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PRESENTACIÓN 

 

 

omos un grupo de profesores pertenecientes al CEIA Quimahue de Cañete, unidos 

por un interés común: acercar a nuestros estudiantes al reconocimiento de nuestros 

antepasados y su cosmovisión a través de la literatura. 

Todo comenzó desde el área de formación ciudadana, en la conmemoración del Wiñoy Tripantü 

o “Año Nuevo Mapuche” en este nuevo contexto de pandemia, con todas las complicaciones 

que ello presentaba y en esta búsqueda de estrategias para conseguirlo, fueron sumándose los 

demás integrantes de este equipo, cada uno buscando sumar desde su propia especialidad 

dentro del establecimiento, un nuevo elemento a este hermoso proyecto, que hoy se 

transforma en una realidad. 

Cada uno de nuestros colegas dentro del establecimiento se sumaron a nuestro anhelo y junto a 

sus esfuerzos y apoyo logramos incentivar a nuestros estudiantes a participar de esta iniciativa, 

quienes se dieron el tiempo no solo de escribir un relato, sino también de recordar experiencias 

pasadas, momentos importantes en familia, recordar y homenajear a personas que ya no están 

con nosotros o simplemente, dejar libre su imaginación para crear una historia en torno a la 

cultura e identidad mapuche, esencia de la zona de Cañete y sus alrededores. 

S 

José Caamaño 
Rodríguez 

Profesor de 
Estudios Sociales 

 

Departamento de 
Historia 
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Más tarde descubrimos que podíamos llegar más alto en nuestro proyecto, que podíamos reunir 

todos estos relatos y transformarlos en un libro. Es así que apareció la plataforma “Dale Profe”, 

que nos permitió financiar este proyecto con la ayuda de muchas personas que creyeron en 

nosotros y en este deseo. 

Fue así que, cuando vimos que esta posibilidad existía y era concreta y que teníamos una 

oportunidad de volver realidad nuestro objetivo, hicimos parte a toda la comunidad 

quimahuenche en esta producción y también crearon sus propios relatos. Es así que el libro que 

tienen hoy en sus manos y que nos llena de orgullo, representa los testimonios, sueños, 

recuerdos e historias de toda nuestra comunidad escolar. 

Agradecemos infinitamente a la plataforma “Dale Profe” por existir, por darles la posibilidad a 

muchos profesores de poder emprender proyectos y sueños junto con sus estudiantes y sus 

respectivas comunidades escolares, en un país donde los recursos están mermados en la 

educación y en la innovación didáctica. Agradecemos a todos nuestros compañeros del CEIA, 

desde nuestra directora hasta los asistentes de la educación, a todos ellos, por permitirse soñar 

junto a nosotros y hacer posible el primer libro de Quimahue que, esperamos, sea el primero de 

muchos. 

Y por sobre todo, agradecemos a nuestros jóvenes y adultos, a nuestros estudiantes, nuestros 

“chiquillos” por darse esta oportunidad de trascender con sus escritos y sus dibujos…esta 

oportunidad representa también un gran esfuerzo y una muestra tangible de superación de sus 

temores e inseguridades: Ustedes son capaces de todo y con el tiempo, comprenderán que nada 

es del todo imposible si ponemos lo mejor de nosotros por conseguirlo.  

Nunca dejen de soñar. 

Equipo Organizador 

“Kuyfike pu Folil” 

Octubre 2020 
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mapuche, aspirando a contribuir con un grano de arena a la convivencia sana entre ambas 
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encargado del Área de Formación Ciudadana, en conjunto con el departamento de Estudios 

Sociales, de Lengua Castellana y Comunicación y la Encargada de Medioambiente del CEIA 

Quimahue, se propusieron la realización del Primer concurso de producción literaria: Raíces 

Ancestrales “Kuyfike pu Folil” y concretar esta actividad en este libro, que hoy tienes en tus 

manos. 

Sin duda constituye un gran aporte a los objetivos mencionados en párrafos anteriores, por ello 

es necesario agradecer al equipo docente que gestionó esta idea, a los padres, apoderados y 

estudiantes y comunidad escolar que contribuyeron con sus aportes literarios y a la Plataforma 

Dale Profe, quienes contribuyeron con hacer de este libro una realidad. 
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Ideas como estas son las que ayudan a nuestra educación a convertir a nuestros estudiantes en 

agentes de cambio, capaces de pensar, producir, sentir y emocionarse con sus vivencias 

escolares. 

 

Les invito a disfrutar de su contenido. 

Teresa Jotar Aliaga 

Directora CEIA Quimahue 

Cañete 
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RUMEL MULEAYMI TAÑI PIWKE MEW: “SIEMPRE ESTARÁS EN MI CORAZÓN” 

 

n una lejana mawida (montaña) vivían 4 familias mapuches. Entre ellos 

Nahuel y Rayen dos jóvenes que se amaban desde que eran unos niños pero 

ese amor no era aceptado por Pewuen padre de Rayen. Nahuel era un joven 

humilde y trabajador amante de la mapu (tierra) y del antu (sol) pero no tenÍa el dinero ni el ganado 

que el chaw (padre) de Rayen quería, cosa que Aukan tenía de sobra. Aukan era un joven malo de 

corazón que siempre conseguía lo que él quería. Por años estaba tratando de enamorar a Rayen 

pero no lo conseguía pero el estaba confiado que de todas maneras lo conseguiría, ya que sus 

tradiciones le permitirían comprar a su futura esposa. Un día Rayen y Nahuel subieron a la mawida 

(montaña) se amaban tanto que lo único que deseaban era poder ser felices, con cada caricia con 

cada gesto con cada palabra se demostraban el gran amor que se tenían. Eymi Engu Ayiwkuleken 

(contigo soy feliz) le decía Rayen mientras tomaba la mano de su enamorado. Eymi Inche Tañi 

Poyen, Tañi Pelomketew Chi Antu, Ka Inche Kuñullkeel Chi Kuyen (tu eres el amor de mi vida, tu eres 

el sol que ilumina mis días y yo la luna que cuida tus sueños) Le susurraba Nahuel al oído de su 

amada. Estuvieron toda la tarde contemplando la hermosura de la madre tierra y antes de regresar 

a su triste realidad Nahuel tomo la mano de su amada Rayen y le pregunto si quería ser su kure 

(esposa). Rayen con lágrimas en los ojos le responde que sí, pero que teme por lo que pueda hacer 

su padre cuando se entere pero que estaría muy feliz que el fuera su futa(esposo) regresaron 

dispuestos a enfrentar a sus familias y a quienes se oponían a su amor. Nunca se imaginaron lo que 

sucedería camino a sus rukas (casa) iban tan felices observando las aves y la naturaleza cuando a lo 

Alumapu (lejos) vieron a Aukan que venía sobre su kawuellu (caballo) y con una Rungi wayki (lanza 

de coligue) con la cual hirió gravemente a Nahuel. Rayen lloraba desesperadamente pero nada logro 

que Nahuel sobreviviera pasaron los días los meses y Rayen fue obligada a contraer Kurewen 

(matrimonio) con Aukan. Todo estaba preparado para la ceremonia el más feliz de todos era Pewen 

el Chaw (padre) de Rayen ya que había recibido mucho dinero y ganado por haber entregado en 

Kurewen (matrimonio) a su hija .Era hora de ir por la novia ya todo estaba listo pero cuando su 

Cheche (abuela) va por Rayen grande fue su sorpresa tirada sobre su cama estaba Rayen muerta 

,con una nota que decía , tu eres el amor de mi vida tu eres el sol que ilumina mis días y yo la luna 

que cuida tus sueños, era la última frase de amor que su amado Nahuel le había susurrado al oído .  

 

Johana Navarrete 

E 
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YO SOY 

 

ra tarde, oscurecía en el lugar y el frío rocío de una tarde de invierno 

tocaba los cabellos de Alma. Ella con su mirada cristalizada observaba 

impávida las sombras entre unos árboles. Su  imaginación era  siempre 

espontánea y cautivadora, pero esta vez no era ella, no era producto de su imaginación. 

Entre aquellos desnudos árboles se estremecía en la distancia una figura. Alma en su 

joven tenacidad y valentía comenzó a acercarse, sigilosamente en busca de respuestas. 

Entre restos de madera y tierra húmeda, avanzó algunos metros hasta distinguir frágiles 

sollozos de una niña. Se acercó diciendo “¿necesitas ayuda?”, la niña entristecida entre 

lágrimas dijo: “sólo miraba como destruían la vida”. Alma ante la duda y quedando aún un 

claro de día, quiso saber lo ocurrido y le pidió a la niña le contase lo que ahí había 

acontecido. La niña preocupada por lograr reflejar de la forma más pura su discurso, 

ansiosa de contar su historia, se aferró a la idea de que utilizando las palabras adecuadas 

y hablando desde el corazón, Alma podría entender lo que ahí había ocurrido.  Y la niña 

comenzó su relato: “para mí, para ellos, para nosotros,  la naturaleza y el Mapun es el 

todo, es el movimiento de toda la energía. El sol, la luna, el mar, el viento, la lluvia, son 

esencias que siempre deben estar en equilibrio para que estemos bien. Somos Mapuches, 

un pueblo mágico, una sola voz. Somos muchos y a la vez tan pocos. Creemos en la sabia 

naturaleza, en lo que nos ofrece la tierra y en lo que debemos cuidar como el pastor a sus 

ovejas. Del invierno admirábamos las caricias de la lluvia en las montañas, la copa de los 

volcanes  estremeciéndose en las alturas, mientras de las Araucarias en las montañas 

florecía la vida. Estas tierras altas nos comunicaban con el poder de los cielos. Recuerdo a 

mi abuela; Machi, que en la rogativa o Nguillatún, golpeaba su tambor o Cultrún, 

demarcando los puntos cardinales y conectándonos con lo celestial. Al frío 

compensábamos con lana, usando ponchos y jamás temiendo de un invierno, sino que 

valorando su estadía con una sopa caliente y algo de merquen para conmover el espíritu. 

En épocas cálidas, abrazábamos los lagos y ríos en grandes canoas. El agua dulce renovaba 

nuestra fe, la cual plasmábamos en nuestro arte, nuestra forma de expresión, nuestra 

síntesis de tradición. Las joyas de plata eran un orgullo de portar, significativas y 

religiosas. El Trarilonko homenajeaba la sabiduría y postura ante la vida. Los aros; 

Chaway, balanceaban los ideales y los mantenían visibles. El Trapelacucha, enfrentaba el 

E 
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mundo con poder y decisión, el  adorno pectoral enfatizaba la esencia de la mujer 

Mapuche. Los tejidos ofrendaban carisma y potestad a esa esencia espiritual”.  Al 

escuchar todo esto, Alma sintió que la descripción no calzaba con las emociones tristes de 

la niña, era tal la belleza que describía, que no podía imaginar por qué aquello provocaba 

tales sensaciones.  Con miedo a herir sus sentimientos, pero con la incertidumbre de 

conocer la causa de su dolor, Alma le preguntó: “¿Por qué aquello que a mí me provoca 

una emoción ancestral, divina y celestial, a ti te entristece y causa amargor?”.  La niña con 

voz calma y a la vez determinante, relató aquello que no tenía comprensión: “Yo soy fruto 

del amor y también del dolor. Soy amor, porque soy la energía que corre entre cielo y 

tierra, de cordillera a costa, entre tú y yo. Pero soy dolor porque apagan mi luz cada vez 

que veo al horizonte y el verde de mis bosques ya no causa inspiración, cada vez que 

desprenden y arrebatan las ofrendas de la tierra. Yo soy dolor cuando las vestimentas son 

sinónimo de ocasión y temor, cuando la religiosidad y la fe es un reflejo entre cuatro 

paredes y no a los vientos. Soy dolor cuando mis pies trazan caminos y buscan senderos 

en restos de bosques húmedos y entristecidos. Yo soy las emociones que te hice sentir 

antes y después. Yo soy la energía que vibra en este atardecer de invierno y que recorre 

hoy tu sabio clamor de certidumbre, de entendimiento y de justicia”.  

 Ante estas palabras finales, Alma enmudecida retomo camino a su destino, pisando 

restos de madera húmeda y sintiendo, en su más ínfima porción de ser, cada palabra de la 

niña. Al tiempo después recordaba que en una fría tarde de invierno, una niña la 

estremeció con el amor y el dolor de un Alma Mapuche. Alma entendió que el honor de 

ser, la convirtió en la elección perfecta para conocer y hacer de la historia ancestral una 

realidad celestial. 

Gemima Aguayo 
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ENAMORADO DE RAYEN 

 

ace muchos años que conocemos el pueblo mapuche, todos tenemos 

una mirada diferente de este pueblo originario el cual ha demostrado 

que a pesar del paso de los años, sigue vigente con sus costumbres 

ancestrales. 

Hace muchos años, en las montañas del sur de Chile, al pie de la Cordillera de Los Andes, 

se encontraba una parte del pueblo mapuche, el cual vivía en ese lugar ya hace muchos 

años. 

Cuenta don Humberto, quien llegó a ese lugar después de pasar por muchos lugares de 

Chile ejerciendo su labor de capataz en esos años, que Los mapuche llegaron ahí 

buscando la pachamama para disfrutar lo que podían obtener de la madre tierra, alejados 

de las grandes industrias que ya se instalaban a lo largo del país.  Cuenta don Humberto 

que eran personas amables, respetuosas, de un muy buen corazón. Lo acogieron junto a 

su gente como uno más de la familia sin importar que él que no fuese mapuche, él con 

tan solo 17 años se sintió acogido por esa gente de costumbres diferentes; brindó su 

tiempo y trabajo en forma de agradecimiento por la acogida que le brindaron. Pero llegó 

el día en que él tenía que marchar junto a su gente, estando hay casi un mes aprendiendo 

y conociendo sus costumbres.  

El día que tenían que partir, llegó a donde estaba él Rayen, la hija de la machi María, 

quien con una mirada de esperanza le dijo -te esperaré por que la luna me dijo que 

volverás. Don Humberto dice que era una joven muy linda y a pesar que su pueblo no 

admitiría que estuviesen juntos, pospuso su partida y se quedaron unos días más porque 

él sabía que no volvería. Todos estaban contentos de que se quedara por un tiempo más, 

pero cuando el lonco Juan se enteró de lo que Rayen y Humberto sentían, corrió donde la 

machi María a contarle. Furiosa, la machi María le pidió a Humberto que se largara con 

sus hombres y que no volviera, pero el terco y enamorado intentó convencer a la Machi d 

de que su amor era sincero y si se lo permitían, él se quedaba al lado de Rayen. Pero nada 

de lo que él pudiese decir haria cambiar de opinión a la machi, sobre todo porque se 

trataba de su hija y ellos tenían el deber de cuidar la raza pura mapuche.  

H 
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El lonco Juan, al ver como corrían a los 

hombres y al ver la cara de tristeza de la 

pequeña Rayen, sintió que su acto no 

había sido el más adecuado. Al llegar la 

mañana siguiente, don Humberto junto a 

sus hombres emprendieron rumbo a 

Temuco para luego llegar a Contulmo 

donde estaban sus jefes, unos italianos 

adinerados recién llegados a esas tierras. 

Cuando ya habían avanzado medio día 

desde que salieron de la casa de la 

machi, se dispusieron a tomar un 

descanso. El sol estaba muy fuerte y 

parecía que los quería detener, el calor no 

se aguantaba, cuenta don Humberto, entonces armaron una tienda de campaña con lo 

poco que tenían; los caballos se veían cansados, los hombres agotados de caminar, 

sabían que el camino era largo y no querían forzar a los caballos durante el día, así que 

solo los montaban de noche. 

Al pasar las horas, a lo lejos se veían dos siluetas, las cuales se acercaban a donde estaban 

ellos, siguiendo el camino que marcaban las pisadas de los caballos; se preguntaban si 

serían de esos lados, atentos a ver quiénes serían, pero Humberto como capataz esta vez 

estaba ido en sus memorias y no podía sacar de su cabeza la mirada de esa joven de la 

que él se enamoró. 

“¡DON HUMBERTO!” Gritó uno de los hombres, pero perdido en sus memorias no 

escuchó. “¡DON HUMBERTO!” Le gritaron varios y recién levantó su cabeza preguntando: 

“¿qué sucede?” Uno de los trabajadores corrió a su lado y le comenta que su niña Rayen 

estaba llegando. Humberto se levanta del suelo donde descansaba aturdido en 

pensamientos e incrédulo camina para ver lo que le decían; la joven al verlo corrió a sus 

brazos y el lonco Juan de un grito se despidió diciendo “¡cuídala!”. Humberto, sin tener 

nada que decir, abrazó a su niña y en ese momento le prometió que nada los separaría. 
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De ahí en adelante su destino era llegar a Temuco y ser casados de inmediato. 

Al llegar a Temuco buscaron una iglesia, hablaron con el padre y se casaron, felices 

ambos. Ya eran marido y mujer, decidieron quedarse en Temuco dos días para descansar 

y luego ir a su destino final: Contulmo. 

Parecía todo estar bien pero las personas no aceptaban a Rayen; la miraban diferente, 

unos con cara de susto y otros con asco. Humberto se dio cuenta y no quería que Rayen 

sufriera, así que a la mañana siguiente decidieron que se irían. Cuando aún faltaba para el 

amanecer, los despertó un gran bullicio a las afueras del hotelito donde se quedaban. 

Humberto, Rayen y los hombres se asomaron a ver que sucedía, pero Rayen ya lo intuía: 

Eran sus hermanos a caballo y armados, destrozando todo a su paso sin importar el daño 

que causaban. 

Humberto decidió salir porque sabía que a ellos los buscaban. José, el hermano mayor de 

Rayen, enfurecido le dijo a Humberto –“¡Rayen se va con nosotros maldito huinca!” 

Mientras lo apuntaba con una escopeta desde su caballo. 

Rayen, al ver esta escena, no podía soportar que le hicieran daño al hombre que estaba 

en su corazón y salió a defender su amor. Cuando Rayen salió, apareció su madre, la 

machi María, quien observaba desde atrás el actuar de su gente para recuperar a su hija y 

así no deshonrar a su pueblo. 

Rayen les dijo que se quedaría, que no volvería y al terminar de decir eso, la machi María 

con mucha rabia le maldijo, diciendo “te quedaras sola por deshonrar al pueblo 

mapuche”. Rayen solo pudo decir –“yo lo amo, como no pueden entender”. Entre 

lágrimas pidió la dejaran, que ya estaban casados. Al escuchar eso, su hermano apunta 

con su escopeta para disparar a Humberto diciendo “has llegado con la maldad a robar a 

la hija de la machi”. Al ver esta reacción, Rayen se cruza para evitar que su hermano 

cometiera un error, pero su hermano presiona el gallito y dispara, Rayen recibe el disparo 

por la espalda a la altura de su corazón. Se hace un silencio ante el trágico 

acontecimiento, los hombres no podían creer lo sucedido. 
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Los mapuche se retiran dejando el cuerpo sin vida de la muchacha en brazos de 

Humberto, quien resultó herido con perdigones, pero el dolor que le causaba la partida de 

su amada era más fuerte que cualquier herida que pudiese tener en su cuerpo. 

Al pasar los años, Humberto lleva en su alma un dolor y un odio dentro de él, el cual no le 

permite aceptar al pueblo mapuche, sintiendo repudio por cada noticia de atentados o lo 

que sea que tenga que ver con mapuche. 

Pero aún que no lo crean Humberto pudo rehacer su vida, aunque jamás se sintió tan 

enamorado como lo fue de Rayen; lo intentó pero jamás se sintió de la misma forma. 

Nuevamente el odio y el dolor no le permitieron abrir su corazón y es así como llegó a 

formar siete familias. Hoy, a sus casi noventa años de vida ha tenido siete mujeres, con las 

cuales tuvo hijos y a cada uno de ellos les fue traspasando su rencor hacia el pueblo 

mapuche contando su historia. 

El día de hoy, don Humberto vive en Cañete, pronto a cumplir noventa años, tuvo siete 

mujeres sin contar a su amada Rayen y tiene 33 hijos. 

Y así es como don Humberto se enamoró de la hermosa Rayen, la hija de una machi, 

quien hizo hasta lo imposible por separarlos. 

Camila Cárcamo 
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EL TRABAJO DE NAHUEL 

 

ábado 15 de febrero del 2020  –como de costumbre- el despertador sonó a las 6 

am.  Nahuel con sus 70 años a cuesta, encendió su  pequeña estufa a leña y 

colocó su tetera a hervir, el día anterior había comprado en el Vergel un pan 

con chicharrones para acompañar el mate caliente con el que esperaría a su anhelada 

visita. Estaba algo nervioso, sus manos sudadas delataban la ansiedad que le generaba 

reencontrarse con su querido hermano. A las 10 am, dos fuertes golpes resonaron en su 

puerta, su corazón se aceleró y sus ojos se llenaron de lágrimas, los años de espera 

habían acabado. Destrabó el pestillo de su puerta,  y sus brillantes ojos celebraron ver 

nuevamente a Pedro, su amado hermano gemelo.  

-¡Regresaste!- dijo Nahuel dulcificando la voz.  

-¡Prometí regresar a buscarte! – respondió Pedro en tono cortante y seco.  

-¿A buscarme?- preguntó Nahuel- un poco incrédulo y algo asustado. 

-Sí, por supuesto que vengo a buscarte para llevarte conmigo a Santiago. Allá tendrás la 

vida que mereces ¡la vida con la que desde niños soñamos!  -exclamó Pedro.  

¡Mírate Nahuel! mira a tu alrededor, sigues en la misma casa que teníamos cuando 

niños, ni siquiera el olvidado sillón de la abuela has podido cambiar. Las cañerías ya no 

sirven, y de calefacción ni hablar. De nuestra vida en el campo corriendo tras los 

animales nada queda, nuestra cultura y  antepasados  han quedado en el olvido, sólo 

tenemos un conjunto de letras difícil de pronunciar al que llamamos apellido. De lo 

demás, ni hablar. ¿Qué has logrado viviendo acá? Cañete no te ha entregado nada. Sólo 

has dedicado tu vida a trabajar en el campo y nada más. ¡Sólo trabajar! Y ¿Qué has 

logrado? – volvió a preguntar Pedro ya visiblemente exaltado.  

El silencio llenó rápidamente todos los rincones de la pequeña habitación. Nahuel 

acomodó su cuerpo en su antiguo sofá que siempre miraba hacia su pequeña estufa, 

agarró firmemente la bombilla de su mate, saboreó el último trozo de chicharrón 

escondido en la masa de pan, y mirando a su hermano, contestó: 

S 
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 Mi amado y respetado Pedro, -dijo con voz suave-. Desde que puedo recordar he 

dedicado mi vida al trabajo, pero veo que damos un sentido muy distinto a lo que tú y yo 

llamamos trabajo. Para mí, trabajar en el campo significa transformar mi alma y espíritu, 

tal como hicieron nuestros padres y ancestros a lo largo de toda su vida.  

Mi querida tierra alimentada por la sangre derramada por nuestros weichafe; 

humectada por el sudor de nuestros ancestros,  y abrazada desde sus entrañas por las 

raíces de nuestros árboles, han contribuido a trabajar las instancias más altas de mi 

conciencia.  

El Lemünantü que atraviesa los largos y delgados  brazos de mis árboles trabaja la luz de 

mi alma y llenan de energía mis ancianos y cansados ojos recordándome que sigo vivo. 

El agradecimiento, hermano,  lo trabajo con el impulso que me genera ver cómo el sudor 

de mi frente cae sobre la tierra y regresa a mi transformado en pequeñas gotas de 

lluvias que bañan suavemente mis cosechas. En cuanto a  mi resiliencia –añadió 

tomando un sorbo de mate para humectar su seca boca-, la trabajo gracias a mis plantas 

y árboles que a diario demuestran su capacidad para crecer, florecer y renacer sin 

importar cuán grande sea el filo del hacha que injusta y arbitrariamente arrancará su 

tallo o corteza, sin importar qué tan fuerte sea el rugido de la moto sierra que guiada 

por la conciencia cegada las hará caer, pues siempre, siempre, se las arreglan para 

reaparecer y florecer.  

Qué bendecido soy –sonrió Nahuel mientras rellenaba por tercera vez su pequeño mate-  

he vivido y trabajado con mi tierra y no de mi tierra. Éste territorio que observas es 

aquello por lo cual somos más, nuestro Domo, madre y creadora. Su bondad  es capaz 

de despertar nuestras facultades superiores de conciencia. Si la observas y contemplas 

con detención, te enseñará a vivir en sociedad, despojado de todo lo que no 

necesitamos. Mi alma recibió con amor cada metro cuadrado que acaricié y recorrí, 

buscando, tal como hicieron nuestros ancestros, las instancias más altas de mi 

conciencia. Mi desarrollo espiritual. 

Amado Pedro, mi vida no es ni ha sido lineal, y cuando termine mi jornada de trabajo 

espiritual espero haber contribuido al despertar espiritual de alguien más, alguien capaz 
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de encontrar en nuestra tierra, en nuestro querido Cañete, la paz que escritorios, títulos, 

doctorados y riquezas materiales no fueron capaces de otorgar.  

Ya has escuchado mi respuesta –dijo Nahuel mirando fijamente  los ojos de Pedro-, y 

preguntó: Amado y respetado hermano, a ti ¿Qué te ha otorgado “tú trabajo”? 

Pedro contempló por última vez la luz en los ojos de Nahuel, se acercó y le besó la 

frente. Luego, lentamente cogió su maleta, y sin mirar atrás, se marchó para nunca más 

volver.  

Manuel Guzmán 
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TRADICIONES 
 

 

abía una vez, hace muchos años atrás, un pueblo originario ubicado en 

Chile y Argentina llamados Mapuche, un pueblo originario con sus 

creencias, sus orígenes y sus tradiciones, alimentos, juegos típicos, 

vestimentas y ceremonias típicas... 

Pero ninguna como el Wetripantu (Año Nuevo Mapuche) que se realiza el 21 de junio. 

 

¿Chem kam ta we tripantu? (¿Que es el We Tripantu?)  

Wüñol Tripantu o We Tripantu  

Es el cambio de siglo para el pueblo mapuche, también recibe el nombre de Wüñon Antü 

o Wüzan Antü, que consiste en que el Antü (Sol) llegará a su punto máximo en el 

hemisferio sur en el 21 de junio en el calendario gregoriano, donde su punto máximo es 

el 21 de diciembre, siendo este el siglo solar.  

 

A partir del We Tripantu, el sol empieza a alargarse como una pata de gallo, después del 

We Tripantu la naturaleza se renueva, es un nuevo siglo para el pueblo mapuche, para 

antes del amanecer ir a algún río y bañarse para empezar un nuevo siglo con el mejor 

Newen (Fuerza, Energía, etc.)  

 

Luego en familia hacen rogativa para pedir por las familias, animales y sobre todo para 

Nuestra Ñuke Mapu, luego se comparte con la comunidad y hacen un Nguillatun y Palin, 

ya que es un día de alegría.  

 

Les invito a saber más sobre nuestro Pueblo Mapuche.   

 

¡¡Amulepe Taiñ Weichan Pu Peñi!! 

 

 Brandon Yevilao. 

 

 

H 
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EL ROSTRO DE RAYEN 

 

abía una vez una familia muy humilde, que estaba compuesta por 

siete hijos. mayor de ellos era una hermosa joven que se llamaba 

Rayen. Era una joven con un rostro angelical, que al ser la hija mayor 

del Lonco, llamado Aukan, causaba la envidia del resto de las mujeres de la comunidad. 

Un día, la hermosa joven salió caminar al bosque y encontró un joven guerrero llamado 

Nehuen, aquel joven era el más fuerte y apuesto dentro de su comunidad. El joven, al 

contemplar la hermosura de la joven Rayen, se enamoró perdidamente y sin pensar le 

pidió que se casara con él, a lo cual ella aceptó. Rayen corrió donde su padre a contarle la 

noticia, pero su hermana Aneley, al oírla sintió gran envidia y comenzó a tramar un plan 

para destruir a Rayen. Aneley fue donde una Calcu muy antigua y le pidió que preparara 

un ungüento para destruir la hermosura de su hermana, y así no pudiera casarse con el 

joven guerrero. Al caer la noche, Aneley fue donde su hermana, quien estaba 

profundamente dormida y colocó el ungüento sobre su rostro. Al amanecer, la joven se 

dió cuenta que su rostro estaba destrozado. Rápidamente huyó al bosque para que nadie 

la viera. En medio del bosque cuando lloraba sin consuelo, fue cuando recordó una 

antigua historia que se trataba de un árbol ancestral que curaba todos los males. Rayen 

secó sus lágrimas y busco en medio del bosque hasta encontrar aquel árbol. Al 

encontrarlo, se arrodilló ante él y suplicó que curara su rostro. El árbol, al sentir la pureza 

de su corazón, sanó el rostro de Rayen y al ver que su hermoso rostro fue curado, 

agradeció al árbol y volvió a los brazos de su amado Nehuen. Se casaron y fueron felices. 

Carolina Flores  

  

H 
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TRADICIÓN MAPUCHE 
 

 

abía una vez una lamngen llamada Antu Malen junto a su amiga Ale, dos 

grandes amigas que les gustaba participar en sus costumbres mapuches, 

como: 

El machitún, ceremonia en la que se realiza para la curación de las enfermedades, año 

nuevo mapuche conocido como wetripantu.  

Ellos tienen un concepto único de religión, que es el “taiñ-feyentin” su ceremonia más 

conocida y acostumbra es el “nguillatun” pocos saben que la ruka más que vivienda es la 

arquitectura que los representa simboliza el Mundo mapuche y el nagmapu. (espacio 

donde habita el hombre).  

Con sus juegos, costumbres y comidas: 

JUEGOS TI: 

-El palin                         - tiña  

-Columpios                    -cotapum    

-Resbalin                      -Baranda  

 

COMIDAS TIPICAS DE COSTUMBRES: 

-Tortillas de rescoldo                - pan amasado 

-Murque                                       - milcao 

-catutos                                         -pebre 

-ñachin                                           -porotos con mote 

-chica                                              - charqui 

-mote                                               - harina tostada. 

-sopaipilla de papas  

Como de costumbre el pueblo mapuche se reúne en ocasiones importantes en el cual 

muchas veces se juega el palín, hay chicha, comida para todos y como de costumbre 

cuando llega visita en una de sus juntas tiene que comer por tradición y la gente que no 

come es como falta de respeto. Así es el pueblo mapuche. 

Fernanda Muñoz  

H 
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REGALO DEL SOL 

 

stos hechos se ubican entre el año 1100 y 1400.  

 

En una linda y hermosa comunidad en donde reinaban los elementos de la 

naturaleza, el agua, el fuego, el aire, la tierra y el principal de todos: el amor. 

Lo más hermoso que el sol y las estrellas y grandes espíritus ancestrales miraban a esta 

comunidad y la miraban muy especial ya que ellos en su diario honraban con su vida y su 

proceder al creador. 

 

Lihuen la machi y Taihen el lonco eran 

muy espirituales y un día de la noche a 

la mañana, Lihuen tuvo una revelación 

de los grandes espíritus ancestrales; se 

comunicaron con ella a través de los 

elementos de la naturaleza, la profecía 

era la más hermosa que la madre tierra 

y el Dios sol les iba hacer el mejor 

regalo, un regalo que perduraría en los 

corazones de todos los hermanos 

mapuche. 

 

Inara, una mujer joven, linda y hermosa, 

una de tantas de la comunidad sin saber 

que ella iba ser la elegida, uno de los tantos días los hombres fueron a la casa para 

sustentar el alimento de la comunidad y las mujeres en los quehaceres de la comunidad. 

Inara fue al río a lavar, cuando en ese momento encuentra una hermosa flor, pero era 

tan hermosa que era como ver al sol sin saber que ella estaba siendo ya elegida para 

tomar posición del mejor regalo. Inara se enamora de Aukan y Aukan de ella, pero él era 

de otra tribu, entre ambas comunidades no se miraban bien, pero Sayen era la hermana 

de Inara y también posó sus ojos en Aukan, pero solamente para destruir el amor entre 

Inara y Aukan. 

E 
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Inara y Aukan siempre se veían escondidas, se reían, jugaban, pero su mayor felicidad 

era hablar de los espíritus y como cambiaban lo negativo en sanar y alegrar la vida de 

sus hermanos. Un día de tantos, Sayen los encontró que estaban muy juntos viendo la 

flor hermosa que Inara había encontrado, aparte de eso que Sayen los acusó a Lihuen y 

a Taihuen que se veían, después de eso, Sayen destruyó la flor. Aukan fue desterrado y a 

Inara la dejaron solamente en los quehaceres de la ruca sin poder salir, pues ambos que 

se querían mucho todas las noches miraban las estrellas y ellas a la vez les miraban a 

ellos, porque su amor eran tan puro como los elementos de la naturaleza. Sayen tenía 

un corazón impuro, ya que siempre veía lo negativo de los demás, con sus comentarios 

que iban y venían. Lihuen ya estaba decayendo, sus fuerzas no eran las mismas y la 

comunidad junta con la otra iban decayendo. Aukan como desterrado se había ido muy 

lejos, pero siempre pensaba en Inara. 

 

Una noche, tuvo un hermoso sueño en que el Dios sol le entrega muchos ciervos del 

monte, pero todos ellos estaban dispersos así que él los juntaba y le seguían como buen 

cazador y guerrero. Un día bajo de la montaña cerca del volcán para ir a cazar se 

encontró con tres hermanos mapuche también desterrados, aquellos hermanos estaban 

muy delgados del hambre que pasaban, pero Aukan grande, fuerte y joven. A la vez 

protegidos por los espíritus, le siguieron a él así por mucho tiempo siguieron caminado 

ya que no tenían lugar, pero aquellos hermanos que estaban delgados ya eran fuertes y 

hermosos como la naturaleza. 

 

Y un día de tantos fueron a cazar nuevamente y se encontraron con una comunidad que 

estaba enferma y abandonada, su lonco había muerto y su machi también. Aukan se 

hace cargo de ellos y de ahí se acuerda de su gran sueño, a Inara la iban a casar con 

Eluney para fortalecer las tribus, cuando en ese instante fallece la machi Lihuen; no 

hallaban que hacer, Inara tenía conocimientos medicinales así que posiblemente podía 

ser la machi, pero Sayen una vez más con sus intrigas. Ambas comunidades muy pobres 

y enfermas. 

 

Como un día común y corriente Aukan decide volver. En su poder tenía quinientos 

guerreros, pero su comunidad era como de novecientas personas. En total caminaron 
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días y días cuando la distancia de ambas comunidades vio a lo lejos que venían 

guerreros como si hubieran bajado desde mismo cielo; cada vez que Aukan se acercaba, 

brillaba como el sol e Inara como la luna más potente que una noche oscura Inara 

brillaba con fuerza y con poder. Cuando ambas comunidades vieron que se habían 

equivocado ya que el amor de Inara y de Aukan era protegido por espíritus ancestrales 

decidieron no guerrear se juntaron todos ya Aukan llego hacer el toki de todas las 

comunidades Inara abraza a Aukan y Aukan a ella. Cuando ambos se abrazan todos los 

rodean aquella flor que Sayen había roto vuelve a nacer de la tierra pero Sayen no 

conforme porque no consiguió lo que ella quería toma una flecha y procede a 

dispararsela a Inara el viento devuelve aquella flecha se la devuelve a Sayen rosandole 

un hombro y en ese instante se convierte una piedra para la vista de tres comunidades, 

los ancestros mostraron sus poderes, celebraron el compromiso de Inara y de Aukan las 

personas comenzaron a sanarse y hacerse fuertes cada uno de ellos, hasta cuando de 

repente de un buen tiempo Inara da a luz una hija y en ese día hubo sol, lluvia, viento 

fuerte y la tierra dio aroma y los más hermosos colores. Aukan e Inara levantan a su hija 

en sus manos la elevan al cielo le ponen por nombre Yanara que significa hija del sol en 

ese instante rodea un águila sobre la piedra donde estaba Sayen el Águila se eleva deja 

caer una hermosa flor en las manos de Inara quien pasaría a ser la próxima machi, la 

machi protegida por el sol. (Esta es la piedra del Águila) 

Daniela Lecerf  
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TRADICIONES DE NUESTRO PUEBLO MAPUCHE 

 

 

sta historia comienza hace mucho tiempo en un pueblo mapuche, cuando la 

medicina era fundamentalmente mágica... Cuando atribuían la enfermedad a 

causas sobrenaturales, como maleficios, por lo que su medicina era 

totalmente basada en tratamientos con aguas termales, hierbas, y en lo principal eran 

utilizados los rituales. 

 

El tratamiento que más destacaba en la medicina mapuche era la cirugía, debido a la 

gran cantidad de enfrentamientos entre tribus. La cirugía se basaba principalmente en 

curar heridas y envenenamiento y además trataban dislocaciones y fracturas. Sus 

heridas eran tratadas con infusiones de plantas medicinales y las fracturas tratadas 

inmovilizando el miembro dañado y recubriéndolo con pastas hechas de hierbas. 

 

En el pueblo mapuche había una variedad de médicos, el Vileus; Ellos creían que las 

enfermedades eran causadas por insectos y eran los encargados de combatir las 

epidemias que atacaron al pueblo araucano después de la llegada de los españoles. Le 

seguía el medico Ampiver; eran médicos empíricos, utilizaban procedimientos simples, 

sabían tomar la presión y realizar diagnósticos básicos y sus tratamientos eran 

solamente a base de hierbas. Y por último existían dos médicos que se caracterizaban 

por ser los más importantes, era el Lawentuchefe; ellos se caracterizaban por ayudar a 

restituir la salud de las personas afectadas de dolencias y males, las funciones del 

lawentuchefe solo se limitan al conocimiento y su aplicación para la sanación de 

enfermedades. La Machi; Practicaban una medicina mágico-sacerdotal. Poseían 

conocimientos rudimentarios sobre la anatomía y fisiología del cuerpo humano, eran 

capaces de diagnosticar una enfermedad mono-sintomatica como sarna. Poseían un 

profundo conocimiento sobre aguas termales, sabían específicamente que parte de la 

planta se debía utilizar para aprovechar mejor sus virtudes. En el caso de que un 

enfermo no sanara utilizando estos métodos, acudían, como último recurso, a realizar 

un ritual mágico llamado machitún. Para realizar el machitún, se tenía que iluminar la 

ruka del enfermo y en un rincón se colocaban un montón de hojas de laurel, con ramas 

de canelo para ser sacrificado. Las mujeres mapuches entonaban canciones lúgubres, 

E 
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mientras que la machi esparcía humo de tabaco por toda la habitación, y luego se 

disponía a sacrificar a un animal, al cual le sacaban el corazón y lo ensartaban en las 

ramas de canelo. Al cual después fingía abrir el abdomen del enfermo para determinar 

dónde estaba el veneno mágico, finalmente comenzaba a tocar el cultrún y caía al suelo 

en medio del trance que lo comunicaba con los espíritus para que así lo guiaran en el 

tratamiento que debería indicar al enfermo.  

 

Se cuenta que existían ocasiones en las que se juntaban los tres tipos de médicos, 

realizando una consulta en conjunto, la cual se denominaba Thauman…. 

 

Hace algún tiempo en la gastronomía Mapuche, los platos o rasgos de esta cocina han 

pasado a formar gran parte de la gastronomía de nuestro país...  

 

La gastronomía antes de la conquista de chile, el pueblo mapuche era un pueblo 

sinomada, que practicaban la agricultura de raza, quema y pesca, en lo principal 

cultivaban maíz, papas, porotos, quinoa y zapallos. La horticultura y la recolección 

estaban a cargo de las mujeres y niños, mientras que de la caza y pesca las realizaban los 

hombres. El merkèn es un aliño tradicional mapuche, este consiste en el ají molido, 

ahumado con sal y semillas de cilantro... Lo que se distingue en la comida mapuche es la 

tortilla de rescoldo y piñones salteados en merkén… 

 

En sus celebraciones eran lo principal el We Xipantu el significado del año nuevo 

mapuche o salida del nuevo sol y es una celebración importante, en el cual realizan un 

guillatún en el que se agradece, se ruega, y se rinde honores al sol fuente de sabiduría y 

renovación. 

 

En sus deportes practicaban el juego de la chueca que es una actividad tradicional de los 

mapuches con fines religiosos o deportivos.                                                                                  

Gianina Orellana 
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MI HISTORIA 

 

i nombre es Glenda Fernández Catrileo, les quiero contar mi historia que 

está ligada a la cultura mapuche.  

 

Les cuento que desde niña fui criada en wetripantus. Mi madre y mis 

abuelos siempre participaban en esta tradición con orgullo ya que provenían de esta 

etnia.  

En mi escuelita había un profesor llamado José Huenupi que nos hacía clases a los 6 

cursos de básica. Él nos enseñaba algunas palabras en mapudungún y a tocar algunos 

instrumentos mapuches como la pifilca, kultrún, entre otros, y, además, participábamos 

en wetripantus que se organizaban en el colegio donde participábamos con mi madre y 

hermano.  Con mi hermano éramos buenos para jugar el palín y participar en bailes de 

esta ceremonia, en cambio mi mamá, ella era buena para la cocina donde hacían 

comidas típicas como las sopaipillas, cazuelas, carne cocida, catutos con merquén y 

mudai.  

A estas ceremonias también llegaban personas de otros lugares a participar e incluso 

nosotros como alumnos y nuestros apoderados igual nos trasladábamos a otros partes 

como por ejemplo fuimos al Alto Bío-Bío para conocer sus raíces y tradiciones y donde 

nosotros mostrábamos la nuestra. Ahí me percaté que no éramos tan diferentes, que 

sus costumbres se parecían a la que nosotros realizábamos acá.  Esa vez le hicimos la 

invitación de que vinieran a conocer nuestras tierras a los que ellos accedieron, se 

quedaron a alojar en nuestras casas, en nuestras rukas, compartiendo todo durante 2 

días.  En este tiempo nos colocábamos a bailar alrededor del canelo, jugábamos al palín. 

Un día nos pusimos de acuerdo para estar a la salida del sol donde se sacrificó un 

cordero y con su sangre hicimos una rogativa para pedirle al Chao Chao Dios por nuestra 

tierra (mapu), que cuidara nuestro sembrado y nuestros animales y cosechas, además 

pedíamos por mucha lluvia y que el año fuera de prosperidad y muchas bendiciones. Ese 

día nuestros curiches galopaban con una bandera blanca y una negra alrededor del rewe 

y canelo para pedir por nuestra tierra.   Para estas ceremonias todos nos colocábamos 

nuestras vestimentas mapuches, las mujeres se vestían con malguena y los hombres con 

sus trarilongko.  

M 
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Recuerdo también que me encantaba ver a mi abuelo bailar choike a pata pelada y 

además las historias que nos contaba sobre como vivía antes con su madre que 

trabajaba en la artesanía la cual vendía y así los pudo sacar adelante a todos sus 

hermanos, es decir, a mi ñuke, peñis y lamuen.  

Fue una experiencia inolvidable, lindos recuerdos que espero nunca olvidar. 

Glenda Fernández  
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EL CHIMALGUÉN (ANCHIMALLÉN) Y LOS ENTIERROS 
 

 

ace mucho tiempo cuando Cayucupil se estaba formando contaba mi 

abuela que había pocas casas muy alejadas la una de la otra, era un sector 

poblado mayormente por mapuches. Algunos de estos poseían dones 

especiales como las Machis que eran las curanderas del lugar y poseían el bien y el mal 

también algunos Toquis y Loncos poseían a El Chimalguén, era una esfera de fuego 

brillante que encandilaba y solo se veía por las noches y muchas veces peleaban entre 

ellas muy cerca del suelo chocando entre si dando destellos de colores y emitiendo 

sonidos similares al de los bebés. Estos eran entregados de generación en generación a 

sus familiares elegidos.  

 

Cuando el dueño del Chimalguén estima a un huinca enviaba a su Chimalguén a 

acompañarlo y cuando llegaba a su destino este desaprecia, cuando estaba molesto o no 

quería a alguien lo perdía por el monte o en algún lugar dejándolo desorientado o 

aturdido. Se dice que El Chimalguén fue creado para el bien o el mal según los deseos de 

su dueño quien lo controla, eran utilizados para defender sus bienes, tesoros y animales, 

eran alimentados de sangre o leche. 

 Ancestralmente los utilizaban para cuidar sus tesoros o famosos entierros mapuches 

donde enterraban lo más valioso que tenían y así no se los quitaban los españoles, 

cuando estos llevaban muchos años enterrados salían a flote, aparecían en forma de 

esferas y visiones para que fueran recuperados.  

Se cuenta que entre el camino Cañete – Cayucupil, específicamente en el alto el 

Avellanal cruzaba una linda y hermosa gallina con pollos dorados y una esfera de fuego 

que los guiaba. Esta gallina se perdía en una agüita que se caía por una quebrada, las 

personas que pasaban por el lugar a pie o carreta y veían esto quedan aterrados y aún 

más al sentir el fuerte olor a azufre que dejaba al pasar. También cosas similares 

sucedían y se avistaban en otras partes de Cayucupil y el sector Tres Sauces, esto 

empezó a inquietar a un huinca muy buena persona del lugar que ya había visto estas 

visiones y quiso averiguar de qué se trataba contándole a su amigo mapuche Juan Carril 

lo que había visto, esté ya sabía de lo que se trataba ya que se hablaba mucho de lo 
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sucedido en el lugar. Se trataba de un entierro que él no podía buscar porque nunca 

había visto la esfera ni las visiones aparecer, pero si podía ayudar a su amigo ya que el 

poseía un Chimalguén.  

Un buen día partieron a la hora de la oración entre seis y siete de la tarde cuando 

apareció la esfera guía y empezó a pelear con la del señor Carril, así encontraron el 

escondite de la gallina, este se trataba de una mina de plata, también buscaron otros 

entierros juntos ¡había que ser muy valiente para enfrentarse a la esfera de fuego! ya 

que muchas veces solo quedaban alucinando y desorientados y otras veces encontraban 

grandes tinajas o chuicos de greda llenas de hermosas joyas antiguas y muchas monedas 

de plata. Así estos hombres tuvieron un buen bazar sin necesidades y mucha abundancia 

junto a sus familias.  

Aunque esto ya no se ve mucho, hasta el día de hoy se puede apreciar por las noches 

pasar por sitios y montes rebotando como una pelota esta esfera de fuego brillante 

llamada El Chimalguén. 

Jacqueline Alarcón 
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WE TRIPANTU “EL AÑO NUEVO SAGRADO” 
 

 

n el we tripantu todas las familias se preparaban emocionalmente, la familia 

de Millaray y la familia de Maitén eran amigos y siempre se juntaban a pasar 

en we tripantu; la machi, abuela de Millaray, iba hacer el guillatún como cada 

año. Millaray todas las tardes se juntaba con Maitén y jugaban, conversaban y reían, 

luego Millaray iba donde su abuela (la machi) para que le enseñara como ser machi, ya 

que cuando Millaray creciera la sustituiría y Maitén se iba a estar con su padre el Lonco y 

la observaba mientras jugaba al palito, mientras lo veía, vino una brisa que la relajó y fue 

a una pradera y en esa pradera había un río, cuando llego se recostó y comenzó a 

conversar con el río, a contarle sus penas, alegrías y preocupaciones mientras los pájaros 

cantaban y en aire soplaba. Luego de un rato, Maitén se fue a su casa ya que se estaba 

haciendo de noche. Al día siguiente (24 de junio) todos se estaban preparando cuando el 

machi enfermo y cayó en cama; Millaray fue a verla y cuando llegó su abuela le pidió que 

ella fuera la machi y Millaray aceptó, pasaban las horas hasta que llegó el momento del 

guillatún y Millaray lo dirigió y todo fue hermoso. La machi (su abuela) estaba muy 

orgullosa de Millaray y luego de eso, el we tripantu siguió felizmente y así concluyó otro 

año nuevo mapuche.  

Julia Sanzana 
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UN RELATO DE CULTURA 
 

 

abía una vez un pequeño niño llamado Tahiel, él siempre fue un niño muy 

curioso y le gustaba aprender sobre su cultura mapuche. Un día fue a 

visitar a su abuelito materno y le pregunto: “Cheche, ¿por qué celebramos 

el año nuevo el 21 de junio y no el 31 de diciembre como todos los demás?”, su abuelo 

observándolo le respondió: “Mi querido Weñi, para nuestra gente el 21 de junio se 

celebra el We Tripantu, en otras palabras es el solsticio de invierno, no solo significa eso 

sino también que inicia un nuevo periodo para los cultivos, y por lo tanto nosotros 

celebramos a nuestra forma este importante hecho, escuchando historias de nuestro 

pueblo, realizando los rituales correspondientes y haciendo las preparaciones 

ancestrales. 

 

En definitiva, es un día especial para celebrar el tiempo en que los árboles vuelven a su 

raíz, buscando abrazar a la tierra, tiempo en que los ríos se duermen esperando la 

primavera, tiempo para la renovación del mar, tiempo para que los animales muden la 

piel y tiempo para que las personas renueven su compromiso con la tierra.” 

 

Tahiel, muy sorprendido por la importancia que es para su gente este periodo de 

tiempo, se sintió orgulloso de vivir un momento tan importante en su cultura, y desde 

esa explicación de su abuelo esperó con gran emoción cada 21 de junio, para aprender y 

amar más a su querido pueblo mapuche.  

 

Julio Villar  
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TEJEDORA DE CUNA 
 

 

a nacido una niña con conocimientos a través del vientre de su madre. La 

niña fue creciendo y así como pasaron los años, a la edad de 4 años la niña 

empezó jugando alrededor del telar, su madre tejía en su telar mientras la 

niña jugaba con las madejas de lana, su madre contemplaba a su niña como jugaba y 

estiraba la lana, su madre le pasó en sus manos un poco de lana para que ella fuera 

tirándola y se dio cuenta que tenía la capacidad de aprender para hilar la lana. 

Suavemente la niña tiraba con sus manitos la lana y su madre le empezó a enseñar con 

un pequeño huso que ella fabricó con un palito, poniéndole una papa para darle el peso 

al huso y enseñó a que la niña empezara a torcer la lana, la niña lo tomaba como un 

juego y le encantaba como giraba el huso y se torcía la lana, la madre la contemplaba y 

decía a su abuela que iba hacer una gran tejedora porque tenía la capacidad de 

aprender, su abuela le decía a su madre que ella le dejaría el legado a su nieta, mientras 

tejían una manta en su telar. A través del tiempo la niña fue aprendiendo más de la 

enseñanza que le daba su madre, luego de unos años su abuela fallece dejando como 

recuerdo la última manta que había tejido.  

 

La madre de esta niña le fue entregando cada día más los conocimientos que su abuela 

le había dejado. Luego de cuatro años fallece la madre de esta niña llamada Noemí Peña 

que en ese entonces tenía 18 años. Luego de unos años esta niña a través de su 

conocimiento fue valorada como una de las mejores tejedoras de Cañete. 

 

Noemí Peña empezó a entregar sus conocimientos de telares a diferentes personas, 

muchos aprendieron de ella y fue reconocida dentro de la 8va región como la mejor 

tejedora. Ella se capacitó dentro de toda su región y enseñaba todo el proceso que se 

debía hacer con la lana, desde teñirla con cortezas de árboles hasta hilar. Esta es la 

historia de Noemí Peña. 

 

Cuenta esta historia una de sus alumnas Magaly Elizabeth Silva Chávez. 

 

Magaly Silva  
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NUEVO CICLO 
 

  

rase una vez un cacique entrado en años y enfermo que preparaba la fiesta del 

we tripantu. Desde su cama daba las órdenes y organizaba cada paso de la 

fiesta, sin embargo, era incapaz de ver por sí mismo que cada cosa estuviera en 

el lugar que le corresponde.  Por otro lado, cada uno sabía lo que debía hacer y puso su 

granito de arena para que el cacique enfermo estuviese orgulloso de ellos.   

  

Llegó la noche del 23 de junio.  El altar estaba preparado y comenzó la rogativa a las 

20:00 de la tarde.  En el canelo, pusieron al cacique e hicieron la rogativa por él.  Todos 

quedaron asombrados cuando el viejo cacique empezó a mejorar. La Machi hizo su 

mayor esfuerzo y se realizó una hermosa fiesta con canto, comidas, baile y ofrendas 

para la ñuque mapu... Los familiares junto al cacique bailaron felices alrededor del 

canelo, hasta la amanecida celebraron y finalizó todo con éxito. 

María Griselda Gaete 
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HUENCHUN: “TIGRE FUERTE” 
 

 

rase una vez un niño llamado Alberto Collipal Huenchun, quién tenía 10 años de 

edad. Fue en este tiempo cuando él entró por primera vez a la escuela, una de 

campo y un tanto precaria, la cual se encontraba a horas de su hogar. Gran parte 

de los niños, si no en su totalidad, eran mapuche. Sin embargo, en la escuelita el 

objetivo era aprender a hablar y escribir el español.  

 

Alberto no sabía hablar español, por lo que para él fue muy difícil este nuevo camino, el 

hablar como lo hacían sus profesores y algunos de sus compañeros. Él solo hablaba 

Chedungún. 

 

 Al llegar a la escuela se abrió un mundo nuevo para Alberto, mas no era lo que él 

esperaba al llegar allí, esto porque recibía maltrato por parte de sus profesores al no 

tener la facilidad de aprender el español.  Le castigaban enviándolo a colocarse de 

rodillas sobre arvejas o mirando paredes, acciones que se transformaron en rutina. Todo 

esto por su dificultad de aprender un nuevo idioma. 

 Su sufrimiento era muy grande al pensar que, si bien para él era un sueño ir a la escuela, 

no lo estaba cumpliendo al sentir tanto dolor y a la vez tener que aprender algo que le 

haría alejarse de sus raíces, por lo que cada día al regresar a casa la felicidad invadía su 

cuerpo. Al caminar escuchaba el canto de los pajaritos y conversaba con ellos, sentía la 

brisa del viento, el crujir de los árboles, lo que hacía olvidar lo sucedido. 

Una vez llegada la noche, la tristeza se apoderaba nuevamente de él haciéndolo llorar 

cada una de ellas, mientras tapaba su rostro para que nadie de su familia supiera lo que 

él estaba sintiendo. Alberto sabía que debía ser fuerte, esto era lo que mamá le enseñó 

desde pequeñito, además de decirle que siempre debía llevar con orgullo sus apellidos y 

en especial el de ella, Huenchun, el que les indicaba como “Tigre Fuerte”. 

Huenchun, como le decía su madre, estuvo 4 años en la escuela. Recién a sus 14 años 

fue cuando logró entender el español, aprendiendo a leer y escribir y allí cursó sexto año 

de humanidades. Dentro de su ser, él siempre supo por qué le era difícil aprender esto y 
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era porque no quería olvidar su cultura, pensaba que el hacer esto sería una traición a su 

tierra.  

 Pese a ello, Alberto buscó perfeccionarse para ser un gran maestro, y así impartir el 

chedungún, enseñando a los niños todo lo que él aprendió en su infancia, su cultura, el 

respeto al medioambiente y la diversidad en general, pero sin hacer el maltrato que 

recibió de niño por el miedo de perder lo lindo de su tierra mapuche.  

Sus enseñanzas fueron traspasándose de generación en generación. Cada día, Huenchun 

buscó el crecimiento personal por lo que llegó a ser Lonko de su comunidad, donde su 

principal objetivo fue el respeto al entorno, el inculcar la importancia de sus ceremonias 

y jamás olvidar el poder de sus apellidos y de sus antepasados, Huenchun, “Tigre 

Fuerte”. 

María Isabel Vidal 
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ESPERANZA DE WETRIPANTU 
 

 
a viene llegando!! 

Ya casi está aquí  

La energía se renueva  

Para un mejor vivir  

Un gran saludo para mi  

Pueblo mapuche  

Chaguan que nos acompaña  

A pesar de los días grises  

La lluvia de Pukem viene  

A renovar y a limpiar  

La esperanza para mi  

A despertar  

La ñuketuwe que se despierta  

Chawante abriga con “newen” 

Los niños y niñas se alegran  

Y cantan desde el piuke  

Todos juntos esperamos  

Wiñol tripantu en la lluvia  

En esperanza alegría y amor  

Nos renueva el corazón  

Kime newen, kime moñen  

Kime wetripantu pu copuche!!  

 

 

Mirta Mellado  
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EL ORGULLO DE SER MAPUCHE 
 

 

ntre el río Biobío y el río Tolten, existen grandes historias, historias de un 

pueblo humilde pero valiente, decidido a proteger su territorio con sus vidas 

si es necesario. 

 

Soy Lincoyan Railef, vivo en una comunidad mapuche, contaré parte de la vida de 

nuestro pueblo. Conozco de cerca muchos testimonios de mis peñis y lamuen, personas 

de gran corazón, he visto lo que  han tenido que vivir para proteger lo que quieren.  

A través del correr de los años he vivido la gran violencia con la cual han intentado 

doblegar a mi pueblo, no nos han podido callar, somos agricultores que con manos 

polvorientas por el trabajo de la tierra, donde sin más ayuda que una yunta de bueyes y 

un arado sembramos la tierra para alimentar a nuestras familias. 

Hemos luchado, hemos llorado, hemos sufrido discriminación, indios nos llaman algunos 

ignorantes, incapaces de vivir con dignidad. 

Mi hermoso pueblo ha demostrado que se puede salir adelante. Muchas veces de 

madrugada mujeres esforzadas salen de sus casas, se dirigen a la feria del pueblo a 

vender productos de la tierra; cilantro, perejil, papas, porotos, tomates entre otros, para 

que sus hijos puedan estudiar. Los hombres, crían y venden animales, cultivan la tierra, 

obteniendo lo mejor de esta para así darles educación a sus hijos, muchos de los cuales 

han podido sacar una profesión, demostrando que con esfuerzo se pueden cumplir los 

sueños. 

¡Somos mapuche! gritamos orgullosos, vestimos con un manto, un trarilonko y una 

chueca, protegemos nuestro territorio luchando fervientemente contra el rico opresor, 

violador y asesino. Somos hombres y mujeres de la tierra que queremos vivir en paz. 

Sembramos la tierra, vivimos de ella, comemos de la huerta y de la chacra, así criamos a 

nuestros hijos y mantenemos nuestras mujeres. 

No es fácil, pero es satisfactorio; muchos nos critican y hasta nos menosprecian. Han 

querido quitar nuestro territorio, pero aun así nos ponemos de pie para seguir luchando 

y viviendo por un mejor futuro. 
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Somos un pueblo agradecido de chau Dios que nos provee las bendiciones de la tierra. 

Al final del rimü (otoño) y llegada del puken (invierno), las comunidades celebramos el wiñol 

txipantu (año nuevo mapuche) la llegada del nuevo sol. Durante esos días la naturaleza 

comienza a cambiar, llegan las nuevas lluvias que permitirán los brotes, los ríos renuevan sus 

aguas, los pájaros madrugan y los animales cambian sus pelajes, el día se alarga en una pata 

del gallo y la naturaleza renueva sus fuerzas. Tradicionalmente, cuando es de madrugada, los 

peñis y lamuen se levantan y se bañan en las aguas de las vertientes, ríos o lagos. Ese día las 

aguas cambian sus temperaturas y se vuelven un poco más tibias que el resto del puken 

(invierno), de esta forma los peñis y lamuen reciben limpios de cuerpo el nuevo ciclo, se 

llenan de nuevas energías.  

Alrededor de la ruka se hace ñguillan mawün (rogativa), dicha actividad es dirigida por una 

machi sabia o sabio y durante el día se elevan peticiones y agradecimientos por el cambio de 

ciclo. Después de la rogativa compartimos alimentos tradicionales como muday, ilon (carne), 

kako (mote), poñi (papas) acompañados de purrun y ül (bailes y cantos), piam (juegos) 

epews (relatos orales). 

Son hermosas nuestras tradiciones que han sobrevivido a través del tiempo, ojalá nunca 

queden en el olvido. Desde antes que llegaran los españoles, hasta esta época, hemos 

disfrutado y aprendido de nuestras creencias que fortalecen y dan vida a nuestro hermoso 

pueblo ancestral. Es deber de nosotros mantener vivas nuestras raíces, enseñarlas a 

nuestros pitikeche (niños-niñas) para que cuando ellos sean grandes no pierdan nuestra 

tradición que de seguro vivirá en la memoria de todos quienes en algún momento 

disfrutaron y compartieron con nuestro pueblo. 

Patricio González  
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AUKAN Y MAILEN 
 

 

ierto día, un matrimonio de ancianos se encontraba sentado en las orillas de 

un río que justamente pasaba muy cerca de su ruka.  Apreciaban el hermoso 

paisaje que les entregaba la madre tierra. Sayen, su única vecina más 

cercana que vivía aproximadamente a unos cinco minutos a pie, llegó muy 

entusiasmada. Esta les comienza a relatar que los Aukin Wallmapu (la organización 

mapuche) pidieron a sus pobladores que el matrimonio que confeccionara una bandera 

que fuera capaz de representar a toda la comunidad mapuche obtendría una 

recompensa. 

 

Esta era la noticia que hizo que Aukan y Mailen pensaran de qué forma una bandera 

podría ser capaz de representarlos. Fue una labor angustiante, pero interesante. 

Todos los días trabajaban sus conocimientos previos, como los de sus queridos 

ancestros. Sin embargo, no fue tan difícil esta petición, ya que ellos no lo veían como 

una obligación, al contrario, era gratificante para su espíritu poder realizarla.  

 

Les tomó un año completo poder llevar a cabo la bandera. Para poder hacerla, 

observaron las estaciones del año, como eran capaces de ser constantes y no fallar en 

ninguna fecha. Los colores que llevaba su bandera debían tener un propósito 

significativo y que estuviera acorde con todo lo que lucha la comunidad mapuche, como 

realmente eran ellos. Mailen era muy buena con las costuras, así que eso no fue un 

obstáculo. Por otro lado, Aukan era creativo juntando ideas y podía ser capaz de 

representarlas mediante una ilustración.  

 

Llegó el tan esperado día, marzo de 1991. Había tanta gente con sus creaciones. Se 

desilusionaron por un instante, eran muy buenas banderas. Fue cuando Aukan le dice a 

Mailén “tranquila mi Kure, ten presente que nuestra bandera tiene dedicación y mucho 

amor”. 

 

Al momento de presentarla frente a los Aukin Wallmapu Ngulan, comenzaron a 

transmitirle todo lo que era para ellos su comunidad mapuche. El amarillo representaba 
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al sol, el azul el símbolo de la espiritualidad, el blanco la sabiduría, el rojo la lucha de su 

pueblo, el verde la naturaleza. En el centro de la bandera había un cultrun, el cual tenía 

forma circular, éste contenía cuatro puntos cardinales que hacían referencia al 

conocimiento del mundo. Le continuaban símbolos que hacían referencia a las 

estaciones del año. Por último, guemil era un tipo de intercalado que representaba a la 

escritura. Observaban las caras del público, eran de asombro. Eran alrededor de las 

quinientas personas las que estaban presentando sus banderas y entre todas esas 

personas, Aukan y Mailen fueron los ganadores.  

 

Finalmente, la creación fue reconocida el 5 de octubre del año 1992 y se le asignó el 

nombre de “Wenuforje” (Canelo del cielo). Sin embargo, la autoridad nacional la 

reconoció oficialmente luego de dictar la ley indígena en el año 1993. La recompensa de 

los ganadores fue que por un año no tendrían falta comida y también le celebraron los 

64 años de matrimonio que llevaban. Para ellos no fueron solo recompensas materiales, 

al contrario, se sentían espiritualmente agradecidos con la madre naturaleza. 

 

Rebeca Rifo 
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PLASMAR SENTIMIENTOS PARA ALGÚN DÍA MORIR Y RECORDARLOS 
 

 

ara el lector de esto, ojalá comprender y apreciar cada detalle de este texto, 

ya que fue escrito desde mi casita echa de barro con paja: mi ruka. 

 

- Me llamo Cristobal Alexis Marri Pillan que traducido es Diez volcanes 

Bueno, mi intención es lograr traspasar el sentimiento de vivir en carne propia el 

fallecimiento de mi abuelo el lonko ¡¡Catriman!! 

Ese día marcó un nuevo punto de vista en mi vida. Desde el momento en que lo echaron 

entre cuatro paredes de madera de canelo tallada a mano por su mejor amigo, el vecino 

Painemil, el cual logró impregnar un sentimiento único indescriptible…no sé si alguna 

vez te has trabado por no poder contener la pena, eso me pasó. Veía la tierra donde dios 

me echó a vivir, llena de encanto y hermosura y en este preciso momento me estaba 

entregando una pena que es más pura que la misma nieve blanca de los bosques nativos 

que recorríamos. De pronto, escucho el sonar del kultrun y la trutruca que arman una 

balada triste que le despide y le da la bienvenida al wenu mapu. 

 

(Todos en silencio) 

 

-Pasó al lado del cajón y me impregnó de recuerdos, recetas, enjundias como decía él, 

miles de especias, un conocimiento de tierras vírgenes como la palma de mi mano y el 

liderazgo de todo un weichafe. 

¡¡Wengamen cheche Catriman wenu mapu!! le grito a la tierra 

Que traducido es: “Abrimos un camino a mi tata materno Catriman al cielo”. 

 

Este día veo la pena en mis ojos, le dije a la gente alrededor: “mi abuelo, mi cheche se 

fue y quiero que todos se junten y al compás de la trutruca le demos un yeho yeho del 

alma y que nos cuide nuestro calfun” (aguilucho azul) 

¡¡Yeho yeho!! Dice la gente y la tierra hace una ofrenda, una lluvia que va al compás de 

mis lágrimas y atesora un cuerpo vuelto a su tierra. 

 

 Anónimo  
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ESTE ES MI CUENTO MAPUCHE 
 

 

nche piñin Rosa Machacán, significa mi nombre. 

Marchari po wuentru es saludo. 

Marchari po malen es saludo de mujer. 

Alimentación, frutos silvestres.Ejemplo: Digüeñes, nalca, lagueñes, callampas, mutillas, 

maque, cohull, chupon y hay muchos más que salen en cada estación del año.  

En cuanto a comidas que eran del mar, esas se dejaban secar y se almacenaban en la 

ruka, en el fogón, igual que las avellanas. Se dejaban en un lugar que se llamaba pidull 

que era como el cielo raso y así era todos los años. 

El trigo se llama cachilla. Sirve para hacer caco que es mote, catuto, locoro y harina 

tostada. 

La papa se llama poñi, sirve para hacer muday, sopaipillas con papa y papas asadas al 

fuego. 

Chaltumay. Quiere decir muchas gracias por la escritura. 

 

Rosa Machacán  
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WETRIPANTÜ 

 

se abrazo que el ñempin me dio a las 10:00 horas del nuevo día, un día 25 de 

junio posterior al Wetripantu, un día frío por la helada de la mañana, en que 

los vehículos tenían una escarcha de por lo menos un centímetro de grosor, 

no fue un abrazo como otros, fue distinto, diferente, fueron miles de años que me 

abrazaron y me acogieron, fue un fuego interno que me recorrió de pies a cabeza. 

-Tenemos que conversar- me dijo él 

-Cuándo tú quieras- le respondí  

-Es que sentí que entendiste la idea, que hiciste eco de lo que realmente sucedió esta 

anoche- me dijo con voz serena. 

No supe que decir, ya que aún no tenía claro que es lo que había sucedido, aún estaba 

expectante ante lo sucedido, más aún que la noche anterior, en que nos preparábamos 

con mi hija para ir a esa ceremonia mapuche, un Wetripantu al cual nos habían invitado 

de manera especial. Mientras me hablaba el ñempin no sentía nada y lo sentía todo a la 

vez, él sí sabía lo que me sucedía, le miré a los ojos y volví a abrazarlo, fue un abrazo 

apretado, amable, acogedor, sentí ese día, a pesar del sueño que me abatía, que algo 

nuevo ocurría en mí, que una semilla se había implantado muy dentro. 

Llegué a casa ese día 25 de junio, el frío de la mañana aún calaba los huesos, pero era un 

día hermoso de primavera. Es el veranito de San Juan diría mi mamá, y a pesar del 

cansancio comencé a revivir lo que había experimentado esa noche casi mágica. 

Eran las 10:00 de la noche, y con mi hija menor corríamos de un lado a otro buscando 

ropa abrigada para pasar la noche y asistir a una ceremonia del pueblo mapuche, que 

todos los años, el 24 de Junio realizan esperando la salida del nuevo sol como 

celebración del nuevo año. La emoción de lo desconocido nos ponía nerviosas y 

expectantes. Nos habían invitado de manera especial. 

E 



44 
 

-A estas ceremonias no va 

cualquiera- me decía aquella machi a 

quién había conocido cuando llegue 

a esta zona y en un contacto mágico 

comenzamos a ser amigas. 

-Eres especial- me dijo, -tu hija 

también lo es, llévala… me dijo 

tomándome las manos entre sus 

manos agrietadas, morenas, 

endurecidas por la tierra. 

Llegamos a la reducción muy 

abrigada, todo era simple, no había 

nada especial, una mesa larga con alimentos mapuches, catutos, carne y pan, todo sin 

sal. Habían unas 20 personas, todos mapuches, las únicas huincas éramos nosotras con 

mi hija. Durante esa noche, la más larga del año, tuve tiempo de todo, de compartir, de 

conocer cuentos y relatos de ese mundo tan distinto al mío y también tuve tiempo de 

rememorar. 

Remembranzas durante la noche.... 

Llegué a la zona de Arauco hacía 21 años, luego de contraer matrimonio con el hombre 

que me acompañaría por algunos años más, y recién ahora tenía la posibilidad de 

conocer un pueblo con el cual conviví durante todos esos años y que sólo conocía a 

través de lo aprendido (casi nada) en el colegio con la llegada de los españoles en la 

conquista, y de escuchar siempre una versión sesgada de una realidad relatada ya sea 

por chilenos, lugareños de esta zona o por españoles a través de sus libros y poesías, 

pero una visión diferente al fin y al cabo. En realidad, nunca me interesé mucho 

tampoco por saber más de ese pueblo. 

Venía de una región del norte, en que nunca se habló del tema ni a nivel familiar ni 

social, ya que no era usual ni corriente ver algún mapuche por la calle, sólo los conocía 

por láminas vestidos con sus atuendos, y con la idea de que eran un pueblo pobre, 

Ilustración: Anónimo 
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formada de hombres flojos y borrachos que no se motivaban por nada y que sus 

mujeres eran pobres almas sometidas a su suerte, y que no tenían ninguna importancia 

dentro de su cultura y que formaban parte de un pintoresco folclore , pero una cultura 

muy pero muy lejana a mi realidad circundante. 

Esa gente con la que compartí esa noche era muy diferente a la idea que me habían 

formado en el colegio, eran hombres con historia y coraje, mujeres con sentimientos 

profundos llenas de sabiduría, simples y complejos a la vez, un linaje lleno de historia 

inconclusa, de testimonios truncados que aspiran reivindicación, hombres, mujeres y 

niños que desean compartir una historia, pero sin que los usen.  

La noche paso volando, a las 5:00 de la madrugada nos invitaron a subir al tren tren, 

caminamos en silencio al sonido del cultrún hacia la cima de ese cerro, el frio había 

pasado, nos sentamos todos mirando hacia el este, hacia la salida del nuevo sol, el 

silencio nos invadió, no había nada de ruido, la oscuridad comenzó a caer y los primeros 

rayos del sol comenzaron a salir y a entibiar esa helada mañana, todos mirábamos 

absortos hacia el horizonte.  Ahí supe, que nada volvería a ser igual, que todo sería 

diferente. Había nacido el nuevo sol en mí, solo que en ese momento no lo supe, lo supe 

después. 

Teresa Jotar Aliaga 
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WETRIPANTU: “AÑO NUEVO MAPUCHE” 
 

 

arri Marri, les vengo a compartir una pequeña historia de mi vida 

antepasada. 

Antiguamente, cuando yo tenía unos 13 años menos que ahora, 

porque ya tengo 30 años, participaba siempre en Wetripantu junto 

con mi familia: mi papa tocaba la trutruca y mama era la ñanca de la machi, donde 

entonces comenzaba una ceremonia mapuche en donde participaban las comunidades 

en general. Es una ceremonia muy especial para la cultura mapuche, ahí es donde los 

mapuche pedimos a chachau dios por nuestros sembrados para que el nuevo año 

mapuche que comienza sea de una gran labor. 

Ojalá toda esta enseñanza no se quede atrás y podamos enseñarles todas nuestras 

costumbres a nuestros pichikeche. 

CHALTUMAY 

 

Yenifer Calbullanca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 



47 
 

SAYEN 

 

ace muchos años atrás, en una pequeña localidad al sur de la Provincia de 

Arauco, nace una niña a la que su madre da por nombre Sayen, que en 

Mapudungun significa “mujer de gran corazón”. Su madre decidió 

nombrarla así, siguiendo las tradiciones de su pueblo Mapuche. 

Sayen, mientras crecía, iba aprendiendo más y más de la cultura de sus antepasados, 

siendo para ella el Wetripantu la mejor celebración de todas, ya que no solo celebraban 

el año nuevo Mapuche, sino también, su cumpleaños.  

Sí, Sayen nace un 24 de junio de 1937, por esto cada año anhelaba la llegada de un 

nuevo año Mapuche, sin ni siquiera imaginar, que este año, todo sería diferente. 

La familia de Sayen comenzó con las preparaciones de la ceremonia, preparando comida 

típica Mapuche como Milcao, catuto, mote, etc., y también se preparó con sus mejores 

tenidas, en donde no tenía que faltar la trapelakucha, el trarilongko y el sukull. 

Cuando iban a ser las 12 de la noche, en el momento exacto en que Sayen cumpliría 13 

años, un fuerte estruendo se escuchó en el cielo y comenzó a llover fuertemente. Con 

esto, todos salieron corriendo hacia las rucas cercanas, pero la joven Sayen siguió ahí, ya 

que al momento del estruendo, sus ojos vieron una asombrosa luz que la dejó 

completamente atónita. 

Sayen muy asustada pero curiosa a la vez, comenzó a caminar hacia el bosque tratando 

de llegar al lugar en donde había visto esta resplandeciente luz, en donde al llegar al 

lugar, su corazón se agitó por completo y su cuerpo comenzó a temblar, ya que no 

podría creer lo que estaba viendo. 

Sayen estaba delante de un ser majestuoso que tenía una apariencia muy familiar, y 

luego de recordar en donde lo había visto antes, abrió sus pequeños ojos y cayó de 

rodillas sin decir ninguna palabra, en donde luego de unos segundos se desmayó. 

Cuando despertó, se encontraba en un lugar extraño, lleno de hierbas que ella sabía que 

eran medicinales, por todo lo que le había enseñado su abuelita antes de morir. 

H 
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Mientras Sayen contemplaba estas hierbas, volvió a aparecer este ser majestuoso, pero 

esta vez Sayen le hablo: ¿Quién eres? ¿Porque me trajiste hasta aquí? fueron las 

preguntas que le hizo Sayen este ser. Éste la observó por un largo rato, hasta que de 

repente le dijo: fuiste elegida, tu Sayen, eres la salvación para los cuerpos enfermos. 

Sayen bastante confundida volvió a preguntar ¿Quién eres? a lo que el espíritu le dijo: Lo 

que importa es en quien te convertirás Tú, ya que a partir de hoy debes tomar lo que la 

Ñuke Mapu te está entregando. Tú Sayen, fuiste elegida para curar a los enfermos con 

todo lo que la naturaleza te brinda. Sayen no podía creer lo que estaba oyendo, y en ese 

momento se atrevió a preguntarle si realmente era quien ella creía, ¿A caso eres 

Ankantú, el Dios de los cielos? porque mi abuela siempre me habló de ti y me describió 

como eras.  

Este ser majestuoso no dijo nada, pero Sayen sabía que estaba frente a Ankatú y quería 

que él se lo dijera, pero antes de decirle algo, un fuerte estruendo se sintió de nuevo y el 

espíritu dijo: Sayen, es momento que aceptes tu destino, y que recibas el don que se te 

está entregando. Al escuchar esto, Sayen asustada sale corriendo del lugar, escuchando 

a lo lejos la voz de Ankatú que le decía: No puedes arrancar de tu destino, si no lo 

aceptas, morirás. Esas fueron las últimas palabras que escucho Sayen esa noche. 

Pasaron los días y Sayen no le comentó lo ocurrido a nadie, hasta que un día enfermó de 

gravedad, y ninguna hierba medicinal calmaba sus dolores. Fueron semanas así, hasta 

que Sayen recordó lo que le espíritu le había dicho: No puedes arrancar de tu destino, si 

no lo aceptas, morirás. 

Así que una noche, espero a que su madre se durmiera, y como pudo se levantó y 

caminó hacia el bosque en donde esa noche había tenido esa increíble experiencia. 

Estando allá sintió mucho más dolor, y entre sollozos gritó: ¡Aquí estoy! Tú ganas, 

acepto mi destino. A penas terminó de decir eso, un estruendo se escuchó en el cielo y 

una luz brillante apareció delante de ella, apareciendo nuevamente Ankatú diciendo: A 

partir de hoy, toda hierba medicinal que toquen tus manos sanaran a todo enfermo que 

se presente ante ti, y pidiéndole a Sayen que levantara sus manos, el espíritu 

desapareció. 
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Sayen impresionada por lo ocurrido, se dio cuenta que ya no se sentía enferma, que sus 

dolores habían desaparecido. 

Desde ese día Sayen atiende a todos los enfermos que llegan a su ruca, utilizando solo 

hierbas medicinales que va a buscar al bosque en donde recibió tan bello Don. 

Hoy a sus 83 años, Sayen es reconocida en la zona por la efectividad sus hierbas 

medicinales, estando siempre dispuesta a ayudar a quien lo necesite, sin pedir nada a 

cambio. 

Angela Vallejos 
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FLOR DE ORO 

 

n un pueblo llamado Aunquinco (agua que resuena) vivía un matrimonio que 

desde hace muchos años querían tener hijos, pero aún no los concebían. 

Nahuel era el esposo y trabajaba en sus tierras, Kuyen era la esposa, se 

dedicaba a los quehaceres del hogar y tejía en telar. 

 

 Un día Kuyen fue al granero a darles comida a los animales, de repente, escuchó un 

llanto que provenía entre los fardos de paja. Al acercarse, vio una canasta y dentro de 

ella había una hermosa bebe de ojos grandes color café, pelo negro y lacio, de 

aproximadamente un año de edad que en su cuello tenía un colgante con la imagen del 

kultrun. Tomó a la niña en sus brazos, sonrío y la llevó dentro de la casa para abrigarla y 

darle de comer. 

 

 Cuando Nahuel volvió de trabajar, Kuyen le contó lo sucedido. Nahuel emocionado con 

lágrimas en sus ojos le dijo a Kuyen: 

 -Es un regalo de la Pachamama (madre tierra) y la llamaremos Millaray (flor de oro). 

  Cada día al lado de Millaray era maravilloso para ellos. Kuyen le enseñaba todas las 

cosas relacionadas con el hogar y también como alimentar y cuidar de todos los 

animales que tenían.  Por su parte, Nahuel le enseñaba su cultura, todo lo que debía 

saber de su hermoso pueblo Mapuche y cada noche le contaba una historia distinta para 

dormir.  

 

 Era un sueño hecho realidad para este joven matrimonio y Millaray era inmensamente 

feliz a su lado. 

 

  Pasaron trece años y Millaray creció fuerte, valiente, inteligente, hermosa y cada vez 

más independiente. Como su madre le había enseñado a tejer en telar, se fue al bosque 

a recolectar maqui para teñir la lana que le había regalado.  

Cuando estaba en el bosque vio un árbol de maqui muy cargado, pero estaba del otro 

lado del río y la única manera de cruzar era por un puente muy viejo y peligroso. Como 

E 
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Millaray era muy valiente se arriesgó y cuando iba a la mitad del puente, este se cayó. 

Millaray fue arrastrada por la fuerte corriente. 

 

 Cerca del lugar, se encontraba una curandera recolectando hierbas para sus medicinas, 

al mirar hacia el río vio a Millaray tirada en la orilla. La sacó del agua y la llevó a su 

humilde choza para ayudarla, porque estaba muy débil, casi a punto de morir.  

 

Los padres de Millaray comenzaron a preocuparse porque su dulce flor no regresaba a 

casa y ya era de noche.  La buscaron incansablemente sin poder encontrarla por varios 

días. 

 

  Mientras tanto la curandera día a día salía en busca de nuevas hierbas para que 

Millaray se recuperara. 

 

Un día, mientras la curandera estaba recolectando sus hierbas, Millaray despertó 

confundida y desorientada, tomó un vaso con medicina preparado por la curandera 

porque tenía mucha sed y al tomar el vaso se dio cuenta que en la mesa había un 

colgante igual al que ella tenía. Como estaba desorientada y un poco mareada no quiso 

salir de la choza. Espero hasta que alguien llegara y cuando la curandera llegó 

Millaray  le pregunto: 

 - ¿Por qué tienes ese colgante? - a lo que la curandera respondió: 

- Hace muchos años tallé dos iguales; uno para mí y uno para mi hija.  

  Millaray al escuchar la respuesta de la curandera le pidió que la llevara a casa, porque 

sus padres debían estar preocupados por ella.  

 

Al llegar a casa; los padres de Millaray corrieron hacia ella y la abrazaron muy 

fuerte.  Hicieron pasar a la curandera para que les contara lo sucedido y mientras ella les 

contaba, Millaray fue al canasto donde la encontró Kuyen. Sacó de él un colgante igual al 

que tenía la curandera, caminó lentamente hacia ella y se lo mostró. Con lágrimas en sus 

ojos la mujer no podía creer que después de tantos años había encontrado a su hija.  

Nahuel y Kuyen no comprendían que sucedía y la curandera les contó la historia: 
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- Hace trece años atrás tuve que tomar a mi hija y escaparme de un grupo de personas 

furiosas; que por el hecho de ser curandera pensaban que era una bruja y querían 

quemar mi casa conmigo y mi hija dentro.  Corrí sin rumbo y cuando vi el granero la dejé 

escondida para que no le hicieran daño y yo me refugié en el bosque. 

Desde ese día nunca más volví a verla y por más que buscaba no lograba dar con el 

granero donde la dejé. Entonces encontré a su hija en el río, casi sin vida y la lleve a mi 

choza para curarla. Cuando despertó hoy, me pidió que la trajera a casa y me señaló el 

camino. Ahora que ella me muestra este colgante me doy cuenta que Millaray es mi hija 

y que tiene el mismo nombre que yo le había puesto. 

 Los padres de Millaray felices, pero acongojados a la vez le dijeron que, si ella quería, 

podía ir con su madre ahora que conocía la verdad y que ellos jamás la dejarían de amar, 

a lo que ella respondió: 

- Fui tan afortunada de que me encontraran, que no quiero perderlos y si ustedes y mi 

madre están de acuerdo podríamos vivir en esta hermosa casa todos juntos. 

Nahuel y Kuyen en su infinita bondad decidieron que la curandera podía vivir con ellos y 

que juntos seguirían siendo los mejores padres para la hermosa Millaray.  

 Autor: Tiare Jara Aravena 9 años. 

Fernanda Correa  
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LA MAGIA DE LAS PALABRAS 

“Mi recuerdo es de esa noche, en que la tierra me habló.” 

na niña yacía dormida, solo algunas mantas le abrigaban, solo unos pocos 

pasaban por su lado y la veían, acostumbrada a mendigar pan y comida, a 

veces pedía algo para beber, otras, no comía y solo hambre demostraba. 

Angelical y muy bondadosa, todos los días proveía sonrisas a su alrededor, aunque sin 

la misma reciprocidad. Ella solo daba lo que sus raíces le permitían. La gente 

acostumbraba a verla diariamente, para ellos ya casi era invisible, cubierta de harapos 

que le servían de mantas, bañada en agua o en aceite, solo sobrevivía y resistía la 

miseria que le habíamos provocado. Sin merecer su menoscabada vida, ella solo resistía 

el hambre. 

Un día caminaba cerca de mi sueño, yo quería verla, yo quería ayudarla, protegerla. Ese 

día no la encontré. La busqué por entre las calles e incluso golpeé puertas, pensé que 

alguien podría haberla rescatado. Una noticia al otro día señalaba, la desgracia de un 

abuso. Seca, sin alma, una niña había sido violentada, entendí que era ella, la que yo 

buscaba. Había sido tarde mi encuentro. Después de entender lo que sucedía, decidí 

hacerme responsable de mis pensamientos y me propuse ayudar a esa niña que 

observaba, pues no había sido casualidad haberla encontrado en mi camino. Quise 

buscarla, y la encontré. Día a día le entregaba comida y cultivaba su sonrisa, ella valía 

mucho más para mí, pues mi tiempo cobraba sentido y combatía lo efímero. Y que feliz 

me sentía estando cerca de su naturaleza, observando su belleza y simplicidad. Lástima 

que pocas personas querían conocerla. 

Enredada y con hojas secas por la época de invierno, completa de nieve y cubierta de 

agua, la niña se sentía en su hogar. Llegaba su época de renacer, de dejar ir aquello que 

la angustiaba, esa miseria y basura se iría en el cauce de río frondoso que cruzaría por 

su cuerpo. Wiñol Txipantu, es el nombre de su metamorfosis, su proceso como cada 

año llegaba y su ser extasiado esperaba. Hace unos años había escuchado su 

significado, lo atesoré y quise compartirlo, pues pensé que el renacer también podría 

ser mío. La acompañaría y me bañaría con su tierra. 
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El frío llego y el vapor salía de mi cuerpo, comencé a sentir su sonrisa y sus abrazos 

fuertes me dejaban cada vez más helada, aquella niña que vi un día en la calle, 

comenzaba su cambio y yo lo estaba sintiendo. El momento fue mágico, sentí sus 

raíces enredarse en mis pies y manos, cada día subían por mi cuerpo. Llegaron a mis 

pensamientos y se quedaron ahí muy sujetos, decidí ser parte de ella y de su proceso, 

comprendí la importancia de su ser, la importancia de su existencia, afecta si el resto 

aún no la ve, sin embargo, llegará su momento, así como el mío, yo la oí, escuché su 

llamado y lo seguí. 

Comprendí que ella me había rescatado, aquella niña, la ÑukeMapu de harapos, buscó 

mi niñez, encontró mi esencia y transformó mi pensamiento. Hoy soy parte de ella. 

 

Francisca Opazo H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ilustración: Andrea Fernández  
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WINKUL TREN-TREN 

 

esde tiempos antiguos, la 

humanidad se ha 

preguntado por el origen 

de la tierra, por ende, diferentes 

culturas han creado leyendas, mitos y 

cuentos para explicar el origen de esta, 

así como la historia de cómo surgió el 

cerro “El Malo”. 

Hace mucho tiempo en la tierra de los mapuches, (Territorio que en la actualidad 

pertenece al majestuoso lago Lleu Lleu que en la lengua castellana significa derretirse) 

sus habitantes vivían tranquilos, felices y disfrutando de todos los regalos majestuosos 

otorgados por su Ñuke Mapu (Madre tierra). En aquellos tiempos, pasaban sus días, 

recolectando y cultivando sus alimentos, además de criar a sus animales para mantener 

sus grandes familias.  

Un día, esa magnífica vida en comunidad se vio afectada por una serie de eventos 

catastróficos: Diluvios y tsunamis comenzaron a inundar la tierra, por consiguiente, Los 

Mapuche tuvieron que subir a lo más alto del cerro para poder salvarse de las aguas, 

pero esto no fue suficiente. El agua ya estaba a punto de tocar sus pies, parecía no 

quedar esperanza, hasta que desde las profundidades de la tierra escucharon un fuerte 

estruendo junto a una voz celestial que decía “Tren Tren, Tren Tren”. Esta era la 

serpiente divina que venía en su ayuda. 

Tren tren hacia temblar la tierra y la levantaba más y más. Este ser mágico luchó con 

todas sus fuerzas contra las furiosas aguas y como resultado de esta lucha, Tren Tren 

perdió una pata, “perdei kiñe Namun”, en la lengua Chedungun. Esto no le importó, 

pues logró salvar a sus amados Mapuche. 

D 



56 
 

Esta bella historia nos cuenta el origen de la “Isla Pata de Tren Tren”, que hoy en día es 

conocida como cerró el “Malo”, que fue creado por una serpiente mágica para salvar la 

vida de su pueblo místico y ancestral, luciendo majestuosa en medio del lago Lleu Lleu.  

Camila Lagos  
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ÑUKE MAPU 

 
 

ené era un niño cuyos padres, Lautaro 

Huenchuleo y Gloria Pérez, provenían 

de Cañete. Como todo joven lleno de 

sueños, se fueron juntos a la capital por mejores 

empleos. 

 

Todas las mañanas, al despertar, René sentía que 

necesitaba algo; Sin saber que era, le preguntaba 

a su madre diciéndole: - mamá, siento que algo 

me falta.   

 

- ¿Qué crees que te falta René? - respondió su 

madre. Y René contestó: - no lo sé, pero debo averiguarlo. 

 

Después de su desayuno se fue al colegio. Dentro del furgón, al ir viendo por la ventana, 

pensaba y se preguntaba qué podía faltarle si sus padres, gracias a sus esfuerzos, le 

daban todo y él estaba muy agradecido por todo. 

 

Un día al salir del colegio, fue a buscarlo su padre y caminaron de regreso a su hogar; en 

el trayecto del camino, Lautaro lleva a René a un parque y acercándose a un árbol en 

específico le dice: - René, éste es un canelo, el árbol sagrado de los mapuche. Si sientes 

alguna vez que tienes una duda, puedes pedirle que te guie y te muestre el camino. 

 

René se acerca al árbol sagrado y le pregunta: - ¿qué es lo que me falta y porque me 

agobia tanto? - Entonces, sin explicación alguna, siente una conexión con el árbol 

sagrado y en sus pies logra percibir como se comunica con la madre tierra. Respira, y se 

siente aliviado: - ¡¡Ya sé!!- Grita con fervor. 

 

Lautaro, sorprendido, le sonríe y René le dice: - ¡Papá, papá, ya sé lo que es: Debo ir al 

campo, salir por un tiempo de la ciudad y conectarme más con la naturaleza- Lautaro, al 

R 
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ver a su hijo con ese brillo en sus ojos, recuerda cuando era niño y podía correr por el 

monte, respirar ese aire puro, sentir esa conexión con la madre tierra; entonces decide 

emprender un viaje al sur junto a su familia! 

 

Era un jueves y se acercaba un fin de semana largo: era la mejor fecha para viajar al sur. 

René, emocionado en el auto, le decía a su padre que le contara historias de cuando era 

niño. Entusiasmado le ponía atención a su padre y sus ganas de llegar crecían y crecían; 

era tanto que sin querer se quedó dormido durante el viaje. 

 

Al despertar y darse cuenta que faltaba poco, miraba el paisaje verde, lleno de árboles 

sin grandes edificios como en la capital. Abrió la ventana y tomó una bocanada de aire, 

la felicidad invadía lo más profundo de su alma, hasta que por fin llegaron: era la ciudad 

de Contulmo y se asentaron en la casa de un primo de Lautaro. 

 

Al día siguiente, recorrieron el campo junto a su familia y en esa caminata de madrugada 

a sacar leche, René respiraba y sentía que por fin estaba completo, que ya sabía que era 

lo que le faltaba; esa conexión con la madre tierra, del querer trabajarla, de querer vivir 

de ella, de nunca irse de ahí, casarse y formar una familia. Todo eso lo hacía querer 

seguir adelante y trabajar para poder conseguirlo, el nunca rendirse para lograr sus 

sueños.  

 

Lleno de energías, con nuevos pensamientos sobre la madre tierra, René regresa a la 

gran capital, pero con un mensaje muy claro “lucha por tus sueños y nunca te olvides de 

tus raíces, que estas con las que te conocen”. 

 

Fernanda Soubelet  
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EL CUENTO DE BLANQUITA 

 

sta historia ocurre en un sector llamado Casa de Piedra que queda en la 

octava región cerca de la comuna de Tirúa. 

En este lugar vivía una pareja de origen mapuche compuesta por Rosa 

Huentelao y Pedro Huenumán los cuales tuvieron 7 hijos. Una de ellas era Blanca 

Huentelao Huenumán a la cual todos la llamaban Blanquita por ser la menor de los 

hermanos. Blanquita era una niña muy hacendosa, cariñosa, preocupada de su familia y 

traviesa, le encantaba jugar al aire libre y atender las labores que concernía al cuidado 

de los animales como por ejemplo darles alimentos a las vacas, chanchos, caballos y a las 

aves como los pavos, pollos, patos entre otros. 

La familia de Blanquita y ella estaban orgullosos de su origen, de su apellido, a ellos les 

gustaba mucho participar en las tradiciones de su pueblo como asistir a las ceremonias 

como Nguillatún, We Tripantu, y a Blanquita siempre le llamaba la atención participar en 

los juegos como la chueca o palín que muchas veces era más jugado por hombres que 

mujeres, pero siempre que podía ella estaba ahí intentándolo. Además, le encantaba 

jugar con barro haciendo comida o moldeando cosas de la casa como jarritos, copas, 

ollas los cuales los colocaba al sol para que se secaran y después pintarlos y dejarlos en 

alguna parte de su hogar. Al realizar estas figuritas en barro siempre sus manos se 

quedaban muy sucias, la mamá de Blanquita le llamaba constantemente la atención 

para que se lavara nuevamente ya que más de una ocasión le quedaba con barro sus 

manos o ropa.  

Cuando Blanquita cumplió los 18 años aún ella “jugaba “con barro, si bien es cierto no 

hacía comidas, pero sí seguía realizando figuritas por lo tanto sus manos a veces estaban 

sucias. Un día que estaban en el río con su mamá, ella notó que Blanquita tenía unas 

manchas en las palmas y sobre ellas, lo cual la madre lo atribuyó a que como estaba en 

contacto con barro estaban sucias por lo que le dijo que se lavara bien y aprovechara el 

agua cristalina del río. Blanquita le hizo caso de inmediato, pero por más que se lavaba 

estas manchas no desaparecían, incluso la mamá tenía piedra pome, que es una piedra 

volcánica la cual tiene orificios y las usaba para raspar su piel y así dejarla más limpia, 
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que se la entregó para que se limpiara, pero para variar estas manchas seguían. Así 

pasaron semanas y estas manchas seguían y ya Blanquita no sabía qué hacer, durante 

las noches comenzó a tener sueños extraños donde salían sus ancestrales que le 

enseñaban cosas y donde ella poseía algunos poderes como influir en las enfermedades 

o en algunas plantas de la naturaleza. 

Blanquita ya estaba algo angustiada con lo que le estaba pasando, no le contaba a su 

madre porque no quería preocuparla.  

Un día por la mañana se acercó a su hogar una carreta que tenía un techo blanco y que 

estaba acarreada por dos bueyes en donde notó que venía su abuelita de la cual 

Blanquita era la regalona. 

Al saludar a su nieta la notó algo extraña pero no le preguntó nada, sino que lo hizo 

cuando se acostaron en la misma pieza donde la abuelita le dijo que le pasaba, que 

estaba algo rara ya que durante todo el día estaba con las manos escondidas. Blanquita 

al escucharla no tardó en decirle que estaba apenada ya que sus manos estaban con 

manchas y que últimamente no dormía muy bien, la abuelita siguió indagando, 

preguntando y Blanquita Rosita le respondía hasta que se quedaron dormidas. 

Al otro día toda la familia estaba en la mesa como era de costumbre tomando desayuno 

y fue ahí donde la abuelita mencionó que tenía que contarles algo y que eso tenía que 

ver son su nieta, la familia quedó atenta y fue ahí donde Blanquita se enteró el porqué 

de sus manchas en las manos y sus sueños raros, la abuelita comentó que su nieta había 

obtenido los dotes de una Machi, eso lo explicaba sus sueños y sus manchas. 

Blanquita no sabía que decir, no entendía nada, pero por cosa divina se dio cuenta con 

el tiempo que, si podía realizar ciertas cosas que le serían mucho a las personas, a su 

pueblo.  

Blanquita con los años se convirtió en una gran mujer, se casó con un joven llamado 

César Liguempi, tuvo 8 hijos y se convirtió en la Machi del sector la cual era visitada por 

personas de diferentes lugares, comunas, regiones que la buscaban para que los sanase 

de sus dolencias a través del Machitún que ella realizaba y en forma de agradecimiento 

le llevaban cualquier engañito como gallinas, papas, arvejas, figuras de greda (las cuales 
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le encantaban) y otras cosas. Blanquita vivió muchos años y era muy querida por todos 

tanto por su forma de ser como por lo que les realizaba a las personas que necesitaba su 

ayuda. Ella falleció a los 85 años y fue una ceremonia hermosa donde fue despedida por 

centenares de personas que lamentaban su partida.  

Gisel Mendoza 
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MAPUCHE CON HISTORIA 
 

 

esde la humildad de mi esencia, mi infancia y mi enseñanza familiar, 

contaré la historia de dos grandes amigos: Enrique Paine y Galbita Calbul. 

Contaba mi padre que cuando Enrique era niño, solía pescar en el río de 

Cayucupil con sus hermanos y parientes, hacían tranques y luego los hacían explotar 

usando dinamita. En una de esas travesuras Enrique perdió parte de un brazo. Yo lo 

conocí así. 

 

Enrique siempre fue una persona muy reconocida en Cayucupil por ser solidario, atento 

y servicial con sus vecinos; ofrecía su ayuda para hacer huertas, picar leña y sacar papas. 

Era el mejor. Incluso cuando fallecía un vecino, él era el primero en llegar, poniéndose a 

disposición de la familia para apoyar en lo que hiciera falta…Nunca, pero nunca vi la 

necesidad de su brazo. 

 

Él ya no está con nosotros físicamente, pero su recuerdo vive en cada uno de los 

corazones de Cayucupil. 

 

A Galbita lo conozco desde que abrí los ojos por primera vez. También es amigo de mi 

papá y para mí él es un caballero. 

 

Recuerdo que cuando yo era niño, él me decía: “Tu tenís que tocar y cantar como tu 

padre” y con una escoba de guitarra se ponía a bailar y cantar. Hasta el día de hoy, cada 

vez que subo a un escenario, rememoro esos momentos. 

 

Galbita ya es un abuelito, pero sigue intacta su forma humilde, alegre, solidaria y 

respetuosa de ser. 

 

Ambas personas son mapuche, de los cuales siempre he sido agradecido por las 

enseñanzas de vida que me dejan.  

 

D 
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Para mí son mapuche de verdad, cariñoso, solidario, respetuoso y buenos amigos. 

Ejemplos para las nuevas y futuras generaciones. 

Héctor Fernández  
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UNA TARDE CON LOS QUELTEHUES 

 

uando salgo hacia el campo y estoy 

aburrido, salgo a buscar del queltehue sus 

nidos.  

 

Los veo echados y me doy prisa, ellos se arrancan y se 

mueren de la risa…, tilio, tilio me dicen en su volada y 

cuando llego al nido no encuentro nada.  

 

Alla se ve a otro y este sí que no me engaña y me pasa lo mismo y ya me dan maña.  

Yo soy un niño y solo quiero jugar y ellos me dicen que no los voy a engañar. No si es 

verdad le repito de nuevo y ellos me dicen nos quieres quitar los huevos…. 

 

El queltehue baila y hay algo que conozco y es la misma danza que realizan los loncos, 

salta y grita y es como un cortejo y la treila se agacha y lo mira de lejos, levantan las alas 

como si están aplaudiendo, parece que saben que yo lo estoy viendo.   

 

Son los mejores en estrategia y trabajan unidos, se cuidan como familia y protegen sus 

nidos, cada sonido que emiten es diferente y así se avisan si aparece gente. Se juntan 

entre todos y parece que están hablando, como que no saben que los sigo mirando. 

 

Desde el pasto hay algo que se mueve y al aire sale, eran los polluelos escondidos entre 

matorrales. Los polluelos del queltehue son expertos en camuflaje, se lo pasan 

escondido con sus son sus plumas como un traje. 

 

Así juego con los queltehues cuando me gusta salir, hagan ustedes los mismo y no se van 

a arrepentir. 

 

Jonathan Candia  

C 
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LA MINGA DE LA MAMI DOMINGA 

 

a mami o abuela Dominga... Dominga Ramírez Montal es el nombre de una 

gran mujer de campo y como todas, súper esforzadas, trabajadora, 

madrugadora y buena para atender a su gente de trabajo, ella se 

levantaba   antes del 1º cantar del gallo o como decía ella “yo me levanto a despertar al 

gallo para que se ponga a cantar” y no descansaba hasta que se asomaba la luna en los 

bordes de la cordillera de Nahuelbuta, frente a su casa. 

Este relato cuenta de algunas de las tantas cosas que ella hacia… en sus quehaceres 

como dueña de casa en su hermoso campo. 

Doña Dominga, como le decían todas sus amistades y vecinos, le gustaba mucho cocinar 

y hacer sus preparaciones con elementos que ella misma cultivaba en su huerto 

orgánico, sobre todo en los “grandes” eventos campesinos que se festejaban y que por 

nada del mundo lo dejaba pasar sin un “engañito” para la guatita y garganta de su gente. 

Doña Dominga, todos los años en los meses de diciembre o enero en adelante, 

encerraba en su chiquero (corral de Chanchos) dos a tres o más lechones para engordar 

y sacrificarlos en las distintas fechas que ella consideraba importante, como lo eran el 

periodo de siembras de trigo y papas, en San Juan (wetripantu), Fiestas Patrias y fiestas 

de fin de año.  

A mediados de junio en el veranito de San Juan,  todos los agricultores se preparan para 

comenzar con un nuevo ciclo en la agricultura, comenzando con las siembras de trigo 

que duraban todos los días de buenaza, entre  diez a quince días aproximadamente, 

doñas Dominga  en los primeros días buenos, partía con su perro “el cholo” a las casas 

de los vecinos, donde el Paiko, Don Beño, el tío Ambrosio y el Mono entre 

otros,  para  avisarles e invitarlos a un mingaco que se realizaría en unos días más en su 

campo, los vecinos en la fecha y día indicado,  llegaba en filas muy temprano con sus 

yuntas de bueyes, carretas y aperos dispuesto a empezar la siembra, pero doña, nunca 

los dejaba ir a la chacra sin antes servirles su harinado de vino tinto y su buen plato de 

L 



66 
 

caldillo con  harina tostada y chicharrones acompañado de  cilantro picadito  recién 

sacado de su huerta para empezar con fuerzas la faena de siembra. 

Pero adivinen…  ¿de dónde venían esos chicarrones? … si de uno de los chanchos que 

había encerrados y que ya llevan aproximadamente cinco a seis meses, comiendo de lo 

mejor, entre chancando de trigo y arvejas, papas sancochadas y todas las verduras de 

sobraban de la huerta.  

Este animal que ya pesaba entre 100 a 120 kilos fue sacrificado por el abuelo Juan, el día 

anterior al evento y su carne fue despostada y puesta al humo por doña Dominga para 

ser preparada para los siguientes días de siembra. 

Pero continuando con nuestra siembra de trigo, después del caldillo y harinado, tipín 

siete y media de la mañana, los trabajadores se dirigen a la bodega a cargar el trigo y 

abono para luego dirigirse a la chacra y comenzar con la faena de siembra. Doña 

Dominga tenía muy buena  convocatoria y se le juntaba entre 10 a 15 yuntas de bueyes 

con sus respectivos bueyeros…, bueno llegando a la chacra se distribuían las funciones, 

unos desparramando el trigo y otros el abono a la tierra, los bueyeros comenzaban a 

surquear en troya, para ir tapando con el arado el trigo y el abono, esto se hacía  una 

yunta tras otra… Don Juan el wuentru de Doña Dominga dirigía la faena fijándose que 

todo funcionara bien, también era el encargado de abastecer  a los bueyeros de 

“líquidos de la vida” como él le decía y con su garrafa de chicha debajo de brazo,  hecha 

de las manzanas de su quinta,  refrescaba a los bueyeros en todas las vueltas. 

Ya es medio día y doña Dominga estaba casi lista con el almuerzo, cazuela de cerdo con 

chuchoca, papas y verdureo de su huerta y saliendo las sopaipillas fritas en manteca que 

llegaban a chirriar en la bandeja de madera. 

Ya es la Hora…  la una en punto…  y se escuchan unos Gritos desde la casa hacia la 

chacra --- ¡¡¡¡¡Juuuaaannnn!!!! ¡¡¡¡¡Juuuaaannnn!!!!   Almorzaarrrr... Don Juan responde 

con una seña de manos e invita a los trabajadores que paran sus bueyes, sueltan sus 

arados y dejen pastando a sus bueyes al costado de la chacra. De camino a casa, se debe 

cruzar un pequeño chorrillo y   sus aguas les sirven a los trabajadores para lavarse las 

manos y refrescarse de la faena. 
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Ya en la casa, lo espera bajo la sombra de un gran parrón de uvas, un mesón con fuentes 

de pebre bien picante con harta cebolla picada en plumas harto cilantro y jugo limón, 

sopaipillas calentitas recién salida del fuego, cazuela de cerdo y el infaltable vino tinto, 

asiento a servirse no más…  sin vergüenza… dijo doña… el que quiere más que me diga... 

decía ella... atenta a lo que pudiera faltar en la mesa. 

El almuerzo pasa volando… entre risas y tallas de vivencias buenas y malas que salían a 

la luz mientras consumían el sabroso alimento preparado con mucha dedicación y amor 

de parte de la dueña de casa. 

Luego de reposar el almuerzo, se retoma la faena de siembra hasta las cinco de la tarde 

aproximadamente, hoy ya no se alcanza a terminar… así que tendremos que seguir 

mañana dice Don Juan… así que vamos a la casa a guardar los aperos y a tomar onces. 

Para la once nuevamente doña se luce con sus preparaciones, ahora es un estofado de 

cerdo con papas cocidas y cebollas fritas, acompañado de pebre y pan amasado 

calentito. 

Llega la hora de despedirse y los vecinos comprometen su vuelta para el siguiente día a 

la misma hora… bueno le dice la doña... Sin fallar… disculpen lo poco... Mañana será 

mejor… dice entre risas...   

Los días siguientes se continúa con la misma rutina trabajando al ritmo de los fieles 

bueyes, comiendo de las preparaciones de doña Dominga y tomando de las exquisiteces 

de Don Juan… 

Juan Carlos Navarro 
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1883 

 

cabo de despertar, mi mente aun no descansa y mi corazón está latiendo al 

máximo. Aun escucho las voces de mis peñis que me buscan y el jadeo de los 

caballos recorriendo el lof, no me queda más que huir de acá…su padre, al ser el 

lonko de la comunidad, jamás permitirá que alguien como yo se quede con Millaray. Mis peñis y 

lamuenes me lo advirtieron, sin embargo, me quedará el recuerdo de su voz al escuchar el río y 

ver las nubes. Lo único que lamento es que ya no podré saber nada de mi pequeño weichafe, 

que ella lleva en su vientre.Si no arranco él la matará, me lo advirtió. 

Acabo de llegar a la ciudad y no tengo dinero, nosotros en la comunidad nunca lo necesitamos, 

el trueke era nuestra forma de adquirir productos. Tengo hambre y sed, ya extraño ir al rio 

Tucapel y beber directamente del chorrillo de esa agua cristalina que parecía calmar todos mis 

males. 

Ya es tarde y tengo frío, solo puedo ver a un grupo de uniformados que al parecer se van hacia 

otro lugar; uno se me está acercando, no sé qué querrá de mí. 

- Hola, buenas noches, soy el sargento Hormazábal del regimiento reforzado numero 

6   Chacabuco, nos estamos replegando hacia el norte del país porque está quedando la embarrá 

amigo, sería ideal que pudiera dirigirse a su hogar, debido a que tenemos la orden de parte del 

congreso de reclutar a toda persona que se encuentre en las calles, esto producto de la falta de 

personal militar y el duro momento que se está dando. 

Mi respuesta fue inmediata: - No tengo casa, mi hogar es una ruca al sur de esta ciudad a la cual 

no puedo volver, de hecho, mi mejor opción sería irme con usted. 

-Le advierto amigo, esta no es una decisión a la rápida, mejor hágame caso. 

-Lo sé, pero si vuelvo a mi comunidad las cosas van a ser peor. 

Así emprendimos rumbo al norte, ya llevamos ocho días de viaje. A medida que avanzamos el 

clima cambia, no logro ver árboles, los ríos no llevan agua y el dulce trinar de las aves ni siquiera 

se escucha, al parecer se está desatando un conflicto entre este país y una tal Bolivia… algo logré 

escuchar también de Perú; todos murmuran, pero nadie se atreve a preguntar a qué nos 

dirigimos específicamente.  

A 
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Acabamos de llegar. Fueron quince días de viaje y ahora nos encontramos en una planicie, solo 

veo unas pequeñas construcciones y unos campamentos. Nos acaban de dividir, creo que no 

somos tantos, pero según escuché, vienen más personas de camino. 

En mi grupo somos treinta. Uno de los hombres se presenta y dice ser el cabo 1ero Errázuriz, nos 

cuenta que el será nuestro líder y nos entrega a cada uno un fusil con una cuchilla en su 

extremo, nos dice además que este será nuestro compañero por el tiempo que nos encontremos 

acá. 

La situación es compleja, nos acaban de levantar, aun el sol no sale y ya nos están enseñando a 

formar y a usar nuestro armamento. El cabo nos advierte que al momento de usarlo no 

dudemos. 

Para mí esto es raro, a pesar de estar a tantos kilómetros de distancia, no logro despejar mi 

cabeza. Extraño los ríos, montañas verdes y sobre todo a mí querida Millaray y al niño que está 

por nacer. 

Nos despiertan, debemos irnos a la frontera. El conflicto ya estalló, tenemos la instrucción y 

varios meses de entrenamiento.  

Durante una prueba de armas sufrimos un ataque sorpresa, fui unos de los pocos que 

sobrevivió, ya que le agarré de inmediato el ritmo a esto de las armas. Jamás había tenido que 

dispararle a alguien, pero vi mi vida en peligro y solo me defendí, creo que el pensar en volver a 

ver a mi familia me mantuvo vivo. 

Después de unas semanas me hicieron líder del pelotón y me ascendieron a cabo 2do. El 

conflicto es constante, nos vamos a la sierra de Lima y me cuentan que hace un año un grupo de 

Chacabucanos murió. Estaban a cargo del capitán Ignacio Carrera Pinto, eran 77 jóvenes que 

resistieron el ataque de al menos dos mil soldados peruanos en dos días de combate, pero al 

menos dejaron  en alto y flameando la bandera del país. 

Esto nos llena de ganas de seguir adelante y de saber que mi hijo no crecerá creyendo que su 

padre es un cobarde, aunque tengo cierta preocupación, ya que he logrado escuchar que una 

guerra similar se desata en el sur…al parecer es un conflicto desigual y el ejército ríe y asegura 

que esa guerra, al igual que esta, no la perderá. 

Hemos llegado a Huamachuco según la bitácora de mi capitán. Es 9 de julio, mi coronel 

Gorostiaga tiene un plan y este es cercar a los peruanos y hacerlos salir de las trincheras. Hemos 

batallado durante todo el día y la noche, decenas de compañeros caen. Logramos apoderarnos 
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de la ciudad y sobrevivieron un centenar de soldados peruanos, los cuales nos están obligando a 

fusilar… es su vida o la nuestra, así nos ha ordenado nuestro general Gorostiaga. 

 Yo, he terminado mi labor y me devuelvo al país según ordenanzas, parte del ejército se sitúa en 

la ciudad y siguen avanzando; a lo lejos puedo oír como matan, violan mujeres y saquean las 

casas a las cuales, luego de esto, aplican fuego. Según dicen es por seguridad a no ser atacados y 

para castigar a los pobladores que también la emprendieron en nuestra contra.  

Acabo de llegar al campamento con cien de mis compañeros, de los cuales treinta estaban a mi 

cargo. Se me acerca el capitán Errazuriz, quien ya había ascendido con el pasar de las semanas, 

al igual que yo por ese ataque. Él me mira a los ojos y me dice: 

-Te luciste indio; tú y tú pelotón se van de vuelta al sur por órdenes de arriba y al llegar allá, se te 

reconocerá por tus actos meritorios. No me queda más que desearte suerte, descansa que 

mañana al medio día parten. La guerra allá será más fácil porque los indios allá no tienen armas 

y ya eres experimentado, nosotros acá ya ganamos, nos queda poco y estos peruanos deberán sí 

o sí ceder su territorio - Se ríe y solo menciona - no querían guerra estos negros, guerra le 

trajimos. 

Acabamos de llegar a Santiago. Nos recibe el presidente liberal Domingo Santa María quien nos 

felicita por nuestra labor y me entrega una medalla, la cual sujeta de mi uniforme diciéndome al 

oído que me había ganado mi ascenso y que debía dirigir un contingente al sur. 

Inmediatamente vino a mi mente el recuerdo de mi Ñaña, de mis peñis y de mi querida Millaray. 

Salté de golpe - ¡yo no puedo volver, no debo! - manifesté dando un grito con el que todos 

quedaron perplejos, a lo cual un oficial me dice de inmediato: -llegando al regimiento 

conversamos. Si te niegas, las consecuencias serían terribles para ti. 

Acabamos de llegar al regimiento, estoy por acostarme, la celebración se extendió, sin embargo, 

yo no puedo olvidar la misión que sigue, al parecer la guerra de la cual tanto hablaban en el 

norte era contra mi pueblo, ahora logro entender por qué mi chaw hablaba de que la muerte 

estaba próxima a nuestras tierras, jamás imagine que sería yo parte de esto. 

Mientras intento dormir veo una sombra que se aproxima a mi camarote; es mi oficial a cargo, 

me dice que salimos mañana a las 05:00 hacia Cañete y ahí armaremos campamento y nos 

iremos al wallmapu, a lo que yo manifiesto de inmediato, Cañete ya es parte del wallmapu, el 

riéndose me contesta: ´´no pue ,mucho de tus tierras ya no queda pa allá, ahí te vas a dar 



71 
 

cuenta, ya tenemos gran parte avanzado, a pesar de la resistencia las ordenes están claritas, tú 

te salvaste con salir de ahí a tiempo´´ y ahora duerme que mañana salimos temprano . 

Nos despiertan, no logre dormir nada, tengo todo ordenado, cama hecha, botas lustradas y fusil 

ajustado, mochila de campaña lista, trato de simular un dolor de espalda, sin embargo, nadie me 

cree, parece que están sintiendo mi miedo, pero no puedo aflojar, debo presentarme como 

corresponde y hacer honor a mi cargo obtenido, vamos a medio camino y logro reconocer mis 

sectores, intento no decir nada, ya que cada palabra muestra mi nerviosismo. 

Hemos llegado, le ordeno a mi pelotón armar las tiendas de campaña, solo pienso en mi familia, 

mi hijo y no sé qué hacer, al amanecer debemos ir rumbo al sur arrasando con todo lo que hay 

en cerros y montañas, esas mismas montañas que yo recorría constantemente descalzo, 

escondiéndome de mis peñis para posteriormente asustarlos y reírnos juntos. 

Ha llegado el día, ya nos adentramos en mis tierras, 20 hombres a mi cargo y un total de 100 en 

el pelotón, a lo lejos logro divisar todo quemado, cuerpos calcinados y otros colgados, a medida 

que avanzamos el olor es terrible, ya no se siente el perfume de los arrayanes y del canelo, ese 

olor a ruda tan notorio ahora fue reemplazado por un olor a pólvora, la verdad no quiero seguir 

avanzando pero entre nosotros va Gregorio Urrutia, general de brigada, el cual según escuche le 

llaman el colonizador de la Araucanía, quien no ha apartado la vista de mí, se me acerca y me 

dice que los ojos están puestos en mí, por mi participación en el norte y según él, el mismo 

Cornelio Saavedra, militar experimentado y renombrado político, dio mis referencias, solo puedo 

pensar que en verdad he hecho las cosas bien y no que es una burla. 

Tengo dos opciones, enfrentar a la familia de Millaray y decirle su padre que aun la amo y que 

ese hijo que nacio es mío u obedecer a mi general Urrutia y terminar esta misión incluso 

disparando a los míos si no quieren ceder el terreno solicitado. 

A medida que avanzamos veo a mis lamuenes lanzando piedras, saliva. A lo lejos vi aquello en lo 

que tanto había pensado, estaba mi chaw, mi ñuke y mi Millaray con un pequeño en brazos, 

estaba en lonko y padre de ella, todos los de la comunidad, las piernas me tiemblan y mi 

uniforme parece ocultar mi identidad porque solo me insultan y nos gritan winkas invasores, al 

parecer nadie aun me ha reconocido, mis lágrimas caen y mi pecho está a punto de estallar, el 

general Urrutia hace callar a todos, manifiesta que si no se van a la reducción  ya establecida 

morirán uno a uno, ahí salta por encima de todos ella, mi madre, quien solo con una piedra en 

su mano se atreve a enfrentar a todos estos uniformados que nos encontramos ahí, el newen se 

siente y la tierra junto a mis peñis hacen oír el afafan más fuerte que nunca, mi chaw hace vibrar 
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la tierra gritando Marichiweu, el tiempo se detiene y de pronto del fusil de mi general sale el 

primer disparo, directo hacia mi ñuke, quien cae a mis pies…… mi rabia es inmensa, me quito el 

sombrero y me aferro a ella, puedo sentir en su espalda ensangrentada y mis manos húmedas, 

me mira con esos ojos con los que me regañaba cuando pichikeche, aflora en ella una mirada 

entre alegría y decepción, me reconoce y cierra sus ojos. 

Ahí fue cuando tome mi bayoneta y me abalancé en contra del general Urrutia, solo sé que 

alcance a clavarla en su pecho, mientras el reía y se burlaba de mí, gritándome en su agonía, 

´´quedaste guacho indio, a ver si tus ancestros logran revivirla´´ 

Mis lágrimas caen al ver mi madre tendida y mis peñis me observan con rabia y a la vez 

confusión, los demás soldados me sostienen evitando que yo descargue los tiros de mi fusil en 

ellos, me amarran a un árbol y vendan mis ojos todas las armas son apuntadas hacia mí, 

¡¡¡dentro de mi desesperación escucho a uno de los oficiales decir la palabra ALTO!!! Se refiere 

hacia mí con voz firme me dice: ‘’como ejército de Chile no podemos desmerecer tu labor 

durante este tiempo, no creas que vivirás, pero al menos respetaremos tu última voluntad´´ a lo 

que de inmediato respondí: 

Solo quiero una cosa, dejen vivir a mis peñis y lamuenes, dejen vivir a esa mujer y mi hijo y 

váyanse, ya no queda nada por hacer acá, las ordenes ya están cumplidas. 

El oficial solo mira a los demás y ellos asienten con la cabeza, les ordena volver a formar, 

destapan mis ojos y grita: pelotón, preparen, apunten, ¡¡¡¡fuego!!!! 

En eso estaban cuando veo a Millaray atravesarse ante la ráfaga de disparos y caer tendida a mis 

pies, así fue, ella se cruzó y recibió los impactos, impactos que debieron acabar en mi cuerpo, 

todos callaron y se quedaron perplejos ante tal suceso, acababa de perder a mi madre y ahora 

mi mujer, miro a un costado y mis peñis están desechos, mi padre con mi hijo en sus brazos y a 

su lado el padre de ella, los pichikeches, miran la escena y no entienden nada, el oficial exige 

nuevamente la ejecución, pero el pelotón se niega, después de todo habíamos vivido ya muchas 

cosas juntos desde nuestra partida al norte, el oficial vuelve a alzar la voz y con clara señal de 

temor ordena a todos retirarse, no sin antes mencionar que mi castigo por la muerte de Urrutia 

será, vivir con la conciencia manchada y con la culpa de haber matado a la mama de mi hijo. 

El tiempo ha pasado, las heridas aun no sanan, la muerte de mi ñuke y mi zomo estarán de por 

vida, hoy después de 10 años educo a mi Nawell, entregándole todo el kimun de nuestros 

ancestros, el crece a los pies del llevllev, y de algo estoy seguro, el mismo weichan que mostro 

mi madre y mi mujer será el que llevara él y las nuevas generaciones, no olvidando nunca que un 
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grupo armado asesinó y robó una parte de sus vidas , vidas que serán entregadas a la lucha y a la 

causa. 

¡¡¡AMULEPE TAIÑ WEICHAN!!!  

 ¡¡¡MULELE MAPU MULEAY MAPUCHE!!! 

José Miguel Caamaño 
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WE TRIPANTU 

 

s el día más importante para los mapuches, se dice que es el día más corto del 

año ya que el invierno comienza a retroceder y este propicia un nuevo año 

para la agricultura. 

Llega la tarde del 23 de Junio y las comunidades se reúnen en ramadas y preparan las 

comidas típicas como el catuto, las sopaipillas, el pebre y las variedades de conocemos.  

Llega el alba del 24 de Junio y toda la comunidad va a un rio para purificarse y recibir el 

año limpios, posterior bailan alrededor del canelo al ritmo del cultrún para pedirles 

prosperidad y fertilidad de las tierras. 

 Finalmente comparten las ofrendas preparadas y realizan los juegos típicos, y así esta 

tradición se repite año tras año. 

 
Juana Fernanda Orellana  
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LA SERPIENTE MALDITA 

 

abía una vez una familia 

mapuche, que estaba 

conformaba por cuatro 

integrantes, el padre se llamaba Nehuen, 

la madre Ayelén, su abuela Mailey, el hijo 

mayor Elías, la hija menor Sayen. Ellos 

vivían, en la tribu mapuche de Moluches, 

en la región de la Araucanía. 

Su abuela Mailey era la Machi de la tribu Moluches, ella siempre les contaba a sus nietos 

sobre las historias que rodeaban a la tribu, en una ocasión le conto a su familia sobre 

una serpiente que le apodaban el Colocolo esta serpiente era cambia forma que podía 

convertirse en lo que ella quisiera para lograr lo que quería, esta serpiente con solo 

respirar cerca de alguien podía robar el alma de esa persona. La abuela Mailey les dijo a 

sus nietos que tuvieran cuidado por justo cercas de estos días podía pasar una tragedia y 

volver la serpiente colocolo a robarse las almas de la gente. También le comento que de 

la única forma de detenerla era que a la caída de la luna debían cortarle la cabeza con un 

hacha. 

Elías y Sayen no querían dormir, porque temían que al dormir llegara la serpiente 

maldita y les robara el alma a sus padres y abuela entonces ellos se habían colocado de 

acuerdo de terminar esta maldición. Elías y Sayen antes que comenzara a oscurecer se 

reunió con todos los niños de la tribu para que ayudaran con la misión le explicaron lo 

que tenía que hacer en caso que apareciera en su casa. 

Llego la noche, todos los niños estaban preparados con sus hachas en las manos para 

que la Serpiente no les robara el alma a sus familias, pero a Elías y Sayen se les olvido 

comentarle que la Serpiente era capaz de transformarse en cualquier cosa o persona. 

Pasaron las horas la Serpiente maldita, había logrado lo que quería ya se había robado 

varias almas de alguna familias y los niños no pudieron lograr nada, porque la serpiente 

fue más astuta, solo faltaba la choza de Elías y Sayen ellos estaban preparado cuando 
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llego la Serpiente, apareció con la apariencia de un amigo de ellos, entonces ellos le 

hicieron una pregunta, la cual la serpiente no iba a saber, ahí Elías y Sayen se dieron 

cuenta, que era la Serpiente ,pero no podían todavía terminar con la vida de la serpiente 

por no había caído la luna y si la mataban antes se llevaría las almas de las personas, 

entonces los hermanos fueron más astutos que la serpiente la entretuvieron, cuando 

comenzó la caída de luna los hermanos se dieron cuenta y Elías mientras que Sayen la 

distraía él  le corto cabeza con el hacha. En ese momento del cuerpo de la Serpiente, 

comenzaron a salir todas las almas que había sustraído, cada alma se fue al cuerpo que 

le correspondían. 

Al comenzar el día Elías y Sayen estaban felices porque habían protegido a su familia y 

recuperado todas las almas de la tribu. Su Abuela corrió abrazarlo porque ella sabía que 

había sucedido, porque ellos eran los indicados para romper la maldición. Le dio las 

gracias y lo conto a la tribu lo que había sucedido. Todos comenzaron a danzar y a 

celebrar que por fin después de tantos años se habrían librado de la serpiente maldita 

nunca más iba a volver atormentar y robar a la gente de la tribu. 

 

Karen Salazar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

LIBERTAD 

 
 

n día tuve un sueño… soñé que corría camino abajo por un sendero 

interminable de tierra, suaves hojas secas y   tosca arenosa que me 

llevaban directamente al gran lago, estaba limpio y los rayos del sol 

penetraban sus aguas cristalinas. Ahí se encontraba mi familia “Los Huentelao” , éramos 

los organizadores de la ceremonia, no recuerdo que celebrábamos, pero había mucha 

gente, de diferentes localidades cercanas, llegué donde estaba mi abuela, una anciana 

de poco menos de 90 años, yo le decía la Ñaña, era hermosa y muy sabia, en esta 

ocasión estaba rodeada de mujeres y niños a los que le contaba una historia de cuando 

era pequeña y decía :” Mi madre se crio en este valle, yo  corrí en estos verdes prados, 

respire el olor de nuestra tierra  mojada, oí el sonido de los pájaros y sentí la danza  de 

los árboles, que en  ese entonces eran de un verde más  más brillante y el cielo más 

azul.” En mi sueño pude sentirlo, era una sensación extraña, como de libertad. A lo lejos 

escuché a mi papá decir: “Juanito trae el pali y ven a jugar con nosotros” corrí hacia ellos 

a jugar chueca.  Terminamos todos en el agua, juagando y riendo junto a taguas y 

cisnes.  

Fue un día maravilloso, escuchamos historias, compartimos semillas, cantamos y 

bailamos al son del cultrún, compartimos ricas preparaciones hechas por mujeres de 

todos lados, pero llego el momento de regresar a casa. Ha llegado la hora de dormir, ha 

llegado la hora de despertar, miro el cielo y no es azul, nuestro hermoso lago esa 

oscuro.  Quiero volver a soñar y estar en ese valle, aquí nada brilla, todo se ha 

esfumado, con los árboles, con los pájaros.  El olor a libertad ha desaparecido.  

Karen Silva 
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NOSTALGIA DE LA PRINCESA MAPUCHE DEL VALLE DE ELICURA. 

 

omienza a atardecer en un hermoso lugar 

llamado Valle de Elicura que se localiza en las 

faldas de la cordillera de Nahuelbuta en la 

Provincia de Arauco Octava región de Chile. En aquel lugar 

entre canelos y hortalizas acarrea a las colloncas hacia el 

gallinero una princesa mapuche llamada Luz Canulao, 

quien mientras recolecta con entusiasmo los huevitos y 

termina de sacar los últimos trapis para acompañar la 

comida de la tarde grita en voz alta y a la vez suave…”Que 

hermoso el lugar donde vivo que hermosa es la naturaleza, 

que linda es la vida” y como una plegaria ella repite la 

misma frase  día a día casi antes de esconderse el sol entre los árboles que rodean su 

enorme patio. 

Luz nació orgullosa de sus raíces, ella ama ser mapuche y entre coritos y versos recorre 

los parajes que rodean su hogar antes de entrar a casa y cocinar la cena a su familia. Su 

cocina es amplia y hermosa de las paredes cuelgan trenzas de ajíes y ajos,  la rodean 

sacos de papas hiervas y hortalizas fruto de su amor por el cultivo y el trabajo de la 

tierra, sazona con amor la comida y amasa con fuerza  la harina de trigo en la artesa al 

hacer el pan y como una sinfonía entrega su sabiduría su amor y su felicidad en cada 

cosa que hace; una noche de luna y melancolías, Luz  preparado  una deliciosa cazuela 

de ave a su familia voltea hacia la mesa, mira a su esposo e hijos con el  amor de siempre 

y les comenta que se siente feliz de teneros reunidos en casa pero a la vez su corazón 

siempre extraña a todos aquellos a los cuales día a día no puede abrazar, y les comenta: 

¿saben ustedes cuantos hermanos yo tengo? Muy picarona comenta mirando a sus 

hijas, claro que, si mamá le responden las niñas, nuestros tíos que viven acá en el valle y 

ella con nostalgia sonrisa vuelve a comentar: ¿Sabes que yo tengo dos madres?  Le 

comenta a su hijo varón, no madre no lo sabía responde su champurreao al cual 

cariñosamente le dice así por tener sangre mapuche y sangre huinca y el cual la observa 

C 
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ante sus dichos un poco  desconcertado, pues les contare amada familia, dice Luz, que 

en mi corazón viven dos niñas y un niño al igual que ustedes mis hijos…pero que son mis 

hermanos no de sangre y tengo un padre y una madre que no me concibieron como 

fruto de un amor convencional si no que elegido y viven día a día en mi corazón y sé que 

yo vivo en el de ellos… 

Termino de servir esa tarde la comida y la princesa luz  se puso su manta de colores 

tejida de lana de oveja y teñida con tinta de raíces, soltó su hermoso y largo pelo negro, 

agarro su canastillo de ñocha y subió unos largos pasos a su refugio favorito, las faldas 

de un hermoso y sagrado canelo donde se puso a cantar mientras se terminaba de 

esconder el sol donde la noche abrazaba el valle y donde aquel atardecer esa cálida y 

dulce voz no solo abrasaba a su familia en casa sino que además viajaba kilómetros y 

kilómetros hasta llegar a los oídos y el corazón de su familia Huinca a los que lleva todos 

los días en su corazón. 

 

Karina Barroso Jotar  

Con un inmenso cariño a su hermana Mayor Luz Canulao Mesa. Princesa Mapuche del 

Valle de Elicura. 
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¡AMULEPE TAIÑ WEYCHAN! 

 

se fin de semana fue 

la última vez que 

discutieron. Ella subió 

corriendo las escaleras y tras un 

gran portazo sintió su llanto 

ahogado. Quedó Tranquila, 

pues se lo prohibía por su bien. 

Su único deber es estudiar, más 

que mal, es lo único que le 

puede dejar una vez que haya 

dejado este mundo. Se levantó 

temprano, más temprano que 

de costumbre para alcanzar el bus que la llevaba hasta Cañete, cruzando los dedos 

porque hoy sí saliera a hacer su recorrido normal, que no tuviese más problemas con la 

quema de camiones o barricadas al pasar Contulmo y que ella hubiese llegado bien a 

Temuco para ir a la universidad. Al llegar a casa, después de un accidentado regreso, se 

percató de que ella aún no la había llamado y temió que le hubiese pasado algo, que 

desobedeciera a la orden que le había dado en la víspera. Marcó a su celular y no 

respondía. La angustia crecía. Se rumoreaba que afuera, en la carretera, comenzaban los 

desórdenes; veía personas con la cara cubierta y neumáticos en los brazos corriendo con 

rumbo incierto, mientras carabineros disparaban lacrimógenas sin medir consecuencias.  

Prendió el televisor y sus ojos se inundaron de lágrimas: En primer plano la ve, en medio 

de la Avenida Francisco Salazar, con la Wenufoye cruzada en su pecho y un cartel: 

“¡Salgo por nuestro pueblo Ñuke! ¡Amulepe taiñ weychan!”. 

 

Lucy Arrué Muñoz 

 

 

E 
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EL PACTO 

 

uando Caícaí Vilu y Trentren Vilu se enfrentaban para tener más territorios, 

los animales y los seres humanos tenían miedo y hablaban entre ellos para 

buscar una solución, hasta que llegaron a un acuerdo; la sabiduría de los 

animales y los humanos se intercambiaría por las noches mientras Caícaí Vilu y Trentren 

Vilu dormían. 

 Y se juntaron durante 30 noches, ahí intercambiando sabiduría y tratando de buscar una 

solución para que las serpientes dejarán de pelear, pero los humanos se dieron cuenta 

que sólo una de ellos estaba aprendiendo lo que los animales les trataban de enseñar; 

sólo una, "Machi", una niña muy pequeña, pero inteligente, al aprender todo de los 

animales, ella se dio cuenta que los animales aún no les habían dicho todo lo que 

sabían… y hablo con ellos, pero el jefe de los animales le dijo que ellos no podían 

enseñarle lo que ella sentía que le faltaba, que sólo la pacha mama lo podría hacer y ella 

preguntó "¿y cómo llegó a ella?" y ellos respondieron: " hablando con el canelo" … y lo 

busco, lo encontró, le hablo por días y lo venero todas las noches, hasta que El 

respondió a su llamado y le dijo que la única forma de que las serpientes pararán de 

pelear era a través del sol y la luna.  Machi medito en lo que el canelo le había dicho y 

fue a hablar con Caícaí Vilu y Trentren Vilu y les dijo: "¿Porque pelean?" y ellos 

respondieron: "Él quiere lo que es mío" - ¿Lo que es suyo?  Respondió Machi. “si” 

dijeron las serpientes; y ella dijo: ¿si les ofrezco algo mejor que por lo que pelean 

dejarán de pelear? Depende … dijeron las serpientes, ella dijo Caícaí Vilu; ¡A ti te ofrezco 

la noche para que pasees por las estrellas y a ti Trentren Vilu el día para que pasees por 

los bosques! y ellas respondieron: "si"…  ¿Pero qué pasará con nuestros territorios?, y 

ella respondió: por las noches Caícaí Vilu tomaras parte de la tierra y por el día Trentren 

Vilu, tu tomaras parte de las aguas. Y en ese momento se firmó un pacto en donde las 

serpientes se hicieron amigas de Machi y su nombre paso de generación en generación 

para que las serpientes pensarán que siempre hablan con ella … con su amiga Machi. 

 

Madeleyn Henríquez  

 

C 



82 
 

“ANTU” EL SOL DE MALEN 

 

ace meses no ilumina el sol! ¡Todo es tinieblas por aquí! ¿Será que no 

volverán ni los días ni la primavera? Pensó Malen quien vivía en un 

solitario bosque de hualle ubicado en la provincia Arauco al sur del bio-

bio. Malen se prepara para dar a luz a su primer hijo, una niña nacerá en la ruka (casa) 

hecha de paja e iluminada por la hoguera, ya se escondió el sol le espera una larga 

noche y su única compañía son su ganado, sus gallinas y su tregua (perro). 

 

La partera del territorio es una sabia viejecita que viaja en carreta, la anciana prepara 

sus ungüentos y utensilios para atender el parto solo su intuición le dice cuándo debe 

marchar. Al amainar la lluvia la anciana emprende su viaje con la prisa que lleva no 

llegará a la media noche, a medio camino la luz de la luna ilumina su carreta la anciana 

se detiene sorprendida y temerosa de lo que frente a sus ojos desciende del cielo ¿Las 

estrellas bajaron del cielo? ¿Acaso estoy perdiendo la cabeza? - se preguntó la viejecita- 

en ese momento una voz muy apacible dijo “De prisa partera que antes de la media 

noche nacerá Antu con ella volverán las flores y las mariposas, ella debe nacer y vivir 

para que cese la lluvia y el invierno acabe ya”. De pronto la luz se alejó por un sendero 

con la finalidad de guiar a la anciana en ese momento ella comprendió que debía 

seguirla, dejo su carreta y a toda prisa se encamino por el sendero. 

 

Malen quien esperaba impaciente pedía mucho newen (fuerza) a sus ancestros para que 

guiaran a la anciana de prisa a su ruka, ella ya no pudo aguantar más se recostó en sus 

colchas de cuero y el trabajo de parto comenzó. Malen con todas sus fuerzas pujo y un 

grito muy fuerte salió de su boca, en seguida se oyó el tierno llanto de la niña. La partera 

que se aproximaba a la ruka escucho su llanto en ese momento observo gracias a la luz 

de la luna unas huellas muy peculiares ¡un puma adulto! exclamo la anciana, de pronto 

la luz que la guiaba se esfumo, en ese momento el lugar se inundó de un silencio 

agobiador. La luz de la noche confirmó las sospechas de la anciana, un hambriento puma 

asechaba la ruka de Malen advertido por los gritos y el olor del parto. 

 

¡H 
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Solo unos segundos después de parir Malen oyó unos pasos cerca de la entrada de 

pronto observo unos enormes ojos brillantes y unos colmillos, ella no dudo en ningún 

momento que protegería a su hija con su vida. En ese momento tregua el perro de 

Malen se enfrentó al enorme puma, pero no sobrevivió a sus enormes colmillos Malen 

se arrastró cerca de la hoguera para que el puma no la pudiese ver, la viejecita quien se 

acercaba con sigilo saco debajo de su chamal un afilado cuchillo y mientras el puma 

acorralaba a Malen la anciana partera se lanzó contra sus garras y lo apuñalo en la 

pierna, el puma asustado arranco de inmediato.  

 

Malen quien se encontraba agotada por la compleja situación que vivió callo en un 

sueño profundo de dos días, la viejecita se hizo cargo de ambas y cuando Malen 

despertó un hermoso amanecer le esperaba; los árboles y el prado se llenaron de 

hermosas flores, los ríos bajaron su cauce y los peces emergieron, ya no había frio y las 

tinieblas cambiaron por un hermoso sol de primavera, Malen agradecida por la oportuna 

intervención de la anciana le permitió elegir el nombre de la niña, “Antu” se llamara tu 

hija Malen -exclamo la anciana partera-  ella trajo consigo el día y la primavera, se 

merece llamar así sol y día. En ese momento Malen entendió que su hija Antu sería la luz 

de su vida que llegó a iluminar sus oscuros días. 

  

Mario Melita  
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LA HEROÍNA DEL CINTILLO DE PLATA 

 

ebe haber sido más o menos cuando tenía unos 7 u 8 años, un viernes 

después de la escuela. Recuerdo haberme puesto mi polera amarilla 

preferida, por lo que presumo que sería una agradable tarde de primavera. 

Alguien golpea la puerta y mi mamá se apresura a abrir, mientras el acompaño tomado 

de su vestido, con mi cuerpo algo metido dentro de él, que actuaba como el ala 

protectora de una gallina para cuidar a su indefenso polluelo. Se abrió la puerta y ahí 

estaba ella, con su capa negra atravesada por una gran franja roja, un escudo de metal 

en el pecho, unos grandes aros brillantes (seguramente para escuchar mejor), y un 

magnífico cintillo de plata, en el cual yo me imaginaba que se deberían encontrar todos 

sus superpoderes. Atónito veía como se presentaba ante mis ojos la figura de una mujer 

venida de no sé qué planeta o estrella. Nunca había visto un traje de ese tipo, sólo 

comparable a los que usaba batman, superman o algún superheroe en la tele.  

-Mari Mari caserita! ¿Ya hizo el puchero pa’ hoy? 

-No todavía, estaba lavando algo de ropita. ¿Qué me trae hoy?  

-Le tengo piñones, tortillas de rescoldo y catutos... 

Mientras ocurría el diálogo entre mi mamá y la heroína, yo me quedaba pasmado 

mirando su traje de superhéroe y su gran canasto súper poderoso, del cual sacaba 

infinidad de cosas que nunca en mi vida había visto. Tal debe haber sido mi cara de 

asombro, que me preguntó: 

-Mari mari weñi, ¿no tener kullin?  

Seguramente mi cara le decía algo, porque la heroína soltó una fuerte carcajada. 

-Déjeme una tortilla de rescoldo y diez catutos por favor - le dijo mi mamá. 

Me intrigaba poder probar alguno de esos alimentos que sin duda tenían alguna fórmula 

especial que me haría más fuerte. 

-Aquí tiene caserita. Chaltu mai. ¡Pewkayal! 

D 
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Mientras mi mamá cerraba la puerta, yo corría a la ventana para ver como la heroína 

daba vuelta en la esquina de la cuadra y desaparecía. Seguramente su nave la venía a 

buscar a escondidas para que no la descubriéramos. 

Como cada lunes, estábamos en la clase de matemática. Mientras la profesora explicaba 

ciertas fórmulas mágicas y trucos para poder sumar mejor, yo practicaba en mi mente 

contando los círculos que contenía ese cintillo de plata de la heroína que nos visitaba 

una vez a la semana: Uno, dos, tres, cuatro... 

-Jaime, ¡siéntate y no molestes a Rocío! – Regañaba la profesora al más inquieto de la 

clase. 

Eso me desconcentraba, y volvía a mi recuento de círculos del cintillo de plata: Uno, dos, 

tres, cuatro... 

En eso estaba, cuando repentinamente un resplandor entró por la ventana de la sala y 

me encegueció por un momento. Grande fue mi asombro cuando veo a la heroína 

acercarse al colegio con su resplandeciente y magnífico cintillo. 

- ¡Miren! ¡Es la heroína del cintillo de plata! – grité mientras señalaba con mi dedo al 

superhéroe.  

Debí haber sido muy elocuente y mis compañeros haberme encontrado bastante 

emocionado, porque todos se agolparon a las ventanas de la sala para ser testigos de 

tan increíble episodio. Todos excepto Luis, que se quedó sentado en su puesto y esbozó 

una sonrisa algo tímida:  

-Es mi mamá que me trae mi colación – dijo Luis mientras sonreía de una forma que 

daba a entender que se quería disculpar, no sé por qué, de esa situación. 

Yo no lo podía creer, ¡la heroína era la mamá de Luis!  

-A sus asientos por favor – nos dijo la profesora. 

Mientras todos se acomodaban en sus pupitres, yo me quedé mirando a Luis, buscando 

en su fisonomía algún resquicio que lo hiciera parecer como hijo de una heroína. Me 

acerqué presurosamente a él. 
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-Luis, ¿me puedo sentar contigo? 

-Claro, Mario – me respondió Luis con cierto aire de incredulidad. ¿Me puedes prestar tu 

calculadora? Soy medio charro para las sumas – agregó Luis 

-Aquí tienes, le dije mientras le pasaba mi calculadora 

-Chaltu mai – replicó Luis. 

Chaltu mai...chaltu mai... ¿dónde había escuchado eso antes? 

¡Ya sé! ¡Es la frase que usa la heroína cada vez que mi mamá le compra algo de su 

canasto superpoderoso! Debe ser algún tipo de código que usan para mantener en 

secreto sus poderes, o algo parecido. 

Desde ese día, me siento junto a Luis compartiendo nuestro pupitre. Puede que 

mientras más junto a él me encuentre, descubra los secretos de la super heroína del 

cintillo de plata. 

Mario Soto Friz 
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COSY, LA GATITA DE MIS OJOS. 

 

osy Andrea era una gatita especial, había sido abandonada cuando 

pequeñita y producto de esto, una gran infección afectó su vía respiratoria y 

ojitos, los doctores dijeron que sanaría su infección, pero, que la vista no la 

recuperaría.  

Y… no fue así, la hermosa gatita curó de su infección, ayudada de una familia humana 

que la acogió, atendió y sobre todo dio mucho amor. Gracias a eso pudo sanar en algo 

sus ojitos y posee algo de visibilidad.  

 

Además de su bello pelaje blanco, con tonos de color marrón-anaranjado y negro, Cosy 

tiene una personalidad muy particular, lo que hace que quienes la conocen y saben su 

historia, le tengan un especial cariño, siempre me preguntan por ella, le hacen regalos y 

envían saludos.  

 

Un día me detuve a mirarla, contemplé su hermoso perfil, estaba en la ventana, los 

rayos de sol salían luego de unos días lluviosos de cuarentena, su pelaje brilla como 

nunca.  

Así como yo miraba a Cosy, ella observaba a un ave que se posaba sobre un árbol, y me 

pregunté ¿cómo un ser tan frágil puede sobrevivir al abandono?, ¿cómo soporta el frio y 

la oscuridad de la noche?, acaricié su espalda y me recosté sobre el sofá.  

 

Caí en un sueño profundo, sentí cuando llegó a mi lado y nos dormimos juntas, como 

siempre.  

Pero, ese día fue especial, fue especial porque soñé, soñamos, sí… soñamos, porque fue 

un sueño de ambas… 

Recuerdo que ella me guiaba, no me hablaba, pero yo la comprendía a la perfección.  

Recorrimos un patio, grande y antiguo, era el patio donde ella nació y vivió sus primeros 

días de vida. El lugar era húmedo, con mucha vegetación y diversos árboles, de muchas 

formas, tamaños y colores. Nos adentramos en el patio hasta que llegamos a un árbol 

especial, estaba en una esquina, era muy alto como de unos cinco metros, era un árbol 
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de Maqui, lo pude reconocer por sus particulares bayas y en ese momento comprendí 

todo… así pudo sobrevivir mi amada gatita.  

 

Ese imponente árbol de Maqui había sido su hogar y refugio durante las noches de frío y 

lluvia, además de fuente de alimento y sanación, ya que este árbol nativo es conocido 

por sus propiedades curativas, se dice que antiguamente los machis (curanderos) usaban 

sus hojas secas trituradas o el polvo, esparcidas sobre heridas para cicatrizar.  

 

Al despertar, lo comprendí, por eso Cosy era tan fuerte, curiosa y especial, todo lo que 

vivió y sufrió tenía sentido, dentro de ese ser tan frágil y bello, habitaba la 

majestuosidad del Maqui, árbol sagrado, alimento y medicamento del pueblo mapuche, 

que salvó a nuestra compañera de vida y le brindó todo su poder sanación y curación.  

 

Ahora todos lo pueden comprender… Cosy no es una gatita como las otras, ella es 

sanadora… ella es simplemente la “Cosy de mis ojos” … 

 

Patricia Ortiz Ibáñez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración: Claudio Ávila Obreque 
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LA OVEJA NEGRA 
 

 

ada mañana, en el alba, las sacan del corral.  

 

Al atardecer regresan solas a su hogar, vienen de la chacra con la guata 

llenita de tanto comer, ellas vuelven porque saben que en noche se acomodan una al 

lado de la otra para dormir, así están bien protegidas y calentitas, ya que, a cada una los 

acompaña una piel acolchada y bastante gruesa. 

 

Se distinguen porque hay algunas blancas relucientes, otras harto más opacas, nunca 

faltan las que están llenas de piñen, pero hay otras que son de color café y siempre en el 

grupo anda la negra. 

 

La oveja negra.  

 

Cuando llega el verano, con esa manta que cargan, no soportan el calor, es momento 

que la mujer esquile a todo el rebaño, a cada una les quita la lana, cortándole con 

cuidado todas las chascas, a las pobres les queda la guata toda pilucha, pero a las más 

chicas les tienen más compasión y les dejan un pichintún para que no se refríen. 

 

Cuando tienen la lana, la lavan en grandes vateas, despúes se cardanan y por último la 

hilan, y así tejer buenas pilchas para el frío. Aquí es donde se peléan la lana de color 

negro, es la que más utilizan, ya sea para los ponchos o para trarüwe. Aunque 

hay algunas que venden sus ovillos, pero ni pensar en la llapa, aunque las vecinas armen 

el medio cahuín. 

 

Al volver el invierno todos lucen sus mantas y tejidos, incluida la oveja negra que 

también le creció la lana, y aunque se porta mal es la más querida.  

Cahuin:reunión de gente o chisme. 

 

Chacra: granja o extensión de terreno 
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Chasca: Pelo enredado 

Guata: Barriga, estomago. 

Llapa: Agregar demás, se regala. 

Pichintun: Poca cantidad. 

Pilcha: Ropa de buena calidad. 

Pilucho: Desnudo. 

Piñen: mugre o suciedad.  

 

Wilma Muñoz Pascal. 
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QUE TODO SEA COMO ANTES  

 

sta es mi ruka, aquí nació mi ñuke y su ñuke y la ñuke de su ñuke, nuestra 

comunidad ha vivido muchos años alimentándose y viviendo en armonía con 

este territorio, nosotros cuidamos el agua nos ocupamos de mantener en 

equilibrio los animales y plantas que la ñuke mapu nos proporciona, no queremos el 

progreso que trae consigo ambición y tecnología inútil. Pero nuestro territorio está 

rodeado de una peste verde, traen consigo una planta que llena sus bolsillos dinero, 

pero secan los ríos que alimentan a nuestras familias. La peste se llama monocultivo, 

este erosiona el suelo lo mata y lo secara en un corto tiempo no tendremos de donde 

sacar agua, los posos ya están secos, los ríos ya no traen peces son apenas unos 

chorrillos. Hace algunas lunas oí hablar al lonko dijo que los espíritus de la montaña 

avisaban que debemos migrar a las ciudades, que la vida es más importante que resistir 

y que la sed podría acabar con todo.  Hoy cargamos las carretas y los caballos nos 

dirigimos a comprar una ruka en la ciudad para no morir de hambre y sed allá 

tendremos que pagar con trabajo todo lo que la ñuke mapu nos retribuía por protegerla, 

siento una pena enorme pero algún día cuando este grande volveré y mi ruka surgirá de 

las cenizas. 

 

Yolanda  Pascal Olave  
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MI LUGAR DE SANACIÓN 
 
 

i Nombre es José y en mis largos y solitarios 45 años he decidió, 

comenzar una nueva vida, lejos de mis tormentos, fracasos y miedos, 

con la esperanza y anhelo de buscar un verdadero sentido a lo que hasta 

hoy he llamado vida, la cual ha transcurrido en la Cuidad de Santiago. Supongo que 

hasta ese momento mi existencia no era relevante para nadie, ya que, la única persona, 

con la cual había compartido mis más sinceros y puros sentimientos había dejado este 

mundo hace más de una eterna década, provocando en mí un vacío escalofriante, una 

agonía insostenible, en la cual, ya no existía pastilla que calmara la pena que existe 

dentro de mí. 

Un frio día , del mes de Junio decido emprender un viaje, sin tener de 

quien  despedirme, tome mis pocas cosas, mi auto  y emprendí un viaje al Sur, el 

cual  fue acompañado de los más antiguos  recuerdos, cuestionamientos y errores 

cometidos durante mi desafortunada trayectoria, teniendo la necesidad innata  de 

retornar a mis raíces y orígenes, ya olvidados con el paso de los años, entre más me 

aproximaba a mi destino, los recuerdos de infancia se albergaban dentro de mí, 

anhelando de aquella época el niño y adolescente que fui.    Me conmueven los paisajes 

ya olvidados por los años, observo el horizonte teñido de rojo por los últimos rayos de 

sol, lo cual provoca en mí un sentimiento de añoranza y pertenecía.  

Me adentro a Tirúa, tierras   que por años me acogió y por cosas del destino a los 18 

años tome la decisión de irme con la esperanza de ser feliz, sin embargo 27 años 

después retorno con el peso de los años que no fueron muy afables. 

Tratando de recordar el camino con exactitud, logro ver a mi hermana,  que al igual, que 

yo lo años no han pasado por inadvertidos, esa sensación de felicidad que pocas veces 

he  experimentado me embarga, me emociona, me conecta con  mis más profundos 

sentimientos , la impresión del reencuentro  que por años postergamos nos aferra en un 

largo y apretado abrazo que nubla nuestros ojos y me tiene con un nudo en la garganta, 

lo cual trato de disimular, cosa que ella no impide, mirándome como si aún fuera un 

niño que debe cuidar y mimar ,Pasamos horas conversando sobre anécdotas vividas y de 
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cómo nuestras vidas habían cambiado, dejando en evidencia la  solitaria vida que tome 

por años, sin ser cuestionado por  Hilda mí hermana. 

 Al transcurrir los días comencé a recorrer las tierras, caminaba por horas mirando los 

paisajes, los árboles, los pájaros que volaban por lo cielos y recordé el respeto por la 

Ñuke  Mapu (Madre Tierra) y por cómo nos conectábamos con el  ngen (espíritu). Sin 

darme cuenta comencé a recordar palabras y a utilizarlas dentro de mi vocabulario, cosa 

que no hacía hace años, los días pasaban rápido me divertía con Eluney nieto más 

pequeño de mi hermana quien tenía 9 años y comprendía la importancia de su Pueblo y 

origen Mapuche, lo cual había sido inculcado por mi hermana y sus Padres, cosa que me 

hizo sentir avergonzado, ya que por años no recordé nada de mi cultura. Sin embargo, 

sentía y apetecía la llegada del We tripantu, quizás con el también esperaba tener una 

remoción dentro de mi espíritu. 

Asistimos con mi hermana a la ceremonia que comienzo antes de que el sol se ocultara 

en el horizonte, observe con gran interés y entusiasmo el llellipun. En este ritual se 

invoca a los Mely Chi Laku, los antepasados 'Los cuatro abuelos', la cual fue dirigida por 

una Machi, luego de varias horas de la ceremonia y diversas actividades, asistimos a la 

vertiente en donde me bañe y espere con un gran entusiasmo como un niño, la nueva 

salida del Sol, para poder sentir una renovación de cuerpo y espíritu brindando un nuevo 

sentido en mi fuerza Interior la cual es Otorgada por el Dios Gnechen. De esta manera el 

24 de Junio, se inició un nuevo ciclo en la Madre tierra al igual que en mí, puesto que ese 

mismo día, logre soltar todo lo que por años me mantuvo en una agonía insostenible, 

me despoje de todo lo que era innecesario, deje de aferrarme a los recuerdos y me 

perdone a mí mismo y desde ese día comencé a vivir una nueva vida y me di la 

oportunidad de poder ser feliz  con  la paz y armonía  que mi tierra  y Pueblo de origen 

me brindaron desde el primer. 

 

Mayra González Arroyo 
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EL CANTO DEL CHUCAO 

 

Orría el año 1845 y se desarrollaba en el poblado de Cayucupil una fiesta 

por el término de la temporada de cosechas de papas.  Miguel, hijo menor 

del cacique Millanao del sector de Caramávida, había decido escapar con 

una de las hijas de un comerciante español del sector de Cayucupil de apellido Marizana, 

ya que sus padres nunca aceptarían la relación amorosa que ellos mantenían en 

clandestinidad. En base a lo previamente acordado, Miguel aprovecho el tumulto de la 

fiesta para escapar con su amada, quienes previamente acordaron reunirse en el sauce 

que estaba a un costado del rio Butalamal.  

El comerciante Español Marizan, era un hombre muy respetado y querido en el poblado 

de Cayucupil, por lo que toda la comunidad lo ayudo a buscar a su hija, la que se 

pensaba que había sido raptada a la fuerza por el indígena. También se unió a la 

búsqueda el cacique Millanao y sus 4 hijos, quienes no entendían por que su hermano 

había cometido tal locura de raptar a la hija de un respetado comerciante español.   

La pareja de enamorados caminó sin rumbo durante tres noches, ya que según la 

tradición mapuche, pasadas las tres noches debían escuchar el cantar del Chucao, el que 

señalaría el lugar donde ellos deberían levantar su ruca y consumar su amor.  Durante 

tres lunas vagaron por sectores como Pague, Sara de Lebú, Ranquinco, Cupaño y 

Pehuén. Él Chucao les cantó en un bajo que hoy corresponde a una de las entradas a Los 

Álamos viniendo desde Lebú. 

Con el paso de los meses el español Marizana se enteró que su hija estaba 

completamente enamorada del indio Miguel, y que la fuga había sido previamente 

planificada por ellos dos, esto influyo en la decisión de que Marizana no continuara con 

la búsqueda de su hija. En el caso del cacique Millanao, al enterarse que la pareja estaba 

enamorada, decidió no perdonar a Miguel, ya que el hijo de un cacique debía casarse 

con una mujer Mapuche, no con una Huinca. 

 La amada de Miguel decidió tener una quinta de árboles frutales alrededor de la ruca 

donde ellos vivían, el joven mapuche fue hasta Cayucupil para robar ramas de árboles. 

Entre todas las que recolecto venían algunas ramas de álamos, que según el relato 
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popular a los mil años este árbol daba como frutos manzanas de oro, por lo cual 

plantaron varios álamos alrededor de la ruca. 

Con el pasar de los años, el lugar se fue poblando por varias parejas de enamorados que 

buscaban un sitio donde vivir. De esta forma y debido a la gran cantidad de árboles, el 

sector fue conocido como Los Álamos.   

 

Alejandro Soto Muena 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración: Francisca Bustos Mansilla, 8 años. 
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“Kiñewküleyiñ mapumew feymew pu folil kellueymu. 

Taiñ pu wütan chongümlay petu” 

 

“Las raíces son las que nos mantienen unidos a la tierra. 

Nuestros latidos aún no se apagan” 
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