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UN HERMOSO CANT ARO lNDIGENA < ~ ~ )  

POR EL 

Hno. Claude JOSEPH 

_ ¡ ~ 1  ,-isitar ]a colecció11 de artefactos inclíg:enas del 
I.ireo ele Niñas de rl\~111t1CO . especiahllentc in\·itaclo por 
la [)irrctora. Srta. Isabel Figueroa T., 111e l1a111Ó la ate11--. ' 
ción ttn l1et·n1oso c á ntaro o r n i t o - a n t r o p o m o r f o .  Es una 
pieza de alfarería pintada ele 1111 n1oclelo perfecto. 
adornada con fi[tllras artístican1ente estilizadas v (l e -: . 

1111a eiernción esn1e1·acla. T ... a factura ele esta Ya11os~t 
• 

pieza r eYela una técnica ll eg·ada a stt apo~eo. 
I..~a fot-nla f..ten era'l del cántaro es la del Kütru n1e -• 

tahtte de los araucanos. se111eiante al ctterT)O de 1111 pato. 
T ... a caheí:a el el ave es tú snl)stitu1cl~L por la ele 1111 honll)re. 
con los órg·anos de los sentidos en relieve v rodeaclos de -
adornos sin1l)l)licos en relación con las fnn·ciones fisio-
Jóg·icas de cada 11110. 

' 
IAa cola Ie\'"antada. casi ci11nclrica se dilata c11 enl-

hudo v sirYe ele abertura. El asa situada en la reg·ión 
dorsal arranca de 'la parte posterior de la cal)eza hun1a·· 
na. describe nn arco v se nne a la a1)ertura caudal-.. 

I ... a re~¿:i{nl inferior. sobre ]a cual el cúntaro se 
asi er~ta. tiene el1 el ce11tro 11na con ca vi dad o httndin1iet1-
to de 1a pared qtte -fayorece s.tl estal)iliclad. 

Sn 'lar~·o 111ftxin1o es de 21 centín1etros. su ancho 
de 17 Y e1 alto de 14. 

El diftnletro StlT)erior de la al)ertura es (le 10 c.en-
tÍn1etros. Sn capacidad es exactan1ente ele clos litro·s. 

T ... a g·reda. e11'1p1eada en Stl confección es r>tlra, CC}111-

pacta Y de un color ladrillo. El 1nter1ot- está re\'"esticlo 
~ 

ele una cana de color roio sa1\'"0 en la abertura est11al -
• 

tada de blanco. E x tcriorn1ente toda la reg·ió11 i11ferior 

<*) Nota leída en sesión general del 17 de Mayo de 1930 en la Socie-
dad Chilena de Historia Natural. 
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está I)intada de un 1color r~jo brillante. este mismo 
color snbe a 1a reg·iót1 dorsal por clos fajas antero-late-
rales. cttbre la !)arte posterior de 'la cabeza~ el asa, la 
base del cuello de la abertura y por detrás re111oníta 
hacia la abertttra cattdal en for111a al1orquillada itldltt-
yen·do tttla área triat1g·tl'lar decorada. 

l..,as reg·iones adornadas co11 dibujos y '1í11eas están 
localizadas e11 el cuello ele la abert.ttra, e11 el triát1g·ulo 
posterior, e11 dos extct1sas sttperficies trapez1oidales de 
1os costados y finaln1ente e11 la cabeza, cara y pecho. 

I ... as zot1as decoradas está11 reYesticlas de un fondo 
hlancc unifnrn1e. rodeado de u11 .tnarco ce11iciento de 
t11edio centín1et1-o de ancho. T ~a decorac1ót1 del cttel'lo 
resulta cle1 si1111)1e cruzan1ien.to de rectas oblicuas de co-
lor gAris qtte clibuja11 fig·ttras ron1boidales blat1cas. El 
triáng·u]o posterior itlY·ertido tiene una decoración si-
nu~trica. 1'odas las 'lí11eas y fajas son ob1icttas y g·ttar(lall 
perfecto paralelisn1o cotl los lados. De éstas hacia la 
linea n1eclia aparece11 sobre el fot1do blanco tlll filete 
ceniciento C<)ll los dientes hacia arriba. u11a línea roja 

• 

dispuesta e11 zig·-zag-, otro filete dentado cet1iciet1to C<)t1 

los clientes hacia abajo, (lie11tes · qtte et1caja11 por Ut1o y 
otro lado con los áng·nlos de las 1 íneas e11 zig·-zag· . ... ~ 
continua·ciÓt1 v·ienen tu1a línea colorada v (let1tada v - ~ 

triftng·nlos cet1ici et1tos ele hipotet1usa clet1tacla qtte lleva11 
inscriptos un par de ga11chos es pi raloides ele á11g·u1os 
rectos y ele color g·ris. I..,a ll11ea central ele color ·rojo 
1leg·a a la jttnció11 de las lí11eas rojas det1tadas y ob1i-
cuas. Estas 'lí11eas {lihtt ja11 sobre el fondo bJa11co tula 

• 

serie de fajas e11 zig-zag· d·e 1111 aspecto 111uy decora-
tivo. 

La.s áreas trapezoiclales de los costados están deco-
radas con ga11chos in,rertidos., enlazaclos1 de color ce-
n1ento )7 clispttestos e11 series horizot1tales. La ·1Ít1ea as-
cendente y la qtte pe11etra e11 el gat1cho it1ferior son ele 
color rojo. La ran1a reflejada está constanten1ente tra-
zada en posición Iig·eram·ente ob1icna y ascet1de11te. La 
ran1a larg·a )7 horizo11tal de cada g:a11cho parte de ttn 
adorno triangtt1ar de hipotet1usa dentada. Las series 
horizo11tales de ga11chos está11 superpttestas de tal 111a ... 

• 



REV. CH. HIST. NAT., Año XXXIV (19aO). Lám. 11' 

(/ 

a) Vista por encima. b) Vista por detrás .. 
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nera que dejan e11tre los n1otiYos decoratiYos fajas l)latl-
cas y oblicuas inclitiadas a 45 g·rados. De la oposició11 
de los n1otiYos y de su (lÍS{>()Sición en series hor1zot1tales 
Y transyersales resttltan ·con1binaciot1es tan orig·inales ., -, . con1o arttsttcas. -

Pero lo más notable del cántaro es su parte ·antro-
pon1orfa. IJa cabeza hun1a11a elt~g·at1ten1e11te estilizada 
tiene las orejas, los ojos, la 11ariz. 'la boca ~y la barba 
tnode'lados en r-elieYe y ador11ados co11 clibtt ios sin1-

• • 

hhlicr,s. "l..,a reg·ión craneana está bien cot1forn1ada 
y pintada de color cet1iciet1to. I .. a frente es blat1ca. Las 
orejas está11 representadas _por conos saliet1tes pareci-
dos a Jos 111odert1os fo11os de raclio , .. decoradas co11 era-

• 

tro anillos cot1cé11tricos a1tert1atiYat11et1te grises ~y rojos. 
¿ 'fenclrán estos anillos alg·ttna relaciót1 con la pro-. . 

pagación del sonido n1ediante ondas? l~sta represet1ta-
ción parece inclicar cot1ocin1ie11tos ele acítstica bastante 
adelanta-dos. E11 cttanto al cor1o es posible qtte t·epre-
sente la g·ra11 sensibili{lad del ()tdo. 

I.¿os ojos se h~tllatl it1scriptos e11 g·randes órl)itas 
triang·ulares pi11tadas de color ce11iciento. Sotl peque-
ños y salientes. de forn1a ren1boi-dal, co11 la pttpila ele 
crilor rojo. I .~os párpa(los sttperiores e i11feriores está11 
representaclos co11 haces de ¡)estañas. l)e] triát1g·ulo 
orl)itario 1)ende11 rayas \"erticales sobre las 111ejillas. 
relaciot1adas tal yez con la propag·ación rectilínea ele la 
lnz o la caída ele las lág·rit11as. 

I --~a 11ariz bien n1odelada ti~ne ¡)inta(las ele color 
cenicie11to la reg·ió11 sttperior ~y la.~ ,~entanillas. I .~a l)oca 
de fot~nla triang·ttlar se hat1Ja abierta. con la n1at1díbula 
snperiot- f11ertet11ente arqueada y ]a it1ferior horizo11tal. 
Cada ttna lle,ra t111a docena rle dientes pit1tados. La letl·· 
g·ua triang·.ular y de color rojo g·ttarda perfecto para-
1elisn1o cotl las 111at1dibulas. I..~os co11tort1os de la ])oca· 
y los dientes so11 eet1icie11tos. De ]a con1ist1ra (le 1os 
~ 

labios pende11 a tltlo y otro la el o los big·otes represet1ta-
dos por tres 1it1eas e11 zig·-zag· y de color g·ris. "LT11 t11e-
·chón escaleriforn1e del 1nist110 color cae del lal)io itlfe-
rior sobre ·ta l)arba Descle los l1o111bros crttza ob1ícua-
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• 

111ente sollre el pecho ttn collar de ·color gris que lleva 
colgando cu·et1tas en for111a de T invertida y en medio 
ttna faja horizotlta1 de forn1a trapezoidal cotl g·recas 
pi11tadas de rojo y de blanco. De los extretnos (le la 
faja pen.det1 dos tiras 11eg·ras. Dos tlrazos crttzatl el 
cat11po pectoral y dirig·en stts tnanos con los cinco dedos 
abiertos hacia el boca. La cabeza co11 sus adornos es de 
un aspecto ,.e11erable qtle rectterda la de los reyes asi-

• • • 
r1c~ y egtpctos. 

Sin ·embarg-o esta hern1osa. pi·eza carecía de \ralor 
con1o doct1t11ento etnológ-ico por ig·not·arse stt l)rocedetl-
cia originaria. He procurado conocerla. El cántaro 
fué obsequiado hace dos años al J ~iceo de Niñas por ut1 
joy·etl 1Joy-scottt actttah11et1te e11 1t1g·laterra qtte lo cOll-

sig·uió. segútl datos obte11idos. e11 stt fan1ilia. de 1111 
martillero l)ttblico et1 el re111ate del n1e11aje ele Do11 Ri-
cardo I .. eteller. Gere11te del I~anco de Cl1ile e11 '"fen1t1co. 

' 

El l1ijo d;e .este caballero. Do11 Etnilio, ex-alttmtlo del 
In sti ttt to Sa11 T osé. s·~ e11cargó de a Yeri 1ttta r cón1o ha l)Ía - . -· ( __ ) 

lleg·ado a poder de stt señor padre. Seg·íu1 i11fort11acio-
nes obtet1idas por él~ el cántaro fué ohse(Jttiado por .un 
caJero de1 Banco n1et1ciot1ado. Este en1pleado lo obtttYo 
e11 ·O·valle ele 1111 ce111e11terio it1clígena sitttado e11 e1 ptte-
l)]ecito de San J ttliá11~ próxin1o a esa cittclacl. Efecti-
vatn·ente el cántaro se parece a varios otros haBados 
e11 esa t11tSt11a región y fig-ttrados l)Or Do11 Ricarclo Lat-
chanl e11 ''J Ja alfarería Ítldíg·ena chilet1a" J..Jún1. XlJIX. 
Este pttecle considerarse con1o tlllo de los tipos t11ás 
perfectos de') arte diagttita chilet1o. 

Tenzuco, I .9 dt.:' M a~\' o de I9 30 . . · _ .. 
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A, de fren te. B; de<peT1il. ~. 
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