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presentación

En estos tiempos que hoy habitamos en Chile, en temas indígenas
vinculados con cultura, arte y patrimonio, presenciamos un momento
de emergencia y a la vez de revisión histórica por parte de importantes
sectores al interior de los pueblos originarios. Muchas personas están
tomando plena conciencia que varias de las expresiones claves de sus
sistemas culturales tradicionales, aquellos que caracterizaron y dieron
un sello de distinción a sus sistemas de vida, hoy están en una crisis de
reproducción y uso. Las razones de este fenómeno son varias; la primera, la imposición de un modelo cultural hegemónico; también el desuso o desinterés por ejercer la cultura propia; la pérdida del prestigio
de hablar las lenguas originarias o de usar los artefactos y símbolos
antiguos; la falta de trasmisión de esos elementos a nivel intergeneracional; la introducción masiva de los medios de comunicación en
las familias; o por el impacto de obras invasivas, entre otros factores.
Sin embargo, al mismo tiempo que sucede aquella constatación,
prácticamente en paralelo está surgiendo una energía que navega a
la inversa y que se manifiesta en un creciente interés por reivindicar y
poner en ejercicio esas expresiones culturales, situando a estas ya no
como simples manifestaciones aisladas, descontextualizadas o meros
espectáculos exóticos. A dicha energía colectiva sus mismos protagonistas le han denominado revitalización cultural, entendida esta como
el derecho al ejercicio de sus expresiones culturales distintivas, al final
de las cuales es el territorio habitado o extraviado pero presente en la
memoria colectiva, el eje fundante.
En la Subdirección Nacional de Pueblos Originarios del Servicio
Nacional del Patrimonio Cultural, se ha definido la revitalización cultural indígena como “un proceso dinámico y permanente de creación y
recreación de prácticas y expresiones culturales indígenas viabilizadas
mediante decisiones colectivas de carácter autónomo por parte de distintos colectivos sociales originarios. Caben aquí expresiones culturales
tradicionales y contemporáneas”
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Tal proceso obviamente al estar en curso, no está definido ni concluido pues está inserto dentro de dinámicas socioculturales locales y
globales. Estamos por ello siendo testigos y a la vez partícipes de un
escenario dinámico y abierto en el cual el rol de la tradición se agita
y se recompone. Tal es el lugar que ocupan dentro de este escenario
las diversas acciones de revitalización cultural, ideadas, promovidas
y ejecutadas por las propias organizaciones indígenas a lo largo y
ancho del país. Es así que el material que contienen estos 2 cuadernos
pedagógicos que aquí presentamos, uno de rütran (platería) y el otro
de witral (textilería) mapuche, son un ejemplo fiel de este impulso.
Tales actos son tanto o más valorables desde el momento en que son
protagonizadas por organizaciones pertenecientes a distintas comunas
de la región del Maule, región considerada hasta hace no mucho como
un territorio carente de indígenas. Es más que evidente que la realidad
dista mucho de aquello. Estos materiales lo demuestran, pues están
pensados no sólo como una reminiscencia de tradiciones y oficios
antiguos, sino que como una gestión concreta de puesta en ejercicio de
oficios y de revitalización cultural llevada a cabo por personas mapuche
pertenecientes actualmente distintas organizaciones de la región.
La multiplicación de conocimientos y la réplica de estos en distintos
territorios son uno de los objetivos principales de las múltiples actividades organizadas en este sentido desde hace más de 7 años por las
organizaciones de la región, actividades que han sido apoyadas a su
vez por el Programa de Fomento y Difusión de las Artes y las Culturas
de los Pueblos Indígenas ejecutado a nivel nacional por la Subdirección
Nacional de Pueblos Originarios del Servicio Nacional del Patrimonio
Cultural, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
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Nos complace por tanto presentar este material pensado y ejecutado
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por personas mapuche, no solo porque es un aporte al conocimiento
sino porque de seguro servirá de mucho para la motivación de muchas
otras personas en estos oficios, lo cual demostrará una vez más la
vigencia y vitalidad de la cultura mapuche en el país.

José Ancan Jara
Subdirector Nacional de Pueblos Originarios
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

Introducción
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La revitalización de expresiones culturales del pueblo mapuche asociado a la orfebrería o platería se ha venido desarrollando desde el año
2017 dentro de la región del Maule, entre la Subdirección Nacional de
Pueblos Originarios y las comunidades indígenas de la región.
A partir de las distintas instancias de diálogos participativos llevados
a cabo en conjunto con las comunidades indígenas de la región, se
evidenció que por diversos motivos y procesos históricos, políticos
y/o sociales las diferentes expresiones culturales y sus conocimientos asociados como la platería, cestería, telar, greda, entre otros, han
quedado escondidas y/o olvidadas producto del desuso, desaparición
de las y los cultores tradicionales, asimilación forzada y escases de
materias primas. Cabe destacar que los distintos conocimientos y diseños en torno a la platería mapuche asociados al pikun mapu se han
ido olvidando, a diferencia de otras expresiones culturales indígenas
como es el caso del witral, la cestería en coirón y el trabajo en greda
que todavía perduran en la memoria y más tangiblemente en obras
elaboradas en distintos puntos de la región del Maule.
Por este motivo, el trabajar con la línea de transmisión de expresiones
culturales (artes y oficios) indígenas, específicamente en lo referido
al retran u orfebrería mapuche, cobra mayor relevancia pues por un
lado se entregan herramientas generales en torno a la técnica de la
platería mapuche y por otro lado, el poder conectarse con el territorio
y las particularidades del pikun mapu, para así poder continuar con
la revitalización tanto de la técnica como de la filosofía espiritual que
conlleva el trabajar este arte.

Alexis Gallardo Pineda
Encargado Sección Regional del Maule
Subdirección Nacional de Pueblos Originarios
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

1.
Nos fundimos en
la historia

taller de investigación comunitario patrimonial

La región del Maule, como ya lo sabemos, ha sido cuna
de nuestro kimün y un espacio geográfico que continúa
albergando diversos saberes que se han ido ocultando,
capa tras capa, a través de la expansión del imperio
Inca, la colonización española y la identidad profundamente rural de nuestra región.
En esta primera unidad nos adentraremos en la recuperación y revitalización de memorias entorno al arte
de la orfebrería y la platería mapuche.
Fundirnos en la historia de nuestra región es lo que
este arte también nos enseña, entre símbolos y sueños.
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1. ¿Por qué se trabaja la platería?

El pueblo Mapuche usa la plata para su pueblo y no usa el oro,
porque la plata siempre estuvo al alcance de la mano de la
gente. El mapuche cuando iba a la mina de plata (…) sacaba
lo que necesitaba; no sacaban como cuando encuentran un
yacimiento de mineral que lo explotan todo. La relación con la
tierra del Mapuche también siempre lleva eso, se saca lo justo
y necesario para hacer las joyas para su familia y comunidad.
Entonces, uno le tiene mucho respeto a todas las cosas.
El oro no se utiliza porque con él murió mucha gente, así
que no, a la gente la hacían trabajar en las minas de oro (…)
se moría mucha gente como esclavos. En cambio, la plata es
de protección para el pueblo y un símbolo que lo usan en las
ceremonias. No es un lujo, igual que antes, estaba al alcance
de todos, pero la gente podía estar llena de plata y no lucía,
porque no era avariento el Mapuche, excepto ahora que algunos
tienen mentalidad así (…).
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Kimelfe y retrafe Marta Mulato, 2021
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¿Qué han escrito otras personas de nuestra platería?
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“La platería adquiere características que la hacen una manifestación
excepcional de la cultura mapuche (…) estas joyas son la materialización
de su espiritualidad (…) el platero o retrafe, siente las formas que crea
como una realidad concreta en sí” (Morris, R., 1985)
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Marta Mulato
Kimelfe ka retrafe

Fotografía: Marcela Álvarez Flores.

Mi comunidad se llama Mulato Calvuin, sector Lolocura, comuna de Carahue. Siempre tenía esa inquietud (ser orfebre),
toqué muchas puertas creo que diez años toqué puertas,
nunca nadie me tomó en cuenta, porque sólo los hombres
hacían la orfebrería.
En Carahue teníamos un grupo de ocho personas (pu retrafe) e hicimos un trabajo en la parroquia, porque participaba
de la iglesia y siempre tenía inquietudes de mi pueblo. En
aquél entonces, había mucha discriminación, entonces yo
le propuse una vez que volviéramos a hacer un proyecto,
habiendo tanto espacio ahí en la parroquia y resulta que yo
me revelé contra la iglesia, peleé con los curas y me fui.
Había tocado muchas puertas para aprender orfebrería y
nadie me tomaba en cuenta, pero después me fui. Luego, me
dijeron que volviera, yo les dije: “yo vuelvo con una condición,
si yo hago un trabajo para mi pueblo, sino, no vuelvo”. No tenía sentido ser solo dirigente y no hacer nada por mi pueblo.
Busqué un proyecto, hablé con una chica del “DAS” que era
un departamento de la iglesia y le propuse ideas.
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Ella es muy buena para escribir y las ideas las toma y las hace proyecto,
le dije que recurría a ella porque quería hacer algo en la parroquia. A ellos
les llamó la atención, pero no la dejaban hacer el proyecto, porque para
eso estaba el Instituto Indígena, pero por mi parte no quise que ellos lo
hicieran, y al final lo logramos. Ella corrió el riesgo de perder su pega,
porque pasó a llevar un poco los estatutos del organismo porque ellos
trabajaban solamente con los campesinos. Les di la idea y ella quedó
encantada, porque ahora era distinto yo les daba la idea y querían que
hicieran los proyectos y al final logramos hacer el proyecto.
Hicimos unos talleres de mapudügun, historia mapuche, telar, mimbre
y platería; hicimos todos esos cursos y nos resultó (…) la gente quedo
encantada, reencontrándose con su pueblo. Ahí después volvimos a hacer otros talleres. Involucrábamos a las comunidades, jóvenes, niños,
adultos, mujeres y hombres, ha sido como lo más lindo cuando hicimos
esos talleres. Habíamos como tres personas que sabían algo de platería
y yo les dije: “chiquillos quien quiere seguir con el rubro de platería con
lo poco y nada que sabemos pues nos quedó material, llamamos a una
persona por comunidad y nosotros le enseñamos lo que sabemos no
más”. Finalmente nos resultó muy bien ese curso.
Yo no sabía soldar, a mi no me enseñaron a soldar, pero tenía una
inquietud adentro, era que yo desde el campo desde todo el amor que
tengo a mi pueblo quería ser un aporte a través de la artesanía, ese era
mi objetivo y mi objetivo no era ganar plata, nada, nada de eso y si llegaba dinero bienvenido, cosa que no lo hubo, pero y ahí aprendí a soldar.
Me acuerdo hasta el día de hoy, hace como quince años, de una señora
que tenía como sesenta y tanto, se hizo unos aros y yo la veo hoy día y
todavía anda con su aros, entonces cuando me ve me dice: “Martita mira
el que me hice”. Entonces para ella una mujer en el campo que tiene que
trabajar, hacer la comida y nada más supuestamente, tenía dedos para
el piano y si no lo tuvieron es porque no tuvieron oportunidad.

2. Alcances históricos y culturales
Las personas que vivían alrededor de Los Andes ya tenían
conocimiento de la metalurgia, el cual fue avanzando
desde el norte andino (Colombia) hasta territorio
mapuche.
Para saber más…
Los vestigios arqueológicos encontrados que dan cuenta del manejo
de la metalurgia por parte de los mapuche aparecen principalmente
en contextos funerarios y corresponden al período Vergel, sitio ubicado entre Angol y la zona de Huilio, inmediatamente al sur del Tolten.
En este lugar fueron encontrados aros de cobre en forma de placas
rectangulares o trapezoidales, además de argollas de oro y plata y dos
esculturas antropomorfas bicéfalas, fechados entre los años 1100-1300
dC. (Morris, R. 1985)
La existencia de adornos de metal se produjo por el intercambio existente con los incas. Encontramos testimonios en que se reconoce que el uso
de los metales: “el anciano cacique José Ancavil de Maquehua, me contó
que los mapuches obtuvieron por primera vez metales de unos hombres
que venían del norte y que se detuvieron a la orilla del Biobío, traían en
su cabeza adornos de oro y de plata, los mapuches trabaron batalla con
ellos y los obligaron a irse al Maule"(Morris, R., 1985).

En nuestra región del Maule se están recuperando
las memorias en cuánto a este arte, ya que no se han
encontrado archivos históricos que indiquen un trabajo
continuo de la platería.
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3. Pyam: Küyen ka Antü

¡Practiquemos!
1. Lee en voz alta el siguiente relato y transmíteselo a tu familia:
“Dicen nuestros antepasados que Küyen ka Antü eran un
matrimonio y vivían en el Wenu mapu, en la tierra de arriba
o como se les conoce hoy el cielo y ahí, ellos dos, brillaban
juntos cada día. Pero cierto día ocurrió una gran tragedia, la
luna encontró al sol besándose con wuñelfe (lucero del alba).
Tanto se indignó la luna que fue a reclarmarle su traición al
sol, pero este se enfureció y se golpearon fuertemente, es
por eso que ambos tienen marcas que todos podemos ver.
Tal fue la pelea que la luna y el sol se separaron. Ella muy
triste, se fue a vivir muy lejos, se fue a vivir junto a las estrellas. Allí lloró su dolor que cayeron como lágrimas de plata,
las estrellas se recogieron y decidieron hacer un gran baile y
alegrar a la luna. La luna volvió a sonreír y decidió hacer un
gran regalo, que fue regalar sus lágrimas a la mapuche domo
(mujer mapuche).
Estas, las lágrimas de la luna, ya no representaban tan solo
el dolor, sino que también eran parte de la bondad de sus
hermanas estrellas. En tanto, el sol pidió perdón a la luna y
ella le aceptó, pero nunca más vivirían juntos. Ella era feliz y
no necesitaba el día para brillar de alegría.
Entonces, el sol la observa cada noche reflejando su luz,
pero cuando se acerca por la mañana, la luna se va. Y cuando
la luna se da vuelta a mirarle por las noches, el sol, se esconde de vergüenza. En tanto el wiñelfe se alejó del sol y la
luna, se dio cuenta que la luna amaba al sol y el sol amaba
la luna, por eso se llenó de envidia y quiso irse a la noche,
para alcanzarle y envenenarla con el sol, pero las estrellas
no la dejaron cruzar y el lucero del alba quedó colgado entre
la noche y el día. Así se creó el día y la noche, así es como
nació la platería de la mujer mapuche, para protegerla de las
envidias y recordarle al hombre mapuche que debe respetar a
las mujeres mapuche que son la belleza y fuerza del pueblo.
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Desde esos días y noches el sol y la luna, se siguen amando, persiguiendo, mirando, sonriendo, pero en silencio y en
secreto, aunque dicen que cada cierto tiempo se unen, se
encuentran y apagan su luz, para que no los veamos, pues les
gusta sentirse amados. Y aún así prefieren vivir cómo están,
para que los quieran separar y a su vez, ayudar y proteger a
la domo (mujer) y al wentxu (hombre) en el nag mapu (en
esta tierra)”.
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Asociación Cultural Waiki Lafken, 2020.
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¡Practiquemos!
2. Responde las siguiente preguntas
a. ¿Escuchaste alguna vez el relato anterior?
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

b. ¿Cómo fue que aprendiste el arte de la orfebrería?
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Figura 2: Árbol Genealógico Virginia Muñoz.
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_____________________________________________________________________________________________________________
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c. ¿Cuál es tu motivación personal al momento de trabajar en tus piezas?
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

Recuerda
El arte de la platería, al igual que otras artes de nuestro
pueblo, no tan solo está en la técnica, sino que su
significado es mucho más profundo y al momento de
activar tus memorias es importante que sepas de dónde
viene tu motivación y la puedas conectar con la sabiduría
ancestral.
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2.
¿Qué necesitamos
para ponernos a
trabajar?
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Para comenzar a trabajar debemos tener claro qué
herramientas y materiales necesitamos. Asimismo, conectar espiritualmente con la joya que queremos hacer,
la persona a la cual se la estamos confeccionando y
nuestro propósito al momento de ponernos a trabajar.
Recuerda que no es tan sólo aprender la técnica, sino
que cada acción que hacemos tiene un significado y un
impacto en nuestro diario vivir para nosotros, nuestra
comunidad cercana y la ñuke mapu.
Confía en tus capacidades, ten paciencia y aprende con
humildad este arte ancestral, traspasado de generación
en generación.

24

25

1. Tips previos antes de comenzar...
Había un viejito que miraban en menos: ¿qué iba a aprender
con 80 años? Él se hizo como 8 joyas, “piolita”, con respeto
y a veces nosotros miramos en menos a los viejitos y ahí les
demostró que él podía hacer esas cosas mejor que los demás,
porque lo que pasa es que a veces no aprendían porque se
aceleraban mucho, por querer aprender rápido para tener más
para hacer otro y otro, entonces yo decía: hagan una joya pero
bien hecha, no que le iba a hacer a mi mamá, a mi papá, a mí,
etc., hagan algo que les quede bien, después piensen en los
demás, después practican.
Kimelfe y retrafe Marta Mulato

cuaderno pedagógico de retran

¿Cuáles piensas tú que son los errores que
has cometido a lo largo del aprendizaje de
este arte?
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2. Errores típicos
“Yo no puedo”:
Si te metes en la cabeza que no puedes hacerlo, no lo lograrás.
¡Sé optimista!

No preguntar si se tienen dudas:
Es importante preguntar, ninguna duda es
tonta.
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Acelerarse:
Se debe tener paciencia y humildad cuando
se comienza a aprender.
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Hacer joyas pequeñas:
Cuando se está aprendiendo el arte de la orfebrería, se deben hacer joyas más grandes,
así es más fácil cortarlas.

Fundir en un espacio amplio, porque el fundido se hace lento Debe ser un lugar sin
corrientes de aire para fundir más rápido las
piezas.

29

3. Herramientas y materiales
Kiñe: herramientas de uso personal
Astillero o banco de mesa:
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Pieza de madera rectangular con un calado circular y terminado en
puntas divididas que se adhiere por un perno a la mesa de trabajo y es
donde se apoya la lámina de plata o alpaca con el fin de cortar, limar
o pulir. Este astillero debe estar firmemente adherido, manteniéndose
fijo y estable, pues sobre él se ejerce considerable fuerza. Herramienta
indispensable.
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Marco de sierra de 100:
Estructura metálica con manilla que permite el uso de sierras de corte
de diferentes medidas, de acuerdo al material que es necesario cortar,
por ejemplo: sierras N° 1 y 2 para corte de plata, sierras 2 y 3 para corte
en alpaca. Herramienta indispensable

Importante
El número de la sierra está directamente relacionado
con la dureza del material a trabajar.
La medida del marco “100” permite mayor maniobrabilidad
en el movimiento al cortar.
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Alicate joyero punta redonda:
Se utiliza para trabajar el alambre en forma curva (argollas, ganchos,
espirales, etc.). Herramienta indispensable.

Alicate punta plana fina
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Sostiene piezas o alambre especialmente de tamaño pequeño. Sirve para
abrir, cerrar o apretar, e incluso para soldar. Herramienta indispensable.
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Alicate cortante
Principalmente utilizado para cortar alambres de plata, cobre, alpaca.
Herramienta indispensable.

Juego de limas
Se utiliza para pulir y dar acabado suave a bordes, lados, desgastar,
redondear o alinear piezas.
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Lijas:
La pieza se pule en la medida que se termina. Para limpiar líneas o
asperezas se empieza trabajando desde la lija de 360 para marcas más
profundas, avanzando hasta la lija de 2500, pues da un pulido más fino
y acabado de la pieza. Hay diversas medidas 360, 1500, 2500.

Escobilla de bronce fina:
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Para limpieza.
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Epu: herramientas de uso colectivo
Es importante señalar que para este taller en específico este grupo de
herramientas se ha clasificado como de uso colectivo debido a su alto
costo y por ende, la dificultad de comprarlas y así proveer a cada chilkatufe con cada una de ellas. Por esto, es importante el buen cuidado
y uso que le demos a estas herramientas.
Dremel o taladro multipropósito de presición, con adaptador para fresa
broca de 1 y 1,5.
Principalmente para hacer los orificios y perforaciones esenciales antes
de iniciar los cortes, aún cuando esta herramienta tiene otros accesorios
(para corte y pulir) se utiliza en perforación.

Broca y fresa broca de 1 y 1,5
Se utilizan en el dremel.
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Soplete de soldadura
Es un soplete pequeño de precisión con una llama que se puede regular a diferentes intensidades. Su propósito es dirigir el calor de forma
localizada, en áreas específicas, ya sea para calentar el metal, antes de
gravar, dar forma o para soldar piezas.

Dado y punzones
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Pieza de acero en forma de cubo con hendiduras cóncavas, de diferentes
dimensiones, utilizada para dar forma a las diversas piezas de metal
según su diseño.
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Soplete de fundición
Soplete de mayor tamaño y potencia con una fuerte llama que permite
realizar el proceso de fundición del metal.

Crisoles
Recipientes de cerámica especial, resistente al calor de diversas medidas. Aquí se deposita el metal para ser sometido a calor extremo a fin
de fundirlo.
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Porta crisol
Herramienta que consiste en un mango de madera unido a una pieza
de metal larga, con agarraderas, donde se fija el crisol, permitiendo
sujetarlo mientras es calentado a altas temperaturas.

Chaponera a secas.
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Consiste en un molde de fierro que tiene la forma de lingotes o clavos,
en donde el metal fundido es depositado a fin de que tome la forma
requerida para hacer láminas o alambres.
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Martillo de peña
Martillo de punta redonda que sirve para ir dando forma a la pieza.

Martillos de goma
Para golpear y dar forma sin dejar marcas en el metal.
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Tijeras para corte de metal
De diferentes dimensiones, desde las más pequeñas utilizadas para
cortar láminas de soldadura a las más grandes, para cortar láminas de
alpaca o alambre más grueso.

Hilera
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Herramienta de acero que consiste en una placa rectangular perforada
con diferente medidas graduadas, por donde el alambre es pasado de
mayor a menor graduación a fin de adelgazarlo (también es utilizada en
la confección de tubos).
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Tornillo de Banco
Herramienta metálica de gran dimensión y peso que de preferencia debe
fijarse a alguna estructura ya que permite sostener a otras herramientas
sobre las cuales se ejerce mucha fuerza o peso (ej. sostiene la Hilera).

Tercera mano
Herramienta que permite sostener una pinza para facilitar el proceso
de soldadura de piezas.
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Pinzas mostacho punta plana y redonda
Pinzas que permiten sostener las piezas durante el proceso de soldadura.

Buriles a secas.
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Consiste en una especie de cincel para metal con el cual se puede dibujar
y hacer gravados en el metal.
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Ladrillos refractarios
Necesarios para apoyar las piezas en forma segura en los procesos donde se les aplica calor.

Balanza de precisión
Para medición en gramos.
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Laminadora

cuaderno pedagógico de retran

La laminadora se utiliza después del fundido de la plata, ya que a través de ésta máquina podemos formar láminas o alambres de plata de
distintas medidas para así poder trabajarlas posteriormente. Por esta
razón, es importante que cada vez que trabajes con plata coloques en
el suelo un papel de diario para recibir los restos que van cayendo, ya
que estos restos después se pueden volver a fundir y así obtener otras
laminas o alambres de los restos.
Recuerda, el retrafe no pierde material.
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Un retrafe debe contar con todas estas herramientas
para poder realizar un buen trabajo.

Küla: materiales
1 lámina de plata de 50 gr. De 0,8
mm de espesor.
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La cantidad es
referencial, de
acuerdo a lo

1 metro de alambre de plata de 0,8
mm de espesor.

que se trabajó

Láminas de alpaca de 0,5, 0,6, 0,8
y 1 mm de espesor.

cursos.

durante los

Lijas.

Líquido limpia plata.

Paño de limpieza de piezas.

Materiales de fácil acceso:
•
•
•
•
•
•

Lápices.
Marcadores.
Pegamento en barra.
Cinta masking tape.
Regla.
Lámpara individual de escritorio.

La lámpara es importante para iluminar el trabajo
minucioso que se debe realizar.

Recomendaciones
•
•
•
•
•
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•
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La implementación de orfebrería es bastante cara y especializada,
generalmente en regiones es difícil encontrar tiendas especializadas.
En Santiago, sector de Rosas, es posible encontrar diversas tiendas
que proveen herramientas e insumos.
Se recomienda cotizar en unas y otras.
Hay tiendas que tiene la opción de envío a regiones.
Importante el conocimiento que se tenga de las herramienta o materiales a fin de solicitar específicamente lo que se necesita.
Hoy en día a través de Internet es posible explorar y encontrar múltiples ofertas, sin embargo invertir es caro por lo cual se recomienda
cautela a la hora de escoger proveedores.

¡Practiquemos!
3. Responde las siguiente preguntas
a. ¿Cuáles son los errores que has cometido en el aprendizaje del retran?
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
b. Estos errores, ¿Coinciden con los errores típicos identificados en este
cuaderno pedagógico? ¿Qué has hecho para mejorar? Explica.
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
c. ¿Qué consejo le darías a una persona que recién está empezando a
aprender este arte? Escríbelo.
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
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¡Practiquemos!
4. En el siguiente cuadro escribe al menos cinco herramientas de uso
personal, uso colectivo y materiales que necesitamos para confeccionar
nuestras joyas.
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Herramientas uso
personal
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Herramientas uso
colectivo

Materiales

49
Herramientas uso
personal

Herramientas uso
colectivo

Materiales

3.
Diseñando desde
el significado
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El diseño o dibujo es un elemento muy importante al
interior de nuestras piezas, lo que nos identifica como
orfebres y conecta con nuestra espiritualidad también.
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1. Joyas, diseños y su significado
Las personas mapuche antiguamente no usaban las joyas
solamente como un lujo sino que la usaban de acuerdo a su
personalidad. No usabas aros por usarlo: “ho que este está
más bonito que el otro”. No, no era eso, usabas la joya porque
los longko no tenían una señora, tenían tres, cuatro, cinco,
entonces ellos iban donde un retrafe y le decían: “¡Necesito un
chaway para mi señora!, pero era de acuerdo a los rangos y las
personalidades que tenía la gente.
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Kimelfe y retrafe Marta Mulato
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Chaway
Representa a antumalen (luna en creciente). Ella es un espíritu benefactor relacionado con los periodos de fertilidad de la mujer y de la tierra.
Las solteras le pedían que les consiga un buen marido y las casadas les
pedían muchos hijos.
Un chaway con una luna lo utiliza la mujer soltera y con dos lunas la
mujer casada.

Se observa la presencia de mamas llenas de leche con el fin de potenciar
su significado. Estas piezas eran usadas en rogativas a la luna.
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Chaway Chapull
Inspirado en upul con cuerpo de forma trapezoidal que simboliza la tierra.

Chaway flor de canelo en el centro
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Representa la flor de canelo, árbol sagrado del pueblo mapuche (depende
del territorio).
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Chaway tokikura
Antiguamente era una figura que usaba el hombre, pero actualmente lo
están usando también las mujeres en reconocimiento de los liderazgos
actuales que ha alcanzado la mujer mapuche. Es importante señalar que
el significado depende del territorio.

Chaway pillan
Protector de los volcanes, otorga protección espiritual a quién lo usa.
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Chaway antü (creación propia Marta Mulato)
Sus líneas van en contra de las manecillas del reloj, siendo así como
gira la tierra frente al sol, elemento importante para fecundar la tierra.

Chaway pichi domo (niña pequeña)
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Simboliza el espíritu joven femenino.
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Chaway kultrun
Representa la espiritualidad del pueblo mapuche.

Lukutuwe
Representa la conexión de la mujer que está en plano terrenal con el
plano espiritual. Existen distintos tipos o diseños de lukutuwe dependiendo del territorio.
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Tupü o punzón
Esta pieza representa por un lado los diversos aspecto de la vida mapuche en el plano terrenal o nag mapu y/o por otro lado, grafica conceptos
filosóficos como es el meli witran mapu. El uso y función del tupu o
punzón es el fijar otras piezas como el sikil al chamal o ukilla
(Painecura,2011).

Upül
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Son aros de gran tamaño, que en algunas ocasiones se colgaban en las
trenzas de la mujer debido al gran peso.
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Trarilongko
Esta pieza representa la espiritualidad en la comunidad o lof, el rewe y
ayllarewe que es donde se desarrolla el nguillatun. Es en este espacio
donde las distintas fuerzas de la naturaleza y de las personas interactúan
como una gran fuerza en un mismo momento, mostrando un sentido de
unidad y pertenencia (Painecura, 2011).

Sikil
Esta joya expresa la relación entre la vida y la muerte en el pueblo mapuche y se usa en la parte pectoral de la mujer, a un costado del keltatuwe
y está sujeto al chamal por medio de un tupu o punzón. En esta pieza
están explicados los cuatro movimientos de los diferentes espacios
espirituales por los cuales al pueblo mapuche le corresponde transitar
y están expresados en las cuatro placas unidas entre sí, casi siempre
por dos eslabones o cuatro, donde cada una de ella tiene grabaciones,
incisiones, diferentes estampados, sobre relieves de distintos tipos. De
la última placa penden de cuatro a ocho pines, sus formas y grabaciones
corresponden al tuwün de la familia que los mandó a construir
(Painecura, 2011).
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Keltaltuwe
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En esta pieza es en donde confluye la filosofía y la espiritualidad mapuche. En su placa superior expresa la idea de cómo aparece la vida en
general en la naturaleza, representando al tuwün (lugar de origen) y los
pülli (espíritus que originan la vida) que representan a los iniciadores
o fundadores de las familias que habitan en este plano terrenal denominado nag mapu. Mientras que las tres cadenillas que unen la placa
superior con la placa inferior expresan la subordinación que tiene el
pueblo mapuches a los newen que generaron la vida, haciendo notar su
papel de intermediación entre los generadores de la vida y los mapuche
que habitan el nag mapu. Finalmente, la parte inferior representa la vida
humana en el nag mapu, graficando la vida cotidiana del pueblo mapuche
en su plano familiar y espiritual (Painecura, 2011).
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Importante
Las joyas no se deben deformar, porque tienen un
significado. Si le agregas algo adicional, ya deformas la
joya y pierde su significado.
Diferente es cuando que por medio de sueños se
manifiesta el diseño de una joya, en ese caso, se puede
realizar el diseño que fue entregado por sueños.
2. Pewma
Sueños
La Palabra surge de la Naturaleza
y retorna al inconmensurable Azul
desde donde nos alegra y nos consuela
Cuando la Palabra cree/imagina
Interrogarse
no es sino lo innombrado de la interroga
para sacudirla
para desempolvarla, para intentar
devolverle su brillo original.
¿Para qué entonces el deseo
de decirlo todo
si, como en un tejido, el Ahora
-en el tiempo circularexiste y se completa
con las hebras del ayer
y del mañana?
Así nos dice el tiempo que sueña.
Que nos sueña. Que soñamos.
Elicura Chihuailaf (2008)
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La persona que se dedica a la orfebrería o platería se
llama retrafe. Hay algunos o algunas retrafe que han
tenido el privilegio de soñar sus creaciones.
Si sueñas con una joya es un privilegio y ese tipo de joya tienes
que usarla, porque te van diciendo lo que realmente tú necesitas, de acuerdo a tu personalidad te dan la joya.
Los pewma o sueños dentro de nuestro pueblo Mapuche son
una revelación sobre lo que tú tienes que usar. No toda la gente
se sueña con las joyas que tiene que ponerse.
Kimelfe y retrafe Marta Mulato

¡Si has soñado algunas vez con una joya y su diseño,
recuerda que eres privilegiada/o!
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¡Practiquemos!
5. Escribe el nombre de cada diseño, su significado y joya en la cual
puedes utilizarlo, según corresponda.

Diseño

Nombre

Significado

Joya (s) en la
que se ocupa

_________________________ __________________________ _______________________
_________________________ __________________________ _______________________
________________________ _________________________ _______________________
_________________________ __________________________ _______________________
_________________________ __________________________ _______________________
________________________ _________________________ _______________________

_________________________ __________________________ _______________________
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_________________________ __________________________ _______________________
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________________________ _________________________ _______________________

_________________________ __________________________ _______________________
_________________________ __________________________ _______________________
________________________ _________________________ _______________________

Diseño

Nombre

Significado

Joya (s) en la
que se ocupa

_________________________ __________________________ _______________________
_________________________ __________________________ _______________________
________________________ _________________________ _______________________
_________________________ __________________________ _______________________
_________________________ __________________________ _______________________
________________________ _________________________ _______________________
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¡Practiquemos!
6. Une con una línea el diseño que corresponda a su significado:

Chaway mujer soltera

Tupu

Chaway mujer casada
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Chaway flor del canelo
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¡Practiquemos!
7. Responde las siguientes preguntas, de acuerdo a tu sabiduría sobre
los pewma (sueños):
a. ¿Has tenido pewma que te indiquen que joya debes confeccionar?
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
b. ¿Son importantes para ti los pewma? Si es así, escribe por qué.
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
c. ¿Por qué para nuestro pueblo mapuche son importantes los pewma?
Si conoces alguna historia sobre ellos, escríbela a continuación.
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
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4.
Transformando
el metal y
recuperando sus
memorias
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Ahora, pondremos nuestras manos al servicio del retran
e iremos activando de forma práctica nuestras memorias ancestrales.
Mientras vayas confeccionando cada una de tus joyas,
recuerda que este conocimiento ha sido traspasado de
generación en generación, por lo que es sumamente
importante que le des un sentido profundo y te animes
a ir practicando para mejorar tu técnica.
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1. Elaboración de piezas y grados de dificultad.
¿Cómo se confeccionaban antiguamente las joyas en nuestro pueblo?
Antes se hacían a golpe no más, con puras herramientas hechizas, de hecho tú hacías los anillos con una moneda y luego se
la sacabas. Yo experimenté con eso, en como lo hacían antes,
un día encontré una moneda hice un anillo, mi primer anillo,
sin quemar todavía, no tenía la opción de aprender algo y lo
hice así, pero lo saqué y después lo lijaba no más. Entonces,
por eso que ellos tenían eso en el pasado, porque al final tu
vas haciendo algo y eso te va diciendo que necesitas, y ellos
se iban haciendo sus propias herramientas, porque ahora usas
el soplete, pero antes usaban el fuego, no sé cómo lo usaban.
Kimelfe y retrafe Marta Mulato
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El taller de los plateros era muy modesto, consistía en un fogón que se
alimentaba con carbón vegetal, los fuelles, el crisol y el yunque, más
algunas sencillas herramientas, a veces hechas por ellos mismos, eso
era todo. Es sorprendente lo que conseguían con elementos tan simples
(Morris, R., 1985).
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Plateros, orfebres retrafe de ayer y hoy

cuaderno pedagógico de retran

El/la orfebre, platero/a o retrafe siente cada una de
las piezas que confecciona. Espiritualmente se conecta
con toda su comunidad, volviéndose, al igual que otras
tradiciones de nuestro pueblo, un trabajo colectivo que
nos protege.
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2. Preparamos la materia prima
Para trabajar en orfebrería se comienza desde los
procesos de pesaje y medida del material para fundición.
Preparación de la plata:
La plata se adquiere en granalla, estas son pequeñas bolitas de metal
puro. Hay que recordar que la plata por si sola es un metal blando por lo
que para darle resistencia y estabilidad es necesario agregarle otro metal
que le aporte dureza, por sus propiedades y su accesibilidad lo más
recomendado es agregar cobre. Según sea la proporción de cobre que
se incorpora a la plata es su graduación, por ejemplo: si al fundir 100
gramos de metal mezclamos 95 gramos de plata y 5 gramos de cobre,
nos encontramos con una plata de 950 gramos. La calidad y pureza de
la plata se clasifica según la cantidad de cobre u otro metal adherido a
ella, siendo la de 950 gramos la de mayor calidad.
¿Cómo lo hago?
En una balanza se recomienda pesar 95 gramos de plata en granalla y
agregar 5 gramos de cobre, una vez realizada la mezcla… ¡está lista para
fundirse!
El proceso de fundición
•
•
•

•

En un espacio cerrado, se prepara con ladrillos un lugar para la fundición.
Luego de la preparación del lugar, el crisol se va curando al fundir
agua con bórax en él. Hay que esperar que se consuma totalmente.
Enseguida, el crisol se sostiene con un porta crisol, incorporando
la mezcla de metales a fundir (plata y cobre). Con el soplete de
fundición se le aplica calor en forma uniforme, logrando así derretir
el metal.
Por último, se le aplica bórax en polvo lo que permite limpiar las impurezas. Paralelamente se tiene preparada la chaponera o lingotera
que ha sido previamente untada con cera de abejas y sobre ella se
vierte el metal fundido, a fin de que se formen los lingotes o clavos.
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¡Atención!
Las personas que recién se inician en el aprendizaje
de este arte, generalmente no realizan el trabajo de
fundición y compran directamente las láminas de plata
ya elaboradas. Si bien este proceso facilita las cosas y
es más rápido, tiene algunos inconvenientes:
• Encarece la elaboración de las piezas.
• El tamaño de las piezas a trabajar se restringe al
tamaño de las láminas que ofrece el mercado.
• No se sabe a ciencia cierta los porcentajes de mezcla
de metales utilizadas, debiendo confiar en la palabra
del proveedor respecto a la pureza de la plata.
• Al no contar con la posibilidad de fundir y laminar,
se hace difícil reutilizar el material de desecho de
plata posterior a la confección de cada pieza (cortes,
trozos pequeños de lámina, polvo de plata generado
al limar cada pieza, piezas defectuosas, etc.).
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Importante
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Debido al alto precio que tienen en el mercado algunas
herramientas, se recomienda a las personas que han
participado de este curso, junto a sus asociaciones,
continuar fortaleciendo redes colaborativas, generando
trabajos conjuntos, trafkintu, minga o intercambios
de trabajos para que quiénes tienen las herramientas
puedan apoyar a quienes aún no pueden adquirirlas.
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3. Confección de piezas
Chaway
Bajo grado de dificultad
Son aros o pendientes que utilizan las mujeres. Tienen diversos diseños
que pueden describir a una mujer.
Paso a paso
•

•
•
•

•

•
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•
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•
•
•

Para comenzar se recomienda confeccionar un chaway mediano, por
el grado de dificultad que implica confeccionar uno pequeño, debido
a la destreza que se debe tener, tanto para realizar el diseño al interior de esta joya, como para cortar la lámina.
Reunir todas las herramientas y materiales necesarios.
Seleccionar un diseño para el chaway e imprimirlo en una hoja.
Una vez pegado el diseño sobre la lámina de plata que se trabajará,
con el dremel se perforan todos los orificios que tiene el diseño
seleccionado, ya sea los que se utilizarán para colgar y los diseños
internos.
Ya con todos los orificios hechos, con la sierra partimos cortando
todas las figuras internas para después cortar el contorno de la pieza.
El cortar primero las figuras internas y luego las externas facilitan el
como vamos a sostener la pieza.
Luego con la lima vamos emparejando los bordes y preocupándonos
de que ambas partes del chaway queden iguales en forma y tamaño.
Sacamos las plantillas de ambas piezas y comenzamos a lijar para
sacar las imperfecciones. Dependiendo de los rayones con los que
quede la pieza es que utilizaremos las lijas. Se usan de la siguiente
forma, mientras más rayones tenga la pieza se debe comenzar con
la de menor número (360) hasta llegar a la mayor número (2.500).
En caso de que el diseño de los chaway lleve algún grabado, es
momento de realizarlo con el buril u otra herramienta de golpe.
Para poder grabar de buena manera, primero calentamos la pieza
con el soplete para ablandar la plata y así poder realizar el diseño.
Con todo esto listo, agregamos los ganchos para sostener el chaway.

•

•

Después, limpiamos los chaway con el ácido sulfúrico o el líquido
limpia plata. Una vez retirado del ácido o el líquido, lavamos con
agua y lava loza y con la escobilla fina de bronce vamos limpiando
siempre en un solo sentido.
Finalmente se le pasa el paño mágico y están listos los chaway.

Si cortas por fuera primero, queda muy chico y luego, si
lo cortas desde dentro, es más difícil.
¡Te paciencia y sigue cada paso!

Uso ritual:
Se usan en todas las ceremonias, excepto en los
nguillatunes en dónde se pide agua. Lo ideal ahí es no
usar joyas.
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Iwelku
Bajo grado de dificultad
Anillos que pueden usar tanto hombres como mujeres.
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Paso a paso
• Medir el contorno del dedo para el cual se confeccionará el anillo y
de acuerdo a eso cortar el trozo de lámina que no debe ser muy delgada (recomendado desde 0,8 en adelante). Existe una herramienta
llamada anillero que facilita esta medición.
• Al saber el tamaño del anillo, hay que comenzar a calentar el trozo
de metal para darle forma.
• Enseguida, se procede a doblar o moldear el metal utilizando una
herramienta llamada triboulets (cilindro cónico de metal o madera)
y golpeando con un martillo de goma para que no queden marcas en
el metal. Con esto, se le da el tamaño y la forma al anillo.
• Si el añillo tiene un diseño, dichos grabados o dibujos se realizan
previo al proceso de darle forma circular al trozo de lámina. Al igual
que en los chaway, el metal se calienta y se dibuja con herramientas
como el buril u otra herramienta de engaste.
• Luego de grabar el diseño en el anillo, si es que hubiese, procedemos
a soldar uniendo ambos extremos de la pieza. Después, pulimos con
lima dicha unión soldada y acabamos con las lijas.
• Como toda pieza o joya, una vez terminada se limpia con liquido
limpia plata, se enjuaga, cepilla y se presenta.
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Domo Trarilongko
Alto grado de dificultad
Joya que utilizan las mujeres en su cabeza. Cumple distintas funciones
de acuerdo al territorio en que viven las personas.
Paso a paso
•

•

•

•
•
•

•

Primero se mide el contorno de la cabeza de la persona para cortar
los eslabones que se necesitan en la confección de esta pieza. •
Enseguida, se cortan las cadenillas o “huesitos” (recuerda que primero por dentro y después por el contorno). Los “huesitos” es como
denominamos a las pequeñas piezas por donde pasan los eslabones,
por el pequeño tamaño y gran cantidad de piezas que constituyen
esta joya su confección tiene un alto grado de dificultad. Es importante destacar que todos los “huesitos” deben tener el mismo
tamaño, por lo que se recomienda crear una plantilla en papel que
se pega al metal y sobre la cual se trabaja.
Utilizando una plantilla se cortan los eslabones (los eslabones son
esencialmente pequeños rectángulos de plata o alpaca con que se
está confeccionando la joya) que unen los “huesitos”, y que al doblarse y soldarse forman una especie de cadena que conforma el
cuerpo a la joya.
Después, con otra plantilla procedemos a cortar los pilpiles (piezas
redondas, similares a monedas, que cuelgan de la cadena formada
por los huesitos y eslabones del trarilongko).
Luego cortamos trozos de alambre resistente (1 mm) en dónde se
colgarán los pilpiles.
Generalmente, a los pilpiles se les hacen diseños de acuerdo al territorio de la persona que lo utilizará (diseños de antü, por ejemplo).
Para ir finalizando, se confeccionan dos piezas circulares cóncavas
que van unidas en cada uno de los extremos del trarilongko y que
permiten cerrarlo en la cabeza de quien lo usa.
Como toda pieza o joya, una vez terminada se limpia con liquido
limpia plata, se enjuaga, cepilla y se presenta.
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Uso ritual:
Se usan en todas las ceremonias.
El trarilongko no es un lujo, cada territorio le da su signficado.
Por mi parte, lo relaciono con la historia de mi familia y la
relación con el territorio, cada eslabón se va uniendo en ese
sentido para mi.
También su significado puede estar ligado a la personalidad
de cada mujer.
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Keltatuwe
Alto grado de dificultad
Joya que se elabora específicamente para la mujer.
Paso a paso
•

•

•

•

•

Primero se realizan las piezas grandes del keltatuwe, las que van
en la parte superior y en la parte inferior de la pieza. El proceso es
el mismo utilizado para la confección de los chaway u otras joyas,
es decir, se utiliza una plantilla, se hacen los orificios internos, se
cortan todos los diseños internos, después se corta el contorno, se
lima y se pule la pieza.
Para realizar el diseño de cada pieza (superior e inferior), primero
estas se calientan y luego se dibuja o se graba con el buril o herramienta de golpe como es el martillo. Lo importante es tener cuidado
que la joya no se aplane, sino que se marque el diseño deseado.
Una vez listas ambas piezas grandes (superior e inferior), se guardan y procedemos a realizar los huesitos. Al final es cuando unimos
todas las piezas de la joya.
Utilizando las plantillas se cortan los “huesitos” (35 en total) y
eslabones (38 en total) y los pilpiles (son 10 a 12 pilpiles, van en
número par). Recordar que cuando se trabaja cada pieza, al cortarlo
se comienza por dentro y luego, por fuera.
Después, se van uniendo los eslabones a los “huesitos” formando
tres cadenas en total, de las cuales dos son con 13 eslabones y una
central de 12 eslabones que unen la pieza superior con la inferior.
En la pieza inferior es donde se le cuelgan los pilpiles confecciones
previamente. Por último, se procede al soldado del reverso de la
pieza superior, donde se adhiere un alambre grueso (2 a 3 mm de
espesor) afilado en una punta que será la aguja que permita sostener la joya en su lugar.

Uso ritual:
Se ocupa en todas las ceremonias.
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¡Practiquemos!
8. Te invitamos a llevar un registro de las piezas que ya has confeccionado, incluyendo tus dudas y las complejidades a las que te has
enfrentado.
Ficha 1

¿Qué joya
confeccioné?

_______________________________________________________________________________
¿Qué materiales ocupé para realizar esta pieza?

Paso a paso

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
¿Qué herramientas de uso personal y colectivo necesité?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
¿Cómo me quedó la joya que confeccioné? Pega una
fotografía.
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¿Qué debo mejorar?
Autoevaluación

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
¿Cuáles fueron mis dificultades? Reflexiona en
cuanto al uso de las herramientas, capacidad de
transformación de la materia prima, ejecución de
la pieza. Etc.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________
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Ficha 2

¿Qué joya
confeccioné?
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_______________________________________________________________________________
¿Qué materiales ocupé para realizar esta pieza?

Paso a paso

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
¿Qué herramientas de uso personal y colectivo necesité?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
¿Cómo me quedó la joya que confeccioné? Pega una
fotografía.

¿Qué debo mejorar?
Autoevaluación

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
¿Cuáles fueron mis dificultades? Reflexiona en
cuanto al uso de las herramientas, capacidad de
transformación de la materia prima, ejecución de
la pieza. Etc.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________
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¡Utiliza estas fichas las veces que sean necesarias,
te recomendamos puedas fotocopiarlas y llevar tus
registros en un cuaderno!

Ampliando mi mapudügun
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Antü: sol
Chaway: aros
Domo: mujer
Iwelku: anillo
Keru: solsticio
Kimün: sabiduría
Küyen: luna
Millanwangelen: firmamento
Nag mapu: tierra que habita la naturaleza y las personas
Pewma: sueño
Pichi domo: niña
Pyam: relato que busca sucesos naturales, como también la relación
entre el ser humano y lanaturaleza
Retran o rütxan: orfebrería o platería
Retrafe o rütxafe: orfebre o platero
Tekulpangepeyun: cuatro puntos cardinales y su centro
Tuwün: “el origen, donde nace la vida espirtual y terrenal” (Painecura,
pág. 48).
Wuñelfe: lucero del alba
Wenu mapu: tierra de arriba
Wentxu: hombre
We tripantu: año nuevo

En la mayoría de los territorios se dice rexan o rexafe.
Kimelfe y retrafe Marta Mulato
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El conocimiento entregado en este cuaderno pedagógico
pertenece a nuestra cultura y pueblo mapuche.
Continúa revitalizando y resguardando las memorias
ancestrales, recuerda que nuestra sabiduría es colectiva, por lo tanto no tiene un autor individual.
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