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Dg. 1: Don Carlos Painenao y su
familia.

corazón y la palabra correspondiente piwke evoca
conotaciones similares a las de numerosas idiomas

europeos.

Don Carlos y su visita al cacique

Carlos Painenao, quien nos entregó la canción del
Año Nuevo, vivía en Z., en un valle al pie de la
cordillera, a la altura de Temuco. Con la siguiente
fnformación sobre él y nuestro encuentro persigo
Un doble objetivo: Explicar la situación que indujo
a Don Carlos a cantar por su propia voluntad, y,
a l mismo tiempo, por un ejemplo de caso, refle
jar algunos aspectos de la vivencia actual de los
Mapuche ancianos.

Al encontrarme la primera vez con Don Carlos
1° tomé por un campesino no-indígena. Era un
hombre alto y delgado, curtido por el trabajo al
ai re libre, pero de tez más bien clara. Sin embargo,
Pronto me aseguró que era Mapuche. Que en él
he veras latía un corazón mapuche se confirmó en
uuestro único encuentro más extenso, el 2 de enero
de 1994, en el patio de su sencilla casa.

Don Carlos nació en 1927 en Quepe, al sur
he Temuco, en pleno centro de la Araucanía. Ya
9 Ue sus padres se separaron y él era un bebé
enfermizo, “el papá se aburrió y me entregó” a
Su propia hermana, Luisa Painenao, es decir la
tla paterna de Don Carlos. Tales adopciones por
^miliares cercanos se acostumbran no sólo entre
Mapuche sino también en otros círculos chilenos.
Cuando Carlos tenía dos años, su madre adoptiva
Se casó con Don Femando de la familia Cayuman

Lefiman, residente en Lenguay, cerca de Z. Ma
trimonios entre personas que vivían a más de
cien km. eran usuales en esa época. Eloy en día
los Mapuche del campo se casan casi siempre
con personas de las cercanías. La regla de unirse
con MBD ya no es vigente desde hace decenios,
y sólo algunos pocos viejos se acuerdan de esa
costumbre.

Como Don Carlos no tenía familiares patrilate-
rales en el valle, tampoco poseía tierra propia. En
el año 1970 se casó con la señora Eliana Riquelme
Trecaman, también una hija adoptiva que creció en
la familia Trecaman. En esta unión, por lo tanto,
se juntaron dos personas sin recursos, epu kuñifal,
dos pobres, dos huérfanos. En el lenguaje local de
los Mapuche de Z. se habla de epu fiicheñ, dos
personas nacidas fuera del matrimonio. Don Fran
cisco Trecaman, un pariente de Doña Eliana, cedió
a la pareja un pequeño terreno, que alcanzó para
construir una casa sencilla y sembrar una huerta.

De los nueve hijos nacidos sólo cinco sobreviven,
a pesar de que la mortalidad infantil no suele ser

tan alta entre los Mapuche. Las dos hijas mayores
se hallan empleadas en la ciudad de Temuco, y
cuentan que en esta ciudad viven parientes rubios y
de ojos verdes, lo que se atribuye a una relación de
la abuela de Don Carlos con un emigrante europeo.
Una de las hijas señaló que su padre es el único
en la familia que se siente como Mapuche.

En nuestro encuentro del 2 de enero tratamos

diversos temas. Don Carlos contó que es dueño
de una yunta de bueyes y que algunos vecinos le
permiten pastorear los animales en sus campos.
Con esto aclaró uno de sus métodos de ganarse


