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1s PIPAS ARAUCANAS
F. · L. Come/y
Lo costumbre de fumar e o pipas ha
sido muy difundi d a en la América precLlombiana. En Chile han sido principalme n le lo:-- al'auca nos que nos hRn dejado
abundante material comprobato 1io de esa
costumbre, coosisteote en u na gran cantida d de pipas o cachimbas do piedra y de
greda d e las más variadas formas, que se
encuentran a !llenudo por las labores agrícolas 0 en excavaciones
Tambión en el , arte de Chi le se encn0ntrao cachimbas de piedra de un tipo
dist.ioto, Lienen u n depusito n ho· ni ll o erecto ceutra l de l cual parten dos brazos mas
o m"nos ii u 1. 1 0s en seutido opuesto, horizontul, uno p .H for,i.úo y otro ciogo. siendo
más de lgado en la punta que en la parle
eo que se junt n a l ho r ni ll o. 6;1 brazo ciego
sirve solo para f:iOStoner lo. p ipa. Estas
pipas portenecioron a la Cultura d e ~El
Mo lle, (Ver culturn de «El M0ll e», H.S\·isla
Chilena de Historia Natural. Vol. XLVll!,
ai\o 19 ,J).
·
1;-;n Iris ajuare~ fnnernrios de los D ;)tg u itos Ch il eno:-. (Prov. Uoquimbo y Awca
m 1) no hem0s encoai.radu uunca pip is de
fumar y pa.rece q ue t~1.mpoco existLia en
lu rogión de la cultura at:icameña.

Sobre la costumbre d e fuma r de los
Araucanos, han escrito en tre otrcE, don
T o más Guevn.ro. en Cí'IR borArión con don
Aureliano Oya rzúa en su {( Folk lore An ucano» Cap. V II «El tabaco y las pipas pre
h ispánicas e n Ch il e•, 19 11 , ~áginiis 253 B
288. E n d 1Yers a s et.ras publica"iones se
han rep rodu cido y d osc riw ejl"mpl»r~s de
pipas µo r au 1 ores como e l D r. R. A rm'lndo Phi ll ip¡:,i, Dr. Au reliano OyR•zúo 1 Ül:l rlos
Oli,·er Sch .. Tomás Med;n• y úl tim•m e nte
JJOr D ittm .. n S. Bu\!ock. quif'n de scn lie
.. Alg un os t i pos de c,chimbas C'hi lenes,, tn
e l Bo letí n d el Museo de His to,ia Naturol de
Ch ile, tomo XXI d e 194-t.
E n lU{ó se pu blicó po r el lnsc,tulo
de A rqu eolngia, L ingüística y F olklí re de
la U niverf:idad de Cúrdc ba un a reEeün interesante de las pi¡ a.¡ do la. colPcción Alr
mindri, por el Dr. V cLor .M. l3adn1w, pip'IS pategoaicas que tienen un parer tesCf) cerc no, con ) dS pipae araucanas, pero
son más pobres en la forma y menos vati P. da.s q ne las q ue pu blicamos a con tinuac10 0 .
Las 1 5 pipas que se iJustran en e l
pres.,. ut~ trabajo fcrmabA n parle de las celecciones que hi.rn el t1utor en les años rie
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3 J U20 a J 92-l, e n la provincla. de Cnutio. yerbas o mixtures que le servi.an pa ra fuM u._;has de las más hermosas se encontn1. · mar e n estos casos. Puede ser también
roo ce rca de la luc• lidad de Quitralú•, \8s - que }As es vedado a lo s machis comnnicar
tRcióo de Ferrocarril al sur de T emuco), esos sec retos profesiona les a los profanos.
t"'.uitratúe es voz araucana que quie re de - 'l'odavla los indios están pendientes de
cir «'l'ierra. de PiµR s» (de Q11itra cAchimba. sus creencias y supersticiones, de lo cual
y «tue» tierr a o lugar ) lo que }p1ce presu- recibimos una muestra palpable en ocamir, que ese lui:;a.r ya en tiempos prehis- .slóu que el autor quiso comprarle un cu lpaaos ha tenido fama por sns pipas.
trun {tambor de machi) a este mism 1) maL as 15 pipas se encuentran hoy clia chi do Tolten, es'ábamos de rcuerdo ~obre
d iseminadas en diver 0 as µartes. Algunas PI negoc;o, pero, al df11- sig1:1i e nte, cuando
ingresaro n a las colecciones del prestigio- fui con un muchacho mapuche para retiso coleccionlsta <lon Ca rlo s C r uz i\It'DÜ en rarlo, llegó un indio vioJO a entablar coni:iaotiego, q u ien al fallecer de jo una valio- ve rsación con el machi, conversación •que
sísima <'o lección arqueológica, cu-= o poste- sólo enten dí a me<lias. Al desp edi , ~i:} el
ri or destin0 no lo conocemos,-otr s fue- indio vrnjo quise formalizar el negocio del
ron ad<J uirida s por el Dr. Samuel K. Lo- «cu ltrun», peru mi amigo machi había camthrop para e l ;Museo de Hi sto ria N ,tu ral biado de p::i.rece r Y· sin decirme el motivo
de Nueva York, una. d e las más lnt ··resao - se negó a vender el tambor di8culpándose,
tes fué obsequi,da al Museo d e l L ouvre, pero me dijo qne no podía ve,nderlo ya,
Pa1:is, otra se encuentra. en el Museo Ar- por ningún dinero y por ningún movivo.
queo ló(l°ico de La berena y otra en pod•r Cuando pregunLé después al pequeüo mapa r ticular en Santi ago .
puche que me acompañaba, que lo que haLos dibu jos qu e si rvleron para la
bían habJado en su idioma e l Yiejo indio
p resente publicación fueroo Sacados df'i los con el machi, me dijo, que e l lndio Yiejo
o riginales en Lamaño natura l por e l autor era e l pad r e del m achi y había ejer,·ido
de este articulo. que tiene por ob iet·, sal.
tambión esa profesión y yue le había a<lva r de l olvido esta inte reso.ate col,ccióa. vortido '1U 6 si vendía e l cultn:10 1 le quedaAlgunos dPtall es se d iuán en la de:c rip- ria poca vida!.
c ió n que sigue:
N. º 4-Esta pipa se encontró en tos al.
N.o 1- Proce<lencie: Carahue. E,;;ta. rededo res de Garbea (a 6 km. de Quitratuo), es de piedra d e talco d~ color arnapipa es de greda y ~~a rece esLilizar u n
pez d I cual r epresenta la boca y el ojo . rill envo. Tenemos la ideo, qno es ta pipa
.:::iu factura es bast·.inLe reg ulnr.
pued e ser post-espaiio 1a. . .v que la C"nbeza
N. 2.-·Procedencia: Quirnitúe. Pipa esculpida mcis adel -i nte d~I hornillo puede
de doble a~p racion, co,tnda en pirñ:a. ta '- ser una estilización ele l a cabezi. del Cllcosa, su colo r es marfi leño, de factura es- ballo.
merada y pu limentada.
N. 0 5-La hermosa pipa que se enN .0 3-Procedencia: Quitratue. Pipa contró ce1 ca de Tcm.uco está cu biorta con
antl'opomorfa que tiene e l hornillo e n sen- un a decoración incisa, qi,10 cousta de Ji .
tido loogitudinnl, es decir Pn IR rArte su · n eas para.lelas cort~s, quo en ~eries y en
dh- ersos ángulos se ada¡ ,tan a la Iormf'I.
perior d e la cabeza de la antropnmar i i7a.·
cion. L a boqui lla d~ succión se encuootni de la pipa que parece representar un ¡u z.
al resµn ld o de la. carR, más o men 'l" ;1 l,1 S n aspecto es de ba::.t1nte antiguedacl, su
a ltu , a de \A. nariz y consta.ele un corto pl- color es un gris negro y e l material es
tón, algo cónico, de un centírnetr" de lar- tambión piedra talcosa. Esta pipa se eng n. quP se. C'umnnica con el fo, do del hor- cuentra eo poder part cular del :--.r. Pienni lo. ~sta cla~e de pipas son de uso de ninger, Santiago, ,y sus medidfts son: Ma
Jas, 0 1 los machis (shamane&), n o creemos yor largo ll cm.-mayor ancho 32 mm.,
altura d el depüsito in terior -1-U mm. y de l
<¡U"'I e l corto pitón, d9 succión haya oeces1tt1d o de nn tubo fHll'n ala1gAr'o, porque. se· exter ior :¿5 mm. diátnetrodel mismo D mm .
"N. 0 6- Procrd•mcía: 'J.'l:'muco. Es de
g ú u me infrrmó un marh1 cerca df' Tol piedrf\ dul'11 de un_ ns¡jeclo neig10 brillanle
tén, co n qu eo tPni ,1 cier a nmis t'ld, loma('hi n el machi, hoch :::ó'o unas po('a s chu · - (basalto "/ ). Mide 5 em, de largo. La perfo
padas para c>1 e r después en trance, en e l ración del iubo <le aspersión es casi e· nicua.l ~e comunieaba. con lis espí1 iLÚs que ca, muv nbiert.o ni e xlorior ¡)Hra disminuir
le inclieab in los remedios. et.e. Sin en bu- el e diii.metro hacia o\ depósito u ho1 n1llo,
go, nb pudo o no quiso i nclic;1r11rn las esta es une. ca 1acv· ri8Lica de In mayu r prn-
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N. 0 H-Es del tipo

te de l1;1,s pipas cortas acaso para insertar

un tu bito de prolongación de otro material ( 1 ) (se encuentra en el Mu seo de La
Serena.)
Nº 7- P ipa procedente de Cholchol
hecha en g reda, de formas pobres, de color te rroso y de factu ra tosca.
1º 8 y 9-Son de la regió n de l m-

perial, de piedra t<llcosa.
N° 10- P, ocede de la región de Boroa y es como las

anteriores del

mismo

material de piedra blanda.
N. 0 11 -Esta pipa es de l'emuco (sus
alrededores) es de piedra bla nda y ll ama
la atención por el gran volú men de l depó·
sito.
N. 0 12- Procede de L•nco, al Su, de
Quitratue, (Provincia de Valdi via). Es pipa
ceremonial o de rr:achi igual que la N.o 3,
es de piedr,, talco de colo, amarill ento y
tiene su boquilla al respaldo de la cara

]os brazos perforados

doble,

uno de

tstá trunco, la he-

chu, a es bastante perfecta en J?iedrn talcosa, su procedencia es Quitratue.

N. 0 15 - Procedencia: Quitrn tue. E sta
inte resante

pipa ant.ropomorfa

forma-

ba parte de una colección de objetos araucanos que el Gobierno de Chi le envió a
la Exposición de Sevi ll a el año 193u, a.
cargo de la señora Mon te ro de Leiva Est• co lección fué junt da pa•a el Gobierno
de Chi le por el autor de es te artículo. Al
terminar la Exposición, la encargada de la
pre -entación, señora Montero de L eiva, re-

galó algu nas piezas arqueológicas y de platería araucana. entre ellas la pipa antropomorfa (N.o 15), al Museo del Louvre, cuyo subdirector señr r Georg~s Henry Ri
viera escribió soO're esLe

regalo, refirién-

dose a l" pipa en la Revista Beaux Artes
del 2U de Abril de 1030, como sigue :

de la antropomodiz 1ción, en forme. de pitón corto y cónico que se comunica con el

hornillo. (Ver el N.o 3).
N. 0 13-Procedencia: Lab ranza. Es de
piedra raleo.

UN DON DE CHILI"

...Mais la piéce á Lous égarde, la plus
remarquab)e est une pipe anth ropomorphe
scul ptée daos une p1erre tn1s tendre. On
en verra ici la reproduction. J e n'ai pu
retrouver dans la littérature plus de t.rois
autres pipes anthropomorphes en r,ierre
originaire~ du Chi li. L 'une d•elle~, que m·a
signalée le professeur Rivet et qui a ét0
publit). par MM. Gueva1a et Oyarzún dans
le XVll° Cong_résde.:; AméricanistPs, Buenos Aires (p. 429, fi g. 461), se rapprocbe
beaucoup de la notre. La deuxióme, pu .
bliée par M. Carlos Oli\'er, Schneider, dans
le tome U des publications du musée
d•anthropologie et d'ethnologie du Chili
est L1és difíérenLe. Quant á la troisiéme,
elle a élé puo liée par Philippi dass Je .tome 69 des Ann,l es de l·Uni~ersité de
Santingo du Chi li , mais je n'ai pu me pro·
curer á. temps ce bulletin pour faire la
compR.raison. Je consacrerai uil leurs á cette pi éce rarissiroe una étude speciale, E't
ie ne ferai ici qn'uoe remarque: d·autres
pióces, et. non seulemeot en Amerique,
présentent cetLQ face carectérisee par une
arcade ~o un ilié re en deux dem i·cercles
juxtapos0s, abritaot deux yeux lenticulaires; on les a qualiiiúes de tétes de chou-

ette

011

de

hibou . Il ma semble

que no -

tre µiéce fait. justice d 1 une semblab 1e nttribntion.
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Dos clavas cefalomorfas de piedra de los araucanos
F. · L. Cornely B . e fogeborg K. Lindberg
E n 192,l el profesor ()ari os S. Reed,
Jefe de sección de l Museo de Etnología y
An tropologí~ de Chi le , publicó en la R evista d e ese Museo, Tomó JV números l
y 2, una desc ripción de insignias \iticns
chilenas, en la cual menciona y deEct ibe
entre otras, 15 e1emplares de chwas cefa.
lomo, fns eu1:ont radas eu Chile y dos de
procedenCia argentina.
En el trascurso d el tiempo se lrnn
encontrado otros e :emp ln.res de esta~ hurmo~n.s insignias de mnndo de los indios
araucanos, uno de ell o .. lo da a touoce, la
distinguida socia de la Sociedad A r4ueológica de La Serena, señora Iogeboré( T<.
L ind !,erg, q u 1en nos ha remit,ido el d 1bu JO
que reproducimos (clava N.o 1) con el artícu lo que ilu,e rbamos en segu 1dn:

HALLAZGO PREHISTÓRICO EN LAS MARGE NES DEL LAGO TODOS LO S SANTOS

H are poco L1empo un paisa no qu e
cu ltivaba su chac ra a ori ll as del Lago rrodos los S _intos, encontró entenado a poca
profundidad «una pledra r rtra.».-como u, s
dij",-«bien trabajada, en í onnn.de cabe7. L
de pájHro,; .
.
,h;l p~isano, s11.bie ndo que tenia u na.
colocción de objHos araucanos, 4 ueríl'l co 11s ul tanne sobre e l ~ignificado de e~ta pie.dra. antes de venderla. a un a oficina. de
tu rismo . I u uu~d ia,tamente me dí cuenta de
que se t rataba d e un hallazgo de gran va
lor para. el conocimiento de nues tra prehistoria y conseguí la pieza pa ra llli colección, explica,udo al paisn oo que estas c1..sPs
debh1u cons~ rvarse en Ohi\e.
1

Se truta de una msignia do mando de
los caciques a 1aucanos. ~l material es lava
andesltica (b•salto) ele co lor gris oscuro.
L11j dimensiones son las siguientes: 20,8
cm de altura. El mango sólo tiene o eros.
La boca d entada J,5 cm y el d iámetro del
ojo es de 3,2 ero. E l grosor de la cabeza
1,7 cms . en EU margen deb,jo de la boca,
y de l cm. en la parte superior encima
de l ojo, El ojo se levanta un poco en relieve con un botón sobre la superficie muy
l isa y pu lid a, m ienl.ras que la boca con los
dientes es t á. ma rcada por cince ladas de 1/2
mm. ,r~ profundidad. Lo s dos lad os de la
cabeza nv son completamente iguales, sino
difieren un poco en el dibujo de los dientes y también en la colocación '.lel ojo, encontníudose éste en un lado romo 1¡2 C'IJ'I,
más bajo que en el otro. La in signia ei:::Lá
completamente bi en c0nservnda.
Simi lares ejemplares se eocnent..ran
en los Museos do Santiago y de Buenos
Aires. Según la opinión de algunos. las

insignias hechri; de

pied ras obscuras se

usaron en tiempv de guer rn. mientras hay
otnLS d e color claro para tiempos de paz.
Fu era d e esra c lnva de mando se han
encontrado otros objetos inleresanLes-co·
roo hachas, amul etos, pipas-en los campos a lrcdedo,· del La go Todos los Santos.
Fs tr !: campos, an1.igua& te rrazn s de l Lti go,
parec"n haber sido dPosamente pobladRs
por 1.,, ihus que se dedicaron a lll caza, la
pe.scsi y la. agrírul •ura. Perconalmente eocoo1 ré uua r,urna de flecha de piPdra, bien
terminada, una pequeña pipa, piedras para
moler granos y r estos de alfarerla. ~n
ot.ras partes se encontraron hachas de piedras, bo'eadoras, y janos df'I greda.
T odos estos obje.tr s saliero n ele una
antigua capa de tierra vegehi.l. Esta capa
be encuent.ra tapadt1. µ01· un manto de ceniz ,s vo lcánicas de va ri able e~pno r de 10
a 2U cms. Encima de estas cenizas, se ha
formado una nueva caµa de tie1 ras vege·
tul e·, debido " la densa ,·egctación d e monte vi rgen que cub,e toda Ja zona.
Supongo que en tiempos antiguos an terio1PS a la acumu lttción de las cenizas
volcánicas una densa población indige.na
habiLaba toda la zona. D eben haberse producido ent.onces eno,r mes erupciones d e los

numerosos volcanes de la región, qu e ad~
quirieron µrnp orciones d~ catástrofo para
aquellos pobladores. E llos abandonaron la
zona y nu evamente los roces se taparon
de monte virgen. !Ioy todavía las raíces
de los enormes coignes y lñureles abrazan
y vigi lan los rest.os de aquella cultura
perdida.

Ingeborg K. [ indberg -Santiago
E l obro ejemp ltt r (cl ava N.o 2) per
t.eneció a l anicu lib1:a y pasó hace muchos
afi-Os a la colección particular del seiio r
Carlos Cru z i\Iontt de Santiago.
Este ejemp lar es de unH, pieclr~ dura de color casi negro, probablemente basa lto, fué encontrado en la región do lmperial.
Como se ve por la i luf:.tracióo, se di ferencia basranto de la clava N.o 1 , su
ma n go es cilíndrico recto y tiene en la
terminación una podoracioo que de:be h»be1
servido para suspende.do. Cerca del borde
inlerior de la parte semilunar, JJeva una
decoración de 7 puntos incisos. ademác.. de
dos rayas grabadas en sentido honzontal,
casi al pie de la parLe plan a hay otras peque1ias rayas en e l mismo can o intori/"lr.
~¡ oio se realza un p<·quito !Sobre la SU·
perficie li sa bien pu lida del plano semilunar. Todo el trabajo está bien acabado.
Las medidas do esta c lavo (No 2)
!,;.OD aproximadas, po1que :::;acHmos só'o el
dibujo, a l tamaño nni,~iral, qu .. _en la ilust ración aparC'ce recluc1do a la mitad.
CLAVA N.o 1
Largo total
20.8 cm.
l\Iango
8
Ojo (diam)
3.2
B< ca
-! o
Materif,I: lava andesítica
CLAVA N.o 2
L argo Lota]

.M1:1ngo
Ojo (diam)
Ancho de la
semiluear

20.
8.
i,.:,

base
6.

cm.

