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muchas veces no repiten el texto así como lo sobre la tríada v aoov
 cantan y tampoco tienen la formación escolar para glisando en la voz an UraS ’ C ° n US ° Persistente del
pronunciar bien; a esto se agrega su timidez al can- medio ... e se mueve en un registro

tar hacia adentro del aparato. Todavía más difícil P™0 d&lt;= vista agógico, la indicación me-
resulto la trascripción de las notas de las melodías y a senala un tem Po (J . = MM 60) relativo lento
a causa del rápido compás de algunas canciones, a P J • • • (Uyarce y González 1986: 247, 257).
causa de la fluctuación vocal de los cantores y de Los Manu h
diferentes imperfecciones del fonógrafo. Aunque más diversas 0 6 comP°man s us canciones para las
trabajé con el mayor esmero posible tengo que ción para el °portanidades; s m embargo, una can-
admitir que bien pueden haberse deslizado algunos taHa Wto i Y° , Uevo no había sido documen-
pequeños errores. ” ; Frézle^n7n/U,alÍdad'Según Bibar ( 1966: 156 )

Tanto Augusta (1934: 270) como Guevara cantaban snh ^3) los Mapuche de antaño
(1911: 9 s.) se refieren a las dificultades de la antepasados p SUS prop!as hazañas y las de sus
traducción de los versos. También Koessler-Ilg garon hasta °CaS canciones de esta índole lle-
(1962: 3) ha profundizado con elocuencia sobre el aprecio- va n0?0tro.8, Los P°etas gozaban de gran
problema, que sigue vigente. Por eso sería sin duda cantadores lo &amp; ^ SÍgl° XVI1 se habla de
de interés disponer de más intentos de traducción baladas con ^ ^ COmPonian Para los caciques
de la siguiente canción. Una copia de la cinta se tos como fi °Casion de importantes acontecimien-
halla a disposición de los expertos interesados, Medina 195? 3n¿n 'anerale8 (Rosales 1877: 142;
otra copia está depositada en la Universidad de rio de \t„s ‘ A1 llegar a su fin el cautive-
la Frontera en Temuco. xvíl ! * Pmeda ( 1863: 477) en el siglo

En las publicaciones de canciones de los Ma- de despedid™^0 -mapuche le dedicó una canción
puche se encuentran por lo general sólo los tex- Rufina Santl Umga 1981 ^ En el sigl° XX ’ Doña
tos, rara vez las melodías, como en el ensayo de ng (1962- C01]npuso un Poema para Koessler-
Augusta (1911). En época reciente sólo M. Ester pasado se r &amp; mi8ma razón - Durante el siglo
Grebe (1974) y Oyarce y González (1986) publi- para el ocio6818™™ Canciones Para el trabajo y
carón las melodías junto al texto. Los dos últimos suerte en el ’ Canciones sobre la buena y la mala
autores ofrecen además un análisis detallado, que además se S °bre los sufrimientos de la vida,
quiero citar en su totalidad, ya que el ensayo es de n ara el fim^T^01] Sátiras y el°gios, canciones
difícil acceso fuera de Chile. victoria i - y 6 n8illatun, canciones para la

fáhar™ o":' JUeg° de j0Ckey 0 chuec* sin que
... esta canción posee una organización formal simple, \ooc. 78 , o n Ca810nes para cantar (vea Alonqueo
basada en la repetición variada de una frase musical p • ’ lg9; Augusta 1910, 1934- Lenz 1897’
única, que va desglosándose descendente hasta reposar Kainequeo 1988, Titiev 1949) M h w ’
en un eje tonal evidentemente conclusivo. curanderas y profetas d 1 ÍY 1UCiias machis,

 La organización tonal de este canto corresponde a también sus propios ca t ° S Mapucbe ’ laboran
lo que en la música occidental es un arpegio mayor, La literatura etnn
cuyo eje o centro tonal coincide con la fundamental de en los afect ograílca Pocas veces profundiza
este arpegio, por lo que podemos hablar de una confi- p 8 y sentimientos (vea Ingold 1994’
guración melódica trifónica. Se aprecia la presencia de ~ T™ en el presente tema es inevitable
patrones afinación atemperada - en oposición al sistema Y mo observaron varios autores , Y '

 de temperatura propio de la música del occidente - y de los Mapuche suenan f ’ mUcbas me lodias
la tendencia a un tipo de entonación fluctuante, enten- melancólicas Ya en e i ncluso
diendo esto como la presencia de varias alternativas de (1889- 55) califi " ibl4 (d0nzalez de Nájera
altura para un determinado sonido. El ámbito melódico alegre” Smith n o-f, GSa música “más triste que
es de octava dentro de la cual se inscriben las más que corteja annl- 247) habla de un amante
amplias trayectorias de desplazamiento tonal, como son H •Ja a una Joven con “dolefnl a„los saltos de octava (producidos en la conjunción de los gU8ta caracteriza un gran mimor j , nÜS ! AU
diferentes ciclos), de sexta y una interválica predomi- Publicados por él como el ^ ° de as canci °nes
nante de cuarta y tercera. personas acostumbradas a i QgmS ' Y n ° 8Ól ° para

La estructura interna de la organización rítmica es la de los Manuch a musica europea suena
básicamente binaria de subdivisón ternaria, manifestada para los Man h C °m° sentimental, sino también
en un empleo característico del metro yámbico, es decir, (lw . P ^ fte mis mos, como revela Painequeo
unidades cortas precedidas de tiempos largos dentro de • , y Hemos tenido más de alen,™
la subdivisión. ^ncia de personas que luego de g P ,

La interpretación vocal tiene una modalidad de algún ül, no han podido evita haber canturreado
canto coral en unísono relativo, con ausencia de ins- el recuerdo emotivo d l ^ a gUnas lagrimas por
trumentos musicales. El estilo vocal predominante que está muv dent a °,S Cantos • • • Es sacar algo
es silábico, apareciendo también algunos melismas sólo tocan el ° de ser ” La8 canciones no

corazón sino, a menudo, hablan del
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