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 Los
“Textos Araucanos”

de Roberto
Lehmann-Nitsche

Desde su apertura al público el 19 de noviembre 

de 1888, el Director del Museo de La Plata, 

Francisco P. Moreno, convocó a numerosos 

científicos extranjeros, quienes paulatinamente 

fueron reforzados y eventualmente sucedidos por 

investigadores del país. Entre toda esta cohorte de 

científicos, considero que el que más se aproximó 

al ideal de sabio fue el Dr. Roberto Lehmann-

Nitsche, no sólo por su sólida formación científica 

y sus impecables técnicas de investigación, sino 

por la viva curiosidad y el sostenido interés con 

que se ocupó de múltiples aspectos de la realidad 

circundante. Su obra total, de más de cuatrocientos 

títulos, revela la amplitud de su versación, pues 

abarca varios aspectos de las ciencias del hombre 

(arqueología, antropología física, jurídica y 

forense, etnología, lenguas aborígenes) y de las 

humanidades, descollando en estudios literarios, 

folklóricos y etológicos, dominios en los que puede 

ser considerado tanto el precursor como el fundador.

Mario E. Teruggi

Un legado olvidado

Marisa Malvestitti (*)
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El 10 de julio de 1897 un joven 
investigador alemán, poco antes 
doctorado en Ciencias Naturales y 
en Medicina en la Universidad de 
Münich, arribó a la Argentina para 
integrarse a la planta científica del 
Museo de La Plata como jefe de la 
Sección Antropología. Se trataba de 
Roberto Lehmann-Nitsche quien, 
en este espacio académico y por más 
de treinta años, desarrolló una vasta 
obra que aportó a la constitución de 
los campos de la etnografía, el fol-
klore, la arqueología, la musicología 
y la lingüística en nuestro país.
Gran parte de los resultados de 

sus investigaciones fueron publica-
dos en la Revista del Museo de La 
Plata o comunicados en reuniones 
científicas del país y del extranjero. 
Recopilador minucioso, buena parte 
de sus colecciones de documentos y 
fotografías, manuscritos y notas de 
campo, que se llevara consigo a su 
país natal al jubilarse, fueron res-
guardados luego de su fallecimiento 
en 1938 en el Archivo del Instituto 
Ibero-Americano de Berlín, donde 
actualmente pueden ser consulta-
dos. Aquí nos ocuparemos de un 
aspecto poco conocido de la labor 
científica que Lehmann-Nitsche lle-
vó adelante: su investigación sobre el 
mapuzungun o lengua mapuche, con 
indígenas de esta etnia, que quedó 
registrada en las casi tres mil páginas 

manuscritas en las que anotó textos 
que los mismos le dictaron (1). 
Es un hecho conocido que el 

awkan –término que designa en 
mapuzungun a la campaña militar 
que comandara el general Roca 
entre 1879 y 1885– motivó el despla-
zamiento forzado de los indígenas 
desde su territorio originario a los 
conglomerados de Buenos Aires 
y La Plata, a la Isla Martín García 
y también hacia áreas rurales de 
Mendoza, Entre Ríos o Tucumán, 
donde fueron ocupados en tareas 
agrícolas. Otros cruzaron la cordi-
llera y allí se establecieron hasta 
que fue posible regresar. Quienes 
permanecieron en La Pampa y en 
la Patagonia fueron en muchos ca-

sos primeramente concentrados 
como prisioneros en sitios como 
Choele Choel, Chichinales, Valche-
ta o General Acha y sólo después 
de años lograron reconstruir sus 
comunidades en nuevos sitios de 
asentamiento. El propio Lehmann-
Nitsche describe: 
“La gente fue muerta o hecha pri-

sionera masivamente y desde Buenos 
Aires dispersada a todo el país. Ellos, 
no obstante, se acostumbraron rápida-
mente a su nuevo destino. Después los 
metieron en el Ejército, en los Bomberos 
(aquí organizados militarmente) o en la 
Policía, y se mostraron buenos en eso. 
Otros sirven como porteros, en casas de 
familia, etc. El pueblo común no hace 
diferencia entre sí y los indios, por regla 

Fig. 1. Grupo de Araucanos en La Plata (Legado Lehmann-Nitsche, IAI, Berlín).

En noviembre y diciembre de 1907 el famoso Namuncura estuvo en Buenos Aires para reclamar al gobierno tierras 
para su familia y lo acompañó su hijo Julián. Vivió en casa de parientes en la calle Tarija 3454 […] Yo le hice una visita 
poco después de su llegada. La Prensa avisó de su llegada y por eso me enteré de pura casualidad. Juan Salva me 
acompañó. […] Llegamos a la casa, tocamos a la puerta y entramos. En el patio estaba sentado en una silla de paja 
Namuncura, un viejo conversador, rodeado de indígenas con quienes estaba charlando. Juan Salva lo saludó en el acto 
como “cuñado” y del mismo modo le contestó Namuncura (“cuñado” parece un dicho español similar a nuestro “postillón” 
o “viejito”). […] Con Namuncura me comuniqué con ayuda de Juan Salva y de su hijo Julián. Namuncura es pequeño y 
de tez muy oscura, tiene un rostro muy inteligente y los ojos protegidos por lentes grandes y azules. Su cabello es casi 
blanco, las orejas son grandes y el cráneo no es natural (parece ser que algo le han hecho en su juventud), su cráneo 
termina detrás de las orejas. Tenía una chaqueta marrón y un pantalón ancho negro. Los zapatos eran botas muy altas 
que le quedaban muy bien. Tenía apariencia de un mandarín chino.
La primera vez terminé pronto mi visita y dejé a Juan Salva en la casa, intercambiando recuerdos con Namuncura. 

Después regresé varias veces. Juan Salva me dictó una carta para que Namuncura llevara a Ñancupan, y la estoy 
añadiendo a los Textos Araucanos. Namuncura me dictó el mismo día la primera parte de sus memorias y algunos 
días después me devolvió la visita en La Plata con uniforme de coronel del Ejército Argentino. Pero yo no estaba en 
La Plata. Era un día muy caluroso y Namuncura se enfermó al regresar a Buenos Aires de un modo tan fuerte que 
temieron que muriera. […] Cuando estuvo mejor, me dictó la segunda parte de sus memorias y antes le leí la primera 
parte. A mediados de la semana él regresó a San Ignacio. 

Legado Lehmann-Nitsche, Instituto Ibero-Americano de Berlín, I-a-156-164, en alemán en el original.
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general ni se dan cuenta de que están 
con ellos. No les va ni mejor ni peor 
que a los otros. El gran público, al que 
siempre le gusta ver indios, no se da 
cuenta de que el policía de la esquina 
en la Argentina es uno de ellos.” (Leh-
mann-Nitsche, 1906:157, en alemán 
en el original). 
En ese contexto de invisibiliza-

ción de la sociedad indígena, a partir 
de agosto de 1899, Lehmann-Nits-
che emprendió la tarea de registrar 
la palabra mapuche en el medio 
en que vivía y en algunos enclaves 
de La Pampa y la Patagonia, como 
Los Toldos y Azul en Buenos Aires 
y Segunda Angostura y Aguada 
Cecilio en el entonces Territorio 
Nacional de Río Negro. De este 
modo, adhería a una tendencia de 
su época: “recuperar” para el estu-
dio científico las reliquias de una 
cultura supuestamente destinada 
a desaparecer, y seguía una línea 
de investigación establecida en las 
Instrucciones del Museo de La Plata 
para los colectores de vocabularios indí-
genas, que redactara Samuel Lafone 
Quevedo en su carácter de director 
de la sección Filología en 1892. En 
la presentación de las mismas, Mo-
reno señalaba:
“(...) son escasos los [documen-

tos] que se refieren al habla que 
usan en el día los restos de esas viejas 
naciones y tribus. Sin embargo, gran 
interés hay en reunir estos últimos 
documentos, pues el lenguaje in-
dígena se ha ido modificando en 
muchos casos, tanto que no es raro 
que los descendientes de los indios 
del siglo XVI no puedan traducir lo 
que hay escrito en la lengua de sus 
padres. También existen todavía en 
esta América tribus de cuya lengua 

no se tiene ningún conocimiento y 
varias de estas tribus habitan nuestro 
propio país, donde se extinguirán 
en muy corto tiempo más. Para 
recoger convenientemente toda 
esta documentación lingüística, 
se han redactado las instrucciones 
que siguen (...)” (Lafone Quevedo, 
1892: 3).
Las Instrucciones proponían bási-

camente el registro de listas léxicas 
y frasearios en las lenguas indíge-
nas, y esa fue la pauta que siguió 
Lehmann-Nitsche al recopilar el 
Vocabulario mataco (Lehmann-Nits-
che, 1926), que apuntó en 1921 con 
un cacique wichi que trabajaba en 
la zafra del Ingenio Ledesma. Sin 
embargo, no siguió ese modelo me-
todológico en su investigación sobre 
el mapuzungun, en la que priorizó la 
documentación de textos libres. Fue 
una tarea compleja: en ese sentido, 
señala que “(...) los registros lingüísticos 
(...) no siempre son fáciles. Se debe contar 
con la confianza de la gente, previo a 
lograrse algo. Muchos no quieren ser 
indios. Pero es necesario recopilar textos, 
antes de que la lengua desaparezca y 
antes de que los araucanos se disuelvan 
completamente en el estrato bajo del 
pueblo.” (Lehmann-Nitsche, 1906: 
157, en alemán en el original).
Lehmann-Nitsche dedicó a la 

tarea de documentación buena parte 
de sus esfuerzos en 1901 y 1902, y 
al término de ese lapso, un manus-
crito titulado Textos araucanos, en 
tres tomos (2), estaba prácticamente 
listo para ingresar a la imprenta. 
Sin embargo, por motivos que no 
pueden establecerse con claridad 
y en parte probablemente se rela-
cionen con los nuevos intereses del 
investigador, quien en esos años 

inicia sus viajes al norte del país, 
esto no ocurrió. Con persistencia, 
hasta 1926 continuó su interacción 
con otros consultantes, de los que 
anotó textos correspondientes a dis-
tintos géneros discursivos mapuche: 
ngütram (relatos), epew (cuentos), 
ngülam (consejos), ülkantun (can-
ciones), ngillatun (rogativas), kuyfike 
zungu (mitos) y algunas listas léxicas. 
También en 1905 y 1907 grabó en 
cilindros de cera unos pocos textos 
orales de dos de los consultantes 
–Regina y Juan Salva Marinau–, 
archivos sonoros que actualmente 
se encuentran en el Museo Etno-
lógico de Berlín. Se trata de un 
impar y valiosísimo registro del 
mapuzungun hablado en esa época 
al este de los Andes, de indudable 
relevancia para el patrimonio cul-
tural e histórico de este pueblo y de 
la sociedad argentina en general. 
Dado además que los criterios de 
recolección y registro de los textos 
fueron compartidos con el filólogo 
alemán Rodolfo Lenz, quien había 
emprendido una tarea similar al 
oeste de los Andes (3), constituye un 
corpus que complementa la obra 
publicada por éste y permite acceder 
al habla mapuche en la amplitud del 
wallmapu (territorio mapuche) en 
un período significativo como fue 
el de entresiglos XIX y XX. 
Su metodología de recopilación 

se basó en entrevistas individuales y 
entrevistas grupales (como la efec-
tuada a Antonio Coron padre, Ne-
kulguar y Kuminao en Los Toldos 
en febrero de 1920). En su registro, 
anotó junto al texto el nombre de 
quien lo había proveído, el lugar y 
la fecha en que había sido recopi-
lado, y añadió muchas veces notas 
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explicativas en español o alemán. 
Tampoco omitió en sus manuscritos 
qué tarea le cupo a cada quien, si 
escribió, dictó, versionó al espa-
ñol o corrigió el texto en cuestión, 
lo que permite reconocer cruces 
entre las voces de los distintos ha-
blantes. Parece desprenderse un 
control compartido de la situación: 
las interacciones no tenían límites 
prefijados y en muchos casos eran 
prolongadas –en los textos largos 
hay un promedio de 22 páginas 
anotadas por sesión– o sostenidas 
en el tiempo, y es evidente el com-
promiso con el registro escrito de 
prácticas culturales por parte de 
varios de sus interlocutores, quienes, 
inmersos en su lealtad a su lengua 
materna y a la cultura nativa y cons-
cientes de la importancia de dejar 
registrada su palabra, dedicaron 
muchas horas a dictar sus textos, a 
traducirlos y (auto)corregirlos con 
Lehmann-Nitsche o, en el caso de 
Nahuelpi, a escribir sus propios 
textos y recopilar los de de otros 
paisanos.
Lehmann-Ni tsche  conservó 

entre sus papeles notas, cartas y 
fotografías que permiten conocer 
algunos aspectos de las trayectorias 
de vida de los mapuches con quie-
nes se relacionó. Sus interlocutores 
más emblemáticos fueron Nahuelpi 

(Antonio González), Katrülaf (Juan 
Castro) –ambos oriundos de la Pa-
tagonia Norte–, Antonio Coron 
(de Los Toldos), Regina (de 25 de 
Mayo), Juan Salva Marinau y el 
propio Namuncura, a quien visitó 
en diciembre de 1907 en una casa 
del barrio de Boedo que aún existe, 
en la que este lonko solía alojarse 
cuando iba a Buenos Aires. Erró-
neamente se ha supuesto que en el 
Legado hay materiales provenientes 
de los indígenas que vivieron en 
el Museo de La Plata llevados por 
Moreno: el único caso documentado 
de alguien allegado a la Institución 
es el de Juan Coñuel, cuyo texto 
reproducimos en el recuadro. 
Al considerar la obra de Leh-

mann-Nistsche en su conjunto, 
observamos las tensiones entre un 
enfoque darwinista, propio, por 
ejemplo, de sus estudios de antro-
pología física y una mirada más 
ligada a la etnografía boasiana, 
en la que parece acercarse a los 
sujetos de investigación en carácter 
de tales. Si en sus publicaciones so-
bre los tehuelches y los pueblos de 
Tierra del Fuego nos sorprende su 
postura acrítica de las condiciones 
materiales de vida y de la situación 
de cuasi-esclavitud a que algunos 
habían sido sometidos (Lehmann-
Nitsche 1916a, b), en la interacción 

Fig. 3. Página Legado Lehmann-Nitsche, 
reverso.

Fig. 2. Página Legado Lehmann-Nitsche, 
anverso.

con los mapuches se vislumbra una 
corriente de empatía entre el in-
vestigador y sus interlocutores en 
las que emergen expresiones de 
afecto (“inche ñi kume ueni” “mi buen 
amigo”, “estimado amigo” “querido 
doctor”) y apoyo concreto del mis-

Juan Coñuel era natural de la 
Pampa y se desempeñaba como 
portero  del  Museo  de  La  Plata. 
Según  don  Roque  Díaz,  uno  de 
los  más  antiguos  empleados 
actuales  del  Museo,  Coñuel  fue 
nombrado  portero  hacia  1930, 
pero  ya  antes  en  la  época  de 
Moreno, se desempeñaba como 
casero. Fue modelo para una de 
las figuras de indígenas pintadas 
en los frescos del hall de entrada. 
Extrañamente,  dado  que  traba-
jaba  en  el  Museo  y  por  lo  tanto 
se  relacionaba  diariamente  con 
Lehmann-Nitsche,  este  registró 
un  único  texto  el  4  de  abril  de 
1922, un yapai o brindis. 
 “Lo llama por ejemplo un ve-

cino de respeto, tiene un poco de 
licor en casa hecho por él mismo; 
tiene gusto de tomar con una per-
sona de confianza. Por eso le dice 
que lo llama para tomar junto con 
él. Lo invita con una copa de licor 
que quieren beber ese día, antes 
de  sentarse.  Entonces,  después 
de  haberse  servido,  se  sientan. 
Quien  invita  con  su  vasito  y  al 
mismo tiempo tiene preparado un 
balde del mismo licor para el otro. 
Cuando le dice “llaupaiümi” *, le 
invita con el vasito ese, y cuando 
dice: “anüngei füta uengi”, enton-
ces se sientan, y al mismo tiempo 
ponen el balde de vino**.

Mari mari ngai.
Salud, salud !

ngütü eimi ayüfiel piuke meu.
Le he llamado porque le quie-

ro de corazón.

püchü putuayu pullkú.
Vamos  a  tomar  un  poco  de 

licor.

llaupáiümi.
Entonces le brinda. 

Anüngei f́cháuengí.
Tome asiente. [Tome asiento, 

viejo amigo]

* Conservamos la grafía original 
y  la  versión  al  español  del Legado 
Lehmann-Nitsche.
** [Vino  u.  Licor  son  idénticos! 

ambos llamados pulkú]. (RLN)
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mo en algunas situaciones en las 
que aquellos lo requirieron (Legado 
Lehmann-Nitsche, ms). 
El debate sobre qué debía hacer 

el Estado con los indígenas que 
sobrevivieron la campaña militar 
siguió vigente muchos años después 
de finalizada ésta. Habían circulado 
cuatro propuestas: la dispersión por 
distintos puntos del territorio argen-
tino, la cristianización y reconver-
sión en agricultores, la integración 
cultural con inmigrantes europeos 
en nuevas colonias o la creación de 
reservas circunscriptas en sus anti-
guos territorios (Quijada, 1998). A 
esta última adhirió Lehmann-Nits-
che. En una conocida intervención 
leída en el Congreso de America-
nistas celebrado en Buenos Aires en 
1910, Lehmann-Nitsche abogó por 
la reubicación de los indígenas en 
sus antiguos territorios, devenidos 
en tierras fiscales, por medio de 
“(...) la concesión sempiterna de terre-
nos a los indígenas donde ellos pueden 
vivir a su gusto (como es el caso en los 
Estados Unidos) lo que no impide una 
vigilancia protectora contra la invasión 
de intrusos.” (Lehmann-Nitsche, 
1915: 7). Mientras tanto, en el con-
texto citadino, se dedicó al registro 
de la lengua vernácula, como una 
tarea marginal y sostenida de su 
práctica profesional. Conocida es 
su dedicatoria del primer volumen 
dedicado al folklore local:
“Tal vez muchos argentinos de hoy 

no sabrán prestarle mayor atención; 
dedico, pues, la primera parte de mi 
Folklore argentino al pueblo argentino 
de 2010!”.
Algo similar podría haber escrito 

como epígrafe para la investigación 
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que aquí hemos presentado. Posi-
blemente desdeñados por aquellos 
que creían que los indígenas debían 
ser exterminados, dispersados o 
asimilados, estos textos, cien años 
después de su recopilación, emergen 
con toda su luz, permitiéndonos 
recuperar, mediatizada, la voz y la 
palabra de los antiguos pobladores 
del wallmapu. 
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