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P R Ó LO G O

He aceptado la tarea de prologar este libro que los 
amigos Antipani, Lincofil y Catepillan están reeditando, y quisiera 
hacerlo refiriéndome a una cuestión particularmente debatida, 
respecto de la cual el poemario de Nekul tiene mucho que decir: 
el mapudungun en Chiloé. 

El idioma que hoy se conoce ampliamente como mapudungun fue 
hablado en el área cultural de Chiloé tanto por quienes lo trajeron 
a estos archipiélagos y cordilleras, como también por españoles, 
chonos, y quizá otros grupos cercanos que, paulatinamente, fueron 
dejando sus propias lenguas en el curso de los siglos coloniales. 

Hoy, en una constante y frenética búsqueda de una identidad 
propia y distinta a la de otros pueblos originarios, hay en Chüllewe 
quienes postulan la existencia pasada de un idioma veliche 
o williche de Chiloé y buscan, en la escasa documentación 
lingüística existente, hasta el menor indicio de particularidad 
en el vocabulario para sostener vivo este anhelo. Sin embargo, 
la evidencia en sentido contrario es contundente. Desde los 
cronistas hambrientos que ya en 1553 utilizaron la “lengua del 
Mapocho” para conseguir comida en las islas de “Los Coronados” 
(Golfo de Ancud), pasando por Luis de Valdivia, que en su Arte y 
Gramática de 1607 señala que “en todo el Reino de Chile no hay 
más de esta lengua que se habla desde Coquimbo y sus términos, 
hasta las islas de Chiloé y más adelante…”, hasta  las enfáticas 
palabras de Pedro Güenteo, uno de los últimos hablantes nativos 
de la época, quién afirmó en una entrevista en 1982: “somos  
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mapuches y nuestra lengua es mapuche”.1 Todo esto, sumado al 
estudio de la toponimia y del léxico sobreviviente en lo profundo 
del territorio, nos llevan a concluir que el mapudungun de Chiloé 
era el mismo idioma hablado hoy por los l’afken’che de Tirúa, los 
pewenche de Ralco Lepoy y los nagche de Temulemu. 

Es cierto que el mapudungun dejó de hablarse en Chiloé. Es 
cierto que el idioma casi murió en una larga agonía que comenzó, 
dicen, a fines del siglo XVIII. Una agonía que se habría extendido 
según Cañas Pinochet hasta fines del siglo XIX, y según Pedro 
Güenteo, hasta fines del siglo XX. Pero también es cierto que 
esta agonía finalmente no se consumó, ya que poco a poco se 
vuelve a oír, a enseñar, y aun a hablar…

Pero aun aceptando en parte la  sentencia de que este idioma 
dejó de transmitirse y de practicarse cotidianamente en Chiloé, 
es impresionante la enorme huella que dejó en el territorio. En 
los nombres, hoy apellidos, con que un porcentaje importante 
de gente todavía se llama. En los nombres de lugares, animales, 
plantas nativas y sembradas, diminutivos, y hasta gentilicios. 
Pero también en el pensamiento, en ciertas estructuras que 
denotan una apropiación excéntrica del castellano, como si este 
último idioma hubiese sido impuesto de golpe y porrazo. Como 
si a los chilotes hablantes de mapudungun, pu kuyfike chedungufe 
chülleweche, no les hubiera quedado otra que hablarlo, bien o mal. 
Como si hubiese sido apropiado de mala gana, y no de la mano 
de algún cambio drástico en la forma de vida.

Hay, con todo, una pregunta que podríamos intentar responder 
para aclarar más el punto: ¿Existió en Chiloé una variedad 
característica del mapudungun, como para llegar a llamarla, 
siquiera, dialecto del mapudungun “continental” o “central”? 

Según el análisis de Roberto Bahamonde (2017), el texto de 
Nekul da cuenta de una serie de inconsistencias gramaticales y 

1 Entrevista citada en Soto 1992, 35-36.
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desviaciones fonéticas respecto a otros registros realizados en 
épocas cercanas, como los registros de Lenz (1896) y Augusta 
(1903). Por ejemplo, las supernumerarias consonantes palatales 
registradas por Nekul, como las llr, llrr, lllrr, entre otras variantes 
del mismo fonema, o la lexicalización de las formas no finitas 
(como la terminación en lu) y su consecuente incorporación 
dentro de conjugaciones en tiempo real. Sin embargo, debemos 
considerar que para fines del siglo XIX, el mapudungun de Chiloé 
llevaba varios siglos de aislamiento respecto a otros territorios 
y había pasado a ser una lengua desprestigiada y de uso en 
contextos más bien privados, debido al impulso chilenizante y 
europeizante de la república. En otras palabras, el mapudungun 
había pasado a ser una lengua subordinada. Es por ello que no 
debe tomarse como una expresión “pura” del mapudungun de 
Chiloé. Por el contrario, el texto de Nekul nos muestra un estado 
deteriorado del idioma en este territorio. 

Con todo, Bahamonde concluye que la mayor parte del vocabulario 
de Nekul no difiere del vocabulario corriente de otras variedades 
del mapudungun, y que tampoco comparte los rasgos diferenciales 
de la variedad llamada chesüngun o tse süngun, propia de la 
provincia de Osorno. 

El análisis de la toponimia y antroponimia indígena de Chiloé 
refuerza estas conclusiones. Los nombres de lugares y los apellidos 
registrados tempranamente por los españoles, descartando los de 
origen chono, resultan en su gran mayoría inteligibles desde el 
mapudungun actual. Y todos estos, además, demuestran un patrón 
fonético consistente con el mapudungun “normal”. Obviamente 
hay un filtro del oído español, pero este es fácilmente identificable 
y similar al de otras zonas dominadas tempranamente por los 
españoles.

Es característico de Chiloé, por ejemplo, la ausencia del 
grafema tr en apellidos y lugares. Tehuaco en vez de Trehuaco, 
Tenten en lugar de Trentren. Sólo algunos lugares en el sur de 
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Chiloé, incorporados a la toponimia oficial tardíamente (siglo 
XVIII en adelante), presentan esta grafía: Tranqui y Trincao. 
En los apellidos siempre es sólo T, así tenemos a Talcapillan, 
Tureuna, Catepillan (contra los esperables Tralcapillan, Trureuna, 
Catrepillan, etcétera). Nótese que esto mismo ocurrió en la 
zona central de Chile, donde encontramos la ciudad de Talca y 
Talcahuano (y no Tralca ni Tralcahuano). Lo mismo ocurre con 
la grafía ld, común en Chiloé: Auquilda, Puqueldon, Millaldeo. 
La conjunción de estas “dos” consonantes, esconde al fonema 
/l/, la llamada ele interdental del mapudungun, presente también 
en la zona central, en el nombre del boldo y en topónimos como 
Peldehue (existente en la Región Metropolitana y en la isla 
Quehui, provincia de Chiloé).

Incluso los nombres de los colores, que muchas veces se 
presentan como distintos en el mapudungun de Chiloé, parecen 
haber sido los corrientes en los siglos XVI y XVII. Así, tenemos 
Quilipulli / Kelü Pülli: tierras rojas; Calbuco / Kallfüko: Aguas 
azules; Columahuida o Colimahuida / Kol’ü mawida: Montaña café. 

Más allá de todo lo anterior, existe un documento, que encontré 
por casualidad hace un par de años, mucho más cercano a la 
época de Nekul, que no deja lugar a dudas de que el mapudungun 
de Chiloé es y fue nada más y nada menos que eso: mapudungun. 
Se trata de un breve diccionario inserto en el diario de viaje de 
Enrique Simpson por los canales australes en la década de 1870.2 
Simpson lo llama “Diccionario Payo y Antiguo Chono”, haciendo 
una alusión no del todo antojadiza a estas dos “identidades” 
indígenas del siglo XIX. 

Simpson realizó campañas de exploración hidrográficas en el 
litoral de la actual región de Aysén en los años 1870 y 1871. Como 
era de costumbre, se valió de prácticos indígenas que eran los que 
mejor conocían el gran laberinto de canales y corrientes al sur 

2 Simpson 1875, p. 104.
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del Corcovado. Cuando dice que se trata de un diccionario payo 
y antiguo chono, reconoce que su informante provenía del sur 
de Chiloé, ya que diversos testimonios desde el siglo XVIII hasta 
principios del XX dan cuenta de la distinción de los indígenas de 
esta área como payos o payanos. Éstos, descendientes de diversos 
grupos canoeros, principalmente chonos, ya hacía tiempo que 
hablaban mapudungun como lengua principal, hasta el punto 
en que habían comenzado a sustituir los antiguos topónimos 
chono por topónimos mapuche, proceso que puede rastrearse 
documentalmente hasta principios del siglo XVII, cuando los 
misioneros jesuitas en 1609 cruzan el golfo de Corcovado costeando 
la cordillera hasta el lugar llamado Quilan (probablemente la 
actual isla Refugio o un punto en su costa). 

Este “Diccionario Payo y Antiguo Chono” contiene 54 vocablos, 
algunos compuestos por dos palabras, relacionados en su mayoría 
con puntos geográficos, como lo indica en su nota al final: “Estas 
son las derivaciones de los nombres de muchos puntos de la costa 
e islas de Patagonia, Chiloé y Los Chonos”. 
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Todo nos indica que la forma en que lo consiguió fue preguntando 
a un informante por el significado de la toponimia indígena de los 
archipiélagos de Los Chonos y Guaitecas. En un trabajo anterior3 

recopilé algunos de los topónimos mapuche más australes del 
mapa actual de la Patagonia Occidental. Entre ellos Quitralco, 
Lamencura, Pichirupa y Utarupa. Todos estos de la cuadra del estero 
de Aysén hacia al sur. Resulta evidente que Simpson intentó 
obtener traducciones de estos nombres, y quizá de muchos 
más, pero solo encontró respuestas satisfactorias respecto de 
los vocablos del mapudungun, y no así respecto de los vocablos 
de origen chono. Ya que, como imaginarán, prácticamente la 
totalidad de los vocablos pertenecen al mapudungun. 

Simpson preguntó por el significado de Quitralco. De su 
informante supo que “Quetral” (kütral) es fuego, y “co” (ko) agua. 
No conforme con esto, siguió preguntando si la traducción podría 
ser “agua caliente”. Le respondieron que “Agua Caliente” se dice 
areko (areco en su vocabulario). Todas estas palabras las anotó y 
son parte del diccionario. 

Lo  mismo hizo con Pichirupa y Utarupa, y así concluyó, con algo 
de error, que pichi es angosto y uta (vüta) es ancho. En realidad, 
esto es cierto sólo cuando estos adjetivos van acompañados de 
rupa o rume, error perdonable en un aprendiz tan incipiente. 
Lamencura quedó anotado como “piedra lobo”. Yo postulo que 
esa ene entre l’ame (lobo marino) y kura (piedra) es un marcador 
verbal. L’amen: cazar lobos marinos. L’amen kura: piedra de caza 
de lobos. Significado mucho más importante para el estómago 
de los antiguos navegantes. 

Podríamos hacer el mismo ejercicio para cada vocablo, mas 
esperamos haber aclarado ya este punto.

Corrigiendo algunas dificultades de la escritura, como unjem 
(uñem, luego üñüm, al parecer Simpson o su transcriptor no tenía 

3 Núñez 2015. 
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un teclado con ñ), y salvadas algunas confusiones como traducir 
pudu como Huemul, y pan como León (puma es pangi, sólo se 
acorta a pan- cuando forma la segunda parte de un apellido, 
como en Huenupan), encontramos que, de los 54 vocablos, hay 
solo cuatro que no serían reconocibles por un hablante actual 
de mapudungun.4 Tres de ellas son animales, uno doméstico y 
dos silvestres. Gato doméstico aparece como michuñ, nombre 
generalizado en Chiloé para esta especie. Gato Marino (chungungo) 
aparece como mute, mientras que sus nombres en otras regiones 
son chimchimko, ñullñull / lluñlluñ, y chinchimén. Como puede verse, 
una alta variabilidad, cuestión corriente en cuanto a la fauna, 
especialmente marina. Nutria aparece como noquen, en vez del 
esperable willin que está en el centro del mapa toponímico de la 
isla grande de Chiloé (Huillinco). El cuarto vocablo aparece en 
una voz compuesta: machuhuentru5, donde sabemos que huentru es 
hombre, quedando machu como el adjetivo “viejo”. Este adjetivo, 
que también aparece en los kollag escritos (y seguramente 
cantados) por Nekul, sería un quechuismo.6

¿Puede alguna de las restantes palabras (Noquen y Mute) tener 
un origen chono? Es posible. Los nombres de animales nativos

4 Hay dos palabras que parecen haber sido mal registradas o mal transcritas 
en un momento posterior. Una de ellas es la traducción de “gaviota”, que 
aparece como “can can”, siendo que su nombre en mapudungun kawkaw 
con seguridad fue usado en Chiloé, incluso como etnónimo de grupos ca-
noeros del área del golfo de Penas en el siglo XVIII, los Caucahues. La otra 
palabra es “huanenco” para “agua hervida”, que en mapudungun corriente 
es wadkünko, al oído de Simpson podría haber sido “huadquenco”. Aun 
así, existe un parentesco suficiente en la raíz como en el complemento ko, 
como para no dudar de su pertenencia al mapudungun. 

5 Machuhuentre en el original, pero es obvio que la e final es una errata, ya 
que la entrada anterior es huentru: hombre. 

6 Roberto Bahamonde, comunicación personal. 
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suelen sobrevivir a los cambios de idioma. En Chiloé aún se le 
dice huilco (de wülko) al diucón, cantri (de kamtrü) a la rara, y 
huio (de wiyu) al fio. Mas no por ello podemos afirmar que los 
chilotes hablan mapudungun. Así también el o los informantes de 
Simpson no hablaban chono ni un dialecto nacido de la mezcla del 
mapudungun con el chono. Hablaban simplemente mapudungun. 

No se trata aquí de negar la influencia chono o canoera en 
general en la cultura y la lengua del Chiloé de fines del siglo 
XIX. Más aún, creemos que esta influencia existió y existe 
hasta el día de hoy. Sólo afirmamos que ésta no se expresó en el 
nacimiento de un dialecto ni menos de una lengua diferenciada 
del mapudungun. De hecho, en el diccionario confeccionado por 
el mismo Cañas, en su trabajo “Estudio de la lengua veliche”, éste 
anota algunas palabras que a primera vista podrían provenir 
del chono, si bien en un número poco significativo en términos 
porcentuales, pero que podrían dar cuenta de la sobrevivencia de 
vocablos. Como ejemplo: en la segunda entrada para la palabra 
Lin Cañas anotó “Cerro y la hierba o pasto llamada ratonera”. En 
efecto, lin es parte de muchos topónimos chono, con el significado 
plausible de “cerro”. Y en el mapudungun corriente el nombre 
de la paja ratonera es Lin, aunque por su uso en la techumbre 
de la ruka, es más conocida como küna, categoría que agrupa a 
varias hierbas que se usan con el mismo fin.7 La persistencia de 
vocablos y nociones culturales chono en la cultura de Chiloé es 
un tema que aún espera ser estudiado. 

Volviendo ahora al texto y al canto de Nekul, el excelente trabajo 
de interpretación y normalización de la escritura realizado por 
Antipani y Lincofil nos permite apreciar de manera limpia lo que 
sin duda es el valor central de estos kollag o koyag, un registro 
de cantos, de ül de diversos tipos, algunos de ellos asociados 
evidentemente a protocolos de visita, de donde derivaría el 

7 Véase Moesbach 1992.
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nombre koyag que se les dio genéricamente. Que se vuelva a 
publicar este trabajo ciertamente facilitará la investigación 
sobre el mapudungun de Chüllewe, tema sobre el cual aún falta 
mucho por conocer. 

David Núñez
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I N T R O D U C C I Ó N

Querido lector, lectora, tienes en tus manos el único 
registro conocido del mapudungun8 de Chiloé datado en el siglo 
XIX: léelo como si estuvieras escuchando a nuestras bisabuelas, 
¡como si sus lenguas nunca hubiesen dejado de hablar el idioma 
de la tierra!

Aquí tienes los versos. Con ellos puedes aprender algunas 
cosas del mapudungun decimonónico de Chiloé, de nuestros 
antepasados y hasta, si nos entusiasmamos, del porvenir. Es lo 
que esperábamos de ellos cuando comenzamos a pensar el libro, 
durante el año 2015. Y es lo que seguimos esperando ahora que 
terminamos de reeditar el poemario (2019).

En caso de que puedas refrenar tus ganas de leerlos, o en 
caso de que ya los hayas leído y tengas ganas de resolver ciertas 
dudas, hemos agregado algunas páginas en las que comentamos, 
brevemente, de qué se trata este registro, qué caminos recorrió 
hasta encontrarnos en este pequeño libro, quiénes fueron sus 
obreros y qué cosas, probablemente, pensaron y sintieron 
aquellos antiguos.

8 Sobre la forma en que escribimos el  mapudungun, ver la nota correspon-
diente al inicio del poemario. De todos modos, también usamos palabras 
castellanizadas (como ‘mapuches’), en cuyo caso no irán en cursivas. Por 
otra parte, vale la pena aclarar que si bien este texto es el único registro 
de una composición en mapudungun, no es el único registro a secas, junto 
al diccionario “veliche” compuesto por Cañas Pinochet, del cual diremos 
algunas cosas en esta introducción, cabría considerar el “Diccionario Payo 
y Antiguo Chono” publicado por Simpson y comentado por David Núñez 
en el prólogo.
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Qué Es EstE libro

El Poemario de Juan Elías Carrera o Necul, como lo hemos denominado, 
no es en verdad un poemario como lo puede ser Tala o el Canto 
general, aunque sí es una colección de versos. Una colección, 
específicamente, de 357 versos divididos en treinta poemas 
que abarcan diferentes temas. Su reunión en un solo libro, así 
como hace ya casi ciento treinta años fueron reunidos en un 
solo cuaderno, tiene que ver con su historia, un poco azarosa 
y en mucho semejante a la historia de la literatura oral de las 
Américas. Ya nos detendremos en los caminos de esta oralitura. 
Por ahora nos basta saber que el poemario de Juan Elías Carrera 
o Necul lo es por el hecho de ser una colección de poemas, y que 
no lo es tanto porque nunca se pensó como tal. 

Este es un conjunto de poemas que usualmente se han publicado 
bajo el nombre de kollag, a menudo en una versión castellanizada, 
pluralizada con una ‘s’ final. De suerte que se ha dado en hablar 
de los kollag como si fuesen el nombre dado en el mapudungun de 
Chiloé a los cantos e incluso a la poesía williche,9 en contraste con 
el uso más bien político dado al mismo término en la Araucanía 
histórica —‘parlamento’. Sin embargo, como muestran con claridad 
los profesores Payàs, Zavala y Curivil —así como Antipani y Lincofil 
en las notas del poemario—, la palabra kollag, al menos desde que 
existen registros de ella, parece haber referido cuestiones diversas, 
entre las que se cuentan: una reunión formal, un razonamiento 
o conversación, una forma específica de hablar, como lo es dar 
un discurso y, finalmente, un modo específico de saludación 
caracterizado por su formalidad y retórica.10

9 Ver p.e. Cárdenas y Vásquez 2008.

10 Ver Payàs, Zavala y Curivil 2014. De todos modos aclaran que esta última 
acepción, que recuperan del Diccionario etimológico de Rodolfo Lenz, 
se trataría de una variante dialectal “de las tribus del sur” —370. Lenz 
probablemente tenía a la vista el Poemario de Juan Elías Carrera o Necul 
al hacer dicha afirmación.
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De modo que los kollag serían los parlamentos celebrados entre 
los mandones mapuches y españoles durante el período colonial, 
pero también cierto género discursivo devenido, en Chiloé, un 
género literario oral y, excepcionalmente, escrito. Es decir, algo 
más específico que cualquier forma de poesía williche de Chiloé, 
aunque parece que el mismo Carrera o Necul consideraba que todo 
era kollag: del total de veintiocho composiciones que transcribió 
para Cañas Pinochet, veinte reciben este nombre a pesar de 
que no compartan un formato ni una temática determinada 
—no podemos adelantar nada respecto de sus funciones. Las 
demás composiciones son denominadas “conversación”, “kollag 
conversación” o “romance”.

Y ya que han aparecido los romances, seguiremos con aquello 
que este poemario no es. Si bien se trata del único registro del 
mapudungun de Chiloé del siglo XIX, ¡no es la esencia de la 
indianidad chilota! Lo primero: somos amantes de la historia y 
no creemos en esencias. Lo único que existe, amiga, es el azar y la 
mezcla. Todas las cosas humanas se hacen de esta combinación, 
incluso las que se reclaman como más puras, o las que nos parecen 
más puras, por —no es casualidad— una mezcla de ignorancia 
de las cosas pasadas, tozudez y, en ocasiones, algo de malicia. Si 
lo ponemos en otras palabras, y sobre esto tendremos que volver 
más abajo, hay que asumir de entrada que la hibridez es una 
característica propia de toda identidad. Y, más específicamente, 
que las identidades indígenas de Chiloé durante el siglo XIX 
distan enormemente de lo que eran las identidades indígenas, 
por ejemplo, de la Araucanía histórica o las pampas, e incluso de 
las actuales a lo largo y ancho de Chile. De un lado la mamá de 
Juan Elías Carrera o Necul, del otro las hermanas de Calfucura, 
o de Saiweque. Del tercer lado, nosotras. 
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Como lo descubrieron los misioneros hace más de cuatrocientos 
años, se puede rezar el padrenuestro en mapudungun, del mismo 
modo en que se puede hablar de lucha de clases, ¡o cantar el Juan 
Charrasqueado! O Sepultura, para el caso, aunque  parece ser el 
hip hop el que mejor se ha llevado con la lengua de la raza. No hay 
que espantarse. Juan Elías no lo hizo: nos dejó escritos algunos 
versos sobre amores, faenas, viajes al Callao,11 lamentos, decires 
de borrachos y decires opíparos; versos que serían propiamente 
kollag; otros, conversaciones y unos terceros, romances. Y no 
insistiremos más en el absurdo de pretender la pureza y la 
homogeneidad, o en el otro absurdo de querer encontrar esta 
pureza en el poemario que nos ocupa y de rechazarlo como 
apócrifo porque no se acomoda a ésta. 

Vale la pena que sigamos con una descripción en positivo 
del libro que tienes en tus manos. Éste, como ya dijimos, se 
compone de treinta poemas, más o menos extensos, dedicados 
a diferentes temas. Veintiocho de ellos fueron transcritos por 
Juan Elías Carrera o Necul, quien los anotó ―en mapudungun y 
castellano― en un cuaderno que años después fue copiado por 
Rodolfo Lenz y que actualmente se encuentra en la Universidad 
Metropolitana de Ciencias de la Educación.12 Este libro, para no 
seguir dándonos vueltas, es una edición de las copias hechas por 
Lenz, con nuevas traducciones y con la escritura del mapudungun 
sistematizada y modernizada, todas tareas realizadas por 

11 Nos parece más probable que se refiera al Callao (Perú), que al Callao Los 
Pinos (Cheniao). Ver el kollag 18: Weche engu ülcha ayüwlu ñi ülkantun

12 Para los amigos que tengan la oportunidad de visitar la capital, y que no 
quieran contactarnos, el documento en cuestión se encuentra en el Archi-
vo de Rodolfo Lenz, de la Facultad de Historia, Geografía y Letras. Tiene 
por clasificación los números 2-108 y IV-72. Dice en la portada “Estudios 
araucanos segunda serie” y en la página siguiente “materiales tomados de 
los apuntes de don Alejandro Cañas P. / todo está apuntado por el indio 
de Apiao”. Ver además Labarías y Cárdenas 1998.
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Antipani y Lincofil sin perder de vista el servicio que podría 
prestar a la enseñanza de la lengua en la Provincia de Chiloé. 
A esas veintiocho composiciones decidimos agregar otras dos 
que no figuran en el manuscrito y que fueron publicadas por 
Alejandro Cañas Pinochet, sin que sepamos al presente de dónde 
las obtuvo. Esto es, pues, el texto que te ofrecemos.

los dos caminos QuE rEcorrimos para Encontrarnos

Son misteriosos los caminos del Señor, querida lectora, y quizá 
por lo mismo los caminos recorridos por nosotros no lo sean 
tanto. Para seguir con la hibridez, podríamos decir que nuestro 
camino tiene su inicio en la Wikipedia. Si uno busca “collag” 
en aquel sitio maravilloso, todavía hoy 15 de noviembre del 
año 2016 en que escribimos esto, puede encontrar un artículo 
escrito por Roberto Bahamonde, amigo que vive en Dalcahue y 
que ha dedicado bastantes horas a estudiar los versos que ahora 
nos ocupan también a nosotros.13 Entre todas las cosas que 
dice aquel artículo, se hace mención a un texto fundamental, 
“Tradiciones e ideas de los araucanos acerca de los terremotos”. 
Texto publicado por Rodolfo Lenz, en 1912, que trae una versión 
del kollag entuwampun14 tomado del cuaderno escrito por Carrera 
o Necul, con la particularidad de que sistematiza la escritura del 
mapudungun y ofrece una nueva traducción de este kollag. En 
sus palabras: “una traducción literal tan exacta como es posible 
aprovechando la traducción del mismo Necul” —12-13. El resultado 
salta a la vista. A diferencia de la publicación que había hecho 

13 El artículo “collag” escrito por R. Bahamonde se puede consultar todavía 
hoy 10 de mayo del 2019. Durante el año 2017 Roberto Bahamonde, además, 
publicó un excelente artículo sobre el mapudungun isleño.

14 Número 3 en este libro.
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Alejandro Cañas Pinochet, la composición que traduce Lenz no 
habla de un terremoto sino del acto de botar una embarcación. 
Concluye Lenz: “Las curiosas poesías apuntadas por Necul son 
dignas de una edición más fonética con traducción menos 
fantástica que la del señor Cañas Pinochet, pero la tarea no es 
fácil. Habría que estudiar antes el dialecto mapuche de Chiloé 
y sus alrededores, donde hoy parecen quedar sólo poco indios 
que conservan su lengua mapuche” (14). ¡Esto es lo que quisimos 
hacer, profesor Lenz, aceptar su invitación!

¿No habíamos mencionado que estos versos ya han sido 
publicados? ¡Nuestras disculpas! No nos pareció importante 
hacerlo hasta este momento, en que los caminos atraviesan 
tiempo y espacio. 

Efectivamente, este poemario ya tiene más de cien años de 
que fue publicado por primera vez, allá en 1908, como parte 
de un trabajo mayor titulado “Breve diccionario de la lengua 
Veliche”.15 Ésta sería la primera versión publicada del trabajo, 
más conocido, titulado “Estudios de la lengua veliche”, que Cañas 
Pinochet probablemente escribió en 1903-1905, que presentó a 
un Cuarto Congreso Científico celebrado en Santiago a fines 
de 1908 y principios 1909, y que fue publicado aparentemente 
en 1911 incluyendo un estudio, la poesía registrada por Necul y 
un “vocabulario de la lengua veliche” en el que Cañas Pinochet 
estaba trabajando al menos desde 1906.16

Todos los que participamos en este libro ya conocíamos a 
Alejandro Cañas Pinochet y la verdad, lo utilizábamos bastante. 
Su obra constituye el único esfuerzo sistemático, y más aún, la 

15 Las dos versiones que hemos encontrado están truncas, en la Biblioteca 
Nacional y en el sitio web www.archive.org.

16 Ver Porter 1906b, 108. Y Etcheverry 1989, que menciona varios trabajos 
sobre la materia publicados por Cañas Pinochet en 1904 y 1905. Sobre la 
escritura general de este trabajo entre 1903 y 1905, ver Cañas 1911?, 174.
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única publicación sobre lo que Cañas Pinochet, siguiendo un 
uso antiguo, denominaba la “lengua veliche”. Hoy diríamos –y 
el jesuita Andrés Febrés estaría de acuerdo con nosotros– la 
lengua williche. De todos modos, lo consultábamos con frecuencia 
por su vocabulario, del mismo modo en que lo consultaron sus 
contemporáneos, como Francisco Cavada, sin habernos detenido 
en la parte poética de su trabajo. Sin habernos detenido tampoco 
en las autorías que recuperaba, y sin haber reparado en la confusa 
escritura del mapudungun, ni en las antojadizas traducciones que 
hizo de los versos anotados por Carrera o Necul.17 

Así fue como nosotros llegamos a los cuadernos de Carrera o 
Necul: a través de Wikipedia, del trabajo gracioso y honesto de 
Roberto Bahamonde, de las publicaciones precisas de Rodolfo 
Lenz y de la labor pionera de Alejandro Cañas Pinochet. El 
segundo camino es el que recorrió Carrera o Necul, y con él las 
múltiples voces que nos hablan desde el pasado, para que su 
cuaderno terminara publicado en este libro.

Es otro camino, pero figuran los mismos personajes: Juan 
Elías Carrera o Necul, oriundo de Caguach, se encuentra en la 
década de 1880 con Alejandro Cañas Pinochet. No sabemos dónde 
se encontraron, ni cómo se conocieron. Tampoco sabemos si 
mantuvieron una relación de amistad o de estricta colaboración 
entre informante y antropólogo.18 No sabemos tampoco en cuántas 
ocasiones se vieron, ni siquiera en qué términos Carrera o Necul 
decidió colaborar con Cañas Pinochet. En fin, como puedes ver, 
sabemos un poco más que nada. 

17 El trabajo en cuestión se puede descargar del sitio web Memoria chilena, 
otro gran valor del internet actual. Los invitamos a buscarlo. Quizá leyén-
dolo, amiga, termines coincidiendo con nuestros pasos.

18 De todos modos, Cañas Pinochet califica a Carrera o Necul como “mi 
colaborador y amigo” (Cañas 1911?, 215).
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Lo que sí sabemos, como ya dijimos, es que Cañas Pinochet viajó 
al sur en la década de 1880. Según él mismo declaró, al menos en 
1887 visitó Cucao.19 En ese viaje, o quizá en otro, alcanzó las islas 
del interior. En ese viaje, o quizá en otro, conoció a Juan Elías, 
que era nacido y criado en Caguach y que probablemente residía 
o visitaba a menudo la capital municipal: Achao. En ese viaje, o 
quizá en otro, convenció a Carrera o Necul de que le escribiera los 
versos “veliches” que conocía. Y en ese mismo viaje, ¡o en otro!, 
Carrera o Necul le dio el cuaderno mágico a Cañas Pinochet.

En aquellos años era tan reciente la ocupación del territorio 
mapuche, que todavía humeaban las rucas incendiadas por el 
invasor y todavía se escuchaban los gritos de la mujer y del niño 
secuestrados para servidumbre, o del hombre muerto a balazos. 
Como tampoco existían rutas de acceso hasta Puerto Montt o 
Melipulli, como aún se conocía aquella ciudad, para viajar al sur 
del país era necesario acudir a la navegación. Así que debemos 
imaginarnos a Cañas Pinochet oteando el horizonte en la cubierta 
del vapor Chiloé, que hacía la ruta Valparaíso-Puerto Montt entre 
1885 y 1888. Allá va Cañas Pinochet viajando a Chiloé, allá va 
viajando a Valparaíso. Trae ideas y se lleva versos, anotaciones, 
recuerdos. 

El cuaderno que Carrera o Necul le dio, escrito de su puño y 
letra en mapudungun y castellano, debe haber viajado al norte, 
pero hasta 1897 no sabemos dónde se encuentra. Donde fuera 
que estuviera, Cañas Pinochet seguramente lo atesoraba como 
quien atesora el último ejemplar de una especie que se considera 
a punto de la extinción. Había dejado Chiloé convencido de que 
“tras no largos años, la raza primitiva que pobló el Archipiélago 
habrá desaparecido y su lengua con ella”20 al morir los pocos 
ancianos que, según su testimonio, seguían hablándola en Apiao, 
Alao, Chaulinec y Cucao. 

19 Cañas 1911?, 143.

20 Cañas 1911?, 143.
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Aquel tesoro de letras, de todos modos, no fue exclusivamente 
estudiado ni copiado por Cañas Pinochet. Según testimonio de 
Rodolfo Lenz, su colega le habría prestado “bondadosamente” el 
cuaderno de Carrera o Necul alrededor del año 1897, a partir del 
cual hizo una copia,21 sistematizando la escritura del mapudungun, 
que se conserva a la fecha en el Archivo Rodolfo Lenz de la UMCE. 
¡Y Dios mediante! Porque en algún día entre el 12 de agosto de 
1910 y el 5 de marzo de 1911 la casa de Cañas Pinochet en Santiago 
se incendió, perdiéndose la biblioteca de nuestro antropólogo, 
todos sus papeles y todos sus manuscritos.22 Por aquellos años 
ambos intelectuales coincidían en la Sociedad de Folcklore 
Chileno, fundada en Santiago (1909). Y más importante para el 
camino que nos interesa, por entonces Cañas Pinochet ya había 
presentado y publicado sus “Estudios de la lengua veliche” (1911?), 
respetando la compleja escritura de Carrera o Necul, basada en 
la ortografía castellana, y aportando sus propias traducciones, 
fantasiosas y confusas.

Nos tentamos de creer que esta publicación, así como su 
antecedente de 1908, tuvo una vida poco visitada: la imaginamos 
consultada solo por eruditos, olvidada en bibliotecas, aun mutilada 
por bibliotecarios sádicos o por consumidores consuetudinarios 
de papel: ¡solaz de bichos y ratones! Los estudiosos de la literatura 
sobre el Chiloé del siglo XX podrán desmentirnos. Mientras 
tanto, también nos tienta creer que internet daría una nueva 
oportunidad al trabajo de Cañas Pinochet: el internet y la política 
cultural de nuestro querido y popular gobierno.

De modo que se bifurca la historia del registro de Carrera o 
Necul. Por un lado, se guardó en el Instituto Pedagógico —hoy 
UMCE—, salvado de la desaparición al alero de los valiosos 
papeles de Rodolfo Lenz. Por otra parte, vivió cierta fama, 
aunque tardía: luego de haber sido publicado en dos ocasiones a 

21 Lenz 1912, 12.

22 Ver Archivo Lenz, carta 3-0583, del 12/8/1910, y carta 3-0584, del 5/3/1911.
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principios del siglo XX, y de haber llevado una existencia que no 
sería aventurado calificar como oscura, con la venida de internet 
conocería una circulación importante y una reedición achaína, 
en el año 2008, bajo el cuidado de Renato Cárdenas. Ya diremos 
algo más sobre estas ediciones, y dejemos hasta acá los caminos 
que hemos recorrido para concentrarnos en:

los múltiplEs y casi infinitos autorEs dE EstE tExto

Nos hemos acordado bastante de Juan Elías Carrera o Necul. 
Y lo hemos mencionado tanto que pareciera que deja de ser 
una persona, ya muerta, y comienza a ser, además, letra. Pero, 
la verdad sea dicha, bien poco hemos adelantado respecto de 
nuestros héroes. Detengámonos algunos momentos, pues, en 
las biografías de nuestros recopiladores y autores.

En primer lugar debíamos revivir al profesor Rodolfo Lenz 
(1863-1938), nacido en Sajonia y muerto en Chile. Pero como es 
conocido y le precede su fama, nos limitamos a mencionar la 
inmensa huella que dejó en los estudios lingüísticos “a pesar 
de ser cojo” y que bien puedes conocer a través de las múltiples 
semblanzas que están disponibles a no más de cinco minutos de 
búsqueda y lectura o descarga en el computador, con internet, 
más cercano —tenemos a la vista una en especial, firmada por 
el profesor Ambrosio Rabanales.

En segundo lugar, hemos de revivir a Alejandro Cañas Pinochet 
de quien podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que es un 
personaje poco retratado: formó el corro de otros intelectuales 
prominentes que sí alcanzaron la fama, como el mismo Lenz, 
como Latcham, como Vicuña Cifuentes, como Porter, como 
Guevara, como Laval. Y dejamos hasta acá los nombres. 
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Partamos por lo primero. Aunque los catalogadores de la 
Biblioteca Nacional afirman que nació en 1837,23 no hemos 
podido corroborar esta información en ningún otro lado. Más 
aún, la única biografía que lo tiene como protagonista no aporta 
ningún dato al respecto.24 Se trata, de todos modos, de un año 
plausible si consideramos las fechas en que comienzan a ser 
publicados sus trabajos y los demás datos que tenemos de su 
biografía. Quedémonos, pues, con que nació en 1837. Quedémonos, 
más todavía, con que nació en el fundo de su familia, ubicado 
en Chanco, y con que sus estudios secundarios los finalizó en 
Concepción, habiéndolos comenzado en Cauquenes, ciudad a 
la que se vincula la primera publicación que le conocemos, de 
1872: Una pájina de la historia de Cauquenes. Narración de interés 
actual.25 Respecto de sus antepasados, sobre la fecha en que 
habrían migrado hasta instalarse en Cauquenes, o sobre si sus 
bisabuelos fueron mocetones de Lautaro o belicosos andaluces 
al servicio de Óñez de Loyola, o sobre si de aburridos migraron 
sus parientes franceses cuando en Chile hacíamos la primera 
independencia, etcétera, no sabemos nada.

Para fines de la década de 1870, Alejandro Cañas Pinochet ya 
había trabajado como profesor de geografía, ya era un ciudadano 
respetable, quizá dueño de fundo e incluso, un político y funcionario 
del Estado de Chile. En 1881 fue designado jefe político y gobernador 
civil de Pisagua, cargo en el que se mantuvo hasta 1886,26 de 

23 Ver el catálogo de la Biblioteca Nacional, www.bncatalogo.cl

24 Porter 1906a. Eso sí, trae un retrato. Ya vendrá alguien más ducho que 
pueda estimar la edad en función de aquella fotografía, y además, ¡fecharla!

25 No pasa de ser un folleto dedicado a la política local y a la polémica con 
el diputado Urrutia. A este volumen lo seguiría una segunda publicación, 
de 1874, dedicada al patronato y el exequátur ejercido por los monarcas 
españoles.

26 Cañas 1908b. 
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donde quizá pasó a desempeñarse como Intendente del Ejército 
del Sur, que es lo mismo que decir “el ejército de ocupación del 
país Mapuche”. Se mantuvo en esta ocupación hasta 1890.27 
No tenemos noticias exactas de sus ocupaciones en la última 
década del siglo XIX. Sí sabemos que durante los primeros años 
del 1900 se desempeñaba como inspector fiscal.28 En cada uno 
de sus destinos laborales, Cañas Pinochet aprovechó de viajar 
por el país, de conocer “palmo a palmo casi todas las provincias 
de Chile”, y de recoger “noticias y datos de toda clase que, al 
publicarse, ocuparían muchos volúmenes”.29 Nuestro autor, con 
esto, podría pensarse como un trabajador de segunda categoría 
de los diversos laboratorios etnográficos que operaron en el 
centro y sur de Chile.30

Podemos imaginarnos a Cañas Pinochet rebasado por sus 
funciones durante la década de 1880 y lo podemos imaginar, 
además, frustrado por la cantidad de anotaciones que se lleva 
de sus viajes y que no tienen ninguna relación con su trabajo: 
frustrado por las muchas ideas que se lleva a su casa y que no 
puede transformar en los escritos que comenzaba a concebir. 
Acumula información y sueña con tener tiempo para escribir 
las cosas que piensa, las cosas que ve y las que le sugieren sus 
lecturas, a la carrera, a bordo de un tren, a bordo de un vapor, 
montando una yegua. En aquella década solo publicó un texto, 
Descripción general del departamento de Pisagua (1884).

27 Gänger 2014, 180. El mismo Cañas Pinochet afirmó, (1911?, 216), que ejerció 
“durante mucho tiempo” la función de intendente del Ejército del Sur.

28 Cañas 1908b. 

29 Porter 1906a, 158. Así por ejemplo, Cañas Pinochet (1911?, 185) menciona 
un viaje a Isla Dawson, en 1889. En dicha ocasión, a falta de otra lengua en 
común, se comunicó en inglés con algunos “indios fueguinos de las razas 
ona y yaghan” que habían pasado por la misión de Ushuaia.

30 Pávez 2015.  
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Su “destape” intelectual data del siglo XX. Para entonces ya era 
un anciano o se encaminaba a serlo. Siguiendo a los catalogadores 
de la Biblioteca Nacional, durante el año 1900 cumplió las sesenta 
y tres primaveras, y aunque él no lo sabía, todavía le quedaban 
veintitrés años de vida. De ser cierto lo que dice Lenz sobre el 
manuscrito de Carrera o Necul, existía entre él y Cañas cierta 
colaboración a fines de los años 1890 que se mantendría en las 
décadas siguientes.31 Decimos que su destape sería de la década 
siguiente, de todos modos, acusando recibo de la bibliografía 
que se puede componer de don Alejandro, concentrada en los 
primeros diez años del 1900. Principia el siglo publicando sobre 
el origen de la papa, sigue con una monografía sobre los “indios 
guajiros”, y luego con otras publicaciones sobre la chinchilla, la 
isla Mocha, la “religión de los pueblos primitivos” y el “culto de la 
piedra en Chile”, la etimología de “las palabras de origen indíjena 
usadas en el lenguaje vulgar que se habla en Chile” (1902), la 
agricultura en Tarapacá, la vida campestre en el “ultra Maule”, 
las piedras horadadas y el origen del hombre, el dominio inca, 
los movimientos sísmicos y, fundamentalmente, sobre el pueblo 
y la lengua “veliche”, con tres trabajos aparecidos en las Actes de la 
Société Scientifique du Chili (1904 y 1905), otro en la Revista Chilena 
de Historia Natural (1908) y un quinto, como no nos hartaremos de 
decir, publicado aparentemente en 1911. Su bibliografía termina, 
como si se hubiera esforzado por terminar donde comenzó, con 
un título de 1918 denominado La situación política en Cauquenes. 
Su biblioteca había sido devorada por el fuego ocho años antes 
y le quedaba todavía un lustro de vida.

En medio de todos estos afanes de autor, Cañas Pinochet se sumó 
a la Sociedad Científica de Chile, al conjunto de colaboradores de 
la Revista Chilena de Historia Natural y a la Sociedad de Folcklore 

31 En el Archivo Lenz se pueden leer algunas cartas de Cañas Pinochet al 
profesor Lenz fechadas en 1907, 1909, 1910 y 1911. 
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Chileno, fundada en 1909. Era considerado por entonces uno 
de los pocos especialistas en antropología residentes en Chile, 
y así sería recordado el día de su muerte, en 1923.32 Como fuere, 
a pesar de la buena impresión que debieron causar sus trabajos 
en aquellos años, hoy en día éstos a penas son leídos y citados, 
excepto, como puedes suponer, si nos limitamos a considerar 
aquellos estudios dedicados al habla de los indios de Chiloé de 
fines del siglo XIX. No sería abusivo decir, con esto, que así como 
don Alejandro los salvó del olvido, nuestras abuelitas lo salvaron 
a él del mismo triste e inevitable destino.33

En tercer lugar, hemos de revivir a Juan Elías Carrera o Necul, 
que junto con ser autor del poemario vendría siendo su principal 
recopilador —secundado en esta tarea por Cañas Pinochet. En 
dos afirmaciones, si debiéramos sintetizar quién fue Carrera 
o Necul, tendríamos que decir que fue un hombre nacido y 
criado en Caguach y, ya de adulto, un prestigioso vecino del 
departamento de Quinchao. 

Lo triste, lo verdaderamente triste, es que no sabemos casi 
nada más de Carrera o Necul. De partida, no sabemos cuándo 
nació ni cuándo murió, o si acaso sigue viviendo en el interior 
de Chiloé. Cañas Pinochet nos cuenta algunas cosas: agradece 
a la suerte por haber encontrado “al hombre que en íntimas 
conexiones con aquellos indios, pudiese obtener de ellos la poesía 

32 Porter 1923, 139.

33 Mención aparte merece su teoría del poblamiento americano, con implicancias 
considerables en sus estudios de la “lengua veliche”. Según Cañas Pinochet, 
la población sudamericana procedía de Oceanía, y más aún, era desde 
los archipiélagos de Chonos y Chiloé que se había poblado el Wallmapu. 
Esto supone colocar a Chiloé como un lugar privilegiado para el estudio 
del mapudungun y la cultura mapuche en general (Cañas 1911?, 146 y ss.). 
Si bien estas ideas contradicen las teorías dominantes del poblamiento 
americano, no es una propuesta exclusiva de Cañas Pinochet. Por otra parte, 
yacimientos como los de Monte Verde y Pilauco (Moreno 2019) parecen 
exigir un replanteamiento de las teorías del poblamiento americano.
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popular, antigua, anterior a los tiempos modernos”,34 a quien 
define como un “hombre inteligente y serio, de gran prestigio 
entre los de su raza”, y que ha sido electo municipal “por el voto 
unánime de sus connacionales, los indios de la comuna”;35 y 
también como “una persona modesta, sin otra aspiración que 
el bienestar e ilustración de los hombres de su raza”, poseedor 
de una “influencia incontrarrestable” en el “pueblo veliche de 
Quinchao”.36 

Es lo que nos dice Cañas Pinochet, aunque agrega una cuestión 
sensible: si bien su “colaborador y amigo” se llamaba Juan Elías 
Carrera, en verdad se llamaba Necul, o en verdad se llamaba de 
las dos formas, en el entendido de que ‘carrera’ es la traducción 
literal de necul.37 Es confuso en esto Cañas Pinochet. No nos dice si 
acaso fue Juan Elías quien le contó de su nombre en mapudungun 
o si la traducción la hizo él mismo. Tampoco nos dice si acaso se 
hacía llamar Necul solo por sus amigos antropólogos provenientes 
del país del Mapocho. Una de las soluciones ha sido proyectar sobre 
este personaje dos nombres igualmente usados por él: su nombre 
mapuche, Necul, y su nombre ‘civil’, Juan Elías Carrera.38 Nosotros, 

34 Cañas 1911?, 218.

35 Cañas 1911?, 218.

36 Cañas 1911?, 244.

37 Al menos siguiendo a Febrés (1765), nekul significaría ‘aprisa, a carrera, 
velozmente; y carrera, velocidad’. Según Bahamonde (2017), nekül sig-
nificaría ‘ágil’ (no da ninguna referencia). Augusta (1916) lo define como 
‘pronto, ligero, corredor”. Havestadt, por último, también traduce nekül 
como carrera (‘cursus, currilucum’, Havestadt 1883). Si bien era opinión de 
Rodolfo Lenz que Febrés se basó en Havestadt, el mismo Febrés reconoce 
haber utilizado un calepino compuesto en Chiloé a principios del siglo XVIII 
por el jesuita Gaspar López (Febrés 1765, 423). Este pequeño diccionario, 
específicamente del mapudungun de Chiloé, fue consultado por Febrés 
en el Colegio de San Pablo (Santiago de Chile). No hemos podido ubicar 
ninguna copia.

38 Ver p.e. Mora 2011, 5.



34

sin embargo, nos permitimos sospechar de esta posición en el 
entendido de que la transformación de los nombres mapuches 
en apellidos occidentales databa, en el contexto de Chiloé, al 
menos de fines del siglo XVIII, por lo que el paralelismo nominal, 
que sí existirá por ejemplo en la Araucanía histórica luego de la 
ocupación militar chilena, en estas islas parece ser una cuestión 
más difícil, y de todos modos, que habría que probar. Por otra 
parte, ¡allí están los apellidos perfectamente mapuches de los 
compañeros de Juan Elías!

¿Qué más conocemos sobre Carrera o Necul? Que el 25 de 
febrero de 1882 fue nombrado por dos años como juez distrital 
en la Quinta Subdelegación de Quinchao, junto con Ventura 
Güichaman, Juan Antonio Millalonco, Juan Antil y Paulino Barría. 
Que el 20 de abril del mismo año solicitó permiso por veinte días 
“por asuntos particulares”. Que ya se desempeñaba como juez 
en 1879, en el mismo distrito, y que el 2 de enero de aquel año 
había solicitado un permiso de similares características al del año 
1882.39 En toda esta documentación es referido como Juan Elías 
Carrera, lo mismo que en una única aparición que hemos podido 
ubicar en la prensa de Ancud, del 9 de julio de 1880: a través de 
un inserto pagado en El Chilote, Narciso Peranchiguay, J. Elías 
Carrera, Francisco Unqueñ y Cipriano Millalonco se defienden 
de una acusación de “salteo de fanegas de papas” interpuesta por 
Alejandrino Barrientos y un tal José Manuel Solís, de Quenac, 
afirmando que en verdad lo que había realizado este grupo de 
ciudadanos era “un acto piadoso a favor de nuestra Iglesia de 
Cahuach y de su efigie Nuestro Santísimo Padre Jesús Nazareno, 
cuya imagen celebramos con reverencia en nuestro pueblo”.40

39 Ver Archivo Nacional Histórico, Fondo Gobernación de Quinchao, volú-
menes 24 y 23.

40 El Chilote (Ancud), 9/7/1880.
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Así como imaginamos a Cañas Pinochet melancólicamente 
observando el horizonte en la cubierta de un vapor, podemos 
ver a Carrera o Necul rezando en la iglesia de su isla: alguien 
le avisa que lo busca una autoridad, sale, importunado, y se ve 
obligado a conversar con un personaje extraño: un personaje 
que representa al Gobierno de Chile y que a la vez se interesa 
en las cosas de los indios. ¿Ud., Juan Elías, de verdad que sabe 
hablar veliche? Sí, pues, y aquí les va un verso: Mañchaña pulku ta 
trokimon / Kimwelavin ta pu ruka / chokolongko ngollildu ta trokimon 
/ Kimwelavin tañi mapu (…).41 Se habrán hecho amigos, como 
afirma Cañas Pinochet, o Juan Elías solo quiso congraciarse. 
No lo sabemos. 

Sí sabemos que don Juan Elías era por aquel entonces un 
vecino respetado de Caguach, adulto, quizá ya anciano; que 
había sido juez lego de aquella isla por largos años a fines de los 
1870 y principios de los 1880; que fue electo municipal según 
Cañas Pinochet en años posteriores y, de todos modos, que fue 
un ciudadano de la República de Chile en pleno ejercicio de sus 
derechos. Más todavía, un ciudadano chileno devoto del Nazareno, 
organizador del culto, querido de sus vecinos y conocedor del 
mapudungun de Chiloé, tanto que podía escribirlo y traducirlo, 
así como escribía correctamente el castellano.42 

Comparando fechas, cuando Carrera o Necul copiaba para 
Cañas Pinochet este conjunto de versos que quizá sabía de 
memoria o que quizá anotó escuchando a los romanceros, a 
cientos de kilómetros al norte nacía Manuel Manquilef González, 
futuro estudiante de Tomás Guevara, futuro escritor mapuche. 
Emparentados por la lengua, aunque en variantes diversas, no solo 

41 Ver poema núm. 17.

42 Además de la redacción del poemario que nos ocupa, obra de Necul, Cañas 
Pinochet usualmente cita fragmentos escritos por Necul (p.e. en Cañas 
1911?, páginas 316-7, 327-8).
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los separarían los kilómetros que hay de Caguach a Maquehua: 
los separaría la identidad. ¿Don Juan Elías se consideraba a sí 
mismo como mapuche, como indio siquiera? 

Desde otro punto de vista, si creemos a Cañas Pinochet cuando 
insinúa la posibilidad de que Juan Elías fuera bautizado con el 
apellido Necul,43 y que nuestro héroe, principal responsable del 
único registro del mapudungun de Chiloé datado en el siglo XIX; 
en fin, que nuestro héroe haya optado durante su adultez por 
hacerse apellidar con la traducción de su antiguo apellido “veliche”; 
si acaso le creemos, como decimos, cae de cajón preguntarnos, 
¿por qué lo habrá hecho? Intentaremos pronto una respuesta. 
Antes debemos acudir al llamado de los autores recopilados por 
Carrera o Necul.

Los últimos autores de quienes debemos ocuparnos, y en quienes 
el número puede acercarnos al infinito, son los “romanceros”, a 
quienes se debe la composición de estos versos que nos convocan. 
En los mismos versos se les menciona, al menos según el apellido 
de algunos de ellos: los Millalonco de Apiao. Cañas Pinochet hace 
memoria de Jacinto y sus hijos Jacinto y Valerio. Y así mismo 
aparecen anotados en el cuaderno copiado por Rodolfo Lenz. 
Pero hay otros más: Noburga Peranchiguay e Irene Tureuna, dos 
mujeres, en contradicción con las características que usualmente 
proyectamos en el siglo XIX, pero en plena concordancia con la 
preferencia de los chilotes por las romanceras en la celebración 
de sus quemun.44 

43 Cañas 1911?, 244.

44 Ver la descripción de un quemun por parte de Necul en Cañas 1911?, 316-8. 
La preferencia por las romanceras viene en la página 317. Un quemun era 
una especie de reunión festiva, traducida como ‘paseo’ por Necul. Por otra 
parte, no son extrañas las autorías femeninas en ciertos géneros discursi-
vos mapuche, como lo mostró con claridad Cristian Vargas Paillahueque 
en una charla reciente dictada en el Museo de Arte Popular Americano 
(26/6/2019).
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Millaloncos, Peranchiguay y Tureuna o “los más inteligentes 
y mejores cantores”.45 Con ellos el rastro se nos pierde, si acaso 
alcanzamos en algún momento a seguirlo cuando intentamos 
vislumbrar a Carrera o Necul. Estos romanceros, que quizá no 
quisieron cambiarse los apellidos por Carrera, Bulnes, Prieto, 
Rodríguez y demás fundadores de Chile. Estos cantores que 
habrán cantado versos aprendidos, y otros modificados por 
ellos, y otros enteramente compuestos en las noches de desvelo 
por la ingesta generosa de chicha o de rezos. Estos cantores, 
querida lectora, –una selección de los infinitos autores que los 
precedieron–, ¿en qué circunstancias habrán cantado?, ¿con 
qué acompañamientos?, ¿habrán cantado exclusivamente estos 
versos?, y por último, ¿con qué sentidos habrán evocado estos 
kollag que ahora tú puedes leer en silencio?46

45 Archivo Rodolfo Lenz,  cuaderno IV-72 f2.

46 Existen en la publicación de Cañas Pinochet al menos dos pasajes en que 
se describe el contexto en que los kollag fueron cantados, y agradezco a 
Roberto Bahamonde el habérmelos señalado oportunamente. En el primer 
pasaje, es Cañas Pinochet quien nos habla de “cultrruncas” y “püvilcas”, de 
bailes en torno al fuego y de borracheras (Cañas 1911?, 219). En el segundo 
pasaje, es el mismo Necul quien nos habla del “romancero, [el] cultchrrun-
quero [y el] pibilquero” como los tres principales de un quemun, después de 
los dos jefes de la función (el que visita y el que es visitado). Nuevamente, 
encontramos bailes, algunos de raíz hispana como son la zamacueca, la 
seguidilla, el fandango, el chocolate, la zajuria, el cielo, el chicoleo, etcétera. 
Encontramos así mismo bailes en rededor de un fuego, salomas, versos 
en veliche, pifilqueros y cultruneros. Y así mismo encontramos comida y 
trago a placer (Cañas 1911?, 316-319). Con estos pasajes, sin embargo, no 
se agota la respuesta a las preguntas que planteamos en el párrafo. Ya 
vendrán las investigadoras que sepan ensayar buenas respuesta a estos 
problemas.

 Una última aclaración sobre “püvilcas” y “ cultrruncas”. Escrita “pivillca”, 
el mismo Cañas Pinochet las define como “instrumento en forma de pito, 
recto y sin vuelta, de caña, hueso o madera, que tocan los indios en sus 
quemunes y medanes; tiene varios agujeros que se tapan y destapan con 
los dedos y producen ciertos sonidos” (Cañas 1911?, 314). A su vez, Cañas 
define “cultrrunca” como “especie de tambor que con la pivilca, tocan en 
los quemunes o quegmunes y otras fiestas. La cultrrunca, que entre los 
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las cosas QuE Quizá pEnsaron y sintiEron 
nuEstros antEpasados

Una de las cosas más complicadas de esforzarse por ampliar 
hacia abajo la noción de individuo en los trabajos históricos, se 
desprende del monopolio que nuestros mandones han hecho, ayer, 
hoy y probablemente mañana, del papel y la tinta. Las biografías 
de algunos mandones del País del  Mapocho pueden recrearse, con 
poquísimos “quizá”, hasta el más mínimo detalle. Sus familias 
guardan todavía las cartas que recibieron. Sus primos tienen 
las que remitieron. Los archivos de gobierno están llenos de sus 
nombres. La prensa nacional no ha dejado de publicar sentidas 
notas necrológicas, y así, etcétera, etcétera. ¡Qué haremos con 
ustedes, queridas antepasadas nuestras!

A nuestro juicio, para no aburrirlos en demasía, existe al 
menos una gran pregunta que podría servirnos para comenzar 
a pensar sobre las cosas que quizá pensaron y sintieron nuestras 
antepasadas, y que en buena medida se relaciona con los cambios 
de apellido, con los sentidos del mapudungun de Chiloé en el siglo 
XIX y hasta con la escasez de registros que tenemos para contar 
esta historia del Poemario de Juan Elías Carrera o Necul: ¿cómo 
se insertan las identidades indígenas de finales del período 
monárquico en el nuevo contexto republicano, de base liberal? La 
pregunta, es cierto, suena aburrida. Esperamos que la brevísima 
respuesta que ensayamos no lo sea tanto.

mapuches es cultrrun, la toca solamente la machi” (262). Es de notar que 
la única diferencia perceptible entre estos instrumentos (si comparamos 
la definición de Cañas y cómo son hoy en día la pifilka y el kultrun en la 
Araucanía) serían los supuestos agujeros de la pifilka, tapados con los 
dedos, y quizá los  contextos de uso.
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A diferencia de las repúblicas creadas en los Andes centrales 
—Ecuador, Perú, Bolivia—, en Chile muy tempranamente se 
eliminaron las distinciones de castas en las formalidades del 
Estado y, más aún, muy tempranamente se eliminó el tributo 
indígena. En Chiloé, para más detalles, se elimina formalmente la 
separación de la sociedad entre españoles e indios con la conquista 
chilena, de 1826.47 Que se suprimiera esta distinción, y que se 
suprimiera el tributo indígena, como puedes suponer, no significó 
que la gente dejara de identificarse con ambas categorías, ¡y 
hasta el día de hoy! Pero ciertamente este hecho generó cambios 
importantes en la sociedad chiloeña. En lo que nos interesa, 
creemos que fueron dos principales caminos los desarrollados 
por la población indígena: la asimilación y el acomodo. Dentro 
del segundo cabrían los proyectos más osados que intentaron 
algunos de nuestros antepasados.

La asimilación, como puedes suponer, viene coronada por los 
cambios de apellidos, como pudo haber sido en algún momento 
el de Necul por el de Carrera. Pero también viene adornada por 
la reclusión doméstica del mapudungun, que hasta mediados del 
siglo XVIII servía como lengua franca en toda la provincia y, en 
último término, por su virtual desaparición hacia fines del siglo 
XIX. Esta asimilación, sin embargo, no debió ser tan dura si 
pensamos en la profundidad del proceso de evangelización y en 
la efectividad de la articulación de la república de indios de Chiloé 
con la administración de la monarquía española.48 Nuestros 

47 Sobre la incorporación de Chiloé, ver Aravena 2016 y Catepillan 2017.

48 Dejamos en nota a pie un aspecto importante: ¿Cómo se definían a sí 
mismos estos nuestros antepasados? El problema es amplio y complejo. 
Por ahora basten algunos datos y reflexiones. Según Cañas Pinochet (1911?, 
146), los indígenas chilotes se autodenominaban ‘veliches’. Sin embargo, 
no he encontrado documentación contemporánea que de cuenta de este 
uso. Más aún, como hemos señalado, es probable que ‘veliche’ sea una 
corrupción hispana de ‘williche’, ¿por qué un pueblo que habló su idioma 
con vigor hasta mediados del siglo XIX habría de utilizar un exónimo para 
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antiguos estaban acostumbrados a la ley, a las autoridades 
foráneas y al Estado. 

Bajo la República el gran símbolo de la asimilación es el 
ciudadano. Como este vínculo político nos remite al antiguo 
vecino colonial, traía de por sí en sus primeros años una carga 
específicamente española. Un ejemplo de esto en el Chiloé de 
1810: solo los españoles podían formar parte de las milicias. De 
ahí que la palabra miliciano pasó a significar, durante el siglo 
XIX y principios del XX, un sinónimo de “criollo español nacido 
y domiciliado” en Chiloé.49 Y sin embargo en Chiloé, entre 1830 y 
1870, la milicia estaba abierta a cualquier ciudadano chileno, fuera 
considerado “español” o “indio”. Algo que nos podría ayudar a 
comprender por qué a lo largo de los años que van de 1826 a 1874, 
cuando se reforman las milicias en Chile, esta provincia tendría 
más milicianos que cualquier otra de la República: prácticamente 
todos los hombres mayores de dieciocho años estaban inscritos 
en la Guardia Nacional, aunque ésta tuviera como único cometido 
realizar, de manera gratuita, la compostura de los caminos de 
la provincia en los días del verano.50

referirse a sí mismos? Por otra parte, tampoco hay indicios fuertes de que 
ni huilliche (ni veliche, ni aún mapuche) sean etnónimos con arraigo en 
el “territorio profundo”, en donde es más común que la gente mayor se 
autodenomine indio, indígena, indígeno, etcétera (Núñez 2018). El motivo 
de que haya puesto esta nota en relación a la Monarquía Católica tiene que 
ver, precisamente, con que es probable que esta identidad genérica de 
“indígena” proceda del proceso de organización de la República de Indios, 
durante la segunda mitad del siglo XVIII (Catepillan 2017, 346-383), así 
como de su proyección en las primeras décadas de la República de Chile 
en la Provincia de Chiloé (1830-1840).

49 P.e. en Cavada 1914, 376.

50 Sobre la Guardia Nacional en Chiloé ver Munson 2013, y Catepillan 2017, 
394-395.
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Una segunda vía por donde cabría investigar la asimilación, 
y que acá no ahondaremos, sería el proceso de aplicación del 
decreto de 10 de junio de 1823, sobre tasación y asignación de 
propiedad indígena. Existe bastante documentación en el Archivo 
Nacional Histórico que espera ser estudiada y que, sin duda, 
comparándola con la estructura de la propiedad indígena previo 
a 1826 y con información censal, podría dar luces sobre el proceso 
de transformación de población “india” en la Colonia a población 
chilena —e incluso “española” según la división tradicional en 
Chiloé— durante el siglo XIX. Un proceso de transformación 
coronado, sin duda, por la invención del folclor chilote en la 
primera mitad del siglo XX.

Teniendo en mente la asimilación es que se nos aclara por qué 
hacía falta que viajara a Chiloé un intelectual con inquietudes 
de antropólogo para que los chilotes hablantes de mapudungun 
se interesaran en dejar registro escrito de las cosas que sabían. 
¡Qué otras maravillas nos podría haber dejado si acaso ese 
intelectual hubiera tenido las ganas, el tiempo y el genio para 
haberse dedicado a investigar otras tantas cosas que ahora nos 
parecen misterios del siglo XIX!

El acomodo, la segunda vía, parte de un mismo análisis de la 
realidad: el imperio de la República de Chile. Claro que en vez 
de referirnos a la desaparición en el “crisol republicano”, con el 
acomodo nos referimos a la invención de formas para persistir, 
veladamente, en cierta identidad india.

La primera de estas formas de acomodo es la mera porfía, de 
españoles e indios, durante las primeras décadas de la República: 
caciques que insisten en ser reconocidos como tales por la 
nueva autoridad —existen casos documentados para Calbuco 
y la zona conocida como Payos51— o individuos que reclaman 

51 Me parece que es un error hacer de ‘payo’, o expresiones semejantes, un 
etnónimo. Es mi parecer que el término es castizo, y deriva de la visión 
que los españoles de Chiloé tenían de los habitantes del extremo sur de 
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ser discriminados por la autoridad, que los considera indios y 
por tanto, incapaces de ejercer los derechos de un ciudadano. 

La segunda forma de este acomodo, a mi juicio, es más 
pretenciosa, más obscura también y, sobre todo, más susceptible de 
múltiples interpretaciones: la Recta Provincia. Como organización 
defensora de cierta “ley indígena” que no se pretendía como 
alternativa a la ley chilena, sino como su complemento. En otro 
lugar he propuesto la posibilidad de que la Recta Provincia fuera 
la principal articuladora de la identidad indígena chilota durante 
el siglo XIX. Por ahora bástenos rememorar a otro personaje que 
nos permite vincular los cacicazgos del período colonial con la 
organización de brujos: Cosme Damián Antil, que fue cacique 
antes de 1826, que fue brujo de la Recta Provincia, que fue un 
político local chileno, como Carrera o Necul, y que también fue 
un convencido monarquista de la década de 1860.52

Una tercera forma del acomodo, más tardía, sería la 
“mapuchización” de las comunidades de Quellón a principios 
del siglo XX. Es decir, la reorganización de las comunidades 
a partir del fortalecimiento de una identidad pan-mapuche, 
construida a partir de vínculos concretos con lonko y machi de 
Osorno que colaborarían en la revitalización de la identidad 
indígena de Chiloé, a partir de entonces, y por primera vez, 
reivindicada como mapuche.

la Isla Grande: gente supuestamente simple, necia, rústica, etcétera 
(Catepillan 2017, 344 y ss.). Las palabras mapuches para denominar a 
un payo serían “piuco” y “lleulle”. Sobre la primera me extiendo en un 
artículo que prontamente se publicará en la revista Magallania. En parte, 
este supuesto carácter de los “payanos” podría asociarse al hecho de que el 
sur de la Isla Grande puede entenderse como una zona de contacto entre 
huilliches y chonos (Núñez 2018). Un encuentro, como afirma Núñez, no 
sólo marcado por la violencia y el odio muto, que es como lo caracteriza 
Cañas Pinochet (1911?, 152-3).

52 Catepillan 2019.
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No nos angustiemos, porque todavía faltan elementos que 
considerar, papeles que leer y conversaciones que sostener. Una 
anécdota quizá nos ayude a ilustrar cómo podrían ser definidas 
aquellas identidades indígenas en el Chiloé de mediados del siglo 
XIX, y por lo mismo, a comprender qué cosas pudieron haber 
pensado y sentido nuestras antepasadas.

Esta anécdota fue publicada en El Chilote el 26 de junio de 1869. 
Aunque fuera apócrifa, nos remite a un horizonte de posibilidades 
que la vuelven pertinente a la reflexión más o menos caótica que 
ya vamos concluyendo. Se trata de un remitido de Rauco firmado 
por “A.”, en la que se cuenta “una relación fantástica novelesca, 
referida por un indígena de este pueblo”, pero no cualquiera, sino 
el que “se considera por el más esperimentado y erudito o más 
bien el oráculo de los de su clase”, don Manuel Pechuam —para 
el autor, en cambio, se trataba de un cuentero y poco menos que 
un orate. La “relación fantástica novelesca” se compone de dos 
partes. En la primera, Pechuam profetiza que va a aparecer “en 
las tetas de Cucao”, una reliquia perdida del templo de Jerusalén, 
y que este hecho causará tanta admiración que:

El Papa mandará un padre santo que venga a levantar 
una iglesia catedral que será de mucha devoción, y formará 
un camino carril de Castro hasta el cerro de Cucao para que 
de todas partes vengan los fieles a cumplir sus devociones. 
Entonces habrá mucho dinero que darán los cristianos 
de limosnas, por que llamará la atención del universo la 
aparición de esa reliquia por sus grandes virtudes. Chiloé 
florecerá en riquezas y grandeza.53

53 El Chilote 24/6/1869.
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La segunda parte no tiene que ver con Chiloé. Preguntado 
sobre la ciudad de los Césares, responde Pechuam:

[...] Después de la guerra civil que tienen los chilenos 
con los araucanos, [a]parecerá. […] Cuando los indios 
vayan muriendo y perdiendo sus terrenos, pedirán auxilio 
a la ciudad de Césares. Entonces será la guerra más 
encarnizada, perecerán los chilenos y rescatarán todas 
sus tierras que tenían perdidas porque esa ciudad es el 
mucho poder y riquezas.54

No es fácil luego de ambas profecías, rotundas, decir algo 
sencillo e inteligente que les haga justicia. Quizá sintetizando 
sus ideas podamos adentrarnos un poco a las inquietudes de 
nuestros antiguos: la gloria material de Chiloé está asociada 
al catolicismo y a Cucao, zona eminentemente indígena; una 
reliquia le daría a la provincia las riquezas y el renombre que 
todas las maderas aserradas, que todos los choros ahumados, 
que todos los chungungos descuerados en las Guaitecas para 
saldar deudas no le habían dado. La segunda: existen chilenos y 
existen araucanos, que son los indios; éstos pelean una guerra en 
el norte en la que triunfarán los indios con el favor de los Césares. 
Desde el sur, Pechuam no se incluye ni en unos ni en otros, a 
pesar de ser catalogado como indígena por su interlocutor, y 
autor del remitido (“A.”), y a pesar de haber sido reconocido 
como “indígena” por los funcionarios del Estado de Chile en 
1832.55 ¿Qué eras, Manuel Pechuam? ¿Qué querías ser? ¿¡Y qué 
fue de ti, amigo!?

54 El Chilote 24/6/1869.

55 Manuel Pechuam encabeza la mensura de tierras indígenas en la capilla de 
Rauco. Ver “Cuaderno de la mensura general practicada en el partido de 
Chonchi de las tierras de Indígenas y de las sobrantes y delatadas a favor 
del Estado” (1832), en ANH.FV v326.



45

una última nota sobrE la pErtinEncia dE EstE libro

Una última aclaración, a riesgo de parecer todavía más redundantes. 
Como ya hemos dicho, este poemario no es un desconocido. Se 
pueden encontrar con cierta facilidad al menos dos versiones, 
de 1908 y 1911. Existe una tercera edición, menos accesible, que 
data del año 2008. Sin embargo, estas tres ediciones tienen dos 
características que nos parece que justifican nuestra publicación.

La primera: las tres ofrecen las traducciones libres de Alejandro 
Cañas Pinochet, que como lo notó el mismo Lenz en 1912, distan 
bastante del sentido original de la poesía registrada por Carrera 
o Necul.

Y la segunda: las tres ofrecen exclusivamente la escritura del 
mapudungun anotado por Carrera o Necul. Una escritura que se 
basa en la ortografía castellana y que dificulta su comprensión 
por parte de conocedores no cabales de la lengua.

Ambas características han sido resueltas, como ya hemos dicho, 
con el objetivo de que esta publicación sea un aporte, aunque 
modesto, al aprendizaje del mapudungun en Chiloé. Doble aporte 
si consideramos que, junto con ser un texto del mapudungun 
chiloense, es además una fuente de la historia decimonónica 
de esta provincia. Y una fuente que, por primera vez, se publica 
retomando los significados originales que probablemente quisieron 
imprimirles aquellos múltiples autores, si bien anónimos, a 
quienes debemos estos versos.

Catepi
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N OTA P R E L I M I N A R 

En los presentes textos —denominados 
genéricamente kollag— se han utilizado 
los grafemas que se muestran en la tabla 
adjunta. De todos modos, detallamos 
algunas cuestiones a continuación.

Entenderemos como originales tanto los 
textos escritos por Alejandro Cañas (Cañas, 
1911?), como el manuscrito de Nekul, 
copiado y trasliterado por Rodolfo Lenz 
(Archivo Rodolfo Lenz, UMCE, Cuaderno 
2-108 ó IV-72).

Una de las particularidades del 
territorio de la denominada Buta Wapi 
Chilwe —Gran Isla de Chiloé—, es la 
presencia de las “interdentales” l y n 
representadas gráficamente como “ld” y 
“nd” en la actual reedición. La primera de 
las cuales tiene plena vigencia en dicho 
territorio, en palabras como palde, colde 
—kolde—, huiñiqueldo —wiñikeldo— 
y especialmente en topónimos como 
Aldachildo,Auquilda,Pupelde,Puqueldón, 
Oqueldán, Paildad, etc. En los textos 
aparece con frecuencia, en palabras 
como aldun, alduchi, ngollildu, pinoldu, 
inatuvildu,entre muchas otras.Aunque en 
algunas palabras de los textos originales, 
aparecía como “dl”, en esta edición se ha 
escrito como “ld”.
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La segunda interdental aparece solamente en la palabra inda 
y como no existe mayor evidencia de su uso en la actualidad, se 
ha optado por usar solamente la letra “n”.

Acerca del fonema /f/, en los Kollag copiados por Rodolfo Lenz se 
escribía indistintamente con “b” o “v” al igual que en la enseñanza 
actual de la lengua williche en Chiloé, por ejemplo futa/buta/ 
vuta, y kalfu/kalbu/kalvu. Por su parte, reconociendo que en la 
mayoría de los casos predomina el uso de “v”, preferentemente 
se ha optado por este último grafema para dicho fonema.

En las palabras de los originales, aparece con mucha frecuencia 
la combinación “gn”, por ejemplo: chegneam, pignen. Y sólo en 
una palabra aparece la combinación “ng”, para la expresión nga. 
En cualquiera de los casos, para esta edición se utiliza “ng” en 
todas las palabras que usan las combinaciones mencionadas, 
quedando: chengeam, pingen, nga, entre muchas otras.

Por su parte, para el fonema /O/, en la edición y reedición, se 
conserva el uso del grafema “d” y no “z” ni “s” de otros territorios 
mapuche.

Acerca del fonema /i/, en esta edición se utilizan palabras 
williche tanto con “e” como “ü”, respetando los textos originales. 
De todos modos, hemos reemplazado “i” y “ ” de los originales 
por “ü”.

En cuanto al fonema / ʈ͡ ʂ/. Toda combinación t-c-h-r de las 
palabras de los originales, se ha escrito como “tr” en la edición 
y reedición.

Respecto del diminutivo “piti”: pequeñito, poquito”, se optó 
por usar solamente la grafía “t” y no t’, ni t, ya que apareció una 
sola vez.

En los kollag se utiliza la terminación -yen e -iñ (-in), para 
referirse a “nosotros”, lo cual es una característica de la lengua 
williche de Chiloé, así como en la zona costera de Osorno, 
corresponde a -yin (-iñ o -in) de otros territorios mapuche. Por 
ejemplo: amoyen/amuyen = amuyiñ/amuiñ.
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Se debe considerar que en los originales se utilizaron palabras 
del castellano, intercaladas o combinadas con palabras williche, 
lo cual se ha mantenido en la presente edición.

Por otra parte, es común la supresión de ciertos fonemas- 
grafemas (tanto al inicio como final de palabras), por ejemplo: 
tan > tani; eula > feula; eymo > fey mo; eyti > feyti; iva > tiva; 
ivay > tivay. Esto se ha mantenido, ya que es característico de la 
variante williche del mapudungun.

Por último, aunque podría decirse que la forma de escritura del 
poemario tiene mayor sintonía con los grafemarios “Unificado” 
y “Ñeweñ”, no es exclusivo de uno ni de otro. Su utilización se 
justifica dada la presencia de estos grafemas en las palabras de 
uso actual y por su sencillez y eficacia en el proceso enseñanza- 
aprendizaje de la lengua indígena para los miembros de las 
comunidades educativas en los establecimientos educacionales 
de la provincia de Chiloé, para quienes está pensado el presente 
trabajo.



cuadro comparativo para
la Escritura dE la lEngua mapuchE
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A B R E V I AT U R A S  U T I L I Z A DA S

A.C.:  Alejandro Cañas Pinochet. Salvo que se especifique 
lo contrario, su mención hace referencia al poemario 
incluido en Cañas, 1911? Ver Introducción.

AF:  afirmativo.
COND : condicional.
CONF :  confirmativo.
E.L.:  Edward Lincofil.
EXCL:  exclamación.
F.H. y C.V : Felipe Hasler y Cristian Vargas. Pu kimelfe, revisores de la 

traducción y transliteración.
FUT:  futuro.
H.A.:  Hugo Antipani.
IMP:  Imperativo.
Int.:  interior.
PART:  partícula.
Partic.:  participio.
PAS:  pasado.
PL:  pluralizante.
R.L.:  Rodolfo Lenz. Salvo que se especifique lo contrario, su 

mención hace referencia al Cuaderno numerado como 
2-108 y IV-72 del Archivo Rodolfo Lenz, UMCE. Ver la 
Introducción.

REIT:  reiterativo.
V.C:  Víctor Catrifil. Ngillatufe de la comunidad Chaichayen.


