto de la machi con sus joyas de plata y el kultrún en la mano.
En la ruka cuelgan en largos alambres las ollas encima del fuego. En la ceniza a la orilla del fuego se cocen tortillas, panecitos de harina de trigo. Me ofrecen tomar asiento al lado de una pequeña mesita cerca de la puerta. Me sirven pancitos calientes, dos huevos con cáscara azul y un vaso de vino tinto.
¿Dónde antes he visto yo huevos azules de gallina?
La hija Luisa mira por las rendijas hacia fuera, para observar lo que pasa en el
patio. A cada rato llegan vecinos invitados y no invitados. A todos se les sirve.
Me doy cuenta que preguntan por mí. Yo soy el único extraño huinca.
Lucho comienza a matar una oveja para poder alimentar a todas las visitas. Los hombres con sus sombreros negros están parados alrededor de él para
tomar la sangre fresca. O más adelante tomar gnachi, sangre coagulada.

1

(El mal y la magia mapuche Martín Alonqueo pp. 226 1979).
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Chuncho (Glaucidium brasilianum), es la más
pequeña de las aves rapaces nocturnas de
Sudamérica, aunque también es activa durante el
día. El agudo grito del chuncho macho es un silbido largo, muy conocido por la gente del
campo. Agenda 1977 – Aves de Chile.

Búhos operan en la noche. El Pequén es una excepción, el caza de día, se
refugia y anida en las madrigueras abandonadas de los conejos Pequén
(Speotyto cunicularia). Aves de Chile – T. skam.
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La machi Clorinda Manquilef
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Cacique Manuel Manquilef,
esposo de la machi Clorinda.

Mi hijo Hubertus también se hizo muy amigo de los mapuche. A la izquierda: cacique Manuel,
a la derecha: Lucho Manquilef.
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José Luis Manquilef
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RUCAHUE está ubicado al sur del río Quepe en dirección Misión Boroa (4 km) luego virar a la

RUCAHUE Se reconoce el rehue de la machi Clorinda. Manquilef.

Cantaritos en la pared de la ruka.
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EL BOLDO –(Peumus boldus) Fam.: Monimiaceas)
Un bello árbol de 20 metros de los bosques vírgenes y la zona húmeda. Una de las plantas principales medicinales. Las propiedades terapéuticas son atribuidas a un alcaloide llamado boldina por cocción de las hojas aromáticas, este alcaloide es usado en la medicina. El fruto, igual que las hojas contiene aceites esenciales. El boldo nunca falta en una curación por una machi. La machi Clorinda
tenía casi siempre una pequeña parte de hojita pegado debajo de su ojo adolorido.
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En el rincón derecho de la ruka, en un canasto, está una gallina poniendo
un huevo. Dos perros y tres gatos buscan un lugar a orillas del fuego a pesar
del gentío. Una vecina se ofreció para moler trigo en una “piedra moledora”.
Parece que van a cocer más panes en la ceniza. En los pequeños ganchos de
madera en la pared cuelgan fuentes de greda. Debajo del techo carbonizado
cuelgan ají, morrones, choclo y carne de caballo en el humo.
Afuera sigue el bullicio, bailan y toman. Nuevamente un hombre pregunta a la machi por mí. Como amigo puedo participar en todo. Incluso en el
baile me incluyen en el círculo. Ahora ponen la carne en dos largos fierros al
fuego. Todos esperan por un pedazo de carne de oveja. También ofrecen tortillas y vino.
Hasta la tarde del día siguiente dura la fiesta de este grupo y de los tan atentos dueños de casa. Una vez más tengo que bailar con ellos. Hombres medio
borrachos se ponen a cantar. Así siguen entre baile y canto. La machi trata de
poner orden con quienes se les pasó la mano, y le resulta.
En la tarde los mapuche comienzan a regresar a sus casas. Para mí también
ya es hora de marcharme.
Ocho días después: la alegría por las fotos de la machi fue tremenda.
Clorinda Manquilef agradece con palabras “Ahora ya no voy a morir. Aunque
muera igual voy a estar ahí”.
El hielo se quebró. Desde ese entonces ya casi no puedo negarme a tomar
las fotos que me piden.

9
Durante mis numerosas visitas en Rucahue, la machi siempre se quejaba
por fuertes dolores de cabeza y de su vista, la cual cada vez perdió más.
También hoy día está sentada apáticamente en su piso y me cuenta una y otra
vez de sus dolores.
Cuando en marzo de 1960, después de estar tres meses afuera, vuelvo de las
Islas Galápagos, la anciana sólo me conoce por la voz. Ahora está prácticamente ciega y sólo sospecha donde estoy, sólo diferencia claro y oscuro.
La mujer medicinal está segura que el “Quil-Quil” o “Pequén”, una lechuza que es activa de día, la cual vive en hoyos en la tierra le trajo la enfermedad
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a la casa. El diablo entró de esta forma por el pájaro que trae mala suerte a su
casa.
Así, la machi cada día ora que la enfermedad que entró en forma de ese
pájaro a su casa, salga.
Nuevamente el Quil-Quil debe desaparecer de la orilla del camino y volver
a los bosques y montañas, que se meta en medio de los arbustos, para que ella
se pueda volver a sanar.
Ella recibió el poder del creador y no puede entender que el pájaro no le
haga caso, porque el creador le dio la tarea de espantar lo malo. Que el pájaro vuelva a su lugar cada día delante de su rehue, Clorinda Manquilef ya no
sabe que hacer y comienza a llorar.

La Sanidad o Machitún
Viernes, 17 de marzo de 1961.
Un lindo domingo fui en motoneta camino a Rucahue, donde la machi. En
mi bolso llevaba un par de prendas para la machi y sus familiares. Por supuesto, también una botella de vino tinto para el cacique Manquilef. El hermoso
día me llevó hacia el campo.
La puerta de la ruka está cerrada pero me descubren por el sonido de mi
motoneta. Algo especial tiene que estar sucediendo porque otras veces ya me
saludan desde lejos.
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Delante de la enferma. En la puerta un guardia (a la derecha ramas de canelo).

Machi María Alleta tocando su kultrún.
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La machi Clorinda y la machi María

La machi Clorinda
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Tortillas en la ceniza caliente.
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Detrás de la cabeza de la machi dos guardias más un niño y una niña con ramas de canelo en la
cabeza y en las manos.

Banca para que tome asiento la machi María Alleta. Detrás canastos llenos de plantas medicinales
de las montañas, del bosque y de los campos, preparados para la curación.
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Luisa, la hija de la machi Clorinda aparece y me cuenta que una machi
extraña del sur de la provincia vino para darle alivio a su madre. Ya casi no ve
nada y se queja de fuertes dolores de cabeza. La puerta de la ruca está cerrada. Todos menos el cacique, el marido de la machi, estaban reunidos en la
ruka para preparar la sanidad. El anciano recibe su botella de vino la cual
esconde debajo de su chaqueta y la pone en lugar seguro en la segunda ruka.

10
Luisa desapareció con mis regalitos en la ruka. Quiere preguntar si yo
puedo entrar.
Delante de la ruka, donde están las dos machis hay tres canastos llenos de
distintas plantas. Lechugitos dice el anciano. Lechuga entonces es una planta
de lechuga. Me aclaran que en el primer canasto se encuentran plantas medicinales del campo, en el segundo del bosque con muchos copihues y canelo,
en el tercero plantas medicinales de las montañas. ¿Para qué? Para el
Machitún fue la respuesta del viejo cacique.
Apoyados en la ruka se encuadran largas ramas de canelo. El machitún va
a comenzar en la tarde y seguirá mañana y yo, puedo participar. Luisa otra vez
entra a la ruka para preguntar si yo puedo ingresar. Sí, un fuerte sonido del
kultrún significa entrar. Primero saludo a la enferma la cual me reconoce por
la voz en la oscura ruka. Ella se para, me abraza y llora. Se queja por fuertes
dolores en la nuca. Luego saludo a la machi extraña.
Todos los familiares y parientes de la enferma están reunidos en la oscura
ruka. En las ahumadas vigas de las ruka cuelgan maíces amarillos. En la ceniza del fuego se están cociendo tortillas. Me ofrecen tomar asiento. Me doy
cuenta que están hablando de mí. Probablemente Clorinda le está contando a
la nueva machi quien soy yo en mapudungún.
La enferma machi parece estar al final de sus fuerzas. Ya sin fuerzas trata de
sentarse mientras yo saludo a los demás Manquilef, quienes están todos sentados alrededor del fuego.
Lucho me ofrece otro asiento y me dice en voz baja que yo puedo sacar
fotos pero que debo esconder la máquina de la machi extraña. Debo hacer
todo a escondidas.
Cada vez entran más personas a la pequeña ruka la cual está repleta. Otros
se forman en grupos en el patio. Un kultrún con el lado de cuero hacia el fuego
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lo están calentando para que se estire el cuero de cabra. Es el kultrún de la
enferma. Inmediatamente comienza con fuertes sonidos su cantar. Después de
una pausa bastante larga continúa un segundo monótono y quejumbroso cantar. La segunda hija de la enferma se hace cargo del kultrún y acompaña el
canto de la machi que se buscó para ayudar, la machi visitante. Como Luisa me
explica le pide al Gnechen por éxito y por ayuda en la sanidad.
Me cuentan que la machi extraña tiene dolores de muela y pregunta si
puede tomar una de las pastillas traídas para el dolor de cabeza de la machi.
¡Por supuesto! Pronto pide una segunda pastilla.
Afuera en el patio están haciendo cuatro hoyos de aproximadamente 30
cm de profundidad. En los dos del medio entierran la bandera mapuche y la
chilena y en los dos exteriores plantan ramas de canelo.
Me invitan a la mesa: carne de chancho al palo, pancitos cocidos en la ceniza acompañados de yerba mate con una bombilla.

11
Durante la comida se hacen todas las preparaciones para la sanidad. Un
lugar para la enferma cerca de la puerta de la ruka con vista a las banderas y
a la planta de canelo. Los preparan las dos hijas de la enferma machi. Una frazada de lana se extiende en el piso, encima el chamal de la enferma y como
cabecera otra frazada doblada de oveja. Al lado de la cama, en la puerta, hay
dos guardias, una niña y un niño. A los pies cerca del fogón se planta una
rama de canelo como también en la parte de la cabeza. A la izquierda de la
cama de la enferma hay una linda frazada blanca encima de un piso bajito,
para la machi que viene ayudar del sector de Toltén.
A los niños de aproximadamente quince años que están como guardias se
les da paños oscuros para que se cubran y les colocan plantas de canelo en las
cintas rojas de sus cabellos. En su mano derecha los dos tienen un cuchillo
grande. Ellos ya están bailando con pasos hacia delante y hacia atrás mientras
la machi ya implora con su quejumbroso cantar por la ayuda del Gnechen.
Los hombres hacen chocar sus wiños2 encima de sus cabezas para espantar lo
malo.
La rogativa de la machi cada vez es más fuerte, ella comienza a gritar. El
kultrún que está encima de su hombro izquierdo cada vez es tocado más fuer2

Dichos palos corresponden a las llamadas chuecas o wiños
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te y gira una vez a la izquierda y otra vez a la derecha. Durante esta ceremonia la enferma observa desde su posada todo el acontecimiento.
La machi toma el kultrún y abandona la ruka cantando. Se apresura camino
a las banderas donde hay instalada una mesita con joyas de plata de la enferma.
Ella mira clamando hacia el cielo y continúa con su monótono canto acompañado del kultrún. Alrededor de ella se agrupan hombres con palos3. Detrás de
ellos las mujeres. El sonido de la machi se hace más fuerte aún, como señal para
los hombres de chocar los palos encima de sus cabezas, para eliminar los malos
espíritus a través del ruido. De repente hay una pequeña pausa. Le ofrecen a la
machi un jarro con chicha para refrescarse, un jugo de manzana fermentado.
La enferma sentada en su cama parece estar en oración profunda y ya no
se da cuenta de los acontecimientos en su patio.
Un nuevo canto cada vez más fuerte comienza nuevamente. Ella baila y
grita cada vez más con ojos cerrados. Transpira fuertemente y entra en éxtasis. Por su cara corre el sudor.

12
La Ceremonia de Sanación
Todos vuelven a la ruka y siguen bailando con los palos y ramas de canelo
en las manos. Así se baila dentro de la ruka de la enferma mientras las mujeres desvisten a la machi Clorinda. En su cabecera está la pequeña mesita con
sus joyas de plata y plumas además de un jarro de greda con chicha, el jugo de
manzana fermentado.
La enferma está acostada debajo de un paño oscuro en el suelo, lugar preparado para ella. La machi que está ayudando se arrodilla a la izquierda de la
enferma a pie pelado encima de una frazada de lana de oveja.
Ahora los dos guardias jóvenes le alcanzan sus largos cuchillos, los cuales
son afilados por encima del jarro. El niño y la niña se paran uno al lado derecho y el otro al lado izquierdo de la puerta.
Toda la gente forma un círculo alrededor de ambas machis. También yo
con una rama de canelo bailo con ellos. Mi máquina fotográfica está debajo
3

Idem.
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de mi abrigo. Lucho ya me había advertido cuidadosamente que la escondiera pero que sí podía sacar fotos.
Los dos cuchillos largos ya afilados sobre el jarro con chicha los ocupa para
revolver el líquido antes de tomárselo entero de una vez. Una ayudante acompaña con el kultrún su espontáneo cantar. Todos bailan a un paso saltadito
alrededor de la cama de la enferma.
Una anciana muele hierbas medicinales sobre una piedra moledora y las
coloca en un canasto a la cabecera de la enferma.
La machi toma el puré de hierbas y lo presiona con ambas manos sobre la
cabeza y ojos de la enferma. Al mismo tiempo habla y canta fuertemente sin
parar. A cada rato toma otro poco de la masa de hierbas y lo presiona sobre la
frente, pelo y cara de la anciana hasta que ya está casi irreconocible. Agarra con
un fuerte gritar primero la oreja derecha y luego la izquierda, tira de ellas y
grita muy fuerte en ellas para poder sacar el mal que está dentro de su cabeza.
Luego toma otra mano llena de hierbas del segundo canasto y la pasa por
el cuello, agarra el pecho derecho y el izquierdo, aprieta y luego tira. El brazo
izquierdo lo toma y lo tira hacia uno y otro lado, tira de los dedos y succiona de las puntas de los dedos del mal. Con su mano otra vez llena de hierbas del tercer canasto comienza lo mismo pero ahora con el brazo derecho.
La machi entra en éxtasis. Ahora grita cada vez más. Cada vez que tira del
dedo delgado de la enferma, libera de tres a cuatro veces un tono de llanto
y succiona el mal.
Con nuevas hierbas medicinales masajea todo el cuerpo por todas partes.
Así también, el cuerpo por debajo del paño es masajeado con una masa de
hierbas molidas. Ahora es el turno de la pierna izquierda y la derecha hasta los
dedos de los pies de los cuales tira y aprieta con un fuerte llanto. ¡La enfermedad que le trajo la pequeña lechuza de tierra tiene que desaparecer!

Pequeña pausa
La machi que fue llamada toma chicha sobre la cual otra vez fue afilado
uno de los cuchillos. Toma los restos del cuchillo caídos en el jarro por ser afilado con el jugo de manzana fermentada. Son las 17:45 horas.
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13
Una hora entera dura la ceremonia de sanación con baile de todos nosotros,
cantos y gritos de la machi con cortas interrupciones. Pero todos están muy
involucrados.
La machi totalmente agotada pide una silla para sentarse. La ciega dejó
actuar a todos a su alrededor en silencio y sin moverse. No dio ninguna señal
para informar cuan maltratada se sentía. Todo lo que incluye este método de
sanación debe haber sido muy doloroso e incómodo.
Nuevamente siguen con los procedimientos. Con un cuchillo en la mano
derecha elevado por encima de la cabeza y en la izquierda una mata de canelo en movimiento, la machi baila moviéndose por toda la ruka. Los dos kultrunes de ambas machis son tocados por sus ayudantes. ¡Ahora comienza a
sonar también una trutruka!
Totalmente agotada ella se sienta y rápidamente sigue la ceremonia. La
enferma tiene que acostarse de cubito abdominal y la liberación comienza
desde el principio con nuevas hierbas medicinales. Comienza en la cabeza y
termina en los dedos del pie.
Entretanto ya oscureció afuera. La enferma es vestida nuevamente por sus
dos hijas.
Con cantos es animada a levantarse de su posada. Se guardan todas las
cosas, también las ramas de canelo, y se abandona la ruka. La ciega, muy cansada, se queda sentada en la silla mientras todos los demás otra vez se vuelven
a juntar delante del rehue.
La machi desconocida se comunica con el Dios Gnechen por medio de una
canción de petición. La enferma también apareció ahora.
La machi visitante, se da medias vueltas en todas las direcciones y con fuertes gritos golpea el kultrún por encima de las cabezas de todos los participantes.
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La Ceremonia de la Sanidad, el Machitún en sí. La machi María Allete del río Tolten le ayudará a la
machi Clorinda a recuperar su vista. Con ramas de canelo en la mano izquierda y cascabeles en la
mano derecha, la machi María comienza a espantar lo malo de la casa.
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La machi María usa las plantas medicinales preparadas y las aplasta en todo el cuerpo de la anonadada Clorinda, comenzado desde la cabeza hasta los dedos de los pies. Una anciana amiga mapuche toca
el kultrún de la machi María durante la ceremonia de sanidad.
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Con un gran cuchillo debe ser espantado definitivamente lo malo.

Machi María Alleta tocando su kultrún.
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Cansadas por el machitún de hace dos horas las dos machis vuelven a la
ruka y se sientan una al lado de la otra.
En días como estos uno está sentado hasta tarde cerca del fuego. Para
acompañar la chicha y el mudai hay tortillas.
Me parece que no es realidad todo lo que pude vivenciar en este día con los
mapuche. Lleno de nuevas impresiones vuelvo a Temuco en la noche oscura.

14
Sanación de enfermedades –Machitún
Sábado, 18 de marzo de 1961.
Temprano en la tarde estoy de vuelta en Rucahue.
Las dos machis están sentadas sobre sus pisos delante del altar de culto en
pleno sol.
Los hombres están desenterrando las ramas viejas al lado del rehue y cambiándolas por otras nuevas. Deben ser de aproximadamente 4 a 5 m. de altura. Con lianas y pedazos de cuero son atadas al kemo-kemo. Yo le ayudo con
ese trabajo. Después de estas preparaciones las machis piden sus kultrunes y
comienzan a tocar inmediatamente. Se reparten ramas de maqui y todos se
forman para comenzar con el baile. Los dos bailarines jóvenes llevan su rama
de canelo debajo de la cinta blanca en su frente.
Lucho, el hijo de la enferma, lleva un caballo con una corona de copihues
hacia las machis. Le siguen una oveja también llevada por un mapuche y una
gallina llevada en brazos por una mujer. Los animales son llevados a la enferma. Primero le ponen la gallina por delante de su cara. Lo acaricia con ambas
manos y le habla. Luego toma ramas de maqui y campanitas y se acerca otra
vez a la gallina. Muchas veces la gallina es colocada sobre la cabeza de la enferma y luego la dejan correr. Ahora le llevan la oveja y su caballo preferido.
Cantando y orando en silencio ella pone sus manos sobre los animales.
En ese segundo día la mujer ciega canta muchas veces al son del kultrún.
Delante del rehue hay en una mesita, dos cántaros de greda y una fuente con
mudai. Ahora la machi María le tira mudai al rehue y también a la machi ciega
hasta que le corre el líquido por la cara. La machi visitante canta y acompaña su
canto con cascahuillas y un tambor de calabaza. También usa el kultrún.
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Luego de la curación Clorinda es acompañada hacia el patio donde se ha reunido
un gran grupo de familiares y amigos.
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Siendo apoyada toma asiento delante de su rehue. Machi Juan Cachicura acompaña toda la ceremonia
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A la machi le son traídos sus animales, el gallo y el caballo. También ellos deben ayudar como transmisores.
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El rehue salpicado con mudai, adornado con
copihüe y banderas, delante de él dos cantaritos. En la fuente mudai y ramas para salpicar
el rehue.
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Clorinda se queja por fuertes dolores de cabeza- ¡Que novedad! La machi
María pide traer una papa de plantas medicinales. Con las dos manos la
machi aprieta la papa contra los ojos y le grita fuerte en los oídos para que de
una vez por todas salga lo malo. Después de terminar con esto María canta
con sus manos extendidas encima de la cabeza de la enferma y con su mirada
fija en el rehue. Todos escuchan atentamente.
Más adelante continúa otra vez, lame el ojo de la enferma ciega. Pobre
mujer ¿cuánto más deberá soportar? Para María no hay límites. Nuevamente
tira mudai contra el palo sagrado y la enferma.
Luego siguen bailando, cantando y tomando hasta que se oscurece.

15
Como este machitún de la anciana no trajo ningún tipo de ayuda ella fue en
compañía de su hija Luisa en la segunda quincena de abril, donde la machi María
en el sector de Toltén. El tratamiento después del machitún duró aproximadamente diez días. El 5 de mayo de 1961 volvió con su tratamiento sin éxito a Rucahue.
Sanación de enfermedades – Machitún.
El 5 de mayo de 1961, en Rucahue, Quepe.

El tratamiento
Como a las 15:00 horas abandono Temuco hacia el sur. Hay un poco de sol,
pero está nublado. El campo arado se muestra con colores amarillos dorados.
Después de aproximadamente una hora de viaje en mi motoneta, en los malos
caminos de barro, pasando por separadas rukas llego a Rucahue.
Un grupo de su comunidad está esperando a la machi Clorinda que vuelve a
su casa. Personas tocando pifilka y trutruka se han reunido en el patio. Todos en
hermosos trajes de domingo. Alrededor del rehue hay nuevos arbustos de canelo junto a la bandera mapuche y la chilena. Delante de rehue está puesto un piso
para la mujer medicinal. En un ambiente un poco tenso se está esperando a
Clorinda Manquilef – ninguna palabra fuerte se escucha. Las hojas de otoño
empiezan a caer de los árboles y adorna el patio con sus coloridos colores.
Desde lejos se oye el tocar del kultrún en la mitad de los árboles. Rápidamente
colocan el tambor del culto de Clorinda cerca del fogón en la ruka.
Después de corto tiempo aparece un colorido grupo de mapuche, puras
mujeres, tapadas con chamales y muchas joyas de plata. En la primera fila
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reconozco a la anciana machi, sostenida por sus nietos. También le trajeron su
kultrún. Al lado de la machi Clorinda va la machi María.
El gran tambor del culto de la anciana es tocado en la segunda fila por su ayudante, la que antes siempre acompañó a la machi a sus viajes para sanar a enfermos.
El colorido grupo se acerca lentamente, se separan y es recibido en el patio por
los presentes con pifilka y trutrukas. Un grito de alegría del grupo que los espera
se oye. Lucho se había apresurado en encontrar a su madre. La machi María cantando al son del kultrún anuncia su regreso. ¡Otra vez se escucha un grito de alegría! Es conmovedor ver como la ciega está convertida casi en un esqueleto sostenida por sus dos nietos y con sus zapatos todos rotos avanza lentamente.
El grupo avanza en dirección al adornado rehue, se unió toda la muchedumbre. Después de dar dos vueltas en las cuales la machi María lleva a la
machi Clorinda se paran delante del rehue para hacer una oración. Se prosigue, tirándole mudai al rehue.
A la izquierda al lado de un montón de piedras hay tres canastos llenos de
plantas medicinales.

16
Del rehue sacan ramas de canelo y maqui para repartirlas entre la gente. La
machi María no se deja molestar y sigue cantando mientras Clorinda está
apoyada en el rehue hasta que por fin le ofrecen un asiento. La gran admirada mujer medicinal menciona sin parar el nombre Gnechen, le pide su apoyo.
Esta vez son repartidas ramas de natres. A los hombres se les pide sacarse
sus sombreros y bailar con estas ramas. La machi comienza. Con los pies juntos y las ramas de natre apoyadas en la espalda se mueven una vez hacia la
izquierda y otra vez hacia la derecha alrededor del rehue. La machi María cada
vez se excita más. Se queda quieta, deja las ramas en el piso y saca dos cuchillos de su faja, baila de manera efusiva porque lo malo tiene que desaparecer.
Moviéndose efusivamente va a la primera ruka, el lugar de recepción de la
gente, grita en todas las esquinas dentro de la ruka, camina varias veces alrededor del fuego, grita cada vez más y mueve su cuchillo en dirección a todas
las esquinas.
Desde afuera los hombres tiran piedras hacia la ruka, toman wiños prepa132
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rados y azadones y con ellos golpean las paredes. La machi aparece y camina
por el patio hacia la segunda ruka, la cual es utilizada sólo para dormir. En ella
duermen la ciega, su marido, Luisa y las dos niñas, Luisa y Marta. Lucho vive
cerca en una ruka al lado de un pantano.
La machi mueve su cuchillo y golpea el catre de madera. Sale intempestivamente de la ruka en dirección al rehue donde está sentada la ciega. Guarda
los dos cuchillos. Agarra ramas de canelo y baila gritando, emitiendo fuertes
ruidos alrededor de la enferma.
Ahora la machi, ya completamente en éxtasis, percibe el gallinero y chiquero. Entra en este agachada, grita y revolotea dentro de el. Nuevamente los
hombres utilizan sus wiños, azadones y piedras. María camina por la quinta
alrededor de las rukas y luego vuelve al rehue donde le ofrecen un jarro con
mudai. La primera gota la tira al piso para Gnechen. Luego toma y tira líquido contra el rehue. Se seca el sudor de la cara.
Una pequeña interrupción.
Recién ahora aprovecho de saludar a la ciega machi. Cuando escucha mi voz
comienza a llorar. Luego también saludo a la completamente transpirada machi.
Los dos kultrunes de culto están siendo calentados en la ruka. Mujeres y
niños se acercan a bailar, reciben ramas de canelo y siguen bailando al ritmo
del kultrún hasta el atardecer. Es una mezcla de bailes y cantos. Los jarros con
mudai están siendo pasados de boca en boca. A veces se oye la lamentosa voz
de la anciana ciega entremedio. Aún está sentada al pie del rehue en un pisito.

17
Se concluye al oscurecer. Comienzan a entrar a las rukas y a sentarse alrededor del fuego. Deben ser unas cuarenta personas. Hombres están parados en las
esquinas tomando hierba mate con bombillas. También están tomando chicha,
jugo de manzana, el cual ellos mismos hacen. Ahora solamente se conversa. Los
conocidos que viven cerca vuelven a sus rukas. Lentamente vuelve la calma.
Sábado en la noche, 6 de mayo de 1961.
Se repiten los cantos de petición y bailes alrededor del rehue de la misma
forma como el día anterior. Además un chancho es asado al palo.

Vida y costumbres del pueblo Mapuche

133

Domingo, 7 de mayo de 1961.
En la mañana se realiza el machitún por medio de una oración de sanidad.
Las dos machis llaman y ruegan en sus oraciones a Gnechen por la recuperación de la vista. Machi María dice: “Gnechen, dame la fuerza, no puedo sola.
Fui llamada para curar esta enfermedad, voy a pelear con el maligno para
hacer el bien y recuperar su alma. Tú me debes ayudar. Quiero deshacer esta
enfermedad y por eso utilizo tu nombre para que intervengas. Con tu ayuda
estoy segura que la enfermedad desaparecerá para que ella pueda volver a ver
y trabajar. Gnechen, estoy llamando, Gnechen ayúdame”.
Lucho me traduce esta oración: “está orando por mi madre”.
Con el kultrún llevado en alto y cada vez tocado más fuerte y más rápido
fija su vista en el kemo –kemo, Muchas veces grita: “Gnechen, Chau Dios”.
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Después de todo esto hay una pausa un poco más larga.
Lucho les coloca a las machis un collar de grandes copihues rojos los cuales antes adornaban el rehue. Su madre lo recibe primero.
La machi María renovada toma nuevamente el kultrún con su mano
izquierda y con la derecha le toca fuertemente por encima de su cabeza. Luego
lo apoya en el rehue, saca de su collar de copihues una gran flor, la mastica y
finalmente se la traga.
Con la mano izquierda María sostiene la cabeza de la enferma, con el pulgar e índice de la mano derecha separa los párpados y lame los ojos de la
enferma. Esto se repite dos veces durante la mañana. Un sonar especial de
tambor finaliza esta parte de la ceremonia de sanación.
Mudai y chicha como también carne al palo son ofrecidos.

18
Lunes, 8 de mayo de 1961.
Al llegar en la tarde a Rucahue, la machi María ya se había ido.
Este tipo de tratamiento no tuvo éxito. Clorinda Manquilef reclama por
fuertes dolores de cabeza.
Incontables veces dentro de los últimos días y semanas se adornó su rehue
con flores y oró a Gnechen, me cuenta ella. Ahora se ve desesperada. A
muchos les ha ayudado ella. Ahora ¿Quién le ayudará a ella?

19
Cuando a un mapuche le toca una enfermedad o la muerte y no tiene una
explicación natural a ella, culpan a una bruja llamada Kalkú. La tarea de la
machi es sacar ese demonio del cuerpo de la persona que está enferma o va a
morir. Luego la o el machi deberá descubrir cual de las brujas es el causante
del mal. En tiempos más antiguos el brujo, Kalkú, era condenado a muerte ya
que significaba un peligro para la comunidad. El Kalkú se convierte en un
animal, el cual entra por la noche en la casa del ofrendado. Por esto la machi
Clorinda Manquilef está segura que en su caso fue un Pequén, lechuza de tierra, y que éste es la sospechosa causante de su sufrimiento de ojos. Si muere
una bruja, una Kalkú, su alma no tiene paz. Está condenada a entrar en otro
grupo de demonios donde entra en el cuerpo.
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La operación del ojo
Deseo ayudarle a la completamente ciega e indefensa machi. Por esto viajo
decidido con mi amigo el doctor Armin Westermeyer y el oftalmólogo doctor
Quiroz a Rucahue.
El diagnóstico es cataratas. La única solución es una operación de los ojos.
El ojo izquierdo de la mujer muestra una gran lesión en la córnea, seguramente producida por el lamer de los ojos en la “Ceremonia de Sanación”.
Me costó mucho esfuerzo convencer a la machi de que sólo una operación
de sus ojos le iba a devolver la vista.
La llevé al hospital de Temuco donde trabaja el doctor Westermeyer como
uno de los médicos jefes. Su amigo el doctor Quiroz está dispuesto a realizar
la operación. “También quiero lograr llevar una mujer mapuche bajo el
cuchillo” me comenta. Solamente puede ser operado el ojo derecho ya que el
izquierdo fue demasiado dañado por el lamer de la machi “curadora”.
¡El ojo izquierdo es operado con éxito! Vuelvo a encontrar a la machi con los
ojos vendados. Me reconoció inmediatamente por la voz. Se quiere quedar en
el hospital hasta que yo pueda volver a viajar junto con ella a Rucahue. Le compré unos lentes y luego viajamos juntos a la tierra de los mapuche. Es muy conmovedor como celebra con todos –personas, animales, plantas y su lugar- su
regreso a casa. Muy orgullosa se deja fotografiar con sus nuevos lentes.
Desde este día pertenezco por completo a la familia, el clan Manquilef. Este
milagro es comentado en todas las tierras mapuche y se me abren puertas y
portones. Hasta en clanes desconocidos soy recibido con confianza y me permiten participar en todas las fiestas.
Un poco antes de mi regreso a mediados de 1966, apareció un viejo mapuche
y me pidió el “doctor”, devolverle la vista a su señora. “Solamente un poquito,
solamente un poquito”. Delegué la función, pero no se si se llevó a cabo.
Otra experiencia inolvidable tengo con doña Clorinda al llevarla al dentista. Doctor Emilio Renner, también un buen amigo mío, está preparado para
sacarle el tan doloroso diente a la machi.
Ahí la machi me preguntó: “Si no se salen los cesos en la operación”.
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Machi después de la operación del ojo: feliz de vuelta en casa.
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Machi Clorinda
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6. Ppillantun de despedida, de la machi Clorinda
Manquilef (Rukawe) con ocasión de la despedida de
su amigo don Erwin Patzelt
La machi divide su canción-oración en dos partes.

Primera parte
La anciana machi manifiesta que esta noticia de la partida de su amigo
le ha herido su corazón, su mente, su alma y todo su ser, profundamente.
Manifiesta que se siente conmovida por esta partida de su amigo sincero y extranjero generoso que ha conocido.
Ya que es así, manifiesta que está resignada, y en reconocimiento de la
sinceridad de su amigo entona y eleva su oración por el feliz regreso de su
amigo a su tierra natal, a su país.
Dios Mapú? Chaú Mapú?
Chuchí Mapú? Chuchi Mapú?
Cheú Mapú em ngá?
Chuchí mapú em ngá?
Chuchí mapú em, amutuaimí?
Cheú mapú am putuaimí?
Witrá puthuaimí ka,
Witrá puthuaimí ka
Aneputhuaimí ka
Ka wellín mapú meu naí,
Ka wellín ruká meu naí.
Nepél piuké,
nepél piuketueneú ñí wingká.
Inché naí, inché naí, inché naí
Aling rumémakeí ngá ñí
Longkó naí
Eimí ngá mi longkó meú,
eimí ngá mi piuké maú,
eimí ngá mi molffuñ meú,
Wechuí ngá ñí longkó naí,
Aneí ngá ñí longkó naí.
Nepél longkotuén naí,
Nepél longkotuén naí
Nepeltukutuenrreké naí.
Kumewelafuí ñí longkó naí.
Kumewelafuí ñí longkó naí,
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Amigo, ¡A qué tierra, a qué tierra
irás? ¿para dónde caminarás?
¿A qué tierra llegará?
¿A qué tierra lejana volverás?
¿Dónde está tu tierra lejana?
¿Allá lejos, a tu tierra regresará?
¿Volverás a pisar tu tierra?
Así es, amigo mío, a tu tierra vuelves,
Allá pasará nuevamente tu tierra,
Allá gozarás nuevamente al llegar
a tu tierra.
Es otro continente tu tierra,
y ese otro continente lejano es tu
tierra donde está tu casa,
donde están los
cariños de tus padres.
Tú, amigo huinca, me hiciste renacer.
Mi corazón, me diste una nueva vida.
Con nueva esperanza y ánimo.
Es cierto que yo me sentía muy mal,
y muy mal me sentía;
alguna vez sentía malestar en el
corazón y decaía mi ánimo, otra vez
sentía malestar y dolor en mí
cabeza, que me quitaba el ánimo,
y otra vez sentí calor y

Kumewelafuí ñí piuké naí,
Kumewelaffuí ñí piuké naí.
Femlleetheú, femlleteú
Werrkén ká
Mapú werkén ká.
Ayekaeneú, ayekaeneú, Chaú Dios.
Ayekaeneú, ayekaeneú, Chaú Dios.
Ayueneú, ayueneú, Chau Dios;
Kelluwén, Chaú Dios
Kelluwén, Chaú Dios.
Inché naí, inché naí
Wingká kepannefel inché naí;
ferrenwén, Chaú Dios,
mandñpeneú Dios ká,
meñam ferreneneú Dios ká,
feipikaeneú thá Dios ká.
Feí meú chengethuí ñí piuké naí
Feí meú chengethuí ñí longkó naí,
Feippi-feipingethuaí pieneú,
Chau Dios,
Feipi-feipingethuaí pieneú,
Ñuke Dios.
Feippí pippiongeí tá, Ñuke Dios
naí feipí pippingeí tá,
Ñuke Dios naí.
Inche maí, inche maí, inché maí,
kumewelafuí ñí longkó naí,
kumewelafuí ñí piuké naí
kumewelafuí ñí duam.
Meleén mullé, melén mullé,
Chaú Dios, n.aí,
Dunguñmalleneú, Chaú Dios,
dunguñmaeneú, chaú Ñuké,
weupiñmaeneú,Chaú Ñuke.
Millarriká pú longkó,
Newenmaeneú inché ká.
Kume maí tá perrakaweltuaí naí,
Trepethuñmamekethullén,
Mongeleñmullaí kaffallerró kaí
Mongeleñmullaí kaffallerró kaí.
Femmen ngá, femmen ngá.

no circulaba muy bien la sangre
que producía un gran malestar
en todo el cuerpo.
Pero en ti, amigo huinca, hallé un
verdadero amigo, comprensivo, con
su cabeza bien puesto, de
pensamientos sinceros y
comprensivos, de corazón
grande y bueno, donde circula
sangre pura y noble, que
apoyaron mi corazón y lo sanaron
muy bien.
Tu sana comprensión alivió mi
corazón y cabeza, y la sangre
circuló de nuevo normalmente.
Con tu cooperación y ayuda sincera
volvieron el ánimo y el amor a mi
corazón, recuperó el ánimo mi
cabeza, y todo mi ser recapacitó
y recuperó su energía nuevamente.
Porque ya no tenía ánimo en mi
cabeza, ni en mi corazón, y estaba
totalmente debilitada y agotada
mi energía por emisario maligno,
ese maligno mensajero de la tierra,
que trata de hacer el mal más
grande a la criatura de Dios
en esta tierra.
Mi Padre Dios buscó todos los
medios posibles para agradarme,
alegrarme y darme valor para
resistir este malestar que día a día
se apoderaba de mí;
mi Padre Dios no me abandonó ni
me dejó sola, porque me estima y
me quiere y quiere también que
viva todavía en este mundo; por
eso Él buscó y halló quien me
ayudara y me salvara de
esta enfermedad.
El Señor me salvó y el Señor,
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Padre de Dios, halló un hombre y
lo puso a mi disposición.
Es cierto que yo no soy extranjera;
pero un extranjero me salvó con la
ayuda de mi buen Padre Dios, que
oyó mi clamor; así fue que mandó
un hombre, mi Señor, que me
prestó sus servicios y me prestó
sinceramente su ayuda por la
expresa voluntad de Dios, por su
inspiración e intervención hizo
llegar a este huinca sincero, con
su ayuda sincera y oportuna.
Esta gran ayuda sincera y oportuna
me salvó la vida, y recuperé la
energía de mi corazón y de mi
cabeza, y cambió totalmente
todo mi ser.
La recuperación total de mi salud
me obligó a reconocer estos favores
tan grandes y agradecer en
nombre de Dios todos los
favores recibidos.
Es la voluntad divina que yo
reconozca estos servicios y que
cante mis canciones de
agradecimiento. Así me exige
y me pide mi buen Dios que
publique estos servicios, y también
mi buena y Eterna Madre me
pide que agradezca públicamente
estos favores recibidos.
Pues yo ya estaba incapacitada
para todo; estaba imposibilitada
de trabajar y atender mis
quehaceres de la casa y sentía
un malestar tan grande en mi
cabeza, que me sentía mareada
continuamente. Sentía un gran
malestar en mi corazón que me
inmovilizaba, y estaba totalmente
quebrantada mi preocupación
de casa que me desesperaba.
Pero hay un Dios que vela por su
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criatura y El nunca me abandonó
Y siempre estuvo conmigo,
asistiéndome, fortaleciéndome,
interviniendo y hablando por mí,
y buscando la forma cómo recuperar
mi salud quebrantada.
Todos los jefes de la gran Altura y
hermosura hablaron e intervinieron
por mí, hasta que llegó este señor
para salvar mi vida y recuperé
mi salud.
Por este motivo, agradecida de este
caballero, le deseo de todo
corazón felicidad en su viaje con
todos sus familiares; llegue sin
novedad a su tierra natal, y Dios
le dé larga vida y buena salud.
He cumplido, he cumplido y he
hecho lo que Dios quería que
hiciera.

Segunda parte
Terminada la primera parte, la machi templa su kulthrún.
En esta segunda parte toca con sentimiento vivo y gran emoción su kultrun por la partida de su sincero amigo huinca Patzelt.
Con vibrante voz expresa su efusiva emoción frente a la ida de un
extranjero que supo captar su gran simpatía y le entregó toda confianza con
toda sinceridad, y lo consideraba como su propio hijo durante su estadía en
Chile. A su vez, el señor Patzelt la consideraba como su madre y la atendía
muy bien. La medicinó y curó la vista y le hizo colocar anteojos. Gracias a
estas intervenciones sinceras del señor Westermeyer, médico alemán, logró
recuperar la vista y la salud.
Realmente cuando supo que su amigo Patzelt iba a emprender su regreso a Alemania, la señora machi Clorinda sintió una profunda pena; pero se
resigna y dice que es la voluntad de Dios.
Al tomar nuevamente su kultrun, lo toca con vibración de sentimiento
para expresar su dolor, y expresa emocionada su deseo de que el amigo llegue
sin novedad a su tierra natal y a su habitación, junto con sus familiares, y
entona esta canción:
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Inché maí, inché maí, inché maí
Chuchí Mapu meú,
Ká wellin kó meú,
Witrá putuaimí ká,
Aneputhuaimí ká
Weñangkun piukelthueneú,
Weñangkutuí ñí longkó,
Weñangkutuí ñí piuké.
Inché ñí longkó.
Inché ñí piuké
Pippingeí, pipingeí Chaú Dios,
Piaeñeú Ñuke Dios ká
Pipiyeaeneú, pipiyeaeneú,
Pipiyeaeneuwém ká
Witrapueaí, witrapuaí ngá
Ká wellin,
Ká wellin Maipú mú ká,
Witrapuaí ká wellin
Mapú rhuká mú ká,
Witrapuaí ngá ká menukó mú,
Witrapuaí ngá ká menukó mú,
Witraputhuaí ñí wellin mú,
Cheú ñí nierkén kaí ní ruká,
Cheú ñí nierkén kaí
Ñí ruká, ñí ruká kaí;
Amutuaí maí, cheú nien ñí nieanchi
Inatuaí ngá ñírhepu,
Inatuaí ngá ñí pennón naí
Inatuaí ngá ñí kinthuppeñón naí;
Mongén meu longkó, mongén
meu longkó,
Mongén meu ppiuké, mongén
Mú piuké,
Mongén meu longkó,
Witranietún,
Anenietún,
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¡Amigo, yo tengo, yo tengo una
gran aflicción en mi corazón!
pues sé que te vas a otra tierra,
a otro continente, y otra agua vas
a beber; y a mí, en este instante,
solo me toca desearte que llegues
sin novedad y poses tus pies sin
contratiempo en tu tierra.
Tu partida me apena el corazón
y mi cabeza no halla qué pensar;
estoy profunda y sumamente
afligida y deshecha.
Yo siento una gran amargura en
mi corazón y en mi cabeza;
pero mi Padre me dice que hay
que resignarse, que hay que
desearle mucha felicidad al
amigo que parte; y también me
consuela mi Madre de Dios y dice
que debo aguardar y desearle
mucha felicidad a ese gran
amigo que se va, y mi Dios y mi
madre me dicen que vas a caminar
muy bien en tu viaje, y llegarás
sin novedad a tu tierra, en tu
continente, en tu habitación
y casa, y beberás agua de tu tierra
natal y pisarás nuevamente los barros
de tu tierra, y posarás y gozarás
en tu casa que por tanto tiempo
la habías abandonado; y allá
llegarás sin novedad y harás
nuevamente tu hogar,
tu porvenir o futuro.
Seguirás y volverás por el camino

Wenú moll rehué ngetuí,
Witranien ngá ñí wenú oró kawellú
Wenú orró pandderá;
Kume maí wichaputuaimí,
Kume maí aneputuaimí,
Wenú pú rikú,
Wenú pú longkó,
Wenú pú ulmén
Wenu pú piuké.

por donde viniste, volverás por las
huellas por donde llegaste, y así
llegarás con toda felicidad, con
todas las cosas y experiencias que
has recogido aquí, y vivirás
recordando esta tierra y no te
olvidaré jamás; llevaré hasta la
tumba tu nombre, porque tú
me hiciste recuperar la energía que
faltaba en mi cabeza y en mi
corazón; y ahora, gracias a tu
intervención, estoy bien y puedo
ver la cara de Dios en sus
criaturas, porque tú me salvaste
de la muerte y estoy, en este
momento, firme, sana y sentada al
pie de mi hermoso rehwé con
diadema del arco iris donde
flamean mis dos banderas de oro,
y mis dos caballos de oro, que
esperan constantemente mi partida
para llevarme donde los dolores
reclaman mi presencia y asistencia.
Por todas estas consideraciones,
repito nuevamente y expreso mis
deseos sinceros y agradecidos, que
viajes sin novedad y llegues feliz
a tu tierra, amigo noble, generoso
y comprensivo.
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El Sr. Erwin Patzelt, la machi Clorinda Manquilef y su esposo
el cacique Manuel Manquilef
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Por última vez en Rucahue
RUCAHUE, en su antigua forma, ya no existe.
Me encontré solo con Daniel Manquilef, de 75 años de edad, un nieto de
la ya hace tiempo fallecida machi Clorinda Manquilef.
Daniel me muestra orgullosamente la instalación de su casa: grandes habitaciones, baño con ducha, lavadora y secadora, su gran televisor y me lleva a
través de su quinta.
El mismo hace chicha de manzana.
El antiguo rucahue ya no lo encuentro.
Daniel me cuenta de la muerte de Clorinda Manquilef.
Su marido, el cacique Manquilef, ya falleció anteriormente.
El mismo día que falleció la machi, sacaron el rehue de la tierra y lo tiraron a un estero cercano.
Su kultrún fue partido en cuatro partes y dejado encima de la tumba.
Daniel no me pudo decir, cuando fue el entierro.
Desde ese entonces ya no hay machi en Rucahue ni tampoco cacique.
Esta etapa llegó a su fin.
Rucahue, 26 de febrero de 2005.
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Daniel Manquilef, nieto
de la machi Clorinda
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Pillanthun de la Machi Lucinda Lincoñir
De Zanja-Quepe, 4. 1. 1965.
Con ocasión de la despedida al señor Erwin Patzelt.

c) Oración de despedida
Awen – Ngillatún, recitado – invocación
Frente a su rehué, la machi se para y le traen un cántaro con munday y
empieza su oración de ofrecimiento a Dios por el feliz regreso de su amigo
que se va de Chile.
Esta oración se divide en cuatro partes:
Yallemaí, yallemaí, yallemaí
Allkeleí, ngá ñi Ngillathún,
Allkeleí ngá ñi Ngillathún,
Allkeleí ngá ñi Ngillathún
Nga in Ngenechén, ka in Ñuké,
wechún wenú mullé,
kallffu wenú mullé,

!Ea, arriba, arriba, arriba!
Arriba mi corazón,
arriba mi mente y
arriba mi alma para al Señor.
El Señor está escuchando
mi oración; el está oyendo mi
oración.

Witrale puthuán ká,
witralé puthuán ká:
tralkán wentrü ngá wentrü
tralkán domó ngá domó.
Fenthé pún Ngillathún,
fentré pún ngellipún;
fereneán chaú Dios.
Ferreneán Chaú Dios,
yaffkalaán trá dungú meu,
yaffkalaán trá dungú meu;
winká dungú mülle,
winká ddungú mülle,
kumé winka mülle maí
Ngillatún ngá meketún,
Ayutún ngá maketún
Welú yafkán llenón maí.

Allá estaré en medio de ellos,
gozando de felicidad y alegría.
El hombre armado de fusil es un
hombre valeroso que
infunde respeto.
La mujer armada de fusil es
una mujer valiente que
infunde admiración.
He rogado mucho y muchísimo
y he solicitado mucho muchísimo;
confío que el Señor me favorecerá
también muchísimo, e igualmente
confío que me protegerá y me
amparará en mis trabajos.
Yo no ofenderé a Dios con mis
palabras, no lo ofenderé con
mis acciones; ni menos con los
problemas del huinca
ni con la petición que me hace el
huinca, el huinca bueno y
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Caballeroso por quien estoy
orando y pidiendo los
favores al Señor, y lo estoy
haciendo con alegría y
gusto y no para ofender
a Dios, mi Señor.

Visitando al machi Juan Cachicura
Mi anfitrión me ofrece un piso bajito cuyo asiento está hecho de un trenzado de junquillo. Rápidamente lo cubre con un cuero de oveja. Recién ahora
me doy cuenta que en esta oscura habitación destinada para vivir, dormir y
cocinar, hay más miembros de la familia presentes. Dos mujeres están sentadas al lado del fogón de las cuales la menor está dando pecho a un bebé. A su
lado el hijo adulto de mi anfitrión Juan. Sin mucha importancia la mujer
anciana recibe mis regalitos traídos. Esta gran pieza está totalmente ahumada. De las vigas cuelgan cántaros de greda hechos por ellos mismos, fuentes y
una tina hecha de un trozo de madera. Incluso los dos bancos=pisos fueron
trabajados.
Mi mirada pasa desapercibida por la habitación. Se encuentran aquí también tres camarotes hechos de madera, una mesa y una banca. Dos perros y
cuatro gatos demuestran tener hambre. También ellos son parte de esta habitación.
Al machi Juan y a mi nos ofrecen una tortilla cocida.
Ahora ingresan ocho gallinas. ¡No lo puedo creer! Con seguridad marchan
hacia la oscura esquina y saltan al interior de canastos que cuelgan no muy
distantes del piso. Esta ave también vive en esta casa. Para ellos el día ya ha
finalizado. En presencia de la familia estas gallinas ponen sus huevos y los
cubren.
El jefe de familia va hacia uno de los canastos y saca de él dos huevos azules. Estoy asombrado. Esta raza, las gallinas mapuhe, ponen huevos azules.
Juan le da los huevos a la señora y le pide que los cocine para mí. Lo cual ella
hace de inmediato. Su señora sopla el fuego y enciende una clara llama. En
una olla colgada encima del fogón se escucha luego cocer el producto de la
gallina destinado para mí.
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Machi Juan me explica el práctico uso de la puerta de la ruka. Está hecha
de varas de bambú, trenzada con lianas. A través de ellas pueden entrar las
gallinas siempre cuando tengan que poner sus huevos. Los dos huevos están
cocidos y me los sirven pelados en un platito con un poco de sal. Ahora entra
a la habitación un hombre joven. Pancho se llama éste joven mapuche que
regresa de su trabajo en un fundo. También entra un cerdo, el cual es expulsado inmediatamente.
Me despido de Juan y su numerosa familia quienes comparten en esta
única habitación las grandes alegrías y también los puntos bajos de la existencia humana. “Hasta pronto”, me gritan.
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Machi Juanita Pailacheo.

Machi Juan Cachicura
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Las diferentes maneras de los Mapuche
de comunicarse con Dios (Gnechen)
1. Pillantün
La oración de madrugada de la machi

2. Ngillatün
Fiesta de sacrificios- Fiesta de peticiones. Petición por lluvia y por buena
cosecha.

3. Baile de machi
Baile de las mujeres medicinales.

4. Machitün
El Machitún es para los mapuche una ceremonia más profunda, al mismo
tiempo el último medio para obtener sanidad.
La sanidad y la religión están bien relacionadas para los mapuche. Cuando
se trata de una enfermedad seria se llama a la machi para sanar al enfermo.
Ella trae el kultrún, con el cual le puede dar expresión a sus sentimientos.
“Yo vine a sanar, porque fui llamada, vengo con buena disposición para
ayudar con plantas medicinales, quiero espantar los malos espíritus del cuerpo, con la voluntad del Dios Gnechen, para que lo malo pueda salir del cuerpo del enfermo. Lo malo debe dejar tranquilo al enfermo, para que éste pueda
volver a trabajar y a servir a su familia.

5. Miñulutün
Un canto para la sanidad de una enfermedad, la cual se sana sin kultrún,
sino que por un cántico en combinación con medios caceros: con laurel,
canelo y maqui.
Todo el cuerpo se baña en jugo de maqui, de pie a cabeza, para refrescarlo.
La machi canta sin kultrún. “Qué enfermedad eres que no abandonas a este
hombre?
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Entonces yo baño el cuerpo del enfermo en maqui y lo dejo tranquilo”.

6. Kalcutün
Magia negra
No se sabe dónde se encuentran los magos pero sí se sabe que existen.
Cuando alguien quiere vengarse de una persona y no se atreve se dirige a un
Kalku, éste es un mago, el cual lo maldice.

Visión completa de la cultura Mapuche en conferencia efectuada en el Colegio Alemán de Temuco.
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Auténticos mapuche danzaron en el escenario
Una nota destacadísima de este programa la constituyó la actuación de un
grupo de indígenas que ofrecieron una demostración de los bailes mapuche.
En la fotografía el grupo indígena en plena actuación, frente a un selecto
público que observaba con gran interés el desarrollo de este novedoso acto de
fusión cultural.
Amplias proyecciones culturales alcanzó la conferencia sobre
“Costumbres indígenas en el Sur”, que ofreció ayer a las 20:00 horas. En el
aula magna del Colegio Alemán, el profesor Erwin Patzelt, destacaba el estudio de las características técnicas, antropológicas, naturales y folklóricas del
pueblo mapuche.
La conferencia ofrecida por el profesor Patzelt abordó diversos aspectos de
la vida de los mapuche, sus manifestaciones espirituales, su cultura, sus
medios económicos, la producción de sus manufacturas, sus tejidos etc.
Fue complementado con un testimonio fotográfico que representa el
esforzado trabajo de cinco años de desarrollo del profesor. Este testimonio fue
explicado por el señor José Cayupi.
Además, fue mostrado un programa de música folklórica a cargo del conjunto de guitarras que dirigió la señora Rosita de Neira.
La asistencia a este acto cultural fue extraordinariamente numerosa.
Más de cien mapuche de las distintas comunidades de las cercanías de
Temuco aparecieron con sus instrumentos: “Trutruca, pifilka, kultrún y trompe. Cinco machis con ochenta hombres y mujeres se sentaron alrededor de un
rehue especialmente instalado para esta fiesta. Por primera vez estas ceremonias religiosas fueron presentadas delante de un público de casi mil personas.
En el tremendo salón reinaba el silencio para escuchar cada canto que fue
explicado por el maestro Martín Alonqueo. Continúan con los típicos bailes
como: el purrün, el awün y el lonkomeo. Todo estaba en un silencio ceremonial. Luego yo mostré con diapositivas Ngillatunes y el baile de la machi (baile
de las mujeres medicinales), las cuales fueron explicadas en detalle por mi
amigo Martín. Luego se concluye esta fiesta con un pillantún (cántico de petición de sacrificio) de la machi, con la canción copihue rojo en mapuche y otra
canción al son del trompe.
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Realidad Mapuche. El Diario Austral “Gong” :
viernes 19 de noviembre de 1965.
A 183.600 personas alcanza actualmente la población indígena de la provincia de Cautin que se agrupa en 2.024 comunidades. Esta cifra se desglosa
en 97.551 adultos o mayores de 16 años, 48.420 escolares de 7 a 15 años;
21.843 pre-escolares de 3 a 6 años y 15.795 lactantes de 0 a 2 años.
Es decir, de una población total de 322.916 en Cautin vive casi el 65%: el
resto corresponde a las provincias de Malleco, Bio-Bio, Arauco, Valdivia,
Osorno y Llanquihue.
En lo estudiantil los mapuche asisten a 500 escuelas particulares y 303 fiscales en nuestra provincia.

Población mapuche. Última estadística
Esta estadística se extrajo de una publicación de “El Diario Austral” de
Temuco. Según esta estadística la población actual del pueblo mapuche con
su extensión de tierras que todavía posee en las siete provincias, son:
Provincias
MALLECO
BIO-BIO
ARAUCO
CAUTÍN
VALDIVIA
OSORNO
LLANQUIHUE
TOTALES

Habitantes

Hectáreas

87.900
5.010
6.215
183.609
33.575
7.336
81
323.726

83.644
17.971
7.679
343.365
67.649
43.540
83
563.931

Cautín aún aparece con una potencia fuerte y creciente en población
mapuche que se agrupan en 2.024 comunidades, desglosando esta cifra se
establece que hay:
Adultos mayores de 16 años......................................................................
Escolares de 7 a 15 años ............................................................................
Pre-escolares de 3 a 6 años ........................................................................
Lactantes de 0 a 2 años ..............................................................................

97.551
48.420
21.843
183.609

Como se ve la población total de los mapuche de las 7 provincias es de
323.726 habitantes con 563.931 hectáreas. Cautín capitaliza 183.609 con
317.112 hectáreas. El aumento vegetativo casi se cuadruplica desde la radicación hasta hoy día.
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