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El pillán
Un viaje fantástico

El Pillán es un ser legendario, que por generaciones ha formado parte de las
creencias del pueblo mapuche.
Cada comunidad mapuche, tiene su propio Pillán. Se trata de un antepasado,
fundador de la comunidad, que habita en un volcán. Generalmente, es un espíritu
bondadoso y protector, pero cuando se enoja, hace temblar la tierra y provoca
truenos y mal tiempo.
En el caso de que el Pillán se enoje, la comunidad mapuche debe hacer todo lo
posible para tranquilizarlo y hacerlo feliz nuevamente.
A continuación, parte de las investigaciones que han hecho sobre el misterioso
Pillán los recopiladores Oresthe Plath y Ricardo Latcham, que son resguardadas por
la Biblioteca Nacional de Chile.

Platería mapuche. Colgantes de plata con forma de humano.
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Un ser que se teme y quiere

“Al Pillán se le teme y se le quiere, pues si se enoja tiembla la tierra, truenan los
volcanes o acontece cualquier otro fenómeno pavoroso. Se procura no disgustarlo,
porque enojándose hace temblar el mundo, tronar los volcanes, haciendo que
arrojen humo muy negro y tupido, y que salgan grandes llamaradas”.
Un respetado antepasado
“Este culto (del pueblo mapuche) se dirigía a todos los espíritus de los
antepasados que habían descendido del fundador de la comunidad, pero en
especial al fundador o más bien a su espíritu (pulli, en mapudungun*), quien, como
padre de todos, los gobernaba y dominaba a los demás. Le daban el nombre de
Pillán”.
“El Pillán era para los indígenas un ser benévolo y protector, a quien apelaban en
todos los momentos difíciles de su vida, tanto individual como colectivamente”.
El hogar del Pillán
“Los indígenas creían que los volcanes eran la morada de espíritus llamados
pillanes”.
Poder sobre la naturaleza
“Los truenos, los relámpagos, el granizo, las erupciones volcánicas, los
sacudimientos de tierra, eran para los indígenas de Chile la acción de un poder
situado fuera del alcance del hombre, que ellos no sabían ni definir ni designar.
Este era el Pillán”.

*Mapudungun: Idioma del pueblo mapuche.
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“Los indígenas consideraban que los pillanes eran los causantes de todos
los fenómenos naturales, quien los hacía aparecer para demostrar su enojo o
displicencia”.
Para conocer el pensamiento del Pillán
“Cuando tienen o padecen alguna epidemia, los mapuche la atribuyen al enojo del
Pillán y por esto consultan a sus adivinos o machis** (…), los cuales con signos,
visajes, brincos y saltos les dicen lo que quiere el Pillán y si han de tener buenos
sucesos o malos”.

Pillanes hombre y mujer
“El Pillán no siempre asume la forma masculina, entre los antiguos era la más
de las veces mujer y al parecer solo en tiempos modernos se le ha figurado del
otro sexo, y aún en la actualidad continúa con un aspecto dual, ya masculino o
femenino”.

Pillanes buenos y malos
“Hay pillanes buenos y pillanes malos. Los buenos son las almas de los mapuche
y los malos, las almas de su enemigos, como por ejemplo los españoles (…) De
aquí es que cuando ven relámpagos u oyen los truenos de una tempestad sobre
los Andes, dicen figurándose una batalla real, que sus pillanes se enfrentan con los
pillanes españoles sobre las nubes”.

** Machi: Persona que, en creencia mapuche, puede comunicarse con el mundo de los espíritus. Esta persona,
además de adivina e intermediaria, es curandera.
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