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Fig. 2: El viejo cacique Don Andrés Huaiquio.

el sustento. Los animales le permiten trabajar “a
medias” con vecinos, dueños de terrenos (vea
González 1980; Stuchlik 1976). Don Carlos me
mostró con orgullo un terreno con trigo cerca de
su casa que él había trabajado de esa manera.

Don Carlos contó, además, de su oración ma
tinal del l.° de enero, que la mayoría de los
Mapuche del valle acostumbra a realizar, inclu
 so aquellos que no participan en el ngillatun,
la ceremonia religiosa comunal. Mostró un ar
bolito de manzano plantado al lado de su ca
sa precisamente para ceremonias religiosas de la
familia. La literatura sobre los Mapuche men
ciona solamente el árbol para la oración de los
machis o el rewe, mientras en Z. cada familia
posee un árbol vivo, como en este caso. Antes
de acontecimientos importantes, p.ej. un viaje o
un trabajo de trascendencia, Don Carlos se colo
ca delante del árbol mirando al este, la direc
ción para oraciones. En la mano izquierda, sos
tiene una taza con muday (chicha), y en la de
recha unas ramas de plantas cultivadas. Estas se
mojan en el muday y con ellas se asperje ha
cia la salida del sol durante el rito. Don Carlos
rezó:
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Chaw dio, chachay, elu-en küme suerte,
 Dios padre, querido padre, déme buena suerte,

yafü piwke elu-en, chaw, chachay,
 déme un corazón fuerte, padre, querido padre,
eymi mu witra-le-n, eymi püñe-le-le-n,
 a causa tuya estoy aquí parado, tú me diste la vida,

 eymi choyü-en’, pi-ke-fi-n ta ñi chaw dio.
tú me generaste, suelo decir a mi padre dios.

El l.° de enero Don Carlos experimentó una
vivencia que le había conmovido profundamente
y su relato de ella le llevó probablemente a entre
garme la canción. Él había visitado al viejo cacique

 Andrés Huaiquio para desearle un buen Año Nue
 vo. Según los documentos oficiales, Don Andrés
 nació en 1907. En 1993 ya estaba tan anciano
que él mismo esperaba su fallecimiento para fines
 de diciembre. A pesar de su grave enfermedad,
 el cacique había dirigido con éxito un ngillatun
 el 24 y 25 de diciembre de 1993. Incluso, en la
 madrugada de la Navidad, había vencido con la
 fuerza de su oración a un puelche o puel-kürüf, un
 viento del este, que amenazaba la ceremonia con
su calor sofocante.

Los ancianos habían intercambiado felicita
ciones, y Don Carlos había dicho:

Aku-le-y año nuevo fachantü, pepape-yu peñi Andre,
 Hoy día ha llegado el año nuevo, he venido a verte,
hermano Andrés,

 anü-le-ymi wanku mew, wanku-tu-le-ymi ta ti,
 tu estás sentado en la silla, en la silla estás sentado,

ngilla-tu-ñma-pa-eyu, ta mi monge-le-ñmu-a-el,
 he venido a rogar para ti, para que sigas viviendo,

 ta mi amu-l-tripantu-nie-a-el; amu-ll-a-l-mi fey ta
 para que sigas pasando los años; si es que te vas parasiempre,

tüfa mi kom ti choyün, müle-pe mi pufotüm, choyün,
 todos tus hijos, ojalá que estén tus hijos, tus descendientes,
 witran ta ti engün, pi-fi-n.
 (aunque) ellos (ya) son forasteros, así le dije.
 Küme düam-ün, pi-e-new.

 Me siento bien, me contestó.

 Monge-le-a-ymi, pi-fi-n, tremo-le-a-ymi.
 Que tengas vida, le dije, que tengas salud.

 Don Andrés tenía frió aunque se hallaba bien
 arropado: Hacía un calor enorme, pero tenía su
 manta puesta y estaba empaquetado.” El cacique

 ya oía tan mal, que a veces no comprendía las
 palabras. Ambos recordaron en su conversación
los tiempos pasados.

 El cacique realzó su satisfacción con esta char
 la: “Tengo pesado mi corazón, tú viniste a me

 jorarme, no hay con quién conversar, mis hijos


