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Wera Wenu Werkén
Mensajeras del Cielo
Antes de emprender el vuelo y recordando palabras de un poetapájaro-verde; “evitar caer en el oscuro pozo de agua y sus liturgias
que es el prólogo”, dejé que este diálogo entre la gente de la tierra y
la naturaleza se vaya abriendo sin toponimias ornitológicas, ni
desfiles de nombres que acostumbran agolparse para arrebatar la
voz del que finalmente intenta traspasar las sensaciones al leer un
libro.
Libre de exigencias y conquistas, comencé este viaje cual golondrina
en busca de los primeros soles primaverales o como garza parada
en una pata, meditar qué venía en la siguiente armonía o como el
zorzal, avecita sigilosa, aguda y despierta. Una disposición necesaria
que recomiendo, ir más allá de la meta lingüista o del saber que nos
aleja de la libertad del espíritu blanco y/o azul -según sea nuestro
recipiente-y que nos puede distraer de la intencionalidad
maravillosamente impregnada en estas páginas; un reino mágico
emplumado con sus múltiples formas, colores y sonidos. Como
ejemplo, una emotiva charla con el hombre pájaro Lorenzo Aillapán
y que nos regala aquí Wilma Aguas.
Obra de un lenguaje nostálgico, alusivo, amable, sin toxinas,
consciente y consistente de un “mundo pajaril” al que le hemos ido
perdiendo el sabor de escuchar, los seres humanos están siendo
dominados por sonidos imantados presos de caer en una sordera
inevitable pero que con estas, Mensajeras del Cielo, aves en la cultura
mapuche, quedará sin lugar a dudas un testimonio valioso, purista,
sin intervencionismos más que el deleite de invitarnos a re-educar
nuestro oído en esta hermosa convivencia emplumada, vuelos dónde
me sentí üñumdomo, mujer-pájaro, vibrando y latiendo a mil en
un conocimiento antiguo de una bandada aún viva,
la Ñuke Mapu.
Atentamente
,
Jacqueline Lagos. Osorno, julio 2009
Wera Wenu Werken
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Introducción
Los protagonistas no han desaparecido: los pájaros están ahí, las
personas también estamos, los acontecimientos afortunado o
desafortunados siguen ocurriendo, lo que ha ido desapareciendo
es la relación de diálogo entre los seres alados y nosotros/as, y no
podemos atribuir la falta de diálogo a las aves, ya que ellas siguen
cantando y avisando como siempre, somos las personas las que
hemos ido perdiendo la capacidad de escuchar, de ver, de
interpretar. Hemos ido sucumbiendo a la tecnología moderna y sus
informes del tiempo, de los sismos, de las fases de la luna. Nos han
adiestrado el oído para distinguir los pitidos de los celulares, los
aullidos de las alarmas y nuestra visión se ha limitado a las figuras
de las pantallas, a la distancia de las paredes, las ventanas y los
espejos. Pero la naturaleza, las aves, siguen al alcance nuestro, si
las queremos ver.
Y ¿Cómo ha sido esta relación de las aves con la cultura
mapuche? esta es la pregunta que pretende responder este libro y
para esto debimos recurrir a la escasa bibliografía disponible, mucha
dispersa y en estudios de otra índole. Para complementar esta
información (fijada ya por la escritura) entrevistamos a algunas
personas mayores que también aportaron lo que tenían a su alcance
después de generaciones agredidas por la negación y el descrédito
a su saber. Y para acotar las fuentes: dos entrevistas a quienes
podemos calificar de “especialistas”, sumamos a estas fuentes, un
ensayo literario acerca de un escritor chileno no solo por la temática
que aborda el autor, además por que este ensayo propone una
nueva perspectiva. Con todos estos fragmentos, valiosos sin duda,
intentamos desarrollar un discurso integrado y un reordenamiento
de los elementos para alcanzar una visión de conjunto, juzgar en
qué medida esto se ha logrado es deber de ustedes: los y las propios
lectores(as).
Wera Wenu Werken
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Este trabajo intenta adaptarse a las nuevas tendencias que
privilegian los narradores en primera persona, involucrados con su
objeto de estudio, después de que se rompe el paradigma de la
“objetividad” científica al descubrir “de nuevo” que el autor es
siempre hijo de un tiempo y un espacio, que responde a un contexto
cultural. Y esto se impone como regla en los idiomas, por ejemplo,
es casi obligación hoy en día que quien enseñe una lengua o haga
una traducción hacia ella sea un hablante nativo, algo que era tan
simple de ver ¿quién mejor podría conocer esta lengua que quién
desarrolló su mente en ella, que se hizo persona social gracias a
ella y que la recibió casi junto con la leche de su madre? Y esto se
va imponiendo en las diversas ciencias investigativas sociales, que
en lugar de arremeter ante los que saben, los informantes, con un
maletín lleno de pre concepciones y prejuicios, los dejan hablar y
prácticamente, conducir las investigaciones, y esto es
particularmente cierto en el caso de nuestras culturas indígenas
americanas que aún gozan de vida y salud en este tercer milenio,
ya que hijos e hijas de estos pueblos se han ido adiestrando en las
herramientas académicas que regulan el intercambio de
conocimientos como Lautaro lo hiciera con el caballo importado, y
pueden llegar a ser en esto, también, excelentes jinetes.
Nuestros entrevistados: Lorenzo Aillapán Cayuleo, el hombre
pájaro mapuche, Uñumche y a nuestro hombre pájaro williche,
Paulo Wirimilla. Ambos artistas. El primero hace homenaje a los
pájaros con la poesía, el canto y la onomatopeya en la lengua de
nuestros ancestros y usa el castellano solo como traducción.
Nuestro Paulo, poeta y cantor, canta pueblo en lengua de castilla y
en la nuestra, aunque con trompe o con guitarra, a lo que se suma
el don de la danza, es un choikewentru, un hombre avestruz. Si
tuviera que identificar el ave que los define a cada uno, de Lorenzo
diría que es un pidén por su cuerpo delgado, sus modos suaves, su
poco comer y sus largas migraciones que lo mantienen con
frecuencia recorriendo el planeta. De Paulo diría que es un Treile
porque lo he visto saltando ágilmente sobre las piedras mariscando,
sus movimientos son siempre rápidos y su cabeza generalmente
Wera Wenu Werken
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un poco inclinada hacia el lado derecho. Ambos son lafkenches,
don Lorenzo surgido a la ribera del hermoso Lago Budi de Puerto
Saavedra y Paulo proviene del “Archipiélago de los Chonos”, como
él mismo dice, (Nació en Isla de Calbuco). Wirimilla también ha
recorrido grandes distancias hacia otros pueblos surcando los aires
sobre alas de metal. Por suerte para nosotros, ambos siempre
vuelven.
Es cierto que mucho de lo que se tratará se hace difícil de
practicar en las ciudades actuales, donde el cemento y el cableaje
han ido modificando el hábitat de las aves (y las personas), lo que
hace muy difícil que este diálogo se produzca o revitalice. Que si
las gentes interesadas deban migrar, o modificar su entorno, es
una cuestión práctica de consecuencias socio políticas que escapan
a esta investigación, la que quedará conforme con tan solo hacer
el dilema evidente.
Sobre el ensayo literario Incluido en la VI parte, se construye
bajo la tesis principal que el conocimiento indígena ha pasado de
forma inconsciente o, al menos no manifiesta, a algunos autores
chilenos, en particular entregamos nuestro enfoque sobre la obra
Alsino de Pedro Prado, sin ánimo de descalificar otras. Esto porque
nuestra perspectiva es intercultural, es decir, creemos posible tratar
temas nuestros sin tener que hacerlo “a puertas cerradas” los
límites de la cultura son siempre relativos y creemos que marcar
una frontera es también definir un espacio de intercambio, una
línea permeable. Así como por el Bio Bio cruzaban mapuches hacia
Chile y mestizos y chilenos se internaban en la Araucanía atraídos
por el modo de vida de nuestros ancestros, del mismo modo
conocimientos, emociones, imágenes de la cultura fluyen en una y
otra dirección a través del siquismo de las personas y estas tendrían
que llegar a plasmarse en algunas obras artísticas. O dicho de otra
manera, la originalidad completa no existe no solo porque un autor
recoge contenidos de otros autores, un autor de determinada
cultura, puede dar cuenta, también de contenidos de otras culturas.
Intercultural es también este trabajo, porque aunque
asumimos que personas que pertenecen a diferentes culturas, son
Wera Wenu Werken
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por ello gentes diferentes. Creemos que biológicamente los seres
humanos no somos tan diferentes unos de otros. Así que este
conocimiento está disponible para quién quiera poner su cuerpo
en alerta, si los pájaros cantan para todos no podemos nosotros
querer castrar oídos, sino por el contrario, abogamos por la
sensibilización de todas las personas hacia la simpleza y profundidad
de la naturaleza.
Intencionalmente omitimos el nombre científico
(generalmente en latín) porque consideramos que las palabras no
son inocentes, renombrar lo que ya tenía nombre es una forma de
apropiación, de usurpación de parte de un cuerpo científico frente
a otro, y nuestro trabajo es precisamente defender una forma
científica distinta, un cuerpo de conocimientos propio. Además,
los nombres originarios son a menudo onomatopeyicos, nos
recuerdan el canto del ave y facilitan de ese modo la identificación
y la memorización. Así que para nuestro trabajo nos apoyaremos
en la denominación mapuche y popular. Serán estos los nombres
que consideraremos como científicos. Teniendo esto presente, el
lector o lectora puede investigar los vínculos que necesite para
identificar correctamente el ave de que se trata.
No quisimos entrar en mayores disquisiciones
epistemológicas o gnoseológicas que incursionaran en los
fundamentos teóricos de los conocimientos planteados, por varias
razones, primero, porque es extraída de gente sencilla, que usan
un lenguaje claro, como canto de pájaro, que pretende comunicar
algo que para ellos es natural, es práctica de vida. Esto no quiere
decir que sean conocimientos ligeros exentos de profundidad, sino
por el contrario, reconocemos que implican una visión distinta que
rompe con muchas de las tradiciones del racionalismo cristiano
occidental y que desafía la concepción hoy imperante de lo que es
ciencia. Lo que queremos decir, es que dejamos ese espacio para
disciplinas especializadas que les corresponde más propiamente
ocuparse de ello.
Cuando enumeramos las aves, debimos referirnos también
a algunas aves mitológicas ya que ellas forman parte importante
Wera Wenu Werken
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de la cosmovisión mapuche y porque no encontramos razón para
esquivar estos temas, admitiendo si nuestras limitaciones, ya que
no tenemos las herramientas para verificar el grado de existencia
de estos seres alados, pero asumimos que esas herramientas
existen. Podemos anticiparnos también a algunos juicios afirmando
que estos seres no tienen por qué tener menos existencia que
ángeles alados o diablos tentadores, sin los que mucha gente no
sabría como sostener su mundo cotidiano. Si alguien quiere
internarse por estos mundos neblinosos sugerimos alguna
bibliografía solo con carácter de ilustración.
Debemos agradecer a muchas y muchos: primero que todo
a aquellos hombres y mujeres williche que dieron la vida
defendiendo su cultura y conocimientos tradicionales en tiempos
en que los vientos en contra eran feroces y los costos personales
inconmensurables, referencias de estos héroes y heroínas abundan
en las antiguas crónicas, pero la mayoría ni este beneficio recibieron.
Ellos son los verdaderos autores de esta obra y, sin duda, de muchas
otras. De los contemporáneos, al gran Lorenzo, cuya entrega
generosa enriqueció significativamente estas páginas, lo mismo
para Paulo que en medio de la gripe que azotaba Puerto Montt,
hizo el aporte generoso propio de su carácter. A nuestro hermano
Carlitos Laporte, que puso su talento en juego para desarrollar los
dibujos con la energía y el entusiasmo que es propio solo de quienes
adhieren a una causa; A nuestro hermano de Gulu Mapu
(Argentina) Carlos C. de Wiltz, que se dió el trabajo de digitalizar
un importante libro, agotado según nos cuenta, para lanzarlo sobre
la cordillera hasta nuestro escritorio osornino. Y a los hombres y
mujeres que cotidianamente aplican este cuerpo de conocimientos
en cada detalle de sus vidas. Son ellos los que a pesar de todo,
mantienen y sostienen esta sabiduría viva y vigente.
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Pinceladas de cosmovisión
Es difícil definir los presupuestos ideológicos o el marco teórico al
que se ajustan estas prácticas, ya que son materias todavía por
afinar en la cultura mapuche, si bien se han dado grandes pasos,
como los trabajo de Armando Marileo Lefio y el interesantísimo
trabajo de los kimeltuchefe (maestros) Huenchulaf, Cárdenas y
Ancalaf, sin embargo intentaremos precisar algunos conceptos que
consideramos clave para entender cómo es posible el diálogo con
las aves:
Es más o menos consensuado que las cosmovisiones indígenas son
holísticas, esto es, consideran el universo como un gran organismo
en que cada parte influye en el todo, pero es un organismo
compuesto de gran cantidad de organismos, o más bien seres, cada
uno con voluntad propia, y dentro de estos seres existen categorías
que gobiernan a seres inferiores o menores, tales son los Ngen,
por ejemplo, los “dueños” de ciertos epacios y/o categorías de otros
seres. Así existe el Ngen del Agua, de la Tierra, de los árboles, de
las personas, de las aves, los insectos, las piedras, etc. La visión
holística mapuche considera a todo con vida, vida y voluntad lo
que implica que con todos los elementos de la naturaleza (Ñuke
Mapu) es posible entablar un diálogo e interacción a través de
palabras, acciones, danzas, cantos, etc.- En esto reside la fuerza de
la ceremonia y el rito.
La persona mapuche (y todo ser por extensión) se mantiene en
interacción con el resto de seres y en este sentido no existiría la
autonomía. Así como el agricultor depende de las condiciones del
tiempo y las épocas del año, todo tiene relación con todo y
mantener este constante diálogo e interacción con lo demás es la
vida del hombre y la mujer mapuche.
Pero este diálogo se rige por ciertas leyes que podríamos considerar
cósmicas: La reciprocidad, el equilibrio, tiempo cíclico y la
Wera Wenu Werken
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complementaridad. Empecemos por esta última: el universo se rige
por opuestos: noche y día, construcción destrucción, arriba y abajo;
izquierda y derecha; nacimiento y muerte; húmedo y seco; macho
y hembra, arriba y abajo. Parejas de opuestos que siempre están
en pugna pero nunca se destruyen porque cada uno necesita al
otro, cada fuerza está contenida en su opuesta, estas parejas son
los opuestos complementarios, la enfermedad o el mal
funcionamiento de alguien o algo, la supremacía momentánea de
una de las fuerzas sobre su complementaria es un desequilibrio
que se debe corregir, se debe realizar una acción que restaure la
armonía entre la pareja de fuerzas o seres puestos en relación más
directa. Una gran sequía, por ejemplo, necesita un gran Nguillatun
para que vuelva la lluvia y se restablezca la armonía. Mantener el
equilibrio en nuestra vida cotidiana es ser recíproco con lo demás
y los demás. Es ley que todo lo que hacemos tiene su respuesta
compensatoria. Si tomamos la vida de un animal, debemos hacer
una ofrenda, si cogemos un hierba medicinal, debemos dejar algo
a su dueño, (ngen), esto es la reciprocidad, el equilibrio entre dar
y recibir, quién no respeta este principio y acumula todo para sí, se
enfermará o desgraciará su campos, sus cosas, su gente.
Vivir de acuerdo a estos principios es vivir una buena vida, un Kumé
mongen y el conjunto de reglas que conllevan estos principios,
conocimiento acumulado por generaciones, es el Ad Mapu, y en
este conjunto de reglas y conocimientos se encuentra la relación
dialógica con las aves del entorno.

Espacio temporalidad
Fácil es encasillar a las aves dentro de la categoría de animales
aéreos, pero basados en el empirismo mapuche, tienen éstas la
capacidad de recorrer todos los espacios geográficos: horizontales
y verticales y no solo el Wenu Mapu. Una de las convivencias más
Wera Wenu Werken
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fuerte de la cultura mapuche es precisamente con aves que
prácticamente no vuelan, estas son las aves domésticas (pavos,
gallinas, pollos, gallinetas y la gallina mapuche) y que participan,
no solo como alimento, una gallina es también compañera de la
machi y como veremos, son también anunciadoras de novedades.
Pero veamos de cuales espacios estamos hablando, para ello nos
acogeremos al trabajo impulsado por Conadi Temuco1:
La más amplia concepción del espacio mapuche es el Wallontu
Mapu (espacio cosmogónico) y en él están contenidas los
elementos cosmogónicos, filosóficos y religiosos, en el se despliega
el mundo espiritual y las fuerza naturales.
Como espacio espiritual están contenidos en él, las fuerzas
femeninas y masculinas que rigen el universo (elmapun kushe y
elmapun fucha) y esta dualidad se reproduce en cada espacio en
que se subdivide el Wallontu Mapu, cumpliendo cada fuerza rectora
una función propia para mantener el equilibrio del universo. En
sentido vertical, en el Wallontu Mapu se pueden identificar cuatro
planos:
Nag Mapu: El espacio donde vivimos, donde transcurre nuestra
vida cotidiana
Ragiñ Wenu Mapu: Espacio intermedio
Wenu Mapu: El espacio de arriba
Wente Wenu Mapu: El espacio infinito
“En el ámbito de la cultura mapuche, las concepciones de
organización espacial presentan dos modalidades. Una
modalidad es de abajo hacia arriba, estructuradas en planos
circulares y horizontales, y la otra modalidad, en donde los
elementos se organizan desde abajo hacia arriba, pero de
una manera lineal, vertical y circular”.
Más conocidas son las orientaciones mapuche en un plano
horizontal: Pikun Mapu (Tierra del norte), Willi Mapu (Tierra del
Wera Wenu Werken
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Sur) Lafken Mapu (Tierras costeñas) y Pewen Mapu (Tierras hacia
la cordillera, por donde nace el Sol). En estos espacios se mueven
las aves, en sentido vertical cuando emprenden el vuelo y en sentido
horizontal en sus migraciones.
Temporalmente las aves, en relación con las gentes mapuche, serían
anunciadoras de acontecimientos, esto es, tienen relación
mayormente con el futuro, sea lejano o inmediato, Ya que el pasado
la sabiduría mapuche lo referencia preferentemente con otros
elementos (piedras, volcanes, árboles milenarios, etc.).
Desgraciadamente la concepción del tiempo futuro no está explícita
o suficientemente profundizada en ningún texto y es un trabajo
por hacer. Adelantar afirmaciones en este sentido escapa a los
objetivos (y las fuerzas) de esta investigación, pero podríamos
esbozar un perfil haciendo un paralelo con lo que se enuncia sobre
la concepción del pasado, basándonos nuevamente en el relevante
estudio de los kimeltufe (profesores/as) Huenchulaf, Cárdenas y
Ancalaf:
“Dentro de la cultura mapuche, la concepción de pasado se
entiende como un concepto genérico y abstracto, sin claros
Wera Wenu Werken
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referentes empíricos que indiquen el principio o fin de algo. Para
tal concepción se utiliza la expresión “rupalu chi zugu”.
Dentro de esta amplia concepción del pasado, desde el pasado más
reciente al pasado más lejano se identifican otras dimensiones que
tienen referentes empíricos más o menos definidos. Se relacionan
con acontecimientos de los cuales los miembros de la comunidad
tienen conciencia. Existen otras dimensiones que no tienen
referentes empíricos claros, los cuales la comunidad no los ubica
temporal ni espacialmente pero existen en la memoria colectiva y
se expresan a través del Piam, “se sabe que algo ocurrió, pero no
se sabe en qué lugar ni en qué momento” (p 24).
En cuanto a futuro, lo que hemos encontrado son aves
referenciando un futuro inmediato (días), solo un caso encontramos
de profecía en un futuro no tan cercano (años).
No encontramos referencia a las aves tampoco en los mitos
generatrices, como en la lucha de Kai Kai y Treng Treng. En este
relato se referencia una gran inundación por acción de la gran
serpiente (Kai Kai) que sacude los mares y por reacción, la elevación
de las Tierras por la acción de Treng Treng, con la que salva a unas
pocas gentes y animales, que dan origen a los actuales mapuche,
quienes no pudieron surgir de las aguas dieron origen a la actual
fauna marina. Las aves en este relato no se mencionan, con lo que
podemos concluir que ya estaban presentes, y que se originan en
un pasado más remoto aún. Asimismo, si asumimos que el
Trapelakucha (que es descrita extensamente más adelante), la
principal joya mapuche, representa el origen del Pueblo, las aves
estarían antes, y por encima, ya que se simbolizan en la plancha
superior de ésta. Esto puede ser congruente con la concepción
cíclica del tiempo, propia de la visión indígena, que se simboliza
con la representación del ciclo de vida del choike, el avestruz, en la
principal ceremonia del Pueblo (Ver capítulo IV). Esta visión consiste
en que el devenir de la naturaleza se despliega en ciclos que tienen
un claro comienzo, un apogeo y un fin que da comienzo al ciclo
Wera Wenu Werken
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siguiente, esto alcanza los grandes ciclos de la naturaleza, como el
año solar (que comienza en el We Tripantu, solsticio de invierno),
como en los ciclo de vida de todos los seres. Incluso lo que se conoce
como historia (del pueblo, de la persona, del lof o comunidad, del
bosque, de las instituciones, etc.) se ajusta a esta sucesión de ciclos,
que puede graficarse como el avance de una rueda.

Las aves en los linajes y toponimia
Los autores Teresa Durán y Desiderio Catriquir, hacen un certero
recorrido de autores que van haciendo aporte a la concepción del
nombre personal entre nuestra gente mapuche2.
Los primeros autores que abordan el tema son Febres (1765) y
Havestadt (1777) se refieren a este como Küga, que correspondería
al linaje (o estructuras parentales), que los antiguos y antiguas
extraerían de “nombres de aves, cuadrúpedos, serpientes, peces y
piedras y cualquier cosa animada o inanimada” la que se heredaría
por línea paterna y al que se le agregaría una cualidad o
característica especial para identificar a cada hijo e hija.
El sacerdote Augusta (1907) le llama Kümpeñ üy a la práctica de
nombrar, Kümpeñ correspondería al mismo Küga ya mencionado
y agrega la desinencia üy para indicar La cualidad individual, y
agrega: “El nombre está asociado a una cualidad del individuo, a
un suceso doméstico cotidiano y a uno observado en la naturaleza,
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que coincidía con su nacimiento”. Faron (1960) agrega que los
linajes, o grupos de parientes, “estarían organizados bajo la
hegemonía de un ancestro único que generalmente adopta la forma
mítica y otorga unidad al linaje.
Siguiendo a nuestra pareja de autores, Casamiquela (1965)
encontró una vinculación entre los Kümpeñ y la ceremonia del
Nguillatun, en el que las cantoras que hacen tayuldun, por ejemplo,
hacen referencia a los linajes de los bailarines del Choike purun y
Dillehay profundizó en esta relación de las denominaciones y la
religiosidad mapuche afirmando que “el conocimiento y la
experiencia ancestral se incorporan a las experiencias del la vida
social , en general, a través del mito, los cuentos narrativos y la
ceremonia congregacional” A partir de los apellidos (Küga) y su
posición en el nguillatuwe (sitio del Nguillatun), Dillehay infirió la
posición de linajes, machis y lonkos importantes, dioses y seres
sobrenaturales (estos los localiza en el Wenu Mapu). Con las
descripciones de Dillehay, Marcelo Berhó desarrolla un ilustrativo
dibujo.
De este planteamiento es necesario resaltar que:
La fuente del conocimiento mapuche es el mundo natural y
específicamente, los animales, “son los animales quienes
enseñaron a los ancestros lo que es el mundo físico y cómo
organizarse en él social y espacialmente” esta nos parece una
afortunada afirmación que implica un diálogo entre la gente
mapuche y la naturaleza que es el eje central de la presente
publicación,
El espacio del Nguillatun corresponde al “perfil corporal del Nawel”
que los mapuche valoraban como el animal carnívoro más
dominante en el espacio del Mapu y del Wenu Mapu, ya que puede
volar al mundo superior acompañando a ancestros importantes o
machis que viajan de un plano a otro.
En este ordenamiento, Las figuras carnívoras ocupan el extremo
oeste (o lado superior) del campo, más abajo estarían los herbívoros
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y luego las plantas y lo inorgánico. Finalmente se desprende que
este ordenamiento ecológico “etéreo” tendría un reflejo en el
mundo terrenal.
Hasta aquí no más acompañaremos a nuestra pareja de autores,
porque luego hacen su propia definición de Küga, dándole poca
relevancia al sentido místico cultural, reduciendo Las alusiones a
la naturaleza contenidos en éstos como una relación metafórica,
un vínculo intelectual que serviría para conocer la estructura social
mapuche y por oposición (además) a quienes quedamos fuera de
esta estructura.
Como nuestra investigación obedece a una relación más “totémica”
de las gentes con las aves, nos interesa la presencia de éstas en los
apellidos por las caraterísticas o virtudes a que aluden, de modo
que de esta parte remitimos al lector, lectora a consultar las
características o funcionalidades de cada una de las aves que
abordamos en el capítulo siguiente. Pero como hemos visto ya, los
Küga o linajes están profundamente vinculados a la toponimia
mapuche, así que continuaremos este capítulo abordando este
tema, para ello nos apoyaremos ahora en el estudio de don Carlos
Ramírez Sánchez3 en la página 205
“Las aves y los pájaros nos ofrecen (ver mapa) una muestra
de las diferentes especies con las cuales los indígenas
designaban los lugares donde vivían.
La distribución de los nombres nos permite apreciar la
existencia de traros, en nombres como Rukatraro, Lucatraro
(Osorno); de Treiles, Rucatrile (Osorno), Téquel (Chiloé); de
Mánke en Huarimán (Osorno), Pumanqui (Llanquihue),
Catrumán, Quiñomán (Chiloé); de Pinda en Pindahue,
Pindatraiguén, (Osorno), Pindapulli, Millapinda, Pindo
(Chiloé) de Cheuke, nombre procedente de Argentina, en
Cheuquemapu, -Cheuquentúe, Cheuquemó (Osorno).
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Sin embargo, la mayor cantidad de nombres de lugar se
relaciona con la presencia de aves marinas, los patos y las
gaviotas.
Algunos ejemplos de designaciones relacionadas con los
patos son: Futahual, (Wala grande) Hualalhué, (Lugar donde
hay walas) Lilicura (piedra del pato Lili); Pulilehue (lugar
donde hay patos lili) Lilihuapi (Isla donde hay patos lili);
Leuquetro (El pato ketro); Lilihue (lugar donde hay patos Lili);
Quetro (El pato).
Con nombres de gaviotas se designan muchos lugares en
Chiloé, se dan nombres como CaiCai (Abundancia de gaviotas
Kaü), Caucahuapi (Isla donde hay gaviotas) CauCahué (Sitio
donde hay gaviotas Kaükaü); Chullegua (Lugar donde hay
gaviotas Chulle); Chullec (Lugar donde hay gaviotas Chulle).”
Los destacados en esta cita son nuestros, así como las adaptaciones
de escritura de los nombres de las aves, para hacerlas coherente
con todo el libro, evidentemente respetamos la forma de escribir
los topónimos, porque creemos que realizar la conversión escritural
de ellos es tarea pendiente de los propios lugareños

Trapelakucha
La joya más popular de la mujer (por lo menos a principios del
siglo XX) era el Keltatuwe o trapelakucha. Recordemos que la
platería en las joyas era atributo casi exclusivo de la mujer, que
además de la función de adorno, debían proteger la zona media
(corazón hasta la boca del estómago) y la cabeza, sobre todo en los
grandes rituales en que estaban más expuestas a las energías
negativas.
Pues bien, el Keltatuwe o trapelakucha, que nos recuerda la forma
de un gran copiwe sobre el pecho, comienza en su parte superior
con una figura que representa un gran MANKE con las alas
extendidas, y al mismo tiempo, dos aves enfrentadas que se miran
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unidas por el pico. Esta zona de la joya representa el Wenu Mapu,
(mundo de arriba) y las aves que se miran han sido reconocidas
como maykoño (tórtola), pinda (colibrí), füdü (perdiz) y Loika,4 según
distintos plateros.
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De la plancha descrita descienden tres cadenas que representan el
camino que recorre la machi o chaman y comunican con el NAG
MAPU, la tierra donde viven las gentes5.
(Notas)
1
“Nociones de tiempo y espacio en la cultura mapuche” Ernesto Huenchulaf,
Prosperino Cárdenas y Gladys Ancalaf, Unidad de Cultura y Educación, Conadi
Temuco, 2004
2
Artículo “Mapun Uy: El nombre personal en la sociedad y cultura mapunche,
implicancias étnicas y sociales” Teresa Durán Pérez y Desiderio Catriquir
Colipán, aparecido en el libro “Patrimonio Cultural Mapunche” Vol III,
Universidad Católica de Temuco, 2007
3
“Onomástica indígena de Chile, toponimia de Osorno, Llanquihue y Chiloé”
Carlos Ramírez Sánchez. Valdivia, Chile, 1988.4
“KÜME PLATAÑMA DOMO Estudio preliminar acerca del uso y significado
de las joyas femeninas mapuche”
. Natascha Weber. Universidad de Leiden. Holanda
5
Los plateros de la frontera y la platería araucana
. En el proceso caratulado “Salteo al cacique Huenul” (1856 . 1860). Raúl
Morris von Bennewitz. Ediciones Universidad de La Frontera. 1997
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Diversos momentos se dan en que gente mapuche se relaciona
con las aves en diversas maneras.

Aves compañeras
Un ave está presente en el ejercicio ritual medicinal más importante
de la cultura mapuche, como nos lo describe Ana Mariella
Bacigalupo1:
“Según las nociones más tradicionales mapuche, la oveja, el
caballo y el pollo son los tres animales auxiliares de la machi.
Frecuentemente aparecen en los sueños y perimontun
(visiones). La machi debe tener uno o varios de estos animales
con los cuales ella intercambia saliva, sangre y respiración y
son “bailados” al compás del kultrún. Se cree que estos
animales poseen parte del espíritu de la machi y que le
entregan fuerzas y apoyo cuando ella está enferma. También
pueden enfermarse o morir en lugar de la machi cuando a
ésta le envían mal o enfermedades” (P. 128).
Y aunque esta ave doméstica fue introducida por los europeos, al
igual que el caballo y la oveja, hoy en día se está recuperando una
especie propia de estas tierras que en el mundo está siendo
reconocida, y conocida como la gallina mapuche, única especie que
pone huevos azules o verdes, es kollonka (sin cola), pequeña, de
cresta triple y tiene arito y que está siendo recuperada por el
ingeniero José Manuel Rebolledo.2 Y ha sido presentada en el
programa “Tierra Adentro” de TVN.
Otras, cuando la urgencia lo obliga, son ofrendadas a las fuerzas
naturales (Om Fuchá Om Kuzé) en las grandes rogativas: gallinas
negras para pedir agua en tiempos de sequía, café clara o amarilla
para tener sol, y para pedir paz y terminar guerras y disputas: una
gallina blanca.
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mapuche
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Aves y juegos
Compartimos este juego infantil que encontramos en el libro
zoología mapuche, no solo porque significa una personificación y
representación de conducta de aves. Es un rescate, además, de
juegos colectivos infantiles que formaron a muchos de nosotros,
de ellos aprendimos el compañerismo a través de la piel y la risa,
cuestiones que ahora vemos menos frecuente en las nuevas
generaciones formadas a través de las máquinas personales y los
juegos electrónicos.
El peuko: Se forma una fila de niños y niñas sujetos los hombros
por las manos del que va detrás, el primero es la gallina, espera
que lo ataque el peuko. Este se oculta y atisba la fila para lanzarse
en el momento menos esperado. La gallina lo enfrenta y sostienen
el siguiente diálogo:
- ¿Peuko de donde vienes?
- Del pajonal
- ¿A qué vienes?
- A cazarte tus pollos
- Cázalos si puedes
Esto da comienzo al juego, la gallina obstaculiza con sus brazos
abiertos la embestida del peuko que trata de quitarle sus pollos,
siempre el último de la fila, los pollos se cubren tras la gallina y los
cazados (los que se sueltan) se van ubicando detrás del peuko. El
juego termina cuando a la gallina le queda un solo pollo.

Aves guardianas
En tiempos memoriales el lago Rupanco tenía pájaro guardián3,
que era un gran cuervo negro que con aposento en la isla ubicada
en el lado sur del islote, que nadie se atrevía a invadir por respeto
a estas aves.
- ¡Allá viene el cuervo! ..., decían los boteros. - ¡Viene gritando
mucho y vuela muy bajo! ¡Eso quiere decir que saldrá la Puihua,
hay que salir a la orilla cuanto antes!...
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- ¡Miren! ¡El cuervo negro lleva un pescado en su pico, eso
significa que hoy estará buena la pesca del salmón y el lago se
portará bien! Decían otros...
Cada vez que algún fenómeno natural se aproximaba, como
temblores, tormentas eléctricas, fuertes lluvias o torbellinos, el gran
cuervo negro revoloteaba por las orillas del Lago, posándose en
grandes rocas emitiendo agudos sonidos, en compañía de otros
cuervos más pequeños.
Para don Caño Burgos – que pescaba en su bote a remo navegando
en el lago, del Río Bonito a la punta del Islote-, el cuervo negro era
su guía y más fiel amigo.
Cuando comenzó a llegar mucha gente afuerina al lago, con ruidosas
lanchas y extraños elementos, el cuervo negro que era su guardián,
desapareció.
Desde entonces, según los antiguos, el lago Rupanco se ha vuelto
incontrolable y cada vez que se desata la Puihua, gigantescas olas
brotan en su superficie, que voltean botes y embarcaciones como
un gigante enfurecido.
Hoy en día, muchas aves acuáticas también se han marchado.

Aves y profecías
Juan Bautista Llancao (84 años), Comunidad de Pangue, Los Álamos4
Mi abuelita murió a los 115 años, ella me enseñó y me contó las
cosas de antes, me enseñó la rogativa, la lengua, la historia, de
acá. Ahora yo estoy ciego, pero tengo buen oido y buena memoria.
Ella, mi abuela, sabía muchas cosas. A veces se quedaba mirando
el mar, allá en la isla de Pangal, ella se quedaba mirando el mar,
veía salir gaviotas. Ella decía “Esa es gente que va a andar por acá”
así decía ella y “esas bandurrias serán jefes, ingenieros, gente que
se va destacar mas que otros”. Ella sabía lo que iba a ocurrir mirando
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los pájaros, y así han pasado las cosas ¿Cómo sabía ella que iba a
pasar eso? (p 51).
En el mismo texto, en la página 73:
“… mi mamá contaba que acá había una gran Machi, ella sabía
siempre como iba a resultar el Nguillatun, ella leía las señales en el
cielo, dos pájaros significaban el éxito de la ceremonia; uno solo
quería decir que fallaba, entonces, en sueño ella veía qué hacer
para agradar al de arriba… “5

Aves y tesoros
Aves como indicadoras para señalar un “entierro”, riquezas que los
mapuche enterraban para ocultar de los invasores también
encontramos en la memoria colectiva: Este relato recogido en la
novena región 6 “Ellos iban pasando, entonces veían una gallina
negra con pollitos que aparecían delante de ellos y se perdían sin
explicaciones, la gente comenzó a sospechar de esto y comentaban.
Una persona muy curiosa quería averiguar y siguió a la gallina con
sus pollitos y vio que la gallina desaparecía en un boldo. El hombre
comenzó a hacer un hoyo cerca de las raíces del boldo y encontró
un cántaro de greda. Con el cántaro dentro de un bolso, colgado a
su espalda, regresó a su casa. Al poco tiempo su espalda se llenó de
granos de los cuales nunca alivió, muriendo rápidamente de esa
enfermedad”. (Pablo Carril, comuna de Arauco) .
Otro tesoro fue ocultado en la cueva de majestuosos manke7 en el
Fundo Forestal Trinidad, esta vez por españoles que iban a ser
atacados por temibles guerreros kunkos. (Williches). Se trataba de
un cargamento de oro extraído de los lavaderos de Madilhue. Los
españoles, según continúa la narración, cubrieron la entrada con
sendas piedras y marcaron la entrada con palabras en latín.
Descubierto todo por las poderosas machi de entonces, las letras
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latinas desaparecieron y el lugar exacto donde se ocultó el tesoro
es aún un misterio. Cuentan que todavía esta piedra puede verse
brillar en la zona de Llankakura, para We Tripantu, aunque hoy ya
no es frecuentada por los manke.

Aves y diversidad
“Una vez los pajaritos organizaron un juego de chueca. La bandurria,
el traro, el jote, el chucho, el treile, el zorzal, organizaron un juego
de chueca, y entre ellos, un pajarito que anda en el monte, que es
dañino para el trigo y al que le llaman de sobrenombre el chanchito,
chiquitito, y el loro y la lloica.
Entonces dijeron que ellos iban a jugar. Midieron la cancha y
jugaron. Trabajó de hoyero (el que saca la pelota de un hoyo en el
medio de la cancha) el traro con el jote, esos eran contrarios, y la
bandurria con el pillo, una garza, esos fueron de tapa (jugar de
defensa), y el treile con el chanchito, de tapa también, pero
chichicho, y el zorzal con el chucho, esos fueron más a la punta,
eran punteros, corredores.
Entonces, en la primera salida que se pegaron salió la bola para
este lado, para el lado del norte, y se fue, se fue. Y se fueron dando
palo, dando palo. En una de esas el chanchito le sacó raya (Ganó
un punto sacando la pelota de la cancha), porque el chucho le pasó
a pisar el zapato. El chanchito sacó la cuchilla y le plantó una
puñalada a la lloica, cayó.
Entonces el treile alcanzó a ver que el otro la había apuñaleado,
que estaba coloreando el pecho de la lloica ya, que hasta la fecha
quedó colorada. Entonces dijo el treile: “Tené, Tené” (onomatopeya
del canto) “deténgase el juego, que no se juegue más, que se
detenga”.
La bandurria dijo: “Juar no más”
“No” dijo el treile, “detén el juego” porque había un herido “que
se detenga el juego.
Entonces detuvieron el juego. Entonces, el chanchito lo que hizo,
se puso el zapato, se vistió con su ropa y se fue al monte a esconder.
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Desde ese día anda escondido hasta la fecha y no sale a la pampa,
sino que anda en el monte, y nosotros mismos no lo vemos y sale
sólo a hacer daño en los trigos. Y eso fue por haber apuñaleado a
la lloica. Por eso dice la lloica en su verso cuando canta: “con
cuchillito fue” . ¿No vé cuando grita? Claro, con un cuchillito la
apuñalearon. Así que no se alcanzó a definir el juego. Y la bandurria
decía “Juar no más, juar no más” (onomatopeya). Así que no
pudieron terminar el juego”.
(Relatado por Pedro Huenulef, en Ilihue, Lago Ranco, Valdivia en
1967 (extraido del libro “Cuentos mapuche de Chile, de Yolando
Pino S.)
Nos llamó la atención este relato que agrupa a diversas aves porque
creemos que además de sus fines pedagógicos y de entrentención,
parece estar configurando una ordenación de las aves del entorno
mapuche en una estructura mayor (el juego del palin) dentro de la
que se definen sus funciones y posición en relación a las demás,
como se ordenan y definen las piezas en un juego de ajedrez.

Las protagonistas
Las aves, en general, son valoradas por su capacidad para dominar
el paisaje, esto es, su amplia visión, oído privilegiado y capacidad
de desplazamiento, lo que les permite anticipar cosas que avisan a
las gentes por medio de sus acciones y sus cantos. A continuación
un listado con algunas de ellas, Asumiendo primero que partimos
con el inmenso trabajo del maestro Aukanaw, (Zoología mapuche,
capitulo II: Aves) que nos enviara digitalizado desde Argentina,
Carlosa C. de Wiltz, gracias al sitio web AUKANAW, que estos
hermanos sostienen en internet. Luego fue revisado y comentado,
principalmente por Marisol Aguas, lo que lo enfocó más hacia
nuestra zona williche. Las ilustraciones a cargo de Carlos Laporte.
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Manke
Llega a medir hasta metro y medio y las alas estiradas hasta tres
metros. Su plumaje es de color negro y blanco y su pico curvo, se
identifica fácilmente por su gran tamaño, su collar de plumas
blancas y su cresta sobre la cabeza (la hembra carece de cresta) y
porque es quién alcanza las mayores alturas (sobre los 8.000
metros). Se alimenta de animales muertos y es de carácter pacífico
y sociable, suele andar en bandadas para compartir la comida. Su
vista privilegiada la hace dueña del paisaje.
Otra de sus características es la poca descendencia, generalmente
una cría que suele estar cerca de seis meses en el nido hasta que
logra emplumar, ya que los manke son de lento crecimiento, el
polluelo alcanza su madurez a los tres años.
La gran ave, habitante privilegiado del Wenu Mapu, es muy
apreciada por los mapuche, y como hemos visto, está presente en
muchos apellidos y toponimia. Es considerada un ave de gran poder,
famoso por su longevidad. Representa también la capacidad y
valentía en el ataque de sus enemigos. Está también presente en
la parte alta de la popular joya mapuche (trapelakucha) que la mujer
luce en su pecho.
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Ñamku
Su plumaje es de color café y alcanza los 60 cm. El ñamku adulto
tiene el vientre blanco. Anida en los árboles, son aves rapaces de
pico ganchudo y fuertes garras. Es la única ave que se para sobre el
Chakai (arbusto muy espinozo), lo que causa admiración y es
considerado como signo de valor.
Es de costumbres solitarias y se alimenta de roedores, insectos y
reptiles, su vista es extraordinaria, así como su capacidad de vuelo:
suben a grandes alturas, realizan vuelos rasantes, se lanzan en
picada a gran velocidad o descienden suavemente, todo con gran
facilidad.
De gran importancia en la vida del y la mapuche, También está
presente en muchos apellidos y tiene un influjo importante en la
vida de las gentes. Para cualquier empresa (viaje, torneo, negocio)
se le pide su ayuda. Se invoca nombrándolo y golpeando la tierra
con el pié8. El ñamku mira en actitud fija y majestuosa que invoca
respeto y tener una pluma del ave es símbolo de buena suerte.
Incluso encontramos la traducción de una oración que se le dirige
al verlo: “Salve ñamku, ser poderoso mira a tus siervos con el ojo
derecho de la buena fortuna no con el izquierdo de la desgracia.
Somos pobres, tenemos que servir a todos. Protege a nuestros
parientes y permite que regresemos sanos y salvos de este viaje9”
Si se nos aparece de frente es positivo; si lo hace de espaldas es
negativo. Si se lo haya parado a nuestra izquierda es desgracia. Si
se lo haya parado a nuestra derecha, felicidad. Si lo hayamos parado
en el suelo, en vez de sobre un árbol es pérdida de animales. Si
vuela de izquierda a derecha, positivo y si lo hace en sentido
contrario (de derecha a izquierda) significa infortunio.
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Wala
El pato (y pata) Wala de unos 60 cm. es de color negro y gris,
abunda en lagos y ríos. Su comportamiento es solitario y en pareja
monógama, vínculo que se disuelve con la muerte de alguno. Es
capaz de dormir en el agua y construye sus nidos en ella como una
pequeña balsa
Es considerada parte integrante de algunas estirpes, se le considera
la encarnación de una doncella robada por el shumpall, espíritu
del agua10. Esta ave capaz de zambullirse completamente hasta por
tres minutos. Está presente en numerosos relatos (ver capítulo IV).
Sin embargo su canto, que se siente lastimero, se considera funesto,
Alguien de la casa se irá, abandonará el hogar.
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Wilki (Zorzal)
Pajarillo de unos 25 cm. Son de colores grises con el vientre y
garganta blancas. Alas y cola negras. Viven en árboles y en tierra.
Anidan en árboles, se alimenta de insectos, granos y pequeños
moluscos y picotean también algunas frutas. Es considerado un
pájaro confiado, por lo fácil que es de coger, caen fácilmente en
una trampa. Su característica es su hermoso canto siempre presente
que caracteriza el paisaje sureño y es capaz de imitar el canto de
otras aves, por lo que Aillapán lo considera “Director(a) de
orquesta” en las hermosas imágenes de su poemario. Wilki
reemplaza a veces a Füdü (Perdiz) en el popular relato en que la
zorra aprende a cantar.
Su canto infunde vida, llena de vibraciones el paisaje que alegran
el espíritu. Posee un oído privilegiado, con carrera cortita y
rápida alcanza los gusanos bajo tierra. Si picotea la ventana de la
casa, alguien va a morir1
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Choike, cheuke
Ave corredora. El principal baile mapuche es la representación del
ciclo de vida de esta ave lo que indica una estrecha relación con la
cultura (ver capítulo IV). Es un ave muy valorada, considerada
prácticamente como hermana de las gentes.
Es el avestruz americana y alcanza una altura d 150 a 180
centímetros. Tiene tres dedos, plumaje de color gris y negro. La
hembra es más pequeña (150 cm.) y de color más claro. Choike se
alimenta de hierbas y semillas, frutos chicos de arbustos, insectos,
reptiles y otros animalitos pequeños.
“El choike es un ave valiente y llegado el caso, agresiva, si se ve
obligada a defender su cría. Es sin embargo, dócil y en extremo fiel
en cautiverio, al que se adapta con facilidad desde joven, siempre
que se le brinde buen trato
El promedio de vida es 15 años pero existen ejemplares en
cautiverio que superaron los 20 años. Ya adultos son aves
corredoras, logran cansar al mejor corcel, su huida es siempre
ondulante, Saltan barrancas de tres metros de ancho. Emite un
bramido cuando se irrita, silba durante todo el año, pero con
insistencia en el período de celo. “
Los machos son polígamos y llegan a agrupar varias hembras, para
ello el macho desarrolla una danza frente a cada elegida “Con las
alas semiabiertas y lacias, da sobre si mismo vueltas rapidísimas,
como el trompo; después se adelanta erguido y majestuoso, se
inclina ante la elegida y repite la pantomima”, Es, sin embargo, el
mismo macho quien incuba los huevos, adelgaza en ello y espera
pacientemente por seis semanas. Cuenta el mismo autor,
(Aukanaw) que el macho es muy celoso, o soberbio quizás, y si le
ven los huevos, o los han manoseado, los destruye a patadas en el
propio nido. En el medio del nido se encuentra un huevo pequeño,
este es el “huevo de la fortuna” para los tehuelches argentinos,
este se conserva como amuleto para encontrar otras nidadas.
Wera Wenu Werken

- 42 - Las Aves en la cultura mapuche

Wera Wenu Werken

- 43 - Las Aves en la cultura mapuche

Tiuke
Alcanza un tamaño de más de 40 cm. Su plumaje es de color tierra
con el vientre blanco. Sus alas son estrechas y largas como larga es
también su cola. Su pico y sus garras son mas bien pequeños. El
aspecto de su plumaje asemeja un traje formal tipo frac.
Sus costumbres son carroñeras, se alimenta de desperdicios y
animales muertos, además de sapitos, roedores, cangrejos,
camarones, culebras, pecesillos, etc. Mantiene los ratones a raya.
Suele posarse sobre vacas y animales grandes para limpiarlos de
los insectos y parásitos
Vuela despacio y en círculos generalmente de día y su canto es
onomatopeya de su nombre. Cuando canta de noche es mala señal.
En San Juan de la Costa cuando escuchan que los tiukes recorren
de noche un campo en bandadas y cantando es señal de que esos
campos serán despojados a sus dueños y quedarán vacíos de gente..
Ave rapaz que se arrastra por la tierra persiguiendo insectos y
gusanos, pequeñas aves domésticas y. Su canto en grupo anuncia
la lluvia (se dice que “el tiuke se alegra de la lluvia aunque no tenga
sembrado”), lo mismo si se revuelca en el polvo. Si se paran en el
techos de alguna casa al atardecer, se cree que son brujos
escuchando las conversaciones de los moradores11.
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Chinkol
Alcanza unos 15 cm. de longitud y es de color café con estrías
oscuras, el vientre de color claro, en época de celo levanta unas
plumitas en la cabeza a modo de copete. Anida siempre cerca del
suelo, en matorrales o al pie de los árboles, Su nido es muy prolijo
y finamente terminado para albergar unos huevitos manchados
con pintitas, puede albergar también huevos de otras aves, como
el Küreu (tordo). Camina a saltitos y parece nervioso. Representa
lo pequeño y movedizo Llega a todas las meriendas del campo y es
por ello símbolo del invitado inesperado, come de todo: insectos,
granos, semillas, migas de pan, es pajarillo de canto muy melodioso.
Si canta de noche anuncia viento. Si a un viajero nocturno le canta,
le anuncia desgracia o infortunio.
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Kongkong
Ave rapaz nocturna, se alimenta de ratones, batracios, lagartijas y
otras criatura pequeñas, llega a medir más de 30 centímetros, de
cabeza grande en relación a su cuerpo y de ojos grandes y situados
al frente de la cara. Plumaje de color café y negro, en el vientre un
poco más claro. Vive de preferencia en bosques y selvas.
Búho misterioso, poco sabe la gente de sus costumbres, se le asocia
a los poderes de la noche. Imita sonidos de otros animales y avisa
con ello si hay robo, si están robando los animales. Si grita de noche
junto a una casa es muerte, o presencia de policía (o carabineros,
o gendarmes) al otro día muy temprano. Si cantan lejos de la casa
es que anuncian tiempo bueno.
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Tregl, Treile
Son aves de tamaño mediano, alrededor de 35 cm. Con cuerpo
pequeño, alas puntiagudas y largas patas de dedos cortos, en su
cabeza luce un característico copete (plumita que le sobresale de
la cabeza). Su plumaje luce varios colores y figuras aunque su vientre
es blanco. Sus ojos rojos.
Conocido como Tero, al otro lado de la cordillera, Son capaces de
volar grandes distancias buscando alimento, a pesar de ello son de
costumbres sedentarias y hacen su nido en el suelo, de tres o cuatro
huevos. Son bravos para defender el nido, el macho baila y da
vueltas para entretener a la que empolla
También conocido como Keltewe. Es un ave bien vista a la que los
y las mapuche le brindan un hermoso baile (Tregl purun) que nace
de la observación del cortejo, Es un baile de pareja. Esta ave es el
que hace el movimiento de cabeza que la gente reproduce en el
baile del lonkomeu.
Es el vigía por excelencia, anuncia de noche si andan cuatreros,
alerta a las otras aves si andan cazadores.
Se considera buena suerte para el amor guardar un espolón de sus
alas. Sus plumas se queman mezcladas con con ruda y crin de
caballo para anular algún “daño”.
Si vuela sobre las casas gritando durante el día significa visitas; pero
si lo hace de noche será muerte de algún morador. Si aparecen
hartos en el campo es anuncio de buenas cosechas. Por la noche
delata a los cuatreros. Jamás se detiene sobre un árbol, pero cuando
lo hace es mala señal

Wera Wenu Werken

- 50 - Las Aves en la cultura mapuche

Wera Wenu Werken

- 51 - Las Aves en la cultura mapuche

Kanin, Kelwi
De color negro, a veces brilloso, de patas y cabeza roja, llega a medir
unos 80 cm. De carácter tranquilo y pasa largas horas parado en
pedregales o ramas, donde se le ve generalmente solo o en parejas.
Hacen sus nidos en pedregales solitarios o troncos huecos. Anidan
hasta tres huevos, nacen los polluelos de color blancuzco amarillo
para quedar a los pocos días de color negro. Su vuelo es majestuoso
y fuerte, puede avanzar incluso contra fuertes vientos. Pero en
tierra su aspecto es medio curvado.
También llamado Jote, se alimenta de animales en descomposición,
su presencia en grupos avisa que algún animal ha muerto. Su color
negro y su pico ganchudo intimidan, Es ave carroñera, no bien vista
a veces, pero necesaria. En tiempos de guerra, su presencia en un
ejército significa que correrá sangre, que este ejército perderá.
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Churrin, Trureu
Pequeño pajarito de unos 22 cm. de color café y gris ceniza, de
tono mas bien apagado. Habita cerca de lagos o ríos a pesar que
sus costumbres son de tierra. se alimenta de insectos y pequeños
crustáceos No rehúye la cercanía con las personas y los poblados,
puede incluso, hacer los nidos al interior de las casas campesinas.
Canta al amanecer y al caer la tarde, se caracteriza por su digestión
acuosa y por eso se le asocia a la diarrea (andar “churreto”)
Aillapán le llama Tiftifkén y de acuerdo a su poemario13, simboliza
el tiempo laboral, señala las cuatro partes del día (aurora, mañana,
mediodía y atardecer), estimula la actividad, el trabajo.
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Chukau
Llega a alcanzar unos 20 cm. de longitud. Su plumaje es café oscuro
y rojizo. Es ave de costumbres terrestres, tiene grandes patas,
(como las gallinas) que usan para rasgar la tierra y buscar su
alimento. Camina rápido y con la cola levantada Vive en lo profundo
del bosque, oculta entre kilas y matorrales y es esquiva a la
presencia humana.
Esta es la principal ave agorera mapuche williche, Predice a los
caminantes si el viaje será feliz o desgraciado. Si canta a la izquierda,
el o la mapuche se devuelve o abandona lo que iba a emprender,
es una advertencia de que es mejor desistir o tener mucho cuidado.
Si canta a la derecha, todo irá bien, la persona se alegra y hace su
trabajo contento.
Su canto también es avisador: Si su canto dice “Chiduko” o “Chudek”
o “Chirríu chirríu” o “Chusil” es señal de fortuna. Pero si su tono es
áspero, parecido al pavo y suena algo así como Chukau , Witreu” o
wichren, o Tro trotro tro es señal de desgracias.

Wera Wenu Werken

- 56 - Las Aves en la cultura mapuche

Wera Wenu Werken

- 57 - Las Aves en la cultura mapuche

Diuka
De color gris y vientre claro, su tamaño de unos 18 centímetros de
pico corto y cónico, se alimenta de semillas. Buenos voladores,
suelen andar en bandadas. Las hembras son feroces para defender
su nido o en época de celos, los machos con sus pares, persiguen a
su rival o enemigo hasta matarlos a picotazos. Es un ave resistente
al frío y adaptado a la zona sur, no necesita migrar. Anuncia la salida
del Sol con su dulce canto, que en general es buen augurio.
Diferente es cuando las diukas dejan de cantar, esto era señal del
fin de la paz y los antiguos se preparaban para una guerra
inminente.
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Raki, Bandurria
Tiene una altura de poco más de 70 cm. De alas color negro y gris,
el pecho amarillento y se identifica fácilmente por la mancha oscura
en la cara y su pico largo y curvo. Se encuentra en las estepas,
praderas, vegas, peros siempre cerca de ambientes acuáticos (lagos
ríos, lagunas, etc). Es sociable y no huye de las gentes. Su canto es
estridente, metálico, parece que siempre están conversando, de a
dos, de a cuatro, moviendo su pico largo y curvo. Su paso indica
que el viaje será feliz. Asimismo, si grita al pasar por un lugar, el
próximo viaje será feliz.
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Füdü, Perdiz
Ave de unos 28 a 30 cm. Plumaje de encima de color café con
manchas oscuras, el abdomen es blanquecino. No posee cola. Es
característica de la zona central chilena. Su nido es muy simple,
acomoda tres o cuatro huevos en alguna concavidad sin casi hierbas
ni fibras, donde la hembra incuba sus huevos por 14 días
“Las perdices son prudentes, de carácter desconfiado, no salen
fácilmente a terrenos descampados. Ante el menor peligro huyen
y procuran ocultarse. Enloquecen de pavor y ante un ruido violento
se desploman como si estuvieran mortalmente heridas”. Conocida
es la agilidad de sus patitas, cuando corren no se pillan, por esta
característica usan los hermanos argentinos frotaciones de guano
en los niños para que aprendan a caminar.
Participa en un cuento extendido por toda América del sur que
tiene múltiples versiones, fue recogida una versión de Ernesto
Manquepi Manquepi (Sexto año. Escuela Butalelbun) en Alto Bio
Bio14 : “Un zorro y una perdiz” en que el zorro pide al ave que le
enseñe a cantar. Esta le contesta que para eso le debe coser el
hocico. El zorro se deja hacer esta dolorosa operación que lo deja
cantando como perdiz, y se va muy contento y agradecido pensando
en las chicas que podrá conquistar, pero la perdiz aparece de
repente y lo sorprende con su canto, el zorro se asusta y da un
gran gemido que de paso le descose la boca. Eres una traicionera
le dice a la perdiz y la amenaza. Este relato, encierra una moraleja
(enseñanza) para la convivencia humana además de revelar
características de los animales.
En cuanto a anuncios: Si vuela a la derecha del camino va ir bien
en el trámite, buena suerte. Si lo hace a la izquierda desgracia. Le
irá mal.
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koño, torcaza
Como otras palomas son de cabeza pequeña y redonda, cola de
abanico, pico angosto. Se alimentan de frutas de árboles (canelo,
lingue, olivillo, etc.), insectos, semillas y vegetales. Koño, también
llamada paloma mapuche, es entre las palomas la más grande,
alcanza sobre los 35 cm. Es de color café oscuro o gris. Vive en el
bosque nativo y hace sus nidos en los árboles, sin embargo cuando
las lluvias son intensas, migran hacia el norte. Son de costumbres
monógamas.
Aunque esta especie de ave era típica de los bosques, actualmente
está recuperando su población, ya que en los años 50 fue diezmada
por una enfermedad (virus de Newcastle) que casi la hizo
desaparecer.
Esta ave es símbolo del amor y es considerada un ser amigo de las
gentes. Se considera mala suerte criarlas para negocio. Si vuelan
alrededor de una persona es señal de que le irá bien.
Si huyen de una casa es que en ella habrá pronto desgracia.
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Loika
Ave pequeña de color gris, de poco más de 25 cm. Característica
por su vientre colorado, de costumbres terrenas, hace su nido en
un hoyo en la tierra al pie de algún arbusto o algo semejante, en el
que va colocando ramitas, plumas y pajillas, para albergar a cuatro
huevos. Huidiza con las personas, se alimenta preferentemente de
insectos, aunque también come granos. Debe picotear siempre el
suelo duro para desgastar su pico.
“Retador de la gente” según Aillapán, avisa que hay visita y que
hay que arreglar la casa, y además: Si canta encarando a alguien o
a un lugar es infortunio; Si canta de espaldas a alguien o a un lugar
anuncia felicidad. Si vuela a la derecha, fortuna. Si vuela a la
izquierda es desgracia. Si canta sobre la casa donde hay un enfermo
anuncia su muerte. Y si no hay nadie enfermo es futura muerte. En
la memoria mapuche se cuenta que hubo un antiguo juego de palín
(chueca) en que participaron varias aves, ese partido terminó
cuando la Loika fue herida y es por eso que tiene el pecho
colorado.15
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Peuko
Su tamaño alcanza los 50 centímetros su plumaje de color negro
con el extremo de la cola blanco. Es ave rapaz diurna de mucha
astucia. Se las arregla para cazar a sus presas y aunque sea atacado,
vuelve a los corrales. Caza liebres, conejos, roedores, taguas,
culebras, gallinas, come huevos, etc. En ocasiones ataca en el aire
a otras aves.
Perjudica la crianza de aves, por lo que se le llama también
“cazapollo”. No es muy querido aunque se admira su buena vista,
su fuerza y oído envidiable.
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Pilmaiken
Ave pequeña, alcanza más de 10 cm de longitud, su plumaje es
oscuro brillante (negro, azul o café) y su vientre blanco. Se identifica
fácilmente por su cola doble en forma de horquilla, sus alas son
puntiagudas. Su pico es corto y ancho, lo que le permite cazar
insectos en el aire. Son muy adaptables, existen en todos los
ambientes, incluso en las ciudades. Se caracterizan por su capacidad
de vuelo el que se ve como elegante. Recorren largas distancias en
sus migraciones y para la construcción de sus nidos realizan mas
de 400 viajes durante una semana.
Si se presenta brevemente anuncia cambio de casa o de “mundo”
(= muerte). Se considera ave sagrada y de paz, así que donde anida
no hay desgracias, sus nidos deben respetarse.
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Küreu Tordo
Ave de unos 28 cm. de plumaje completamente negro, fácilmente
reconocible por ello. Vive sobre los árboles y cercas de los huertos,
se alimenta de insectos, huevos y pequeñas avecitas. No construyen
nidos propios, ocupan nidos de otras aves y dejan sus huevos para
que se los críen, tal hace el chinkol, por ejemplo. Como no tienen
vida familiar viven siempre en bandadas.
Esta Ave negriazul acompaña a los animales que pastan,
generalmente de a dos van picoteando los insectos que molestan
al animal.
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Piden
Pájaro de color negro y azul, con patas rojas y largas con grandes
dedos, de pico largo y ligeramente curvado, de costumbres anfibias
(de tierra y agua) por lo que viven cerca de esteros o ríos, de
preferencias en las vegas húmedas. Miden alrededor de 35
centímetros. Comen larvas e insectos y tienen hábitos migratorios.
Son los que anuncian el tiempo y avisan la lluvia: El agricultor y
agricultora les ponen mucha atención:
Cuando cantan en bandada en el atardecer del campo, es que habrá
soleado
Si cantan en los pantanos o ciénagas (walves), se avecinan aguaceros
Si vuelan hacia el norte es que lloverá
Si vuelan hacia el sur es buen tiempo seguro.
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Pitiu
Es ave trepadora de la familia de Rere (carpintero), como él suele
andar picoteando troncos. Tiene una longitud de 35 cm. y es
característico su plumaje coloreado de rayas café oscuras y café
claras, esto se conoce como “color pitrio” por este pajarito. Se
alimenta de los insectos y larvas que encuentra.
Pájaro que avisa los movimientos de la gente. Se dice que una visita
lejana “envía su pitío” para avisar su llegada. Su nombre es
onomatopeya de su canto. Si se para en un árbol y canta 3 o 4 días
seguidos será muerte de algún enfermo. Si grita cerca de una casa
anuncia visita de una persona que llega por primera vez. Si llora
cerca de una casa es muerte.
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Pinda, Picaflor
Pequeña avecita, de unos 10 cm. De plumaje muy colorido y
brillante. El macho se distingue de la hembra por ser un poco mayor
en tamaño y por el color rojo en la cabeza. Sus alas son pequeñas
con relación a su cuerpo, pero se mueven a una velocidad
extraordinaria, lo que les permite volar en cualquier dirección y
aún, detenerse en el aire.
Se alimenta del jugo de las flores usando su largo y fino pico, con
mucha suavidad y sin hacer casi daño. En verano suelen verse de
flor en flor aunque son huidizos a la presencia humana.
Hacen unos niditos con mucho cuidado en los árboles, en los que
cuidan un par de huevitos del tamaño de una arveja, a veces
incoporan en ellos pelos de persona. Son de costumbres polígamas,
no tienen pareja única. En invierno se hace difícil verlos, es porque
se retiran a los árboles, escondiéndose en las concavidades, en
algún huequito, en los que quedan como muertos, pero regresan
en la siguiente primavera.
Es de mal augurio que incorporen pelos de alguien en su nido, esa
persona podría sufrir dolores de cabeza y hasta morir. Más al sur
se considera que si una mujer coge una pinda entre sus manos y la
libera aumenta sus posibilidades de engendrar. Se considera
también ave purificadora, que limpia el espíritu. Si entra a una casa
anuncia visita. Si entra a una casa donde hay un enfermo es su
muerte. Si entra en un dormitorio será por matrimonio.
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Chiwüd, Lechuza blanca
Ave pequeña, de alrededor de 30 cm. Su cabeza es enorme con
relación a su cuerpo, se alimenta de ratones, sapos, lagartijas, y
otras criaturas pequeñas ya que es ave de rapiña. Su pico es corto
y curvo y sus ojos grandes y en el frente de la cara (no a los lados
como la mayoría de las aves), su plumaje es blanco y un poco café
claro. Poseen la característica de poder girar la cabeza casi
completamente. Su vista es extraordinaria y tienen la capacidad
de ver con muy poca luz. Su oído también es privilegiado y son
capaces de oír sonidos que las personas no podemos ni imaginar.

Ave nocturna que se asocia a lo oscuro y neblinoso. Es más bien
rechazada y asociada a perjuicios para las personas, se dice que
pierde a los viajeros nocturnos, a los bandidos. Si grita encima de
una casa o golpea una ventana es muerte. Si se cruza en el camino,
el viajero morirá antes de 1 año. Cuando de noche vuela y grita
cerca de un pueblo, anuncia enfermedades y epidemias.
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Rere, Carpintero
Son caracteríticas del bosque nativo en el que se oye su constante
picoteo sobre los troncos. Son aves trepadoras, para lo que tienen
patas con fuertes dedos y la cola larga y firme, terminada en punta,
la que les sirve de apoyo sobre los troncos de los árboles. Son de
color gris azulado con un copete rojo en la cabeza y alcanzan hasta
45 cm. de longitud. Su pico es grande y de forma de cincel, con él
van escarbando la corteza de los árboles para extraer los insectos
con su lengua, de esta manera ayudan a la mantención del bosque.
Recorren los árboles en busca de alimentos en grupos de seis u
ocho aves.
Hacen sus nidos en los mismos árboles haciendo una cavidad y
protegiéndo bien sus cuatro o seis huevos que las hembras ponen
más o menos a fines de septiembre.
Una característica que los destaca es su resistencia al frío, su
adaptación a los rigores del sur que les pemite ejercen su actividad
todo el año. El picoteo no se detiene ni en el crudo invierno. A
pesar de ello son huidizos de las gentes y no permiten que se les
acerquen.
Si atravesando un bosque se oye picotear a nuestra derecha; hay
que detenerse y se le pide que nos favorezca. Hecho esto se
continua camino con confianza.
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Okory, halconcito común
Plumaje plomizo por encima, el vientre es blanco con manchas
café o rojizas, llega a medir más de 25 centímetros, Es un ave rapaz
de pico curvo que persigue encarnizadamente a otras aves o
enemigos, se alimenta de aves más pequeñas, roedores e insectos.
Posee una extraordinaria capacidad de vuelo y velocidad, en época
de celo hace unos elegantes revoloteos a la hembra, en tiempos
de nidación la alimenta, la protege y duerme cerca de ella.
Las plumas de esta ave son guardadas en el cuerpo de las personas
o pasadas por el cuerpo a los caballos para que adquieran velocidad.
Aillapán lo considera mensajero del Sol, Okory antü. Su presencia
o avistamiento es considerado un buen augurio para el asunto que
se va a emprender o ya comenzamos.
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Traiwe Garza grande, blanca
Alcanza unos 85 centímetros de alto, de pico amarillo, largas patas
oscuras y de cuerpo completamente blanco. Se encuentra solitaria
o en bandadas habita en charcos, esteros, ríos o lagos. Son aves
anfibias que vuelan con grandes alas y al mismo tiempo viven del
río, de pequeños peces, mariscos y lo que en el agua encuentran.
Cuando vuela su largo cuello dibuja una S y sus patas van estiradas.
Su nido es una plataforma redonda de palitos en los que deposita
tres o cuatro huevos. A menudo pareciera estar mirando el Sol. Es
ave protectora que ayuda en la noche a encontrar el camino a los
extraviados.
Otro tipo de Garza es la Wagra, que anida a veces con la Garza
blanca. Ésta, sin embargo, es de color oscuro con el vientre
blancuzco, el pico negro y alcanza unos 60 centímetros. Se
encuentra generalmente quieta en una rama o con las patas en el
agua, cuando no está peleando con otras a picotazos y empujones,
ya que es un ave pendenciera. Huye de las gentes cuando las
advierte. Se alimenta de insectos, pequeños peces y ranas y su
nombre es onomatopeya de su grito. Es de hábitos nocturnos y su
canto lúgubre destaca en la noche. Es por esto, además de su
aspecto, que se asocia a energías oscuras. En Chiloé se conoce
también como Bauda o Wairafo.
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Traru
Miden ceca de 60 centímetros y su plumaje es café oscuro y blanco
en la parte superior. Patas y pico fuertes, propio de las rapaces.
Característica es su mancha oscura en la cabeza, lo que asemeja
un gorro de policía. Tal como el tiuke, suele pararse sobre vacas y
ovejas para comer los insectos y parásitos. Descubre animales
desriscados y limpia el campo. Esto lo hacía apreciado para las
haciendas de ganado. Aunque hoy en día está bastante
desaparecido como denuncia Lorenzo Aillapán.
Diestro en su ataque, pero no caza en vuelo como el peuko, se
para en la tierra para atacar, en época de celo se entraba a picotazos
y empujones hasta morir, con otros machos, para formar la pareja
que tendrá toda su vida.
Son reconocidas su astucia y voracidad, una vez que ataca, a veces
en dúo, a pequeños vacunos o debilitadas ovejas, buscan sus partes
blandas para vencerlas.
Es pariente del águila. Admirado por su velocidad de vuelo. Es ave
carnívora y se asocia por tanto, a la guerra, a los ejércitos. Traros
en bandada pueden indicar que la guerra se acerca. Uno de los
grandes líderes mapuche lleva su nombre (Leftraru: Lautaro). Si se
arrastra por el suelo con las alas extendidas avisa la muerte de un
pariente. Cuando vuelan cerca de una casa y gritan es muerte,
siempre que vayan en número impar.
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Kill kill, Chuncho
De color café oscuro, estriado, de unos 20 cm de longitud. Ave
rapaz nocturna, se alimenta de reptiles, insectos y de otras aves.
Feroz para defenderse aún de animales mayores. Hace sus nidos
en troncos huecos para cuidar tres o cuatro huevos. Por su ferocidad
para imponerse y su poder hipnótico se le considera a veces el rey
de las aves.
Pájaro café oscuro, nocturno, de pico curvo y garras fuertes de uñas
curvas, se le atribuye capacidad de seducción. Poseer una pluma
de esta ave ayuda para rendir al ser amado.
Esta ave es el que más se considera de mal augurio. Se confunde
con el chonchon o tue tue asociándolo a todo lo negativo y las
fuerzas destructoras para las gentes, tales como epidemias y
muerte. pero esto es otro tipo de ser volador que tiene que ver
con otras realidades. (ver capítulo V).
Su canto es de diversas tonalidades y también diversos sentidos:
Cuando llora el Kill Kill anuncia muerte de persona, Cuando ríe la
muerte de niño o niña y cuando canta, matrimonio. Cuando canta
al atardecer anuncia la neblina.
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Kekereke, Chalwafe üñüm
También llamado Martín Pescador. Ave de cuerpo pequeño en
relación con su cabeza, sus patitas son pequeñas, alcanza hasta 40
cm. de longitud. De vistoso y colorido plumaje, su cabeza y dorso
son gris medio azulado, el cuello blanco y algunas partes de su
plumaje son rojo. Se encuentra en las orillas de ríos y esteros
generalmente parado en alguna rama, acechando el agua.
Se alimenta de pequeños peces que nadan sobre la superficie, los
que capturan en extraordinario vuelo y zambullida, gracias a su
pico largo y recto. Logran ver a su presa desde alguna rama y a
veces suspendidos en el aire.
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Debemos agregar, sin embargo, que las interpretaciones de los
mensajes de las aves no son mecánicas. Se requiere una sensibilidad
con la naturaleza y estos seres. Se debe estar espiritualmente
“conectado”. Interpretar, entender implica una acción de las aves
pero también intuición de la persona, cumplidos esto mínimo, se
puede llegar a certezas impresionantes.

Aves mitológicas
Seleccionamos algunas de los seres que son parte importante de
la cosmovisión mapuche, gozan de amplia popularidad y “prestigio”
entre las comunidades rurales y si se investiga en las tradiciones
de otros pueblos y países, no es raro encontrar seres muy parecidos
o análogos16.

Alicanto
Es un ave que se alimenta de plata y oro, pone huevos macizos de
estos metales, los pirquineros y buscadores de tesoros sueñan con
avistar esta ave, porque ella les indica los filones de metal y los
conduce a las codiciadas minas (E. Erize Yepún).

Kolokolo
Ave reptil que recuerda un dragón que cuando vive debajo de la
casa, chupa la sangre, saliva y mucosidades de la gente
arrebatándoles la vida de a poco, es el agente que produce la tisis
(tuberculosis). Nace del huevo de un gallo.

Antupaiñamku
Águila o ñamku del Sol, encarnación de algún antepasado poderoso
que se muestra en ocasiones especiales con su forma de ave
sagrada, para consuelo de las gentes en tiempos de desolación o
para prevenirlos de un gran mal que se hace inminente.
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Piwichén
Es una especie de serpiente alada, un ave sin plumas de grandes
proporciones que chupa la sangre del ganado por las noches. Su
estridente silbido es anuncio de muerte, Este ser juega un
importante rol en la cosmovisión mapuche y en las visiones de la
machi.

Chonchoñ o Tué Tué
Es ave mitológica muy popular entre la gente indígena/campesina
y lo tratamos más extenso en páginas siguientes.

Los Interlocutores
Quisimos traspasar algunos diálogos sin mucha intervención,
porque sentimos que la forma en que se comunican las cosas
revelan entre líneas otras emociones y vivencias, del mismo modo
que lo hace la poesía.

Erika Deumacán Canquil. Pupañimo:
El Pinchiuke se parece al Konkon pero más chico, es nocturno,
cuando grita en la noche trae desgracia, en mi casa quedó colgado
de un cerco, es como de brujo dice la gente, tiene tremendas
garras... soñar con pato es habladuría, porque el pato no está
callado jamás... la diuca era el reloj de uno, aquí llega todavía, pero
poco, antes era abundante ese pajarito... Cuando íbamos al mar
con mi papi siempre escuchábamos el chucao, el chucao es reacio,
existe en lugar poco habitado, mi papi decía “gracias a dios chucao
que nos va a ir bien”, eso era cuando cantaba bonito, cuando
cantaba ronco es mal anuncio, y es efectivo... La wala cantaba
cuando salía puye (cardúmenes de unos pececitos pequeñitos), mi
mami decía vamos a tener que buscar el chiñe (red con manguito),
son medias castellanitas... A mí me gustaba mirar el carpintero,
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también el Martín pescador, ese estaba en un palito, de repente se
metía al agua y es seguro que sacaba algo... las perdices ponen en
el trigo o la arveja, ahora hay pocas, porque se le echa mucho líquido
a las siembras... pa´ la Rara se hacía espantapájaros de color rojo,
porque ellos le temen al color rojo...a nosotros nos mandaban a
cuidar la huerta... Ese pájaro que llego ahora zorzal argentino, tiene
la pichana larga y la cola más larga, es muy dañino, se meten en la
melga, la sigue hasta que la terminan.... A las guagüitas de les pasa
un pollito nuevo por los pies, para que sea busca vida, andante.
Los niños, las niñas, éramos los encargados de espantar a los
pajaritos en las huertas, pasábamos toda la tarde tirando piedras,
gritando, corriendo, fabricando hondas de palitos en “Y” con
elásticos. Ese era nuestro trabajo.

Raquel LLanquilef, Quiyipuyi:
El tiuke cuando anda revoloteando, empieza a gritar como llamando
pollo, engaña a los pollitos y se los come... El pitio: llega a anunciar,
llorando, llega cerquita de la casa, cuando va a pasar algo en la
familia, se para en un árbol, llegan y se paran cerquita de la casa y
empieza a llorar, eso es cosa segura, esos son anuncios, que saben
ellos, la gente cree en eso, porque es verdad...uno tiene fijeza en
eso. El chucao: cuando yo vivía en Rukahuadra en el bosque nativo,
había harto bosque nativo, no como ahora que es puro pinal,
cuando yo salía de mi casa, salía por un camino, y volvía por otro
camino, yo iba a kilakahuin a buscar mis cosas o a hacer diligencia,
a veces el chucao me gritaba a la derecha me daba buen anuncio,
cuando me cantaba a la izquierda mejor me volvía, no encontraba
a la persona que necesitaba o me iba mal en cualquier cosa… Las
gallaretas cantaban tan bonito, antes cuando el zorro venía ellas
anunciaban, pero ahora el visón se las comió y ya no hay...el visón
se come todos los pajaritos... Las diucas: a las 4:30 me estoy
levantando, a las 5:00 ya estoy sacando mis últimas cosas, yo pienso
que ya no hay ni diucas, y no canta ni una diuca, el Chamel (su hijo)
ayer me dijo, que le fue a cantar una diuca, a mi ya no me cantan
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las diucas, este año no he sentido cantar diuca, y eso que yo me
levanto con noche, antes me despertaba con el canto de los
pájaros... Golondrinas: Este año no he visto golondrinas, cuando
antes eran abundantes... El konkon: Es castellano, negro, en la
noche allá arriba en el monte, me cantaba al ladito y me decía coco-co...y la bestia también se asustaba... El gallo: Canta a las 5:00
de la mañana, da su aviso, a veces se me echa a perder el reloj, me
levanto con el canto del gallo...Yo transitaba de noche por los
caminos...Ay, mi vida mía sí que ha sido perra, yo quede viuda a los
27 años, me quede con 6 hijos chiquititos, de ahí me tuve que
hacer papá y mamá. Antes no había micro, íbamos donde el abuelo
o Joche Llanquilef o a Chanco, allá arriba, estábamos mirando el
lucero, a las tres de la mañana salía una estrella bien lujosa, grande,
como un lucero, teníamos que estar alerta, la casa tenía una
ventana que daba hacia el lucero, entonces dejábamos la cortina
corrida para ver el lucero, entonces el lucero venía levantándose,
yo también me levantaba, y enyugaba mis bueyes, luego despertaba
a los chicos, para que me vayan a dejar a la micro. A caballo
demoraba dos horas para llegar a mi casa. La vida mía fue muy
sacrificada.

Modesto Aguas, Quiyipuyi:
El chucao, lo único que yo sé que avisa es el chucao, cuando tú
hagas un viaje, y el chucao te canta contento es seguro que te va a
ir bien, y cuando te canta ronco es seguro que te va a ir mal, porque
yo me acuerdo cuando una vez fuimos con mi abuelito, una vez
fuimos a buscar un buey a los hualles, donde Pancho Colilef cuando
estuvo empleado, íbamos por la “u” cuando nos cantó alegre el
chucao, mi abuelo dijo !ay compañero nos va a ir bien! eso si que
es seguro, íbamos a buscar un buey para arriendo, llegamos allá y
encontramos a la señora maría Naipán y dijo: sí aquí hay un buey
ocioso y lo arriendo...Cuando canta enoja’o es mejor no ir. Cuando
un pajarito entra a una casa, es seguro que viene una persona que
nunca ha venido... “Ausiones” (creencias) antiguas: historias que
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se han traspasado en forma oral de generación en generación”. El
kon kon: el anuncia muerte de una persona si va a cantar cerca de
la casa... El zorzal : tiene un oído muy agudo, sigue un gusano varios
metros, hasta que lo sacan... Las golondrinas: antes los cercos
estaban llenos de golondrinas, ahora ya no, debe ser por el calor,
antes eran templados los años, el tiempo era temperado, antes
había sol y lluvia, ahora llueve y no para, cuando sale el sol es
demasiado el calor...las sequías afectan a todos, a nosotros, a los
empresarios de las micros, porque si el campesino va al pueblo y
no lleva nada ¿a qué va a ir? El tiuque: Cuando canta es porque
anuncia lluvia... los treiles: Avisan cuando anda gente, y es conocido
cuando es gente porque el treile avisa más, por los ladrones, le
tienen mala barra a los ladrones, hay cuantas personas que se han
salvado de un robo gracias a los treiles... Las gallina también canta,
pero pa´ mal, cuando va a pasar algo en una casa, bien muere
alguien, ahí hay que matar la gallina, los antiguos cuando la gallina
cantaba como gallo había que matarla...

Mario Utreras, Bahía Mansa:
Las golondrinas de mar son más grandes, hasta en los barcos las
respetan. Las gaviotas cuando graznan grueso, es porque viene
una malura en el mar, cuando viene harto pescado andan hartas
gaviotas, el pelícano cuando hay malura se acerca a la playa, sino
no sale del mar...los loreros: vivían en una choza a orillas del
sembrado, nosotros le llevábamos yerba y ellos se dedicaban a
cuidar las grandes siembras de trigo, tenían perros adiestrados,
que recogían los loros que ellos mataban con las boleadoras.

Rosalía Millallanca, Cofalmo:
Es esa pampita hay 2 Treile, esos avisan...ahí se llevan a grito en la
noche, esos no mienten. La huagra: avisan cuando alguien se va
de un lugar. La wala: canta cuando alguien de la pareja se va a ir.
Kon kon: es mal agüero, vienen en la noche. Los gallos: cuando
canta antes de la hora, antes de las 12 de la noche, alguien se va a
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casar, o alguna novedad, puede ser buena o mala. Un día canto a
las 23:00, al otro día don Avelino amaneció enfermo, amaneció en
un grito, completamente enfermo, no tenía fuerza ni pa’ levantar
la mano. El pitio: cuando viene alguien de lejos, que viene poco a
la casa.

Alfredo Ancatripay , Cofalmo:
El reloj era la diuca o el canto del gallo que es justo a las 5:00,
había que dormir pendiente del canto. Para salir había que salir al
primer o segundo canto del gallo, Para ir a Osorno, tomábamos el
tren en trumao, en el año ’50 más o menos. Pitío: Cuando canta va
a venir alguna visita. El bosquecito, aquí arriba, cuando truena, es
seguro que va a llover..

José Dalmiro Ancatripai Paguil:
La wala: cuando viene a cantar cerca de la casa, es seguro que
alguien se va a ir, sobretodo esto es importante para las parejas.

(Notas)
1
“La Voz del Kultrun en la modernidad” Ana Mariella Bacigalupo, P.
Universidad Católica de Chile, 1999
2
En el año 2002 José Manuel Rebolledo desarrola un criadero exclusivo
para estas aves que denominó Ruka Achawal (casa de gallinas), para
contacto:
jmrebolledo@gmail.com
3
“Epew Williche Kümun” Hardy Ojeda Villarroel, Valdivia 2005
4
“Historias locales y sitios de significación cultural de la Provincia de
Arauco”. Ramón Victoriano Lamilla, Eugenio Salas Olave. U. Concepción –
Conadi 2008
5
Trayenco de Tirúa, María Nawell Alchao (42 años). Comunidad Pascual
Painemilla. Collileufu Grande. Puerto Saavedra, en libro citado.
6
Historias locales y sitios de significación cultural ... pag. 117
7
“Recuperando la memoria histórica como Pueblo Mapuche Huilliche del
territorio de la Unión“ Asociación Indígena Codihue, La Unión 2004
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8

“Mapuche“ Esteban Erize Yepun, Argentina. Tomo II. Pag 65
Del mismo libro
10
“Apellidos huilliches mapuches pehuenches” Carlos Kuschel Silva.
Santiago de Chile, 1997
11
“Casos de brujos de Chiloé“ Umiliana Cárdenas Saldivia. Santiago de
Chile. 1990
12
“Casos de brujos de Chiloé”
13
“Veinte poemas alados de los bosques nativos de Chile“ Lorenzo
Aillapán Cayuleo Región del Bio Bio. Chile 2005
14
“Cuentos mapuche del Alto Bio Bio“ Cristian Martinez y Elisa Loncón.
Temuco 1999
15
“Cuentos mapuche de Chile“ Yolando Pino Saavedra. Editorial
Universitaria, Santiago de Chile, 2000
16
“Diccionario del Mundo invisible y catálogo de los seres fantásticos
mapuche“ Ziley Mora Penroz. Editorial Kushé 2001
9
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Identificación entre gentes y aves se reflejan mayormente en la
presencia de éstas en los nombres y apellidos, en los linajes, que
remiten a un pasado remoto de carácter totémico, pero esto es
difícil de profundizar y es por esto que los Küga (linajes) lo hemos
tratado en el capítulo II aunque sabemos que esta relación
sobrepasa el simbolismo. Abordamos entonces, situaciones que
están más presentes en la conciencia contemporánea, esto es el
lonkomeu, baile sin duda principal y más representativo de la
cultura, el relato de la Wala y la entrevista a Lorenzo Aillapán,
Uñumche, un hombre plenamente identificado, reproducimos casi
íntegramente su entrevista conscientes que sobrepasa incluso este
capítulo, por lo interesante de la temática y porque optamos por
no quedar presos de nuestro propio ordenamiento.

La Laguna antihuala
Gumercindo Quirilao Curihuinca, lonko de la comunidad de
Pangue.1
Era el nombre de un antiguo lonko, también era el nombre de un
ave que vivía solitaria en una laguna de aguas tranquilas, la laguna
Antihuala; oí decir a mi abuelo que era el espíritu de una niña
encantada que transformó en Huala.
Es un ave que nunca se ve volar, los anciano contaban que una vez
la huala escuchó el canto triste de otra huala y esperó la noche
para volar y no ser visto.
Entonces, al ver su plumaje se volvió negro y la huala perdió el
rumbo por volar de noche, entonces la pilló el dia y el sol dio de
lleno en ella y el pecho se le volvió dorado, así contaba la gente de
antes. Los ancianos un dia, la vieron de nuevo en la laguna ahora
con otra huala, decían los mayores, que por eso entonces ellos
grabaron la forma de dos pajaritos en los pectorales de plata que
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hasta hoy dia usan las mujeres mapuche, por todas las tierras de
Arauco.

Lonkomeu. Baile sagrado
Estas son descripciones entregadas por Wily Hasler, que participó
en varios nguillatunes en la provincia de Neuquén, entre los años
1953 a 19562
Cinco indígenas se dirigían al puel mapu (este) para ponerse las
vestimentas propias del baile; en la cabeza, plumas de variados
colores; camisa y faja con cascabeles en la bandolera; calzoncillos
largos arremangados, chiripá negro que remataba en una cola en
la parte trasera; las rodillas tenían un círculo azul, en las tibia una
cruz , dibujados los dedos largos del avestruz. El conjunto pintado
simulaba las patas de este animal. Eran los choique huentru
(hombres avestruces). Sobre la espalda, completamente extendido,
el poncho. Iban iniciar el puel purrun (baile del este). Cuando
estuvieron listos, los cinco se agacharon.; en ese momento los
huentru pihuichen recibieron de las dommó pihuichén las banderas,
se dirigieron al este seguido de los otros jinetes; después de estar
quietos un largo rato, se vlvieron encaminandose al trote en
dirección a los hombres avestruces. Estos al ver que se aproximaban,
figuraron un aleteo y empezaron a disparar al lugar donde se
oficiaban los ritos religiosos, siendo perseguidos por la gente de a
caballo que en ronda, empezando por la derecha, rodeaba las
enramadas; cuando habían cubierto la media luna, que formaban
éstas, torcieron a la izquierda, iniciando el baile del loncomeu en
rededor del Rehue. Los jinetes siguieron de largo para hacer el ahún
o vuelta en círculo.
Ahora me referiré al loncomeu (loncomeu y puel purrun, son los
dos nombres que se le dan al mismo baile): el kultruquero (hombre
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que toca el kultrún), ejecutó cinco piezas distintas. A cada hombre
se le asignó una. El unelún (puntero) bailó su pieza y los restantes
lo imitaron; el segundo bailó lo que le correspondió, siendo imitados
por los otros; así fue sucesivamente hasta llegar al quinto. Cuando
algún bailarín se cansaba se dirigía al lugar donde se ubicaban los
huentru pihuichén cuando no hacía ahún, y allí se recuperaba hasta
poder continuar el baile.
Las piezas representaban el nacimiento, crecimiento y vida del
avestruz.
Primera pieza: los hombres con el poncho a la espalda daban golpes
secos sobre el suelo: Manquitun curram choique (el avestruz patea
el huevo). Trufui curram choique (el avestruz rompió el huevo). Tripai
choique curram meu (salió el avestruz del huevo). Feulá pichi
choique muley (Ahora hay un avestruz chiquitito).
Segunda pieza: Los hombres golpeaban el suelo en forma seca, pero
mas espaciada, a veces apuraban. Petu treimí pichi choique
(empieza a criarse el avestruz). Teltén tui pichi choique (está
trotando el avestruz).
Tercera pieza: los bailarines golpeaban con sus pies en forma
espaciada, tanto a la derecha como a la izquierda, mientras hacían
aletear algo el poncho a uno y otro lado y movían la cabeza: Deumá
petú aucantui pichi choique (empieza a jugar el avestruz porque
está aprendiendo)
Cuarta pieza: corrían a la derecha, a la izquierda, aleteaban con
sus ponchos, saltaban para adelante, luego hacia atrás,
nuevamente de derecha a izquierda, de pronto se doblaban en dos,
movían la cabeza, aleteaban con furia, hacían sonar fuertemente
los cascabeles, corrían, se escondían, volvían a correr: Marra
marratui pichi choique (es como liebre el avestruz, ya se esconde).
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Quinta pieza: El bailarín se agachaba, se encogía aún más, pegaba
un salto quedando de pie, aleteaba, movía la cabeza de un lado
para otro, igualmente el cuerpo; corría en forma espaciada pero
zigzagueando: Putrem choique (dejó de crecer el avestuz). Corrían
por el campo y con ese zigzaguear daban la última vuelta al Rehue,
para alejarse en dirección al este: Choique amui (se va el avestruz).
También los jinetes se dirigieron al este, agradecieron y se retiraron.
(p 105 - 107)

Razones en vuelo
Palabras de choike wentru, Paulo Huirimilla
¿Qué importancia tienen las aves en la cosmovisión mapuche?
Las aves dentro de la cosmovisión mapunche (gente enraizada
en la tierra), vienen a representar lo que es el ser humano,
aparecen en diversos textos como en los epewtun, relatos donde
los personajes son animales, aquì compiten, conversan, etc. El
comportamiento de las aves es el comportamiento de los
mapunche.
¿Por qué la importancia de algunas aves? ¿Qué representan?
Las aves sagradas de los mapunche son principalmente el cóndor
o manque, este por su vuelo viene a representar dentro del kimün
(conocimiento) cuatro valores: NEWENCHE: fortaleza espiritual,
NORCHE: rectitud y justicia, KIMCHE: sabiduría, KÜMECHE:
solidaridad.
El choique o avestruz, por otro lado representa el ciclo vital, desde
que el choiche está dentro del huevo, sale, trata de volar como
manque, se da cuenta que es choique, busca mujer y se va de su
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madre. Hay mapuche que aún no emprenden vuelo ¿no? (risas).
El choique tiene cuatro salidas, después que las yatulfe, o mujeres
cantantes lo llamen:
a) Danza primero hacia el sur buscando la bonanza, aquí en un
comienzo lo hace como manque o cóndor.
b) Danza paradito como tregül, traile o treile, alrededor del rehue
o lugar sagrado.
c) La tercera salida también es como traile, tregül, aquì cada
choique va a sacar mujer, la invita al rewe, danza con ella, le
convida muday y la va a dejar luego cerca de las tayülfe.
d) Por último, la cuarta salida, aquí el purrufe o danzante, danza
como choique, agachadito, casi tocando su cabeza con el suelo, y
luego se va.
¿De donde nace tu cercanía con el choike? ¿Por qué?
Yo, en la zona huilliche he tenido que asumir varios trabajos. Hace
años cuando subimos a la zona pewenche con los Aguas
Deumakán, Queupuán, la comunidad de purrehuín y demás,
estaba el peñi purrufe Millao Avendaño, y nos enseñò el choique,
este peñi murió posteriormente de una gran enfermedad; por lo
que me veo en la responsabidad de enseñar estos conocimientos
a los pichikelu. En ese entonces yo imitaba la danza, sin mi idea,
luego la pampa me fue enseñando su significado.
Hasta aquí las palabras de alguien que va muy rápido, detrás de
otras jornadas.
Wilma Aguas
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Canto de Choike
Paulo nos hizo llegar este tema que animaba bailes de antiguos
danzantes
KIÑE RUPA LÜKAYTUWÜMEFIN KIÑE CHOYKE

kiñe rupa lükaytuwümefin kiñe choyke
Fey petu waychüfüymafilu ñi pel
Dünguwümenew chi choyke.
Eypiwümenew – langümkeli peñi
Iñche reke wentru ta eymi
Nien fotüm nien ñawe eymi reke
Eymi reke poyekefin anay peñi - .
- Langümwümekeli pepi mongelechi
Langümumefuli
Iñi nurume poyelayafuy tañi pu yall Eymi reke wentru ta iñche,
Eypiwümenew chi choyke anay,
Mongelkünufin, peñi.
UNA VEZ BOLEÉ UN AVESTRUZ

Una vez boleé un avestruz
Y cuando le estaba torciendo el cuello
El avestruz me habló.
Me dijo – no me mate hermano
Usted es un hombre como yo
Tengo hijos e hijas como usted
Y como usted los quiero -.
- No me mate déjeme vivir
Porque si me llegara a matar
Nadie amparará a mis hijos -.
Soy hombre igual que usted,
Me dijo el avestruz,
Y lo dejé vivo, hermano.
Damasio Caitrú 1968, en Fernández César, Cuentan los Mapuche,
1999. Traducción al mapunchedungun Víctor Cifuentes 2004
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El trinar de un viajero
Entrevista a Uñumche, Lorenzo Aillapán,
Nos encontramos con Lorenzo en un restaurant, a compartir un
café en Temuco, ciudad a la que había llegado recién:
Derivado de los pájaros tengo un cortometraje, de la
onomatopeya de algunos pájaros, que fui a dar a conocer a San
Fernando, en una escuela, estuve dos días completos, los jóvenes
fueron muy respetuosos.
Usted viaja mucho, parece…
Sí, Los pájaros no pueden vivir sin deplazarse, sin agua, sin árboles,
sin aire naturalmente no contaminados. El rol de pájaro es
emprender el vuelo sin o con dinero, así parto yo.
(Parto entonces con mis preguntas): ¿Qué lugar ocupan las aves en
la cosmovisión mapuche, qué representan?
Las aves como los seres humanos tienen marcado su hábitat, por
ejemplo allá donde yo vivo hay unos patos lil, que le llaman patos
del cerro, entonces ahí ponen su huevo y ahí van dando vuelta. El
mismo rol que tenían antes del terremoto del 60, antes era una
tremenda playa, daban su abono, que es excelente para las
siembras.
Las otras aves hay mitad árbol, mitad suelo: estos pájaros invocan
el entorno del medio ambiente, con llovizna, con lluvia, y hay
pájaros que cuando no llueve mucho se juntan y hacen un coro
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inmenso y hacen variar el tiempo, por ejemplo el pájaro pidén,
que se escucha a un kilómetros su canto, se ponen en cadena y
llegan a retumbar, y entonces después de medio día o un poco
más, el tiempo se pone tibio y se pone a llover, por lo que yo
considero al pidén como pájaro de lluvia.
Todos los pájaros cumplen un importante rol, por ejemplo:
Los pájaros acuáticos: de cualquier lago siempre que haya
alimento y pajonales, hacen un canto característico en la mañana,
el ruido habitual, hermosean el lugar y si hay habitantes, éstos se
acostumbran al “concierto”, con el ruido u onomatopeya, y
después viene el concierto pájaro mitad árbol mitad suelo;
después el concierto de pájaros marinos; en la noche concierto
de pájaros nocturnos.
Entonces dividen donde habitan como en 4 partes, en 4 conciertos
muy bien marcados, es como la tetralogía del conocimiento,
tenemos la tierra de arriba, la masa de aire por donde vuela los
pájaros, los aviones, Después viene la tierra donde estamos y por
último el subsuelo. Y después las partes cardinales, así se forma
el universo como también podríamos llamarlo “Wera Uñum Wall
Mapu Meu” el universo pajaril. (Wera: pluralidad para animales).
Los pájaros se caracterizan por un lenguaje que yo llamo “UNUL”
algo así como Onomatopeyizante: se explica como el sonido, la
forma y eso siempre va a significar algo, ningún pájaro canta por
cantar. Todos, absolutamente todos los pájaros entregan un
mensaje onomatopéyico. Igual que con algún extranjero que no
conocemos nos podemos entender con señas, hay cosas
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universales. En conclusión, tenemos pájaros poetas, pájaros
dramaturgos, pájaro reloj, pájaros embajadores, que come arto
y viaja por el mundo (risas), viaja hacia el este, hasta argentina y
hacia el norte puede llegar hasta Estados Unidos, de acuerdo al
clima se clasifican, de acuerdo a su capacidad de vuelo, etc. por
ellos están diseñados para resistir el viento y cuando van en
conjunto de pájaros van haciendo un ángulo. Por eso el que va al
medio no trabaja mucho como el que va en la punta
Antes que existieran los teléfono o computador, los pájaros
anunciaban y eran excelentes anunciadores y hoy día deben haber
muy pocas personas que entienden el mensaje onomatopéyico
de los pájaros. La otra vez yo vine a Rangintuleufu (entre ríos),
una abuelita que vivía ahí que era muy amante de la cultura
mapuche, me contaba que “llegaron muchos pájaros tengka a la
quinta, y luego se fueron, y era Ud. Que venía, hermano Lorenzo,
¿qué tiene que ver con los pájaros?”, es que allá en mi tierra, le
expliqué, me dicen hombre pájaro.
El sábado pasado, estuve en una cordillera Nualwe se llama, de
Nueva Imperial al mar, una familia que vivían en un inmenso cerro
con bosque nativo. Cuando fui a visitar me recibieron dos loicas,
mucho rato estuvieron ahí, estaban en frente en un árbol y no
era frecuente que eso sucediera, me dijeron, debe ser Ud. su
hermano pájaro, su espíritu.
Entiendo que usted desciende de un linaje muy antiguo, con los
cambios que hay en el mundo que también nos han afectado como
mapuche ¿Piensa que se puede mantener esa forma de transmisión,
no se siente quizás como el último de su estirpe?
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No, no creo, por que según mi maestro Fokifoye, decía que
antiguamente, un montón de años atrás, existía un Uñumche:
pájaro o ave gente, existió un varón que dejó ese vacante, y
cuando queda esa vacante, esa herencia, está en alguien. Yo
habría adquirido esa herencia, no sé si por casualidad, pudo haber
sido así, o por el milenio del pueblo originario mapuche, para
entregar un mensaje. Yo debía haber entregado un mensaje en el
siglo pasado, en el siglo XX y ya estamos en el siglo XXI, entonces
esa herencia estaría conmigo desde que nací, la población donde
yo nací me reconocieron como hombre pájaro, porque tenía una
especial condición de estar muy cerca de los pájaros o
entretenerme con ellos, se dieron cuenta que también podía
amansar novillos, caballares o dialogar con un cerdo (hace los
sonido y nos reímos), entonces se dieron cuenta que yo podía
amansar una bestia nueva, macho o hembra, sin riendas, sino
que hablando, hasta podía subir arriba, se va asociando. Entonces
dijeron este niño, tiene un don especial, como para estar con la
naturaleza, con las aves, animales. Yo les hablo hasta a los perros,
nunca he sido mordido por perros.
Entonces siento y pienso. Cuando tenía 30 0 40 años, quise tener
discípulo, para enseñar de todo lo que es de los pájaros, de la
naturaleza. Incluso una escritura con la taquigrafía mapuche,
que se llama PUTAFTUKUNWIRIN, que existió miles de años atrás
que tiene 19 signos y yo tengo el dominio y entonces podríamos
enseñar esto a los alumnos Y que los pájaros pueden danzar, son
curiosos como los seres humanos, al tener una voz melodiosa
como persona, los pájaros se acercan y cantan, porque si yo
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empiezo a cantar como zorzal (hace el silbido), el zorzal se va
acercando de a poquito.
Entonces, las aves están dotadas de un instinto quizás superior
que el hombre, quizás su oído, su vista. Nos enseñan que tenemos
5 sentidos, pero algunos tenemos más de 5 sentidos, alguien que
practica un arte por ejemplo. Un trapecista, una actriz, un filósofo,
tienen más de cinco sentidos. Entonces los pájaros y animales son
superiores, en todo lo que es acontecimiento, porque si comienza
a pasar un temblor o un terremoto, los primeros que observan
son ellos. Los pájaros (y animales) saben altiro, bastante antes
que las personas.
Todos los seres que se mueven están dotados de espíritu, como
espíritu pajaril, espíritu de arboles nativos, espíritu de agua.
Entonces nuestra gente les llama “Ngen”, “Ñizol”, tienen una serie
de nombres. Pero siempre pienso que en realidad si escribo libros
también van a haber como seguidores, van a haber más personas
pájaro hombre como también pueden haber pájaro mujer, está
por ahí, esa disciplina. Entonces eso de repente lo convierto en
libro no se va a perder, en grabación, película, por ejemplo. En
chile no se conocía mucho ese arte y de verdad en el mundo hay
mucho hombre pájaro, Hombre pájaro hay también entre los
Rapanui, para no ir tan lejos. Pero hay otras personas que hacen
otras cosas, por ejemplo se pueden colocar alas muy profesional,
puede volar desde un cerro para abajo, hacen ruidos, son
excelentes imitadores, pero la diferencia que se da es que uno
está dotado a diferencia de ser humano común, está dotado de
espíritu pájaro, como se explica, de las invitaciones, de cierta
admiración de los niños, de otros bien ancianos también. Entonces
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si uno va a una especie de encuentro y muestra, inmediatamente
hay interés de lo que uno hace, quien es realmente esta persona,
vuela, canta, entonces es una novedad, es como un arte nuevo, y
ese arte nuevo también se pueden ampliar, por ejemplo en mi
correo sin querer tengo muchos admiradores, nacionales y
extranjeros. Es una obra que puede en el correr del tiempo puede
mejorar a invocar una especie de Academia. No tenemos
universidad mapuche en Chile, pero la podemos llegar a tener
con los signos nuestros y aprendizajes y la experiencia de los
filósofos nuestros que han existido, perfectamente se podría
formar y también algo como un banco financiero porque ahora
sin dinero poco se puede hacer, porque hoy día la globalización
en el mundo inventan una y otra cosa los grandes políticos, no sé
si hay dueño del mundo pero hay naturalmente angustia, ya que
no todos tenemos la capacidad de inventar muchos recursos hoy
en día. Entonces frente a esta situación la otra gente, pueblo
originario mapuche necesita urgente tener un gran espacio como
armar una universidad creo que vamos a ser todos testigos en
eso. Y armar también una especie de Banco.
Seria por ahí la invocación correcta relacionado con la cosmovisión
con los pájaros, árboles nativos, considerando que el universo
tiene tierra, tiene agua, tiene aire, tiene sol que se transforma en
fuego entonces el ser humano sin darnos cuenta, somos tierra y
en el cuerpo tenemos agua, tenemos aire, por eso estamos vivos
y tenemos algo de fuego como la sangre roja y caliente y todos
sus elementos. A veces hay gente que los desconoce y
naturalmente que cada uno de esos elementos tienen
subdivisiones transformados en huesos, pelo, por lo tanto el agua
está en los océanos, ríos, chorrillos, etc. El aire es mejor donde
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hay mar, donde hay montañas, una isla, no así como en Temuko,
ahí a veces está llena de humo, para qué hablar del Gran Santiago.
Entonces cada elemento de nuestro cuerpo está en la naturaleza.
Así como existen diferentes tipos de aves, como también existe el
ngen mapu, ngen lafkén, ngen ko, ngen mawidza, estoy hablando
de guardianes protectores, existe también el PRIMER GRAN
ESPIRITU DE LA FECUNDIDAD UNIVERSAL, algo así como el “dios”
(entre comillas) que hizo la pareja humana, la pareja de pájaros,
y la infinidad de otras creaciones. De ahí descendemos todos, y
eso tenemos que trabajar, así lo entendían nuestros antiguos y
así los filósofos actuales, esto debemos traspasar a las nuevas
generaciones, a la sociedad actual.
¿Cómo traspasa estos conocimientos a las nuevas generaciones?
¿Cómo se puede proyectar estos conocimientos?
Justamente eso, desde un filósofo ,escribir, escuchar, La necesidad
de armar una especie de Universidad y también banco financiero.
No exactamente como las que hay, aunque toda buena obra es
digna de imitar, debe ser a nuestra manera. Como este mismo
café agua caliente, en el campo tenemos espacio, fuego, leña, el
queso de la vaca, etc. Lo tendríamos igual pero con nuestra
experiencia. Es como una especie de suceso resultante. A veces ni
siquiera en la universidad se enseñan alguno códigos, nosotros
lo filósofos tenemos la voluntad de enseñar a la nueva generación,
los antiguos hablaban de discípulos, como acelerar estos
conocimientos y mejorarlo, mi deber como maestro es la
oportunidad de enseñar y enseñar bien como uno lo siente, el
año pasado estuve en SEUL, en un encuentro de 51 países de
maestros del mundo, no por casualidad me eligieron en Chile a
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través del Ministerio de R.R.E.E. y allá habían monjes, existe el
Budismo como religión. Aquí tenemos al Gran Espíritu de la
Fecundidad Universal OM FUCHÁ OM KUZÉ, tenemos el Traritun,
Llellipun, Nguillatun, etc. Allí fui muy respetado por canto de
pájaros, llevé mi kultrún, trutruca, como ocho instrumentos
mostré. Fue muy importante esta especie de red que se forma
con el fin de cuidar la Ñuke mapu, mediante la oración, mediante
la meditación, podemos en forma paulatina mejorar, debemos
potenciar esta otra contraparte de la tecnología y la ciencia. Como
debes saber hubo la primera guerra mundial que tuvo
consecuencias y luego la segunda guerra mundial tuvo otras
consecuencias: luego la revolución industrial la bomba atómica,
etc. y ahora se viene la tercera guerra mundial, no sé es evitable
o no, recién en la cuarta guerra mundial, según un sabio de
Norteamérica indígena, recién seríamos premiados los que
cuidamos la tierra, que había nacido un BUFALO BLANCO en señal
de la unión y acercamiento de los dirigentes de los pueblos
indígenas, esto fue en río de janeiro en 1992. No era una
casualidad que había nacido este Bufalo blanco, entonces se
vienen estos acontecimientos que cómo frenarlos, a lo mejor con
filósofos del mundo con mas fe, en la parte humana, en los
espíritus, entonces me decía un filósofo que estábamos mal
encaminados, porque no hablábamos bien el mapuchedungun,
no hacíamos la invocación correcta, siendo mapuches, como que
adorábamos a la ley de la república y no al Gran Espíritu de la
Fecundidad Universal, entonces naturalmente nos está yendo mal.
Pero hubo un momento en que empezamos a ser considerados
en el mundo por ahí por el año 60, Algunos políticos empezaron a
hablar de los pueblos originarios o indígenas, porque antes éramos
considerados un vulgar indio, por esto de Cristóbal colón, antes
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América se llamaba AbyaYala y esto no fue una conquista, sino
un saqueo inmenso, y ahí fuimos perdiendo, y la nueva generación
deberían saber todo esto, y en la universidad extranjerizante no
se enseña esto como debe ser, de nuevo estamos siendo aplastado
por la ciencia, y nosotros tenemos un gran laboratorio, un
laboratorio mental. Tuve la suerte de estar en estados unidos, en
una universidad que está en Seattle en esa universidad es la única
en E.E.U.U. en que se da el título de medicina natural, como si a
nuestra machis tuviera un título, y es curiosos, allí encontré el
boldo, el maki, una serie de especies de Chile estaban allá en el
laboratorio, sucede que un poco que sepan de nuestra gente y ya
lo patentan, el ají merkén que produce nuestra gente quizás lo
esté patentado alguien, y tantas otras hierbas medicinales. Según
una dama estadounidense que estuvo algún tiempo por acá, 6
años en la comunidad dijo, entregó sus resultados en la
universidad de Temuko: que había 780 hierbas medicinales capaz
de cubrir la farmacia del mundo. Y también tenía una talla: que
hay una planta para un mapuche feo que quiere tener una dama
bonita, Yeyiukén, se llama, es un árbol, pero como también hay
una hierba que disuelve la pareja humana, wezán se llama (nos
reímos), y nos reíamos porque eso no estaba en el libro de nadie.
Me gustaría que los alumnos que estudian para periodista o
medicina, aterrizar sus conocimientos, llevarlos más a terreno,
para cuidar la Madre Tierra, se habla del recalentamiento y
contaminación, pero así como se contamina las aguas, el aire,
también se contamina el espíritu, dejamos un lado nuestras
ceremonias por escuchar a estas otras religiones, estos otros
credos que no son los nuestros, no es nuestra idiosincrasia, credos
que provienen de los mismos continentes que nos han traído
precisamente matanzas, sufrimiento, eso es cruel. Pero a pesar
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de eso nosotros aún podemos hablar que en nuestro continente
quedan paraísos, nosotros mismos si viviéramos en nuestro
hábitat, donde todavía tenemos agua de nuestras vertientes, y
no la pagaríamos, tal vez organizando el tiempo, tampoco
pagaríamos la luz, y el alimento, viviríamos de la tierra, pero eso
hoy día cuesta. Si consideramos estos porcentaje nosotros los
mapuche que viven en su tierra viviríamos en un paraíso, pero no
nos damos cuenta. Pero la realidad es otra si uno no tiene dinero
no puede llegar a ningún lado, yo no llegaría desde Puerto
Saavedra hasta Temuko, porque a caballo demoraría una semana
y tú no llegarías en bote. Un amigo médico, cirujano italiano, me
decía que del ser humano sólo se conoce el 20% del cerebro
humano y que en ese 20% se da el diálogo que permite los talleres,
los cursos, con niños, jóvenes universitarios. Si tal vez
conociéramos el resto elevaríamos nuestra “calidad de vida” como
dicen algunos políticos, mejoraríamos nuestra visión.
Los periodistas en Temuko y en el país han dicho que cuando yo
muera no habrá más otro hombre pájaro, no es verdad eso le
gustaría verlo así a ellos, pero en otras culturas como la aimara,
rapa Nui, o en la mapuche, pewenche, etc. Mientras existan estas
culturas seguirán existiendo otros hombre pájaro, lo cierto es que
algunos en la clase política, en el estado, tiene interés en que
desaparezcamos, pero eso no va a ser así, porque nosotros de
verdad creemos en el gran espíritu de la fecundidad universal,
que es “Dios” entre comilllas.
Una autoridad en Puerto Saavedra me dijo que hasta aquí llegaba
el idioma mapuche, la lengua poco se habla, se ha convertido en
cantinas, en cajas de vino. Le dije que mientras exista la diuca
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cantará como diuca, como cualquier otro pájaro no van a cambiar
su idioma, no le quedó respuesta. Era intención de él claro. Como
otros que piensan que somos personas frustradas en capacidad
en intelecto y no es así, somos de las pocas culturas latentes, sabe
por qué te lo digo, cuando fui a SEUL, me dijeron los coreanos,
japoneses, chinos me dijeron que ellos conocen su cultura hace
5.000 años. La cristiano occidental apenas 2.000 años, en cambio
nosotros los mapuche conocemos nuestra cultura hace más de
10.000 años, decimos mari mari, y al igual que en Seúl, China
Corea, tenemos nuestra propia cultura, nuestro propio idioma.
Debe ser difícil para usted moverse entre mundo moderno y las
tradiciones
Es difícil, pero también entretenido conocer las dos partes. Estuve
trabajando en Santiago de chile como 13 años, de contador en
grandes empresas, entonces descubrí muchas cosas entre ellas
que un abogado es una especie de “honorable” delincuente, que
roba por ley y nadie le puede decir nada porque es un facultativo,
como un médico, un contador obedece a la gerencia y se eluden
impuestos, y se quita por aquí, se quita por allá… pero nadie dice
nada, porque es legal y entonces uno al llegar a la comunidad
donde se roba poco y se miente poco, se da cuenta de la diferencia
entre el mundo moderno y el mundo de la comunidad. Lo bueno
es que tuve la oportunidad de conocer distintas realidades de
países, de otras culturas. Existen otros modos de vida, países
industrializados, modernos, los franceses, por ejemplo, para estar
como están, tuvieron que hacer una revolución, en 1776 más o
menos, que hablaba de igualdad, fraternidad y libertad, y ellos
lo llevan a la práctica. En chile en cambio, muchos siguen con
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mentalidad esclava, no podemos vivir sin el patrón no tenemos
mente creativa, para generar nuevas ideas, nuevos
emprendimientos, como le llaman, por eso aún sigue siendo pocos
los hijos de modestos trabajadores o campesinos que llegan a la
universidad. porque Los políticos, los que mandan no les generan
las posibilidades, la política está diseñada para unos pocos, no
para todos. Por eso que es bueno ver que pasa en la comunidad,
en el campo. Cóndores ya quedan pocos, traro en mi comunidad
casi ya no quedan, porque no hay bosque nativo, ya muchas aves
están desapareciendo, o se van para otro lado.
Qué bueno escucharlo, contar con usted, porque yo nací en un hogar
muy cristiano y con personas como usted uno va llenando esos
vacíos espirituales que uno trae. Ahora he aprendido, participo en
mis ceremonias, Nguillatun, voy conociendo mi cultura.
Hay jóvenes que tienen poco interés de volver a sus ancestros, de
conocer su cultura he estado en una escuela, y alguien pregunta
maestro ¿qué sacamos aprender mapudungun y ser mapuche? Si
cuando lleguemos a salir de la carrera no vamos a tener campo
para desarrollar nuestros conocimientos, no nos va a servir,
entonces yo les decía mientras el hombre o la mujer, sepa más
esa es la mejor persona, si tú hablas mapudungun vas a entender
otras cosas superiores como mapuche.
Mi abuelo dice que hubieron dos guerras; la primera con los incas,
de ahí viene la palabra winka, que se castellanizó de “ándate de
aquí inca”, y después la larga guerra con el poder hispano,
entonces ahí empezó el mestizaje, el aplastamiento de la cultura
mapuche, la discriminación, la formación de la república, la
individualización. El gobierno chileno entregó a los colonos 500
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hectáreas, más animales y dinero, y al mapuche le dieron 6
hectáreas por familia, nada más. Con el abuso, con el adulterio,
así fue surgimiento el mestizaje, de experiencias traumáticas,
negativas, el mestizaje naturalmente no es malo, pero en el correr
del tiempo nuestra gente está volviendo a nuestra cultura, como
ocurre también en otras culturas los mongoles, los chinos,
siberianos y otros, y al volver nace el respeto.
No supe como avanzó la hora y ya debíamos concluir la entrevista,
poco había preguntado yo a fin de cuentas, embelesada escuchando
las palabras que me sacaron de mi mundo sensato y funcional, para
elevarme a las cosas que realmente importan. No me quedaba más
que agradecer a Lorenzo y a mi suerte.
Wilma Aguas, mayo 2009

(Notas)
Historias locales y sitios de significación cultural de la Provincia
de Arauco. Ramón
Victoriano Lamilla, Eugenio Salas Olave. U. Concepción– Conadi
2008

1

2

“Nguillatunes del Neuquén” Willy A. Hassler, Argentina, 1979
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Recogimos este antiguo relato de Tomás Guevara1

La mujer chonchón y su marido
“Un mapuche tenía dos mujeres. Una noche estaban solas. Las dos
tenían familia. El niño de una empezó a llorar mucho, la otra lo
despertaba hablándole fuerte. No le oía, se levantó y fue a verla.
La encontró sin cabeza. En el momento sacó al niño y lo llevó a su
cama. Al rato llegó el marido. Ella le refirió todo lo que había visto;
llegó ebrio. Entonces le dio rabia, hizo fuego y no se acostó
esperando ver de que forma llegaba la cabeza. Como al amanecer,
llega un pájaro a aletazos a la puerta; no le abrió. El pájaro no se
atrevió a entrar porque había mucho fuego. Se sentían aletazos en
la puerta. El hombre apagó el fuego con algún temor, se retiró. Al
amanecer ella dio un quejido lastimero como despertando. Tenía
la cara con rasguños i moretones. El hombre no le djo nada, siempre
pensando en su corazón i cuidando su familia. No le hizo nada.
Siguieron viviendo a fin de que no le hiciera daño en su familia. No
le contó a nadie, resignado, hasta que ella murió primero”.
Posteriormente entrega Guevara otro relato de un caso más o
menos parecido, en que el hombre da vuelta el cuerpo y el “pájaro”
revolotea perdido, luego el marido pone otra vez el cuerpo de
espaldas para que la mujer pueda reintegrarse, una vez completa,
la mujer le confiesa que ella sale todas las noches sin que él lo sepa
y visita tierras lejanas.
No deja de sonar extraordinario este relato, (no solo porque trata
de mujeres que se imponen por sus conocimientos y capacidades).
Esta visión del Chon chon como persona transmutada lo
encontramos repetido muchas veces, incluso en un breve cuento
de Oscar Castro (El hombre de la rosa) y una de las versiones más
contemporáneas es la publicada por Elisa Loncón y Cristian
Martínez2
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El Chon Chon
Esta historia se trata de un pájaro llamado Chon Chon que, contaban
los antiguos, era un pájaro invisible que cantaba en la noche y en
el día su cuerpo dormía. Llegada la noche, su cabeza se separaba
de su cuerpo y la cabeza salía a volar. Cuando pasaba cantando la
gente le decía “te invito a tomar té” o le ofrecían algo.
Al día siguiente, cuando llegaba la primera persona, no lo hacían
pasar primero a la casa sino que le decían que esperara un poquito
y ponían una tijera debajo de la silla. Si la tijera se enchuecaba o
doblaba, él o ella era la bruja o brujo. Esa persona decía que venía
a buscar lo que se le había ofrecido en la noche. Y, cuando en
algunas ocasiones ya se aburrían de escuchar cantar a ese pájaro
le decían sigue tu camino, y así termina la historia del Chon chon.
Relato recogido por Yislem Barra Barra, 6º básico de la escuela Los
Mayos en Alto Bio Bio.
Con este relato podemos hacernos una idea de cómo se vive esto
al interior de una familia y como se aprecia por terceras personas.
Aunque reconocemos que es difícil aceptar este conocimiento en
estos días, por el tipo de racionalidad imperante y por la visión
religiosa que tiende a satanizar lo que no puede entender ni
controlar, si pedimos por lo menos que el lector o lectora tenga la
apertura mental de concebirlo como algo posible en sociedades
antiguas que tienen miles de años sobre la tierra y no como una
simple fábula o ingenioso cuento. Respetara de este modo usted a
personas que recuerdan estas tradiciones aunque tal vez no las
conozca, y si las conoce mejor.
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Vuelo hacia la Mapu
Revisión de “Alsino” de Pedro Prado.
Este ensayo intentará aportar otra perspectiva sobre una de las
obras más hermosas de la literatura chilena, apoyados en las propias
palabras del autor cuando afirma que “en Alsino todos han visto lo
que quieren ver” en una de sus cartas. Afirmación que asumiremos
como un permiso para entregar nuestra visión indígena, como un
intento por abrir otro camino a la interpretación literaria, un camino
que queremos dejar de ningún modo terminado en estas líneas.
1.- Entorno literario:
El criollismo, sufría de profundo descrédito entre los críticos y
literatos de la época que despreciaban el mundo campesino,
privilegiando la ciudad como motivo para el arte y la literatura. El
criollismo es una corriente literaria que se identifica con su contexto
geográfico cultural y que tiende al reflejo de la realidad que aborda.
Retratar en sus libros el campo chileno y sus gentes le significó a
Luis Durand no recibir jamás el Premio Nacional de Literatura. Pues
bien, cuando surgió Alsino, en 1920, de la pluma de Pedro Prado,
hubieron de reconocer estos críticos en ella una obra de gran
envergadura, pero era necesario, entonces, desmarcarla del
criollismo, comienzan de esta manera un sinfín de rebuscadas
interpretaciones: A lo largo de estos años ha sido visto como una
alegoría, lo comparan con el Ícaro griego y Juan Salvador Gaviota,
han visto en él diversos motivos de metáfora, etc. Se trataba de
hacer todo lo posible con el fin de sacarlo de contexto, con hacerlo
universal, con el fin de arrebatarlo a una geografía específica,
sacarlo de su contexto cultural particular, Alsino tenía que ser un
“símbolo de la humanidad”, una figura cósmica, una entelequia
filosófica, un símbolo de clase, que Pedro Prado lo haya hecho
descender de una anciana curandera de un pueblito campesino
tenía que haber sido solo un accidente.
Difícil imaginar un Alsino urbano; que la ciudad haya absorbido a
muchos descendientes rurales (campesinos y/o indígenas) como
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una ballena engulle el plancton, no significa que haya incorporado
la cultura rural. No se pueden sumar identidades locales como se
suman definiciones en una enciclopedia. La cultura rural necesita
de un ambiente material específico para desplegar ciertos
quehaceres específicos y uno de estos quehaceres es, sin duda, el
rol de machi, de curandera que necesita las hierbas, los arboles,
los insectos, en suma, necesita de “La Tierra” de acuerdo a la
concepción indígena.
Pedro Prado fue un hombre que conocía, sin duda, del campo, y es
en este sustrato que se han mantenido y proyectado las tradiciones
indígenas, de modo que no es atrevido suponer que historias de
mapuches y chamanes, hayan sido conocidos por el autor.
Conocimiento que intencionalmente o de manera inconsciente se
deslizaron por su pluma y se inmortalizaron en su escritura.
¿Por qué no podía ser explícitamente una novela indigenista?,
porque existían grandes barreras para ello en la época, como lo
señala Amado Lascar:
“...En 1870, sin embargo, el prestigioso crítico de La Estrella de Chile,
Zorobabel Rodríguez, en su publicación La novela y sus escollos,
tocando el tema de la originalidad (tan cara al romanticismo)
establece ciertas restricciones sobre el referente en este género:
las constantes recomendaciones hechas a los escritores por
nuestros críticos i la natural inclinación de aquellos hacia todo
lo que pueda dar a sus trabajos un carácter local i un sello de
orijinalidad, han hecho nacer y puesto en boga un cierto
jénero de novelas y leyendas que mas que americano
podríamos denominar indíjena-disparatado.
La verosimilitud que requiere la literatura, piensa Rodríguez, no
debe buscarse ni en los indígenas ni en el campo, sino en el mundo
urbano. Rodríguez, al decir que los autores deben destacar su
propio ambiente urbano, un ambiente dentro de la esfera de la
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“civilización”, utiliza un argumento estético para negar la función
social de la literatura y para silenciar las voces que expresan las
preocupaciones del campo.
No vayais sino mui de tarde en tarde a buscar a los campos
el argumento de vuestras novelas, porque ni conocéis con
exactitud las costumbres de los que habitan, ni son éstas las
que más se prestan a la acción rápida y dramática, que es lo
que constituye el alma del romance. (286)
La literatura auténticamente nacional, para Zorobabel Rodríguez,
debe seleccionar cautelosamente su referente, el cual no es más
que la autoreferencia criolla, donde “los verdaderos habitantes
americanos” deberían ser representados, no los indígenas que
estaban en vías de desaparición.
¿Cómo no se advierte (dice Rodríguez) que no es entre las
pobres tribus de bárbaros que pueblan todavía algunas
comarcas de nuestro continente, como un turbio lago pronto
ya a secarse, donde pueden encontrarse tipos de verdadero
americano, i donde pueden estudiarse la ideas, las tendencias
i los elementos de la sociedad en que vivimos, dueña del
presente y señora del porvenir”.
Rodríguez piensa que hay una confusión al tratar de incorporar a
los indígenas al imaginario nacional”3
Poco que agregar a este exhaustivo comentario del señor Lascar,
Para saber si estos prejuicios funcionaron o no en la producción
literaria chilena, basta revisar cualquier antología. Si Pedro Prado
se limitó por estas ideas o siguió libremente su inspiración literaria,
es una cuestión íntima del personaje histórico y, por lo tanto, tarea
para sus biógrafos, en lo que a nosotros respecta nos quedamos
con el Juicio de Gabriela Mistral:
Wera Wenu Werken

- 126 - Las Aves en la cultura mapuche

“La (chilenidad) de Pedro Prado se contenta con ser fiel a la
raza en la manera de compararse de la emoción que él siente
y que da, genuinamente chilenas. Su ojo cordillerano, amigo
de los dibujos netos; y su mente sensata, ahijada de la razón
y esquivadora del frenesí, como en “Alsino”, bien chilenos
son. Pedir a todos un criollsmo folklórico, y pedírselo
especialmente a este aristócrata del estilo, resulta una
exigencia un poco sonsa y una ocurrencia de crítica aldeana”
(extraído de la página web de la Fundación Gabriela Mistral)

Los elementos esenciales de la novela, buscando la imagen de la
alegoría, fueron desdibujados y trivializados por muchos críticos,
salvo por Diamela Eltit 4, que supo ver la fuerza de hechos
importantes, como que Alsino viniera de una familia alcohólica,
que su abuela fuera una meica, curandera popular, que la hacienda
“prisión” de Alsino tuviera connotaciones feudales (inquilinaje), que
la transmutación de Alsino fuera corporal, se detuvo en el breve y
prácticamente único momento erótico de la narración, reparó
también en el saber campesino de Alsino, útil y válido, y organizó
todo esto, (legítimamente, por supuesto), para desarrollar un
discurso de género/clase, el cuerpo afectado por un entorno social
opresivo que busca sus caminos de liberación. Nos parece este
análisis el más agudo y que integra mejor los elementos esenciales
de la novela, y de estos elementos partiremos también nosotros,
pero para emprender otro camino.

2.- La trasmutación:
Para nosotros la capacidad de volar de Alsino no se limita a la
alegoría, es una mutación posible, como lo deja entrever Manuel
Rojas en su breve cuento “El hombre de la Rosa”, como se despliega
también en los testimonios de “el juicio de brujería en Chiloé”5 y
como se reafirma en la percepción del tue tue, en las oscuras noches
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de los campos de Chile al calor de un brasero, cuando las gentes
escuchan extraños aleteos en el aire...
Visualizar la transmutación de Alsino como posible y concreta,
desde la cosmovisión indígena se ve apoyada por el hecho de que
la abuela de Alsino es una curandera, especialista en hierbas y según
el propio cura de la Vega de Reinoso, “conocida bruja”, según
nuestras tradiciones tal tipo de conocimiento se transmite saltando
una generación, tales dones se heredan precisamente entre nieto(a)
y abuelo(a), de modo que Alsino, es también, un curandero, pero
un curandero que fue más lejos, causando la sorpresa de la misma
abuela, que debilitada y enferma, cuando se da cuenta de la
transformación a que ha llegado su nieto, deja este mundo.
Alsino es un ser fuerte, trabajador, como lo describe la misma
abuela, esto lo entendemos como una persona con suficiente
Newen, suficiente energía y poder para alcanzar lo que su voluntad
se proponía. Su caída no la entendemos como una accidente, sino
como un paso necesario para conseguir la transformación y la
“joroba” resultante no es una carga, sino el comienzo de los cambios
fisiológicos necesarios, si la entendemos como enfermedad,
corresponden al “Machi kutrán” la enfermedad que el(la) aspirante
a machi adquiere como advertencia para iniciar sus funciones de
curandera(o) y sacerdote y marcan también el comienzo de ese
aprendizaje, Alsino entonces, deja su hogar y comienza un camino
intuitivo que no sabe por dónde lo llevará ni con quien.
Se interna, entonces, entre cerros y hondonadas para relacionarse
con Nazario, un ermitaño, un hombre libre que mantiene una
práctica libre, su maestría con los tordos hacen suponer que conoce
cosas especiales de los pájaros. Él le ayuda a desprenderse de su
pasado y a distanciarse de lo que lo amarra a tierra. Nazario es el
segundo maestro, después de su abuela y le ayuda a dar otro paso
en su aprendizaje, el resto lo hará la propia Ñuke Mapu, la
naturaleza. Se separan entonces, como dos hombres libres.
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Es en medio de la naturaleza, fuerte, armónica, poderosa, plena,
que se completa su transmutación, se le desarrollan las alas, se
acomoda su cuerpo y vuela, hasta llegar a la forma que describe el
autor en el capitulo XIV: “Alsino adelgaza, su rostro delgado y curtido
muestra unos ojos fijos, abiertos y penetrantes; sus mejillas están
enjutas; sus labios fríos y descoloridos. Cuando baja a beber en los
claros y estáticos remansos, contempla su imagen reflejada. El
cabello negro, abundante y crecido, ondula rizado por el oleaje que
el viento imprimiera en él. Sus ropas despedazadas cubren a medias
los músculos ceñidos y recios, que se afinan en una engañosa y
delicada apariencia. Cuando marcha buscando frutos silvestres, el
peso de las grandes alas lo inclina ligeramente a tierra y toman sus
pasos el vaivén de los cargadores” en el capítulo XXV completa la
descripción “… de unos grandes, viejos y grotescos pantalones,
surgía su esbelto tronco desnudo. Los cabellos largos y revueltos
caíanle sobre sus hombros.
En su rostro alargado y enjuto brillaban los grandes ojos
negros, dulces y penetrantes. La nariz era recia, aguda y fina, de
aletas temblorosas. La boca grande, de labios extraordinariamente
delgados, que se cerraban firmes, hacían pensar en una enorme
cicatriz.” Alsino ave, está ahora, completo.

3.- Dualidad y complemento
El libro lo podemos dividir en dos, siguiendo la lógica de los
opuestos complementarios de la cosmovisión indígena. La primera
mitad de Alsino está marcada por el lenguaje, es más lírico, más
cantado, Alsino en esta parte se entrega a soliloquios espirituales
y profundas reflexiones, mientras predomina en él su vida de
anacoreta y su práctica de comunión con la naturaleza, en esta
parte realmente habla el mapudungun, el habla de la tierra y
conversa con todos los seres incluídas las hojas. Es un Alsino
desnudo, libre. Esto es hasta la parte III del libro. (capitulo XXI)
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En la segunda mitad, que corresponden a la parte IV y V. abundan
más los personajes, el lenguaje del libro es más costumbrista,
dialogado. La acción queda a cargo de personajes humanos. Es un
Alsino social pero que no vuela. Es un Alsino cautivo en la sociedad
humana, un ser que se ajusta a la naturaleza del trabajo.
En la primera mitad tiene su primer encuentro erótico, desprovisto
casi completamente de espiritualidad, la mitad, “etérea”, parte de
una geografía concreta, de lugares existentes: Huerta de Mataquito,
río Licantén, Caleta de Iloca, Bucalemu. La segunda mitad, la
“terrena” sostiene una relación amorosa platónica y el autor lo
sitúa en un lugar ficticio, inexistente: Vega de reinoso. Esta dualidad,
opuesta, divergente, sin embargo una contenida en la otra, es la
que nos conducirá para entender a Alsino.

4.- Pájaro y persona
Alsino en su primera mitad es un pájaro, toda esta parte son bellas
descripciones de su vida aérea, su gozo, su disfrute infinito, es como
pájaro que se comunica con los animales y se compenetra con la
naturaleza, fundiendo su ser con su entorno, el mar, los animales,
las hojas los choroyes, las golondrinas, etc. Etapa que nos comunica
y nos muestra la sabiduría fundamental, la sabiduría básica y
profunda de relación con la naturaleza. Pero esto cambia cuando
se deja atrapar.
La burda forma en que Alsino es atrapado, robando mendrugos y
asediados por perros caseros y carabineros borrachos, es
inentendible desde la perspectiva del hermoso pájaro, hábil en los
aires capaz de montar potros salvajes y baquiano experto en su
territorio, ¿quién no conoce la ventaja del que acecha?, el que
merodea en la oscuridad es el dueño de escena. Sin embargo, Alsino
merodeador es atrapado, esta aparente desafinación en la sinfonía,
se ajusta si la entendemos como un regreso voluntario, un cambio
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a lo que era. Alsino vuelve a ser gente (che) después de perder a su
abuela, la soledad como humano lo vuelve a tierra y se hace
“capturar” por unos perros y carabineros borrachos. Decimos que
se hace capturar no solo por sus capacidades físicas para huir, tenía
también la capacidad de silenciar a los animales, como lo hizo en
el capítulo XI, en que molineros azuzaron perros para que lo
atacaran embravecidos: “todos los perros al oírlo, enmudecieron a
la vez; y, sin responder, detenidos, temerosos, con los pelajes
erizados, mostrando en sonrisas forzadas los blancos y puntiagudos
dientes , los espinazos en arco, las colas entre las piernas volvieron
grupas y tomaron trotecillos de revés, que fueron avivándose más
y más hasta transformarse en carreras ciegas y sin freno, huyendo
a la desbandada por atajos y veredas, por albañales y escondrijos”.
Comienza entonces su vida social. Su devenir como che, como
gente.
Los siguientes capítulos, (que algunos críticos encuentran largos y
desencajados), son las peripecias de Alsino persona, Alsino social
en que vuelve a ganarse la vida como curandero, en que tiene
amigos, en que espera paciente conquistar el corazón de Abigaíl,
pero en esto conoce los sentimientos más bajos: la codicia de don
Javier Saldías, la frialdad para negociar de los gringos, la crueldad
de los niños que lo apedrean, el amor egoísta de la hija del leonero
y finalmente la envidia y la traición de la curandera que lo deja
ciego. Desde aquí comienza a tejerse el desenlace.

5.- El encantamiento
La clave de la novela es la vida amorosa de Alsino, el primero y
breve encuentro efectúa un acercamiento en los bordes de un
arrollo, en el bosque, con una muchacha inconsciente que no
conocía y que jamás vuelve a ver. Entabla con ella una relación
simple, carnal, instintiva, solo para satisfacer “su nueva sed” se
entrega al coito en la misma forma en que mitiga el calor del verano,
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se “entrega goloso” al agua fresca. Esta simple relación corporal
está inserta en lo que podríamos llamar la “mitad etérea” del libro,
mientras la relación con Abigaíl, larga, profunda, platónica, está
inserta en la mitad “terrenal”, con Abigaíl existe solo sentimiento,
una relación heterosexual que no se consuma, estas dos
experiencias amorosas (y únicas) de Alsino son extremas, la primera
es relación corporal pura, instintiva, sin emocionalidad, que se da
en la etapa de Alsino Ave. La segunda, en Alsino humano es solo
emocionalidad. Estas dos formas extremas son la manera en que
Alsino experimenta el Ayun (Amor, alegría) buscando este Ayun se
mantiene como prisionero en esta segunda parte de su vida y el
resultado de estas experiencias lo impulsan al siguiente paso:
El enceguecimiento de Alsino marca el fin de un camino. Como
hombre conflictuado y como pájaro que no puede emprender el
vuelo, decide entonces emprender otro viaje buscando siempre el
Ayun, iniciar otra forma de existencia y se lanza a un vuelo final
que transforma su cuerpo físico fundiéndolo con el aire, se encanta,
por un movimiento de su voluntad para quedar en la Wenu Mapu,
en el mundo de arriba, en el espacio. Como taita Wenteyao al
quedar en su roca de Pukatriwe, por amor a su pueblo, Wenteyao
y en muchos relatos más en que seres evolucionados se
transforman en pillanes o ngen (dueños), “encantados” que toman
la forma de un cerro, una gran roca, un estero, etc.- de esta manera
quedan cautelando y cuidando a seres más frágiles, a espacios o lo
que les corresponda. Evidentemente hasta aquí llega Alsino, que
es una ficción, posible a nuestro criterio, pero una hermosa ficción
en la que vemos mucho de lo nuestro. La novela pudo haber sido
perfectamente un relato traspasado de generación en generación,
y Alsino una personalidad superior a la que rendiríamos culto y
tributo, y como protector nuestro o de parte de la naturaleza, (de
las aves quizás) ya tendría asignada su pareja, Como Wenteyao tiene
su señora, o Wenchula, que se casa con Manquián (dueño de las
aguas), o Canillo, el yerno de Wenteyao, etc.- Alsino fundido en el
aire, no estaría solo.
Wera Wenu Werken

- 132 - Las Aves en la cultura mapuche

Corolario:
Alsino no es la “superación de un hombre inculto” como algunos
han insinuado, sino todo lo contrario, es la demostración de que
un hombre simple puede tener conocimientos muy profundos,
era un curandero que aprendió de su abuela, que a la vez, aprendió
de sus anteriores, Alsino heredó conocimientos ancestrales que le
permitieron alcanzar lo que ningún “sabio ilustrado” pudo haber
logrado. Que Alsino haya sido un hombre analfabeto no es
casualidad, la escritura y lectura introduce a una lógica del
pensamiento, y con ello a una visión de mundo en la que solo
algunas cosas son posibles y otras no lo son, en palabras del mismo
relato: “…esas personas más cultas, que siempre saben a qué
atenerse sobre diablos, aparecidos y demás seres ignorados o
misteriosos” (Capitulo XIV), pero Alsino, por fortuna tenía su mente
libre y podía imaginar muchas más “posibilidades de ser” que
alguien que haya pasado por la educación formal chilena, podía él,
por tanto, plantearse la posibilidad de emular a las aves.

Esta es una obra notable, sin duda una “sinfonía” como ya se ha
dicho, pero no necesariamente de orquestas barrocas ¿Por qué no
pensar en sinfonía de pifilkas y kultrunes?. ¿Por qué no pensar
que en lugar de las musas griegas provenientes del Olimpo, a
nuestro autor lo inspiraron antiguos pillanes que habitan en
bosques y volcanes? Desde la perspectiva propuesta, no aparece
como una alegoría de otros conflictos no explicitados ni como
metáfora que aluden a otras realidades. Sino como la auténtica
transformación de un hombre en ave. Esto solo posible bajo la
racionalidad indígena que acepta que el ser animal y humano
pueden coexistir en un solo ser y que pueden llegar a fundirse para
pasar a otro estado de existencia.
Noslen
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(Notas)
1
Psicología del pueblo araucano, Tomás Guevara
2
“Bio Bio Wingkul Pewenche Epew” Programa EIB Siedes, Temuco, diciembre
1999
3
“Lo chileno en Tierra Mapuche, Héroes de pluma“ Amado Lascar, Mosquito
editores, agosto 2007
4
“Clases de cuerpo y cuerpos de clase” Diamela Eltit González AISTHESIS Nº
38 (2005): 9-20 ISSN 0568-3939. Pontificia U. Católica
5
En 1880, el Gobernador Martiniano Rodríguez llevó a cabo un juicio en Chiloé,
en el que, en documentadas declaraciones, los “brujos” van narrando algunas
de sus sorprendentes acciones y actividades.
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Para terminar quisiéramos destacar varias cosas que fuimos
encontrando a lo largo de este camino:
Lorenzo aportó, sin duda, una nueva perspectiva: los pájaros tienen
su propia visión del Universo, nos habló de un universo pajaril, el
Wera uñum wall mapu meu, y fue más lejos, los pájaros serían
superiores al hombre por la agudeza de sus sentidos, su vista, oído.
Las aves sienten un movimiento telúrico, por ejemplo, como 10
minutos antes que las personas. Un elemento sorprendente del
que generosamente nos habló don Lorenzo, es que él es parte de
un linaje, una transmisión que se ajusta al mecanismo de maestro/
discípulo. Una estirpe de seres consagrados, gentes especiales que
pueden, y deben, ser los portavoces entre las personas y las aves
cuando se trata de mensajes más profundos, vaticinios más graves
quizás, aunque propone una alternativa para estos tiempos que
comprende muy urgentes y que nos atañen a todos: Continuar esta
cadena a través de una Universidad Mapuche donde en lugar de
un discípulo tendría muchos. En la que podría entregar su gran
mensaje, el mensaje urgente de estos tiempos: debemos respetar
la tierra, aprender de nuevo a convivir con ella. La Humanidad ha
soportado ya dos guerras, si soporta una tercera, quizás tendremos
una oportunidad los indígenas para corregir las cosas.
Se ajusta Lorenzo a una visión cíclica del tiempo que le preocupa,
ya que siente que debió haber entregado su mensaje en el siglo XX
“y ya estamos en el siglo XXI” nosotros creemos que este retorno a
las ancianas culturas ya comenzó después de 1992, por los años en
que conocimos a Lorenzo trabajando en Conacin, Centro Cultural
Indígena de Santiago, que ha sido una escuela para muchos, fue
allí donde lo identificamos como uno de nuestros maestros. Así
que para tranquilizarlo le reconocemos a través de estas páginas,
que él ya ha comenzado a entregar su mensaje.
Se atrevió a decir además, lo que muchos saben pero evitan
enfrentar: que así como existe la contaminación ambiental, existe
también la contaminación espiritual, religiosa, que nos llegan credos
con concepciones ajenas que nos hacen olvidar lo propio. Cuando
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se habla de imposición religiosa nuestra gente se refiere
generalmente a siglos pasados cuando se catequizaba con la
espada, pero evitan hablar de nuestros tiempos que son más graves
todavía: Ya no se necesita la espada y cuán profunda es esta
afirmación, cuando hablamos de medicina natural, por ejemplo,
algunos de nuestros reivindicativos jóvenes no hacen más que
vaciar las vitrinas de los remedios de frascos para cambiarlos por
hierbas secas o molidas, entonces ya podemos cambiar el bosque
nativo por huertos artificiales chiquititos y de alto rendimiento, y
las aves las podríamos reproducir en jaulas y zoológicos, etc.- La
totalidad de estas páginas son un argumento justamente en contra
de ese pensamiento que luego se convierte en una desgraciada
práctica. Concebimos este libro como una oración por la
continuidad del bosque nativo, donde las aves vuelen libres,
esperamos que así haya sido percibido.
Llamar la atención sobre nuestras culturas indígenas. Aún tenemos
wirimillas, aillapanes, ancatripay, deumacán, etc.- gente viva que
mantiene la cultura viva ¿Cuántos países pueden decir lo mismo
hoy en día? Nosotros todavía, podemos transpirar en un juego de
palín, disfrutar de un milenario curanto junto a los que queremos,
o empaparnos de luna llena al ritmo del kultrún. Estos privilegios
ya no los tienen viejos países que han ahogado a sus propias culturas
indígenas en tributo a un racionalismo que va en una sola dirección:
ordenarlo todo, usarlo todo, controlarlo todo de acuerdo a los
intereses de especie humana. La expresión material de esto es que
prácticamente no existe un trozo de tierra en sus ancianas naciones
donde la naturaleza se desarrolle libre, casi todo está intervenido
por mano humana. Y si uno pregunta por la herencia de sus antiguos
y antiguas nos invitan a sus museos y bibliotecas. Si nos dicen
atrasados porque aún tenemos la humildad de reverenciar la
naturaleza y sabemos dialogar con ella, pues respondamos con una
sonrisa que esconde la secreta alegría de quién sabe que posee lo
que ningún patrón oro puede dimensionar ni se puede reemplazar
por “realidad” virtual alguna.
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finalmente debemos advertir que estamos conscientes que este
trabajo no agota el tema, hay mucho mas por investigar ya que
muchas aves no alcanzaron en estas páginas y es mucho más lo
que se sabe de ellas, sentimos que los conocimientos de la cultura
mapuche, experiencia milenaria de mucha gente, son un mar casi
insondable del que solo hemos rozado la superficie, pero nos
sentiremos satisfechos si después de estas páginas, usted lector,
lectora comparte esta opinión y es capaz de mirar alrededor suyo
para sentirse acompañada, acompañado en su camino a través del
planeta, por esos cientos de seres alados que la observan.
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