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PALABRAS DE TIERRA Y SOL: UN LIBRO QUE FORTALECE LA IDENTIDAD INDÍGENA 
DE NIÑOS Y NIÑAS MAPUCHE

La literatura destinada a la niñez indígena constituye una excepción dentro de la 
creciente producción de textos, ya sean en formato verso – el más abundante – o 
en prosa escritos por autoras y autores mapuche actuales. De esta carencia se hace 
cargo esta publicación y lo hace recurriendo a un grupo de destacadas y destacados 
representantes de la escena literaria mapuche actual. 

Es así que el texto que aquí presentamos constituye una cuidada selección de 
autores y escrituras pertenecientes a escritoras y escritores mapuche con trayectorias 
consolidadas. En virtud de esto es que los textos que se presentan aquí, la mayor 
parte de estos en formato bilingüe mapuzugun/castellano, se han recopilado y editado 
asumiendo como destinatarios a niñas y niños mapuche, teniendo como objetivo el 
fortalecimiento de sus procesos identitarios, específicamente en sectores urbanos. 

Están aquí la reivindicación del territorio ancestral; de la naturaleza circundante 
asumida como una totalidad significativa en la que concurren sus habitantes reales e 
imaginarios, todos ellos inscritos en códigos socioculturales comunes, en que participan 
por igual la memoria antigua y el futuro colectivo posible. En ese territorio niñas y niños 
son protagonistas, pues constituyen la esencia y a la vez la riqueza de los textos que 
se leerán a continuación.

La difusión de este libro tendrá por destino preferencial ser distribuido entre la 
niñez mapuche relacionada con la red de organizaciones de la Región Metropolitana, 
a la vez que bibliotecas públicas de la región. Se inscribe así este esfuerzo dentro de 
las múltiples actividades de revitalización cultural indígena que desde el año 2016 
viene desarrollando la Subdirección de Pueblos Originarios perteneciente al Servicio 
Nacional del Patrimonio Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 
en conjunto con organizaciones indígenas y afrodescendientes de todo el territorio 
nacional. Estamos seguro que este trabajo será una importante contribución a este 
proceso. 

José Ancan Jara
Subdirector Nacional de Pueblos Originarios
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
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MAPU KA ANTHÜ ÑI ZUGU: KIÑE LIFRU ÑI NEWENGEAM PU PÜCHI WENTXU KA 
PU PÜCHI ZOMO ÑI MAPUCHE GEN.

Fey chi pu lifru mapu püchiche gealu, tufachi az lifru püchiley  kakewme lifru mew, 
verso zewlu – fey ti zoy muley – kam prosa zewlu wirilelu Mapuche zomo wirikelu ka 
Mapuche Wentxu wirikelu mew. Pu wünen wirife wirikelu Mapuche zugun mew fantepu 
mew ñi kelluetew mew zewmayiñ tufachi lifru.

Fey mew tufachi lifru mew muley pu wünen wirife wirikelu Mapuche zugun mew ñi 
zulliñ küzaw. Fey mew tufachi zugu faw mulelu, epu rume kewün wiringekey, zewma 
Mapuzugun mew ka wigkazugun mew, txawulfiyiñ ka küzawfiyiñ, pu püchike Mapuche 
zomo ka püchike Mapuche wentxu tayiñ eluafiel, ka newengeam ñi mapuche gen 
warria mew.

Faw muley kuyfike mapu ñi yepapetun zugu; itxofill mogen wallpañmaeyiñ mew ka 
kom che kimi ñi falin, chew ñi puwüken ñi rüf kimün ka fill zugu txokifiñ, kom fey egün 
muleygün ta kiñe az mapu mew, chew mulerkelu kuyfike zugu  ka kom che ñi küpalechi 
zugu. Tufachi mapu mew pu püchike zomo ka pu püchike wentxu zoy falingeygün,  fey 
mew zewmayiñ tufachi küzaw fey egün ñi gealu. 

Tufachi lifru wülgeay ti red de organizaciones mulelu Región Metropolitana mew ñi 
pu Mapuche püchiche, ka tati arelgepeyüm lifru mew. Tufachi küzaw zugu zewmagekey 
tayiñ fill küzaw mew, tayiñ newengetual tayiñ Mapuche kimün, tufachi küzaw llituy 
2016 txipantu mew, fey tufa txipay Subdirección de Pueblos Originarios mulelu Servicio 
Nacional del Patrimonio Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 
ka konkey indígena tokiñ ka afrodescendientes txokiñ fill püle kupalu. Rüf kimnieyiñ 
ta tufachi küzaw ñi rume falingeal ta tufachi rüpü mew. 

José Ancan Jara
Subdirector Nacional de Pueblos Originarios
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
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PALABRAS PARA CANTAR, CONTAR Y SOÑAR

Palabras de tierra y sol es un libro que la Subdirección de Pueblos Originarios de la Región 
Metropolitana, ofrece como un regalo a los niños y niñas indígenas y no indígenas de 
nuestra región. Sabemos que los poemas y los relatos aquí incluídos, todos arraigados 
en nuestra querida cultura mapuche, son amplios territorios de imaginación, libertad, 
diversión, viajes y conocimientos que permitirán una conversación profunda con lo más 
significativo y valioso de nuestro pueblo, es decir, con su espíritu creador, su lenguaje 
vivo y su cariñosa memoria de cantos y narraciones que todavía se transmiten de 
manera oral tanto en comunidades rurales como urbanas. 

En tiempos difíciles, cuando la pandemia nos obliga a un agobiante confinamiento 
y en ocasiones a la soledad y la tristeza, les invitamos a compartir y dialogar con estos 
poemas y relatos, creados desde el corazón, la nostalgia, la esperanza y la alegría de 
un pueblo que manifiesta diariamente su poderosa vocación de fraternidad y futuro. 

Esperamos que los niños y niñas hagan suyas estas Palabras de tierra y sol, las lean 
en silencio o a viva voz y las disfruten junto a sus amigos, amigas y familiares. 

Jaime Huenún Villa
Encargado  Subdirección de Pueblos Originarios - Región Metropolitana
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
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ZUGUN ÑI ÜLLKANTUAL, GÜTXAMKAYAL KA PEWMAYAL

Mapu ka anthü ñi zugu kiñe lifru gey, tufa ta txipay tati Subdirección de Pueblos 
Originarios Región Metropolitana mew, fey tufa wuli kom pu püchikeche mulelu 
tayiñ mapu ka waria mew ñi nieael. 

Kimnieyiñ kom tufachi poema ka gütxam mulelu faw, kom txipay mapuche 
kimün mew, ka fey mew tüfa mew muley rakizuam, kizugünewun, ayiwün, 
nampulkan ka kimün, tufa kellualu ñi rüf gütxamkayal taiñ zoy falin Mapuche zugu 
mew, ñi kimelzugu, ñi mogenzugu ka ñi poyen kimün üllkantun ka gütxamkan 
kom petu kimelgekey lof mew ka warria mew.

Tufachi küzawgey tayiñ mulen, tufachi fütxa kutxan mulelu wallontu mapu 
mew rakümtukunieyiñ mew ruka mew  ka kiñeke mew tayiñ kizulen mew ka 
weñagkülen mew, mageluwuyiñ tamün kimuwal ka gütxamkayal tufachi poema 
ka gütxam, piwke mew txipalu, gañkolen mew, petu newen mew, ka kom pu che 
ñi ayiwün zugu, fill antü pegeli ñi chafwen ka ñi küme felerpual.

Pewmageyiñ kom pu püchi wentxu ka kom pu püchi zomo kimael tufachi 
mapu ka anthü ñi zugu,  ñüküf chillkatuaymun kam newen zugun mew kom tami 
pu che mew, wenüywen mew ka reñma mew. 

Jaime Huenún Villa
Encargado  Subdirección de Pueblos Originarios - Región Metropolitana
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
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DIBUJO DE UN CABALLO 

Dibujo los trazos de un caballo

con sus movimientos lentos,

su andar reposado,

su mirada confiada de animal viejo

como el caballo sin nombre de mi abuelo,

el caballo en el que me llevaba

en viajes que me parecían eternos,

sólo nosotros y el silencio.

Me dibujo sobre él

y volvemos a cabalgar por los desolados potreros

que recorríamos a paso calmo

atravesando los campos llenos de junquillos,

mirando el vuelo de las bandurrias

y sus alas oscuras agitándose en el aire.

Mi abuelo enseñándome el nombre de los pájaros,

el nombre de los árboles.

Me dibujo el fantasma de un caballo

y recorro sobre él

la orilla de un río inexistente. 

JUAN COLIL ABRICOT
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KAWELL ÑI AZENTUN

Petu azentuwirin kiñe kawel

ñi ñochikechi negüm,

ñi ñochikechi txekan

futa kawellu ñi ñom leliwi

feyti üygenolu kawell reke nielu ñi chezki

feyti kawell mew llekefenew

afnolu nampulkan mew inche ka mapuntunfiñ

kizu inchiw ka feyti ñuküf.

Petu azentun ñi wente mew

ka kawelltutuyiñ lelfun mew gonuchi chem nu rume mew

fey inchiw ñochi txekalkawellkulefuyu

noyu apo rumentu mapu mew,

leliwulürpuyu raki ñi mupün

ñi kürü mupu müpaf-müpafgey.

Tañi chezki kimelyafenew pu ïñüm ñi üy

pu aliwen ñi üy.

Azentuenew kiñe kawell ñi am

inche petu kawelltun ñi wente mew ka

Inaltu lewfu genolu  mew.
 

JUAN COLIL ABRICOT
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LAS AVES DEL WALLMAPU

A todos nos toca la gracia de venir con un propósito a la vida. Siendo viento, pez, árbol, 
nube o piedra. Desde cada una de estas formas nos vinculamos y trascendemos. Somos 
únicos y con mundos singulares y completos. Nadie se localiza en el margen del otro.

Al pitío se le asignó el rol de cantar cuando viene la lluvia y avisar si se aproximan 
personas al bosque. Pasó por varios aprendizajes antes de vivir solo. Tuvo que aprender 
a sacar sus piojos y lamer sus propias heridas. Limpia cada una de sus plumas, las 
ubica en el lugar exacto antes de iniciar el vuelo. 

Los pájaros almacenan el primer silbido del universo y en sus cantos nos recuerdan 
nuestro Tuwun, el lugar de origen que espera siempre los retornos.

Al final de nuestra vida llevaremos una pluma para buscar al pájaro que vive en la 
montaña y que nos fue designado el día que nacimos.

Para no perdernos debemos volar hacia adelante, en círculo,  o hacia atrás como 
lo hace el colibrí.

A las regiones celestes llegaremos sin olvido, declarando todos los afectos que 
hemos encontrado en vida. 

Los árboles se alegran cuando llegan los pájaros y le sacan sus larvas, después de 
una fuerte lluvia.

Para los pájaros el sol es una pelota de plumas que todas las noches vuela a su 
nido y regresa temprano en las mañanas.

Los pájaros en sus vuelos se acompañan en grupos o amigos de su misma especie. 
A un wilki es difícil que se le vea volando junto a un diukón, pero se colaboran con 

los tordos cuando caen las semillas de copihue.
Los jotes enseñan que juntos el vuelo se vuelve más entretenido.
Pocas veces se ve al traro acompañado, más bien gusta de pararse en el árbol más 

alto y contemplar el primer fuego, que brilla al otro lado del sol.
Mientras más pequeño es el corazón de un pájaro, más ligeros y rápidos son sus 

movimientos. 
Si se juntaran todos los corazones de los gorriones, podrían mover un cerro.
Hay especies que se besan para consolarse mutuamente.
Otros dejan de comer cuando se les muere su pareja.
Es común que la mayoría se congreguen alrededor de un pájaro que ha muerto. 

Aletean, hacen ruido y dan vuelta en torno al cadáver como si fuera un Awun. Luego 
se van y no vuelven a ese lugar durante mucho tiempo.

BERNARDO COLIPÁN FILGUEIRA
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Piensan con cabeza propia, en eso se distinguen de los humanos.
Si alimentas a un pájaro, te lo agradecerá dejando una semilla en donde le pusiste 

la comida. Habitan el mundo de las reciprocidades del  kume chengen.
En el compartir alcanzan el Newen y Rakizuam. Fuerza y pensamiento.
Cantan por placer, hacen dúos. Se sienten uno más dentro del coral que espera la 

nueva salida del sol.
Hay algunos que fingen tener un ala rota y ser presa fácil de los depredadores para 

alejarlos del nido, donde duermen sus crías sin plumas.
El chercán busca cuevas de ratones y madrigueras de culebras para construir sus 

nidos.
Cuando los tordos se alimentan en grupo, siempre dejan a un vigilante. El primer 

tordo que termina de comer remplaza al vigía y asume el rol de cuidar la comunidad.
Antes de llover, las torcazas vuelan en círculo en la playa, buscando la corriente de 

aire que las lleven de regreso al bosque de arrayanes y olivillos.
Ningún vuelo de un pájaro es idéntico a otro. En libertad cada uno elige la forma 

de volar que mejor lo representa.
Las aves del Wallmapu viven en el  Zuam, en la unión del pensamiento. En el saberse 

parte de una totalidad. 
Viven en la certeza que su alegría contribuye a la respiración total del bosque.
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WALLMAPU ÑI ÜÑÜM

Kom inchiñ nieyiñ ta kiñe zuam tayiñ mongen mew. Kürüf, challwa, anumka, txomü kam 
kura ngelu inchiñ. Feytachi az reke inchiñ chafweiñ ka felerpuyiñ. Kom kizu azgeyiñ ka 
kizuke wallontu mapu nieyiñ.  Iney nu rume kizulelay.

Tati pitiw niey zuam kupalu mawün ülkantukey, ka zugukey kupalu che mawizantu 
mew. Fillke kimün mew rupay fey ñi kizuletual. Kimüy ñi chumuechi nentual ñi tün ka 
külmatuy ñi allfeñ. Kiñeke pichun liftuy, kume azkunukey petu ñi müpünon fey ñi mupual . 

Pu üñüm yenieyngün tati wünen wikeñ mulerkefulu kom kakerume mapu, fey ñi 
ülkantun kupalelkeenew ñi lonko mew tayiñ tuwun, feyti mapu tuwun rumel ügümkulelu 
tayiñ wiñotual. 

Epe aflu inchiñ ñi mongen llenieayiñ kiñe pichin tayiñ kintutual tati üñüm mulelu 
mawiza mew, tati üñüm elemuyiñ feyti antü llegüllu inchiñ. Tayiñ ñamnual muley tayiñ 
mupual tayiñ itxotxipa mew, wallpa mew, kam furi mew kiñe pinza reke. 

Tati kallfuwenu mapu mew, wulzuguayiñ tati poyewun elemuyiñ tayiñ mongen mew. 
Tati aliwen ayiwungey kupalu üñüm ñi nentuñmayal ñi pirü, fey rupalu kiñe  futxa 

mawün.
Kiñe monkoll pichunngey tati antü, txokifingün pu üñüm, fey mupukey fill pun ñi 

zañe mew ka wiñotukey wün mew. 
Pu üñüm ñi müpün mew azkaziwigün kiñe txokiñ üñüm mew, kam kiñe chaf-üñü-

mwen mew. 
Kiñe wilki puzko egü mute txür müpükelaygün küzawgey ñi txür pegen, welu 

keyuwigün kürew egün ñimitual llankolu tati fün kolküza. 
Pu kanin pegelkeygün zoy ayifali tati txür müpün. 
Mute pegekelay ti txaru kiñe azkazi egü, fey zoy ayiwi ñi witxayael wente futxake 

aliwen mew ñi azkintual tati wunen kütxal mulelu nometu wefpapeyüm antü püle. 
Zoy püchilu üñüm ñi piwke, zoy lefgey ka zoy matu negümi.
Txawule pu korion (chirüf) kom ñi piwke, negümafuygün kiñe winkul. 
Muley kiñeke üñüm txuyulelu fey egün ñi newentual. 
Eli ñi iñ lalu ñi azkazi. 
Pu üñüm rumel kam kiñeke mew txawukeygün mulechi la üñüm mew. 
Müpafgeygün, wakeñküleygün wallpa la üñüm mew kiñe awun reke. Fey wula 

amutukeygün, ka wiñotukelaygün fentxentu antü feyti mew.  
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Rakizuam egün kizu ñi lonko mew, ka femgechi ka az nieygün che mew. 
Elufilmi iyael kiñe üñüm, mañumaeymew fey elkunuay kiñe fün, chew tami elmum 

tati iyael. 
Fey keyuwukeygün, kume chegen az yenieygün. 
Keyuwun mew txipakey newen ka rakizuam. Newen ka rakizuam. Ülkantukeygün 

ñi ayiwün mew, epuke ülkatukeygün. Kiñewküleygün ñi ülkantun mew, fey egün ñi 
llowael we txipan antü. 

Kiñeke allfufaluwi kiñe mupu fey ñi pegelgeael ñi wezalkalen ñi famentual pu nupafe 
üñün ñi zañe mew, mulelu ñi pu püchi üñüm petu pichunolu. 

Tati cherken kintuyawkey lolo zewü ka zañe filu ñi zewmayal ñi zañe. 
Txür ilu pu kürew rumel eli kiñe azkintuyawpelu. 
Tati kürew wüne ilu txipatuy kagelu welu ipay, fey txipatuy azkintuletuy ñi kiñiwtual 

ñi txokiñ. 
Epe mawunlu, pu maikoño wallpa mupuygün inaltu lafken mew, kintu- kürüftukuyiawi  

ñi lletuaetew kollu-mamüllentumew ka tikentu. 
Kiñe mupun nu rume txürlay kake üñüm mew. Kom niey kizu günewun, ñi zullial ñi 

zoy kume az mupun. 
Pu üñüm mulelu wallmapu mew kizuke zuam nieygün, ñi rakizuam mew. Kom 

muleygün kiñewkuleam mew. 
Fey ñi ayiwün egün wuli kume neyen kom mawizantu mew, fey ta ñi rüf zuam tati.
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ABRAZANDO LA TERNURA DE LOS CANTOS

Y aquí estamos

abrazando la ternura de los cantos

que brotan como un estero de flores renacientes con este sol eterno de mi piwke, 

que goza cantando las dulces palabras de lo que somos.

Se abrazan aymaras, quechuas y mapuches al árbol sagrado de la tierra.

Todo canta, todo silba, todo habla para revivir el amor eterno.

Piwkeyeyu ñuke mapu,

piwkeyeyu,

dice el antü kuse de la ñaña que hace la rogativa.

En la noche una lefwagülen pasa rapidito.

Más allá un wentxu piensa el matrimonio

y la lamngen lo acepta.

Todas las estrellas se transforman en flores que alegran los prados del mapu.

¡Mari mari! dicen los püchikeche.

¡Mari mari! dicen los hijos e hijas de la tierra.

En el wenümapu ya se ven las pléyades que anuncian el wiñol txipantü.

Pongámonos contentos,

pongámonos contentas,

que la vida corre en nuestros pies.

Ya viene el nguillatun,

los niños y las niñas vuelven a florecer

y la ternura llena de colores el amanecer.

Yepun avisa que comienza el nuevo día.

Suenan los cantitos

y el sol y las flores

nos dicen: 

ya pasó el ayer.

MARJORIE HUAIQUI HERNÁNDEZ



24

PANGKO MAWLLUCHNAKUÑ TI ÜLKANTUN

Faw mulepayiñ

pangko mawlluchnakum ti ülkantun

pofpofi kiñe rayen witxunko reke wefpatukelu tufachi afkenolu antü mulelu tañi piwke 

mew/

ayiwki tañi ülkatuyum kochi chi zugungeyiñ.

Pagkokey pu Aymaras, pu Quechuas ka pu Mapuche mapu ñi chümko aliwen.

Kom ülkatukey, kom wikeñekey, kom zugukey wefpatual ti afnoael poyewün.

Piwkeyeyu ñuke mapu,

piwkeyeyu,

pikey antü kuse fey ti lamgen gillatukelu.

Pun mew kiñe lef wagülen lef rupay.

Zoy eyew püle kiñe wentxu rakizuami ñi mafüael

ti lamgen kay küme yowi zugu.

Kom wagülen rayen-nuwukey ayiwkey mapu ñi lelfun.

¡Mari mari! pikey pu püchikeche

¡Mari mari! pikey mapu ñi wentxu choyün ka zomo choyün.

Wenu mapu mew pegelgekey gaw poñü.

Ayiwiyiñ pu wentxu,

ayiwiyiñ pu zomo,

tayiñ mongen lefi namun mew.

Zew kupali gillatun,

pu pichike wentxo ka pu pichike zomo rayitukeygün

ka tati poyeyewün apoñmagey liwen ñi azael.

Wuñelfe wefpay wunalu mew kiñe we antü.

Awkiñkoy ta ülkantun

ka antü ka rayen

feypimuyiñ:

zew rupay ta wüya.
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CANCIÓN DE LA LUNA POBRE 

La luna viaja sin ropa

ahora que hace frío;

se oculta y llora bajito

detrás de montes y ríos.

La luna va sin kupán

por cerros y cordilleras,

huyendo del aguanieve

que cubre las torrenteras.

¿Te queda mate, Rayén?

¿Te queda muday, Kayún?

¿Queda carne en esa olla?

¿Hay kofke de nguillatún?

La luna va sola al cielo,

más pobre que un ratón, 

hay que ofrecerle comida,

hay que encenderle el fogón. 

Acérquese, luna pobre,

rodando por la pradera,

aquí le daremos sopa,

frazadas y cabecera.  
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Acérquese a esta ruka, 

que no la asusten los perros,

los niños le harán cariño

en la carita y el pelo. 

Mañana puede seguir

su viaje al amanecer,

bien abrigada con mantas,

feliz como un cascabel.
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KUÑÜFALL KÜYENH ÑI ÜL 

Chi kuze küyenh ñielay ekull

fewüla ta wütxegen mew;

llumkey ka ñochikechi gümakey

furi pu mawiza ka furi lewfü mew.

Chi küyenh amuley geno küpam

wente wigkul ka mawizantu mew,

lefmawmekefi ta pire mawün

apolpelu ta pu lewfü amupeyüm.

¿Ñiewekaymi mate, Rayen?

¿Ñiewekaymi mushay, Kayun?

¿Mülewekay ilo feytüfey chi challa mew?

¿Müley kofke chi gillatu?

Chi küyen kishu amukey wenu mapu,

zoy kuñüfalgey ta zewü mew,

müley ñi elugeael iyaqel,

müley ñi kütxaltulgeael.

Püllekonpage, kuñüfall küyenh,

imülküyawi lelfün mew,

tüfa mew eluwayiñ korü,

pontxo ka metrül logko.
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Fül konpage ta tüfa chi ruka mew,

llikalayafimi pu txewa,

püchike che poyetuaeymew

tami age ka tami logko mew.

Wüle pepi amuleay

tami nampülkan epe wünle,

küme üküllatun makuñ mew,

rume ayünkechi kiñe kazkawilla reke.
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YO SOY UN NIÑO MAPUCHE

      A Diego Sebastián Amaru

Yo soy un niño mapuche

y vivo cerca de un río.

Yo hablo en mapudungún,

el idioma de los míos.

Mi ñuke teje en silencio.

Mi chao siembra el trigo.

Mi kuku me cuenta historias

de los mapuche antiguos.

“Respeta siempre tu nombre,

no ofendas a tus amigos,

saluda al sol y a la tierra,

ayúdale a tus vecinos”.

Estos consejos me entrega

mi abuelito en los caminos,

mientras mi ñuke prepara

suaves miltrines de trigo.

Yo soy un niño mapuche,

aprende a vivir conmigo,

soñemos juntos la tierra

que anhelan todos los niños.
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INCHE TA MAPUN PÜCHICHE GEN 

Inche ta mapun püchiche gen

ka mülen ta kiñe inal lewfu mew.

Inche ta mapunzuguken

tañi zugun inche tañi pu reñma.

Ñi ñuke ñüküf ke chi zugukey.

Ñi chaw gankey ketxan.

Ñi kuku gütxamelkenew ta

kuyfi ke mapuche ñi zugu.

“Yamkeaymi tañi üy,

üyagtulayaymi ta pu wenüy,

chaliafimi ta chi antü ka ta chi mapu,

kelluafimi ta mi pu karukatu.”

Fey tüfa chi gülam elukeenew

ñi laku rüpütumew,

ta ñi ñuke ta ñi petu pepilkan

kümeke kachilla mültxün.

Inche ta mapun che pichi wentxugen,

kümege ta yu keñemewmageael,

pewmaayu txafmapu mew

kom püchike che ñi rakizuam.
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MI MADRE

Mi madre es el sol

que me abraza con sus rayos.

Es mi claridad

en mis noches oscuras.

Tiene manos de miel,

suaves como lana.

¡Mi madre es grande!

como la montaña.

En sus ojos plateados

cabe el mundo entero. 

Sus palabras son flores

que vuelan en el viento.

Su sonrisa es de perlas

que brilla con las estrellas. 

¡Mi madre es tan buena!

De su cuerpo brota

todo lo que como. 

En los brazos de mi madre 

yo no siento frío, 

miedo ni dolor.

Mi madre es como la tierra,

yo vivo en su corazón.
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TAÑI ÑUKE

Tañi ñuke antügey

chofülkeenew.

Pelontunekeenew

tximiñ pin mew.

Moshko reke felekey ñi küwü

kalofizakechi.

¡Tañi ñuke fütxa zomo ngey!

mawizantu reke feley ñi kalül.

Tañi ge mu

kompukey wallontumapu.

Tañi zugu

Rayenkechi felekey

müpülekey

küme kürüf mew.

Tañi ayen llanka reke felekey

wilüfkey waglen egün.

¡Küme che gey tañi nuke!

Tañi kalül mew choyükey

tañi iyaqel.

Ñi ñuke tañi lipag mu

llikakelan,

wutxekelan

kutxantukelan.

Mapu reke feley tañi nuke,

iñche ta mogelen

fey tañi piwke mew.
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NIÑAS Y NIÑOS 

Niñas y niños mapuche,

levanten sus rostros y miren.

A ustedes les digo, pichikeche

de piel morena y sangre pura.

Jueguen felices en la tierra, 

son parte de ella desde siempre. 

Deben cuidar la naturaleza, 

los animales y aves que quedan.

De los árboles eviten quitar sus cortezas, 

valoren sus cosas mientras juegan.

Apéguense a la tierra con fuerzas,

quererla no es motivo de vergüenza. 

Unidas y unidos la sostendrán con firmeza,

liberándola de la maleza.

La tierra está seca y débil, 

el sudor de ustedes la humedecerá. 

Hará de ella una tierra fértil, 

renovada como el amanecer.

Pichikeche,

escuchen mi ruego,

nuestra tierra se ve despoblada,

tal vez no la consideran en sus juegos.

Por favor, 

no la dejen olvidada.
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PICHIKECHE 

Püchikeche wutxapüramtumün tamün az

Lelikompamün faw püle

Aifiñ az nieimun

Küme mollfüñ tapa

Tamün küme mongeleam

Awkantupamün

Tamün lelfün mew

Kuñiwtupamün wallmapu

Püchike kullin püchike üñüm

Petu mongelekalu

Fillke aliwen kafey

Norüm mogetuleaimün

Itxofill mogen mew

Küme newen mu awkantuleaymün

Küme poyewun piwke mew

Yewelayaimün

Tamün poyewun mew

Newentuleay ta mapu

Epe ankülelu txokifin

Wenchelelu reke pefin

Püchikeche

Alkütupamün tañi llellipun

Kizuley taiñ mapu txokifiñ

Zew awkantulelaymün

Fürenenmuen

Upelayafimün

Wiño foliltuafimün

Wiño choyülepe we mogen

Liwenkechi
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Fillke aliwen kafey
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Itxofill mogen mew
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Newentuleay ta mapu

Epe ankülelu txokifin

Wenchelelu reke pefin

Püchikeche
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Kizuley taiñ mapu txokifiñ

Zew awkantulelaymün

Fürenenmuen
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Wiño choyülepe we mogen
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EL NIÑO JUSTO

Entonces pido prestado un caballo

Y hablo al árbol de mi corazón

Hasta que cuelguen

Estrellas en mis manos.

Entonces saco camarones del estanque

Con

         Una 

                 Varita

                             Y

                                 Un

                                      Gusano

Y no le corto la garganta a las lagartijas

Con una horca.
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NOR WE CHE

Fey may aretun kiñe awka

Ka zügufin tañi piwke ñi anümka

Fentepun, pultxülewepale wüla

Tañi küwü mew fentxen wagülen.

Fey may ta dakllupüran kümka mew

Kiñe

        Püchü mamüll

                               Ka

                                     Kiñe

                                             Pirü egu

Fey ta pu fillkuñ katxüymawmeymakelafin

Tañi pel kiñe pültxüwe mew.  
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CANTO

Tus ojos son de luna

Mareas que se acortan

Semillas que vibran

En el trompe.

De tus ojos que se ven

En mis ojos

Suben espíritus

Humo de agua arriba

Del cielo: padre madre

Azul. 
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ÜL

Küyenküchiley tami nge

Doy püchüwmekechi arken lafken

Txünüyükawmekechi fün

Türompe mew.

Pengenngelu tami nge mew

Inche tañi nge mew pewpatuy

Püray ta püllü

Wente wenu may ta madkeñ:

Kallfu

Chaw ñuke. 
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GOLONDRINA GUERRERA 

Golondrina guerrera, 

no soñaste, golondrina, esa mañana no soñaste,

que te ibas a encontrar con la neblina.

No apuraste el vuelo golondrina, no seguiste.

Era un día de viento y de lluvia cuando ya no se vio tu nido.

Con la fuerza de este canto te acompaño, golondrina. 

Sigue el vuelo, mira al cielo que hay estrellas.

La justicia tiene alma, golondrina. Golondrina, 

guerrera incansable, te pertenecen las flores y la vida.
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PILMAIKEN WEYCHAFE

Pilmaikeñ weychafe pilmaikeñ,

pewmalaymi pewmalaymi pilmaikeñ,

feychi puliwen pewmalaymi,

tami trafkünuafiel trukur.

Matu müpülaymi, inalaymi.

Kürüf mawuntukuy feychi antü

pengengelay tami dañe.

Newen ülkantun mew, kompañnieyu pilmaikeñ.

Müpunge wenu adkintunge müley ta wangülen.

Rüf dungu, püllü ngey, pilmaikeñ.

Pilmaikeñ, weychafe, nieymi rayen, nieymi mongen.
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NOMBRE

Cuando nos cambiaron los nombres

teníamos nombres de aves, de animales y de piedras,

nombres de árboles y de flores

del territorio donde nacimos.

Teníamos nombres de agua, de barro y de nieve,

los mismos nombres de los abuelos

se quedaban heredados en sus hijos y en sus nietos.

Vamos a preguntar por el nombre que nos pertenece.
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ÜY

Kakekününgi

niefuiñ üñüm üy,

kulliñ üy ka kura üy

anümka ka rayen chew taiñ choyünmew.

Ko üy niefuiñ, fotra ka pire

taiñ pu chuchu taiñ üy

taiñ laku,

müleweki tañi pu reñma mew.

Ramtumetuiñ chem üy am ta niefuiñ.
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ÜY
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EN MAPUDUNGUN

En mapudungun puedo nombrar el agua, el viento, la tierra.

En mapudungun puedo llamar a las montañas

y entender el mensaje de los arcoíris.

Si hablara mapudungun

podría entender la tormenta como una respuesta

y la salida del sol

como el origen de la vida.
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MAPUDUNGUN MEW

Mapudungun mew üytuafuin ko, kürüf ka mapu.

Mapudungun mew

mütrümafuin wingkul

ka kimtukuafun relmu ñi dungun.

Mapudunguli, allkütuafun tralkan,

fey kimafun, chem dungu mew ñi femün

ka kimafun dewma tripapale antü

tañi chumngechi mongelen.
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CANTO DE LA TERNURA

Los abrazos 

como la espuma

como la brisa

como la aurora

nos rodean

se disipan

como el aroma 

nos inundan

nos desbordan

nos contienen

como la brisa 

como la espuma

como la aurora
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POYETUN ÜL

Alün pagko

txorfankechiley

kürüfkechiley

zum zum liwenkechiley

wallpañmageyiñ 

ñoki kechi ñamtuy

küme nümün reke

apokunumuyiñ fey ti mew

meytxaf-meytxafkunumuyiñ fey ti mew ka

nüeyiñmew 

txorfankechiley

kürüfkechiley

zum zum liwenkechiley
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EL ÁRBOL DE LOS GUAIRAOS 

Derribaron el árbol de los guairaos

y la encina

y el eucaliptus,

el abeto y el avellano,

y luego el parque

y luego el bosque. 

¡Demasiado árbol

para este pueblo remoto!

Alguien llora 

añejas historias, 

todavía atadas 

a la corteza

que se desangra.

Alguien recuerda sus sueños.

Nosotros, en silencio, 

regresamos a casa.
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GUAIRAO ÑI ALIWEN EGÜN

Katxüñmagey guairao ñi aliwen egün

ka tati encina

ka eucaliptus

ka abeto

ka ti gefüñ

ka tati parque

ka mawizantu

¡Pütxün aliwen

tufachi ka mapu warria!

Kiñe che gümali

kuifike tukulpan zugu

petu txarilelu

txolüf mew

ka femgechi witxuli ñi mollfüñ.

Kiñe che kimi ñi pewma.

Inchiñ, ñüfüfkülen mew

petu wiñotuyiñ ruka mew.
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LA COMADRE ZORRA

(Basado en una narración oral de Ida Victoria Antillanca)

Hace tiempo atrás había una zorra que tenía cuatro cachorritos. Entonces, la zorra 
un día dijo:
-¿Qué es lo que haré para que la leona no me coma mis zorritos?

Y empezó a pensar: "¿Qué es lo que haré...?". De repente se le ocurrió:
-¡La voy a hacer comadre! La voy a hacer comadre para que me ayude a criar mis 
zorritos y no me los coma.

La leona también tenía cachorritos. Dos leoncitos.
Un día, la leona pasó cerca de la casa de la zorra. Entonces ella la llamó:

-¡Señora leona! –le dijo–. Quiero hablar con usted.
-¿Qué es lo que quiere hablar conmigo, zorra? -le preguntó la leona.
-Quiero que sea mi comadre.
-¿Comadre? - dijo la leona.
-Sí. Quiero darle mis zorritos de ahijados.
-¡Ya po’! - contestó la leona-. Vamos a ser comadres.

Entonces, ¡la zorra quedó muy contenta! Pero, la zorra como era zorra, le empezó a 
hacer cualquier trampa a la leona. Cualquier artimaña. ¡De mañosa que era, po’!

La leona le llevaba hartos juguetes a sus leoncitos. Juguetes que recogía por ahí, en 
los basurales. Y un día la zorra le pasó a robar un juguete a los leoncitos. Un cascabel.

Llegó la leona y encontró a sus cachorritos llorando, y se dio cuenta que les faltaba 
un juguete. ¡Y le da la rabia!

- ¡La zorra no más ha sido! Mi comadre será, pero ¡tengo que comérmela, no más!
La zorra como era zorra, se andaba escondiendo de su comadre, y la leona no 

hallaba cómo pillársela. La buscaba y la buscaba. Allá, de repente, la vio en el monte, 
juntando voquis. La leona se fue... despacito... para agarrársela. Pero la zorra la vio y 
al tiro le gritó:

- ¡Comadre! ¡Dicen que viene un temporal, y que todos tenemos que amarrarnos a 
los palos, porque si no el temporal nos va a volar! Así que usted tiene que amarrarse, 
comadre, con los voquis que están ahí. ¡Amárrese!

¡Y la leona era más tonta! Empezó a amarrarse. Entonces, así le dijo la zorra  cuando 
la vio ya medio amarrada:

-Yo le voy a ayudar, comadrita, a amarrarse. Después me voy a amarrar yo.
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¡Y amarra, miércale, la zorra a la leona! Y la dejó amarrada ahí, y se puso a reír a 
mandíbula batiente de ella. ¡Y arranca pa'; su casa, riéndose! Y la pobre leona quedó 
amarrada. No podía salir.

Pasaron los días y la leona no dejaba de buscarla. Un día la zorra, aprovechando 
que la leona no estaba, pasó a tirarles agua caliente a los leoncitos.

Cuando la leona vio sus hijitos, ¡escarbaba de rabia!
-¡Ya la voy a pillar! -decía. Y pensó: “Me voy a hacer la enferma”.

Se hizo la grave. Los leones la fueron a ver, y la zorra dijo:
-No debo ser tan mala. Voy a pasar a ver a mi comadre.

Y fue a verla. Y la vio grave. Enferma. Ya no aguantaba más la enfermedad. Y se fue 
allegando de a poquito.
-¿Está enferma, comadre leona?
-¡Ay! -decía la leona-. Estoy enfeeeeerma... ¡Ay, que enferma estoy!

Entonces le dijo a ella:
-Pero parece que no está muy enferma, comadre, porque los enfermos cuando ya están 
bien graves, se tiran un peíto.

Así que la leona hizo fuerza... ¡Y se tiró un tremendo peo!
Entonces la zorra le dijo:

-¡Enfermo que se pea, no muere! - ¡Y arranca! Tampoco la pudo pillar.
Y volvió la leona a levantarse. ¿Para qué iba a seguir haciéndose la enferma?
Pasaron los días y la zorra le hizo otra cuestión. Esperó a que la leona saliera y fue 

a amarrar a los leoncitos. La leona no hallaba qué hacer.
Hasta que un día la esperó en un bajo donde siempre la zorra pasaba a tomar agua 

de un arroyo chiquitito que había.
-¡Aquí me la voy a pillar! - se dijo.

La zorra - ¡que era zorra, po’, lo que se llama zorra! ¡Era zorra zorra! -, las paró que 
podía estar ahí la leona. Entonces, dicen, iba diciendo:
-Agua que habla, tomo yo. Agua que no habla, no tomo yo.

Dele y dele decir:
-Agua que habla, tomo yo. Agua que no habla, no tomo yo.

Y escuchó la leona, y de repente dijo: "piiiiiiiiiiip".
-¡Agua que habla, no tomo yo!-gritó la zorra. ¡Y arranca!

Así que no la podía pillar, po’. ¡Su comadre le salió tan vivaracha...!
Pasó un tiempo y la zorra se fue a robarles el kull-kull a los leoncitos. Y la leona 

empezó a buscar a la zorra, po’. Por mar y tierra.
-¡Tengo que pillármela no más! -decía-. ¡Hoy día sí que tengo que pillármela!
Porque ya está buena la lesera ya.
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Entonces la zorra fue donde los pajaritos a ver si alguno sabía tocar el kull-kull. Y 
llegó donde el zorzal.
-Zorzal, ¿sabís tocar el kull-kull?-. Y el zorzal lo tocaba muy despacito.
-¡Ah! No, no. No me sirve. Muy despacito.

Luego fue donde el loro.
-Tampoco me sirves tú- le dijo.

Después fue donde el gorrión.
-A ver gorrión, toca el kull-kull.

Tampoco le gustó. Siguió preguntando. Encontró a la cachaña.
-Cachaña, ¿sabís tocar el kull - kull?
-A ver... -dijo la cachaña- y lo hizo sonar.
-Muy despacio - dijo la zorra-. Tampoco me servís tú.

Se fue donde la loica .
-Loica, toca - le dijo. Y tampoco le gustó como tocaba.

Después fue donde el diucón , la bandurria , el treile , la torcaza , el piden, el pitío, 
el chucao. No había caso que le gustara como tocaban. ¡Los pajaritos se llegaban a 
poner coloraditos de tanto hacer fuerza para tocar!

De repente se le allegó el chuncho.
-¿Y tú, cómo tocai?.

Entonces el chuncho lo hizo sonar bien fuerte.
-¡Eso sí que me gustó! -dijo la zorra-. Mira, chuncho, mi comadre leona me anda bus-
cando para comerme. Entonces yo me voy a subir a ese árbol grande para que ella me 
vea y se suba. Y cuando ella esté bien arriba, tú le plantas la tocá, pero ¡bien fuerte!

De repente llegó la leona y la vio.
-¡Aquí te pillé, gallita! ¡Aquí te pillé! - le dijo. Arriba, encumbrá, estaba la zorra.

Y la leona comenzó a subir por el árbol. Iba en la mitad cuando el chuncho le planta 
la tocá: "¡TRROOOOT!" ¡Y se asusta la leona! ¡Y cae de espaldita! Así que no pudo 
levantarse tan luego, ¡porque quedó tonta, po’!

Y baja la zorra, ¡Y arranca pa’ su casa!...No la pudo pillar. Todavía la debe andar 
buscando.
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CHI ZOMOGÜRÜ

(Taiñ lamngen Ida Victoria Antillanca ta epéwtuy ta tüfa)

Kamel anthü ga mülewümi kiñe zomogürü ta meli püchüke koñi nierkelu.
Fey ta feypíwümerkey:
-Chuman ama pekan ilotuwümeñmanogatew ñi püchüke gürü ti weya zomopagi?

Fey ga rakizuamkülewey… “¿chuman ama…?" Püchün mu ga günegünetulu femi:
-¡Komayreyeafin! Komayreyeafin ta kellu txemümkünugatew tañi püchüke gürü fey 
ilotuñmanogatew kay ga.

Fey ti zomopagi ka nierki püchüke pagkül. Epu püchüke pagkül.
Kiñe antü may, tüfichi zomopagi ta zomogürü ñi inaruka rumewümerki.

Femlu fey kizu ta gütxümürkeyew:
-¡Ñaña pagi! - ¿Chem am? Feypírkeyu - küpa püchü gütxamkafeyu nay.
-¿Chem amta küpa gütxamkafen nay ñaña gürü? - feypírkeyew ti zomopagi.
-Tañi komayregeay pineeyu nay ñaña.
-¿Komayre? – feypirki chi zomopagi.
-May - feypirkeyu -, küpa elufeyu tañi püchüke gürü tami püñeñüñmual.
-¡Feleay may! - feypirki ga chi zomopagi - . Komayreyewayu may.

Fey may, ¡Itxo ayüwkülewerkey chi zomogürü! welu… gürügerkelu kay chi zomogürü, 
koni may ñi azkafiel chi zomopagi em. Günen no günen may. ¡Tañi fill az gen mew kay 
llen ga!

Chi zomopagi may fentxen azgellkantuwe yelelkefuy ñi püchüke pagkül. Ti püle 
futxülpoz püle ñimitukerkechi pu azgellkantuwe. Kiñe anthü may chi zomogürü 
weñenentuñmarpufi ñi kiñe azgellkantuwe chi püchüke pagkül. Kiñe kazkawilla may.

Femlu fey puwtuy may chi zomopagi fey peputuy gümakonkülen ñi püchüke pagkül, 
fey kimi may nierkenon kiñe azgellkantuwe egün. ¡Fey ga itro llazküy may!

-¡Chi zomogürü müten ga femi! Tañi komayre fel... ¡welu iyafin müten lle ga!
Welu chi zomogürü ta gürügelu kay lle ga, ellkawküyawülturkefi ñi komayre, fey chi 

zomopangi pepiluwürkelay chumgechi ñi nüafuel em. Af kinturkelafi… tüyüw lefkechi 
ga, pewümefi, lemu püle, txampümfokimeken. Ñochigi may ñi amun chi zomopagi… 
lefnüafiel. Welu perkeyu may chi zomogürü, fey pürüm wirarturkeyu may:
- ¡Komayre! ¡Küfküftüku kürüf küpali ta pigi, fey nga müli iñ kom txapeltükuluwal ta 
mamüll mew, femnoliyiñ ga, müpüwelayiñmew ti küfküftüku kürüf! Müli may tami 
txapeltükuluwal, komayre, tüye mülechi foki mu. ¡Txapeltükuluwge!
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CHI ZOMOGÜRÜ

(Taiñ lamngen Ida Victoria Antillanca ta epéwtuy ta tüfa)

Kamel anthü ga mülewümi kiñe zomogürü ta meli püchüke koñi nierkelu.
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¡Küywagefal-lafuy may chi zomopagi…! Koni may ñi txapeltükuluwün. Femlu ga tey 
fey pirkeyew may chi zomogürü pe etew ga ñi ella txarikonkülewüyen:

-Iñche ta kellutxapeltükukunuayu anay komayre -pirkeyew-. Fey ga iñche ka 
txapeltükuluwan.
-Fey ga chi zomogürü txarintükufi chi zomopagi! Fey tüye mu ga txarintükukünufi, fey 
ayekawi may chi zomogürü, kizu ñi zuam. Fey lefmawi may tañi ruka püle ayekawkülerpun! 
Fey chi weya zomopagi em, txarikonkülen. Pepi txipalay ka.

Rupay ga anthü fey ga chi zomopagi afkintulageyu kay ga. Kiñe anthü may chi zomogürü 
allmalltulu genon chi zomopagi, ütxüftukünurpufi are ko mew chi pu püchüke pagkül. 
Pelu may ñi pu püchüke püñen chi zomopagi, ¡ kaypütuy may ñi fentxe-yazküfel chi!
-¡Chew rumelayay wezayma! -pirki kay ga-. Fey rakizuamlu femi:
-Kutxanfaluwan may.

Müte welu femuwi ga. Pemeyu may chi pu pagi, fey ga feypirki chi zomogürü:
-Müte wezañmagekelayan lle ga. Perpuan may ñi komayre.

Fey may amurki ñi pemeafiel. Itxo mütewelen pepurkefi. Kutxankülen.
Pepi yewerkewelafi chi kutxan kay ga. Femlu fey ñochigechi fültükuluwürpurki ga.
-¿Kutxanküleymi am nay komayre pagi?
-¡Ay! -pilerkey ga chi zomopagi -kutxaaaaankülen… ¡Ay, fentxe-kutranün amfe!

Femlu fey feypirkefi may:
-Welu müte kutxankülelu felelaymi chi komayre, ta pu kutxan itxo müteweyüm ga, 
püchü perkükünukigün.

Fey may chi zomopagi itxo newenturki… ¡fey fütxa perkükünurki may!
Chi zomogürü feypirkeyew:
-¡Perküchi kutxan, lakelay may! -¡fey lefmawürki ga! Ka türpu pepi nürkelafi kay ga.

Fey ka wüño witxaturki may chi zomopagi. ¿Chemu am kutxanfaluwkülegafuy kay?
Rupay ga anthü fey ka azkakarkeyew chi zomogürü. Elkünufi ñi txipayael chi 

zomopagi fey may txarimerkefi chi pu püchüke pagkül. Chi zomopagi may kimuwürkelay 
ñi chumafel chi.

Femlu fey kiñe anthü may llofturkeyew ga kiñe güyonmew chew mülemum ta kiñe 
püchü witxunko tüye mew ta rumel ñi pütokorpukemum chi zomogürü.
-¡Tüfa mu may mallkokünugafin! -fey pirki may.

Chi zomogürü… ¡itxo gürüngelu kay lle ga! ¡gürü pigelu gürü! ¡Rüf gürü gürügerkey  
lle ga!
Femlu fey üwamürki may ta tüye mew ñi mülewümegafel wüme ga chi zomopagi.

Femlu ga, fey pilerpurki:
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“Züguchi ko may, pütókoken ta iñche.
Zügunochi ko ta, pütokowümekelan ta iñche”.
Af feypirkelay kay ga:
“Züguchi ko may, pütokoken ta iñche.
Zügunochi ko ta, pütokowümekelan ta iñche”.

Fey allkürki chi zomopagi, püchüñ mu may feypiwümerki: “piiiiiiiiiiip”
-“¡Zügukechi ko ta, pütokowümekelan ta iñche! - würarürki chi zomogürü, ¡fey ta 

lefmawürki may!
Itxo pepi nürkelafi lle ga. ¡Fentxe-nüwaltengey may amfe tañi komayre…!
Rupay ga antü fey amuy may chi zomogürü weñeymayafiel tañi kullkull chi püchüke 

pagkül. Fey koni may ñi kintufiel chi zomogürü tüfachi zomopagi.
Lafkenmayew mapu püle lle ga.
-¡Nüafin müten! -piyawürkey- ¡Fachantü ke nüafin müten! Zewma afzuamün kay ga.

Femlu fey chi zomogürü ga wütufi chi püchüke üñüm ta kiñeke egün ñi kim kullkulltufel 
chi lle ga.

Fey puwi ga chi wilkí mew.
-Wilkí, ¿Kím kullkulltufuymi am?

Fey chi wilkí ga wüme ñochika zügulürki.
-¡Ah! Kümelay, kümelay. Kümelay ta iñche mew. Wüme ñochika.

Fey wütufi ga chi rawillma.
-Eymi ka pepil -laymi- feypirkey.

Ka wütufi ga chi züwilla.
-Züwilla amul-llefe fachi kullkull.

Ka ayülafi lle ga.
Amulerpuy ñi rantulerpuel ga. Pewümefi chi txekaw.

-Nay txekaw ¿Kim kullkulltufuymi am?
-Amul-llechi… -feypirki chi txekaw, fey züguli lle ga.
-Wüme ñochika -feypirki chi zomogürü-. Eymí ka pepil-laymi tati.

Fey ga lloyka ta wütufi.
-Lloyka, amul-llefe, feypifi.
Ka pepilkalay em.

Femlu fey wütuyefi chi püzko, chi rakiñ, chi txegül, chi kono, chi pideñ, chi pütiw, 
ti chukaw. Türpu ayürkelafi egün ñi chumgechi amulfiel ta tüfíy. ¡Kelü kelü txipayey ga 
chi püchüke üñüm fentxe newentukawlu egün ta kullkull mew!

Fey fülmawümeyu ga killkill.
-¿Eymi kay, amul-llefe? Fey nga killkill itxo newentu zügulkütellegalu ga.
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-¡ Fey ke wüme ayüfin! -fey pirki may chi zomogürü-.
Allkütugen may, tañi zomopagi komayre ta kintuyawülenew ta ilotugatew ta iñche. 

Fey may ta pürayan tüye chi fütxa anümka mew kizu tañi pegatew fey püratugatew ga 
ti. Fey itxo wenulele ga kizu, eymi ta züngulfemelelafimi lle ga, ¡itxo newentu!

Puwwümi ga chi zomopagi fey ta pefemeyu.
-¡Tüfa mu ta pepayu ga, nay ñüwa! ¡Tüfamu ta pepayu!- feypirkeyew. Tüyüw fütxa 
wechuñ püralepurki ga chi zomogürü.

Fey ga chi zomopagi püray chi anümka mew.
Rangiñpulu ga fütxa züngulkünuleleyu may chi killkill: “¡TRROOOOT!”
¡Txupefllegalu ga chi zomopagi! ¡Fey payla ütxünari may! Pepi pürüm witxawetulay 

may, ¡aymün weluzuamkülewelu kay!
Narfemtuy ga chi zomogürü, ¡fey üñüm üñümgen amutuy tañi ruka püle!...

Fey ka pepi nükalafi em. Petu kintuyawülkapelafi ti.
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VISITA AL CEMENTERIO

Creo que habíamos caminado mucho rato por el camino principal. Los cerros me parecían 
cada vez más grandes. Nos entreteníamos tirando piedras a los cercos. A ratos nos 
olvidábamos que estábamos en una misión. Nos cruzamos con algunas personas en 
nuestro camino. Siempre el saludo – ¡hola, amigo! – era lo que se usaba.

Las veces que preguntamos si íbamos en la dirección correcta hacia la casa de 
doña Juana, todos nos decían que sí. Que sólo había que seguir y al bajar el tercer 
cerro debíamos tomar un camino estrecho hasta llegar a la casa que estaba después 
del cementerio. Una vez que pasen por el cementerio deben avanzar un poco más, la 
primera casa es la de ella.

Mi abuela nos había hablado del cementerio, pero con tantas cosas que habían 
ocurrido se nos había olvidado, por lo menos a mí. Tampoco era tan importante. En 
todas partes tienen que haber cementerios, la gente se muere y hay que dejarlos en 
alguna parte.

No sé si yo viviría cerca de un cementerio, supongo que no. Preferiría estar lo más
lejos posible.

- ¿Vayamos al cementerio? – propuso mi primo Guillermo.
Era lo más lógico que dijera algo así. Él siempre busca las emociones. Qué podíamos 

ver en ese cementerio que no hubiésemos visto en el que estaba cerca de nuestra casa.
- Vamos- le dije sin mucho convencimiento.
A mí los cementerios me hacen pensar en toda esa gente enterrada, en cómo habrán 

sido sus vidas, cómo habrá sido el tiempo en que les tocó vivir.
Los cementerios acá siempre están llenos de flores y plantas que crecen sin pedirle 

permiso a nadie. Las tumbas se van perdiendo entre medio de la naturaleza que se va 
convirtiendo en bosque y así debe ser la muerte, supongo

- ¿En qué estás pensando, Juano? – me preguntó mi primo.
- En nada, solo estoy un poco cansado de tanto caminar.
- No te quejes, ya falta poco.
Llegamos al final del tercer cerro y ahí se abría el camino más angosto. No había 

cómo confundirse. Por ambos lados del camino crecían árboles: notros, maitenes, 
maquis y otros tantos. A lo lejos escuchamos los gritos de unos niños que jugaban, 
pero no los alcanzábamos a ver. Seguramente estaban muy lejos y el viento traía y 
llevaba sus gritos. Parecían niños pequeños.
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Arriba de un cerro se veía lo que debía ser el cementerio. Tenía un cerco de madera, 
y se alcanzaban a ver las plantas y algunas sepulturas con sus maderas pintadas de 
color celeste. Ni siquiera nos preguntamos entre nosotros, solo comenzamos a caminar.

Otra vez subir un cerro. Esta vez no corrimos, sino que avanzamos lentamente sin 
decirnos nada. A los minutos llegamos hasta los límites del cementerio. Había un 
portón de varas atravesadas. Más que para impedir la entrada de alguien era para 
señalar los límites del lugar. Nos introdujimos por entre las varas y caminamos con 
cuidado. No queríamos pisar ninguna tumba. Había varias cruces, y al final, casi en 
un rincón, un rehue.

Se notaba antiguo.
Guillermo dijo que por lo menos debía tener cincuenta años. Eso es mucho tiempo. No 

sé cómo él puede calcular los años. Yo creo que solo trata de adivinar. En las sepulturas 
ya no se veía bien los nombres de las personas, solo alcanzamos a ver algunos: Ayllal, 
Necul y tantos otros se repetían como una historia de nunca acabar.

Nos sentamos con mi primo y comenzamos a tirar terrones a uno de los postes 
del cerco.

Mi primo siempre tenía mejor puntería. Después nos quedamos acostados un rato 
mirando hacia el cielo y las formas de las nubes que se iban haciendo. A veces uno 
lograba distinguir alguna forma como la cabeza de un caballo o un pez, pero ahora 
sólo eran nubes.

- ¿Cuánta gente crees que habrá en este cementerio? – le pregunté a mi primo.
- Por lo menos deben haber cien personas.
- ¿Y qué pasaba antes? Porque este cementerio no debe ser muy antiguo.
¿Qué pasaba con los muertos en la época en que nuestros abuelos eran
niños?
- Quizás estaba en otra parte.
- A lo mejor los llevaban más lejos.
- ¿Más lejos? ¿Para qué iban a hacer eso?
- No sé, antes había menos gente y menos caminos, quizás juntaban a los
muertos de distintas partes en un solo gran cementerio.
En eso estábamos conversando cuando escuchamos que alguien nos dijo:
- Antes el cementerio era de otra forma.
Nos giramos y vimos que se trataba de una mujer joven. Tenía el pelo largo y negro. 

Parecía muy tranquila. Avanzaba hacia nosotros. Nos quedamos como si estuviéramos 
hipnotizados.

- Hola – nos dijo – ¿Qué andan haciendo por acá?
- Solo pasamos un rato a mirar, vamos camino a buscar a doña Juana.
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- ¿Vienen del otro lado del río?
- Sí, cruzamos hace rato, parece que nos hemos demorado un poco porque hemos 
hecho muchas cosas, además nos dijeron que doña Juana había viajado a Carahue.
 ¿Usted sabe?
- No, no la he visto. Su casa está un poco más allá.
- ¿Y usted qué hace acá en el cementerio?
- Yo lo cuido.
- No sabíamos que alguien tuviera que cuidarlo.
- Es un lugar sagrado y hay que protegerlo.
- ¿Por qué dijo que antes el cementerio era de otra forma?
- Por qué escuché que se estaban preguntando por eso. El viento lleva las palabras 
más lejos de lo que uno cree. Antes el cementerio no estaba con este cerco, y 
tampoco había cruces y tampoco se escribían los nombres de las personas.
- ¿Y cómo la gente sabía quién se había muerto?
- Se recordaba, el papá le decía a sus hijos y estos a sus hijos y así nadie se olvidaba 
ni del lugar ni de los nombres. Hace tiempo las cosas cambiaron y ahora hay que 
poner el cerco, y el cementerio se llenó de cruces y de nombres. Ahora yo lo cuido 
para que siempre esté verde.
- ¿Cómo se llama?
- Me llamo Ñelam.
- ¿Ñelam? Nunca habíamos oído ese nombre – dijo mi primo
- Es un nombre antiguo. Casi tan antiguo como este cementerio.
Luego la mujer se despidió de nosotros y comenzó a caminar. Nos dijo desde la 

distancia que nos fuera bien. Tenía una sonrisa luminosa y su pelo me pareció aún 
más largo, más negro y con la luz del sol brillaba.

Con mi primo nos quedamos mirando con algo de extrañeza porque nos había 
parecido muy rara la aparición de la mujer. Cuando la volvimos a mirar ya no estaba. 
Nos pusimos de pie para ver mejor, pero ya se había ido tan silenciosa y rápida como 
había llegado.
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más largo, más negro y con la luz del sol brillaba.

Con mi primo nos quedamos mirando con algo de extrañeza porque nos había 
parecido muy rara la aparición de la mujer. Cuando la volvimos a mirar ya no estaba. 
Nos pusimos de pie para ver mejor, pero ya se había ido tan silenciosa y rápida como 
había llegado.
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WÜTXAMEN ELTUN MEW

Fentxentu txekameyu tati futxa rüpü mew txokifiyiñ. Tati winkul zoy futxa winkul 
gerpuy txokifiyiñ. Azgeyuwurpuyu uxtxuftun kura mew malal. Kiñeke mew gullürpüyu 
tayu zuam niefel . Welurpuyu ka kiñeke che tayu rüpü mew. ¡Mari mari wenüy! rumel 
chaliwuyiñ, femgechi chaliwkefuy che.

Kume amuleyu tufachi rüpü mew tayu puwuael Doña Kuana ñi ruka mew, ramtulerpuyu, 
kom “may” pimuyiñ. Mulefuy tayiñ inayal ta rüpü muten, nagürpual küla kupalechi 
winkul mew mulefuy tayu inayal kiñe püchi rüpü, puwual ruka mew mulelu eltun newe 
eyew püle. Eltun ñi newe eyew püle rumelu eymun, muley tamün amual ka püchin, 
feyti wune ruka mulelu fey ñi ruka tati.

Tañi chuchu feypikefeyiñ mew tati eltun ñi mulemum, welu fentxen zugu mew 
mulefulu gollürpuyu, kam inche gollürpun tati. Mute rume rüf zugukeno tati. Fill püle 
rume mulerkey eltun, lakey che, fey mew muley tayiñ elafiel kiñe la mulemüm mew.

Kimlan ñi muleafel ina eltun mew, femlayafun. Ayiñ ñi muleal alü txipa eltun.
- ¿Amuyu eltun mew? pi tañi müna Guillermo.
Mulerkefuy ñi feypial. Kintuyawuli kuñiwüngechi zugu rumel. Chem pemeafuyu
fey ti eltun mew pekenoel ti eltun inaltu tayiñ ruka mew.
- “Amuyu” pifiñ mute rüf zugu no.
Inche fey chi eltun rakizuamelkenew kom fey chi che rügalkülelu.
Kom tufachi eltun mulelu faw rumel apoli rayen mew ka anumka kizuweflu.
- ¿Chem rakizuamkuleymi, Juano? – ramtuenew tañi müna.
- Chem no rume, müna ürkulen tañi txekayawmüm.
- Eyütuyawkilge, püchi lewi.
Akuyu wechun külachi wigkul mew, fey ti mew gülay ti püchi rüpü. Gelay chemu ñi 

ñamael. Epuñ püle rüpü mew muley aliwen txemkefuy: notxo, maqten, make ka kiñeke 
rume. Kañ püle allküyu pu püchikeche ñi wirarun ñi awkantun mew, welu pelafiyu. Rume 
kañ püle muleygün ka kürruf kupali ka yey ñi wirarün. Püchikeche txokifiñ.

Wente wigkul mew azkigey eltun. Mamüll malal gefuy, pegelgefuy anümka, ka kiñeke 
rügal ñi paine az txafla. Ramtulafiyu rume, txekayu muten.

Ka purayiñ winkul mew. Fewla leflayu, ñochikechi amuyu chem pi no rume. Zoy wula 
akuyu ina eltun mew. Mulefuy kiñe mamüll kaküllkülelu Tufa ta mulefuy katxutunuam 
che, lonkomentulefel tati. Rumeiñ ragintu kaküllkulechi mamüll mew ka ñochikechi 
txekayu. Kupa pünonual kiñe rugal nu rume. Mulefuy fentxen kürüz, ka wechupuel 
mew mulefuy kiñe rewe.
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Kuifi azgey.
Kechu mari txipantu niepelay feypi illermu. Aluñmalgey tati. Azumlan ñi chumuechi 

kimael, tati rewe ñi chumten txipantu nien. Rakizuam mew muten ñi legüael Rügal 
eltun mew mute pegelgelay lachi che ñi üy. kiñeke muten pegelgey: Ayllal, Necul, ka 
kiñeke che, femgechi amuley kiñe afnokelu tukulpan zugu reke.

Anüyu tañi müna inchiw ka tuwe mew ütxüftuyu kiñe estaca ti malal. Tañi müna 
zoy küme küllüg-gefuy. Ka püchin mew püchitxanakunufuyu azkintual wenu mapu ka 
txomü ñi zewman. Kiñeke chi mew logko kawellkechilekey kam kiñe challwa, welu 
fewla re txomüyem.

- ¿Tunten che mulelu txokifimi tufachi eltun mew? – ramtufiñ ñi müna.
- Mulepelay pataka che.
- ¿Chem chumkefuy kuyfi? Fey ti eltun mute kuyfintupeafuy. ¿Chumkefuy pu la inchiñ 
taiñ pu kuyfickeche mew püchikechegelu?
- Kañ püle chemay mulekefuy.
- Zoy ka mapu chemay yegekefuygün.
- ¿Kañ püle? ¿Chumael femgekefuygün?
- Kimlan, kuyfi mew püchin che mulekefuy ka zoy püchin rüpü, kam txawükefuy kom 
pu la fill püle küpalu kiñe fütxa eltun mew.
Fey mew gütxamkalefuyu ka allkufuyu kiñe che ñi zugun:
- Kuyfi mew eltun ka azgefuy.
Chüwüzrupayu ka peyu kiñe ülcha zomo gefuy. Fütxake logko tulefuy ka kurugefuy.
- Mari mari – pieyu mew - ¿Chumpeymu faw püle?
- Rupayu azkintual muten, amuyu kintumeafiel doña Kuana.
- ¿Nometu lewfu küpaymu?
- May, rupayu tayi, geyu akuyu txokifiñ rume entuyu zuam, ka feypigeyu doña Kuana 
amuy Carawe mew. ¿Eymi kimimi?
- No, pelafiñ. Ñi ruka newe püchi eyew püle muley.
- ¿Eymi chem chumpeymi tufachi eltun mew?
- Inche kuñiwtukuken.
- Kimlayu iney ñi kuñiwtukuken.
- Rume falinmulepeyüm ka kuñiwtukunmuy.
- ¿Chumgelu fey pimi kuyfi mew ti eltun ka azgefuy?
- Chumgelu allkun ñi ramtugen fey chi zugu. Küruf yey zugu kañ püle txokifiel.
Kuify ti eltun niekelafuy tufachi malal, ka niekelafuy cruz, ka wirintukugekelafuy 
pu che ñi qüy.
- ¿Chumgechi kimgekefuy ñi lan che?
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- Kimgekefuygün, chaw feypikefuy ñi pu yall ka tufachi che ñi pu choyün ka femgechi 
iney no rume güllüwkelafuy ñi mulemüm ka ñi qüy. Kuyfi ka azgekefuy ka fantepu 
mew tukulelgey malal, ka eltun apoy cruz mew ka qüy.
- ¿Iney pigeymi?
- Ñelam pigen
- ¿Ñelam? Türpü allkukelafuyu fey chi qüy. Pi tañi müna.
- Kuyfi qüy gey. Epe ka kuyfi tufachi eltun reke.
Fey wüla ti zomo chalituy inchiw mew ka txexan txipatuy. Newe eyew püle küme 

amuyu pieyu mew. Kiñe ayekanalof niekefuy ka ñi logko zoy fentxekekefuy, zoy kuru 
ka antü ñi alof mew alofkefuy.

Tañi müna inchiw kagechi leliwüyu chumgelu kagechintufiyu zomo ñi pewfaluwün. 
Ka leliwülfilu inchiw zew gewetulay. Witxalu inchiw, ñi zoy küme peafiel, welu ñüküf 
ka matu zew amuturkey chumgechi ñi akun. 
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CANTANDO CON EL RÍO

Una mañana estaba Wanglen y su ñuke tomando desayuno, mirando con luminosidad 
por su ventana el paisaje que las rodeaba con algo de tristeza.

El lof donde ellas vivían no estaba bien. Había problemas de basura, de agua y ya 
poco lawen quedaba vivo. Wanglen sabía que esto era muy grave, ella sentía todo lo 
que veía cada vez que caminaba por los alrededores.

El ambiente estaba muy gris, una que otra rayén quedaba para entregar los colores 
de los wayes, de los arrayanes, de los pellines y los robles que ya ni se veían, porque 
solo pinos cubrían el paisaje. Poca agua quedaba ese día y el pozo estaba casi seco.

Wanglen, acompañada de su ñuke, siguió el camino del agua para saber qué sucedía. 
Juntas recorriendo, intentaron escuchar los sonidos que entregaba el lewfü pero nada 
ocurrió.

Se acercaron al lugar y observaron cómo el caudal estaba débil. Wanglen se sintió 
melancólica, refugiando en el lento kürruf su penar. Llegando a casa, ambas quedaron 
muy silenciosas.

Su abuela las esperaba con el mate listo para conversar. Se lo sirvieron y con mucho 
esfuerzo acordaron buscar una solución, pero ninguna sabía cómo hacerlo.

La abuela después de escuchar atentamente a su nietecita, le dijo un breve gülam:
- Duguleayu kom taiñ che egu (hablaremos con toda nuestra gente), así podremos 

saber qué opinan nuestros hermanos.
Se corrió la voz, de voz en voz, y se convocó a un gütxamkan.
Gran parte del lof llegó a conversar. Wanglen y su ñuke, les contaron cómo habían 

visto el río. En el diálogo, todos recordaron poco a poco las enseñanzas de sus abuelos 
y abuelas en la vida, llegando a la conclusión que lo sucedido era porque ya nadie 
saludaba al lewfü en mapudungun.

Cada uno y una de ellas llegaron a su casa contándoles a sus familiares sobre la 
reunión. Muy sorprendidas y preocupadas sus familias fueron poniendo en práctica 
küñe püchi chalin (un pequeño saludo):
-¡Mari mari lewfü, Wanglen Nawel pigen iñche! (¡Hola río, me llamo Wanglen Nawel!).
-¿Chumleymi am? (¿Cómo estás?).
-¡Pewayu lamgen! (¡Nos vemos, hermano!).
-¡Pewkayael! (¡Nos volveremos a ver!).

Así fue sumándose kom pu che (toda la gente)…
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Wanglen, observando atentamente todo lo que sucedía, descubrió rápidamente 
que solo el saludo no sanaría los daños que padecía el lewfü. Deseaba comunicar un 
buen mapudungun, para ser escuchada por todos los hermanos y hermanas del naq 
mapu. Pensaba en silencio… Müna wesha, welü (cuánto lo siento, qué lástima), si lo 
logro, ellos hablarán mucho más.

La abuela vio a Wanglen muy inquieta, no la veía bien, así es que se acercó y le 
preguntó:
- ¿Chumgelu müna weñagküleymi, lamgen? (¿Por qué estás tan triste hermana?).

Sin saberlo, repentinamente, Wanglen soltó las lágrimas, contándole sus 
pensamientos. La abuela sin poder controlarla inmediatamente recordó con profundidad 
que antiguamente los mapuche eran capaces de hablar con los animales y, luego de 
eso, entonces se preguntó:
- ¿Duamafun tañi püchi malen? (¿Será eso lo que desea mi pequeñita?).

Después de entregarle mucho afecto, Wanglen agotó sus lágrimas y escuchó 
atentamente el ngulam de su abuela. Ella le contó que el mapudungun era usado para 
comunicarse con todos los seres vivos de la tierra, por eso eran nuestros hermanos y 
hermanas también.
- Wanglen, chillkatukeaymi mapudungun, kimgeaymi chi nütxam ad mapu mew lamgen 
(Wanglen, estudia el hablar de la gente, aprende el diálogo del universo, hermana), y 
podrás comprender cómo nos responden también.

Mientras cada uno de los integrantes del lof practicaban diariamente el saludo al 
lewfü, Wanglen, pacientemente, iba todos los días a conversar con el río, y en el camino 
saludaba a todos los seres vivos que encontraban a su paso.
- ¡Mari mari anthü! ¡Mari mari rayen!¡Mari mari üñüm! (¡Hola, sol! ¡Buenos días, flor! 
¡Buenos días, pájaro!).

Al llegar al lewfü, se sentaba y conversaba largamente con él, haciéndole preguntas 
del presente y del pasado y mejorando así, cada vez más, su mapudungun.
-¡Mari mari lewfü! Wanglen pigen iñche (¡Hola, río! Me llamo Wanglen).
-¿Chumleimi am lewfü? (¿Cómo estás?).
-¿Chumgelu mapuchedugunkelayiñ? (¿Por qué no hablamos el idioma mapuche?).
-¿Chumgelu kutxañküleymi? (¿Por qué estás enfermo?).
-¿Chumgechi mogekefuy pu mapuche? (¿Cómo vivían los mapuche?).

Cada vez que Wanglen hacía una pregunta miraba y el entorno le respondía. Con 
un brillo del anthü, con un canto de üñüm, con un sonido del kürrüf u otra señal que 
indicaba la respuesta. Con esta práctica desarrolló mucha sensibilidad, reconociendo 
al entorno y sus habitantes como sus hermanos y hermanas.
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Todo el lof desde los más ancianos, hasta los más pequeñitos y pequeñitas, 
conversaba cada día más en mapudungun con el lewfü. Al pasar del tiempo, de a poco 
fueron naciendo nuevos brotes de rayén, incluso hasta el chillko creció embelleciendo 
con su color el paisaje. Los üñüm fueron poco a poco acercándose, pero todavía el 
lewfü respiraba intranquilo.

Wanglen aprendió los secretos mapuche y compartió su experiencia de vida al resto 
del lof. Su ñuke la felicitó y su chuchu estaba muy orgullosa de ella.

Compartió con sus amigos y amigas su experiencia. Muchos la siguieron, imitando 
su misma relación dentro del naq mapu. En conjunto fueron buscando soluciones para 
el problema de la basura y entre pu lamngen (hermanas y hermanos) fueron siendo 
más asertivos.

Las soluciones se fueron concretando día a día y con el esfuerzo de muchos, el 
lewfü sintió el newen y recuperó su caudal. Muchos üñüm acompañaban con su canto, 
apoyando la convivencia entre toda la gente.

Así fue como en el transcurso del tiempo, la gran mayoría del lof recuperó su 
mapudungun y el lewfü se hizo muy fuerte, empujando la vida de todos los acompañantes 
de su alrededor.
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ÜLLKANTUKEN LEWFÜ EGÜ

Kiñe pu liwen muleygu Wanglen ñi ñuke egu petu yafutuygu, weñagküleygu azkintuley 
ti lelfun azkintuwe mew.

Fey ti lof ñi mülemüm kumelkalelay. Mulekefuy poz, gelafuy ko ka püchi lefuy lawen. 
Wanglen kimfuy fey ti zugu müna wezalkaley, fey rakizuami ñi txekalefun ñi lof mew. 
Antü rume zumiñkulefuy, kiñeke rayen muten mulewi azkintual chumlen pu walle ñi 
az, pu kollü mamüll, pu pelliñ, ka pu koyam pegelgewelafuy, re pinu mulefuy. Püchin 
ko mulewi fey chi antü ka epe agkülefuy rüganko.

Wanglen ñi ñuke egu, inafigu ko ñi rüpü ñi chumlen. Txür miyawigu, küpa allkütufuygu 
chumgechi lewfu ñi rarakün welu türpü chumlay.

Fül konygu fey chi inaful mew ka peygu fey chi lewfu püchi witxuley. Gañkolefuy 
Wanglen, tukuy ñi weñagkun ñochi kürüf mew. Puwtun ruka mew, rume ñüküfküleygu.

Ñi chuchu ügümnie-eyew mew matetual gütxamkayal. Elugeygün mate ka rakizuamygün 
ñi chumleal, welu kiñe no rume kimlay ñi chumleal.

Chuchu ñi allkutun wula ñi püti chuchu, fey pifi kiñe gülam:
- Zuguleayu kom taiñ che egu, chem rakizuamkülegün tayiñ pu lamgen.
Amuy zugu, ka mütxumi kiñe gütxamkan.
Pu lofche akuygün ñi gütxamkayal. Wanglen ñi ñuke egu, fey pigeygu chumgechi 

ñi pegen lewfu.
Pu che puwigün ruka mew ka fey pigeygün tañi pu reñma fey ti txawün ñi zugu.

Pu reñma afmatugeygün ka tünkülelaygün chaligün kiñe püchi chalin mew:
-¡Mari mari lewfü, Wanglen Nawel pigen iñche! ¿chumleymi am?
-¡Pewayu lamgen!
-¡Pewkayael!

Femgechi txawuy kom pu che…
Wanglen leliwuley kom chumlen, ka kimi ñi chalimeken txemolayafuy lewfu. Ayüfuy 

ñi küme mapuzugual, ñi allkutugeal kom pu lamgen naq mapu mew. Ñüküf rakizuamy 
… Müna wesha, welü, femfili, fey egün zoy zuguaygün.

Ñi chuchu pefuy tügkülelay Wanglen, küme pelay, fül kompay ka ramtufi:
- ¿Chumgelu müna weñagküleymi, lamgen?

Fey ñi kimnun, ñokikechi Wanglen gümay, fey pi fi ñi rakizuam. Ñi chuchu pepi 
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- ¿Duamafun tañi püchi malen?
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Fey wüla poyenzugufiñ, Wanglen gümawelay ka allkutuy tañi chuchu ñi gülam. Fey 
pi fi mapuzugun itxofill mogen ñi zugual, fey mew kom lamgenweneygün.
- Wanglen, chillkatukeaymi mapudungun, kimgeaymi chi nütxam ad mapu mew lamgen 
ka kimael chumgechi ñi wiñolzuguael.

Pu lof che chalifi lewfu egün fill antü mew, ka Wanglen fill antü amuy ñi gütxamkayal 
lewfu egu, ka rüpü mew chalifi kom mogelelu.
- ¡Mari mari anthü! ¡Mari mari rayen! ¡Mari mari üñüm!

Puwuael lewfu mew, anükünuwi ka gütxamkayael, ramtufi weke zugu ka kuyfi zugu, 
zoy kimmapuzuguy.
-¡Mari mari lewfü! Wanglen pigen iñche.
-¿Chumleimi am lewfü?
-¿Chumgelu mapuchedugunkelayiñ?
-¿Chumgelu kutxañküleymi?
-¿Chumgechi mogekefuy pu mapuche?

Fey mu Wanglen ramtufuy mapu wiñolzuguy. Alof antü mew, üllkatun üñüm mew, 
rarakechi kürüf mew ka kagelu zugu mew ñi wiñolzugun. Femekelu fey tüfa azümi 
rumeñma, ñi mapu mew ka fey mew kimi tañi pu lamgen.

Kom pu lof zoy ke fütakeche ka zoy ke püchike wentxu ka püchike zomo, zoy 
gütxamkaygün mapuzugun mew lewfu egün. Rupachi antü mew ñokichechi we choyün 
rayen wefi, ka txemi chillko. Pu üñüm ñochi füll konigün, welu lewfu petu geyütügkülelay.

Wanglen azümi Mapuche ñi zugu, ka kimelfi ñi pu lof. Ñi ñuke ayiwün zugufi ka ñi 
chuchu zakiwküley kizu mew.

Fey pi fi ñi pu wenüy egün ñi kimael. Fentxen che ka femi naq mapu mew. Kom egün 
kintulefuygün ñi chumael poz mew ka küme zewmarpuygün.

Kom azürpuy antü ka antü ka fentxen che ñi küzaw mew, lewfu allküy newen ka fey 
mew wiño txemi. Fentxen üñüm üllkantuy.

Femgechi femi rupachi antü mew, kom pu lof wiñomapuzuguygün ka lewfu newentuy, 
ültxerpuy kom pu lof che ñi mogen.
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EL ZORRO Y LA LOMBRIZ

Era otra mañana luminosa en los bosques cercanos a la cordillera y como de costumbre 
un rumor creciente se escuchaba por todos lados. Ocurría que a esa hora los habitantes 
de la montaña recolectaban alegremente sus alimentos. El pájaro carpintero, por 
ejemplo, picoteaba sin cesar los troncos de coigües y pellines, mientras que una 
pareja de pudúes masticaba hierbas a orillas de un manantial. Un poco más allá, en un 
riachuelo rodeado de junquillos, un par de sapitos cazaba insectos saltando y cantando 
de piedra en piedra. Y en lo más oscuro del bosque, el solitario gato koz koz perseguía 
liebres y ratones entre los enormes quilantales.

El zorro, en cambio, caminaba por el monte con ganas de hacer una travesura. 
Había desayunado carne asada con el puma, su compadre, y después de dormir una 
siesta decidió recorrer la montaña buscando a quien molestar. Pero todos los animales 
estaban trabajando y nadie quería perder el tiempo con él.

Hasta que de repente, al cruzar un pequeño sendero, se le aparece la lombriz. Al 
verla arrastrarse por la tierra, el zorro se burló de ella, murmurando: "Qué lento y 
miedoso es este bicho; se demora un día en andar cuatro de mis pasos". Entonces el 
zorro, para salir del aburrimiento, le dijo:
- ¿Cómo está, comadre lombriz? Veo que va apuradita.
- ¡Buenos días, compadre zorro! ¿Cómo está usted?
- Estoy bien, comadrita, pero ando con ganas de hacer algo entretenido. ¿Qué le parece 
si echamos una carrera? Puede ser desde aquí hasta ese arrayán.

La lombriz se dio cuenta al instante que el zorro sólo quería burlarse de ella, por 
eso le contestó:
- Claro, compadre, me gustaría mucho competir con usted. Pero primero tengo que 
hacer un trámite en mi casa. Vuelvo de inmediato.
- Vaya no más, comadre, aquí la espero -contestó el zorro, echándose bajo la sombra 
de un enorme mañío.

Muy pronto se escucharon los fuertes ronquidos del zorro que decidió dormir su 
segunda siesta del día. La lombriz, mientras tanto, bajó al gusanero y habló con sus 
hermanas. Todas acordaron darle por fin una lección al orgulloso zorro. La lombriz salió 
del agujero muy entusiasmada y le indicó a su rival:
- Listo, compadre, ahora podemos echar la carrera.

El zorro se estiró, la miró de reojo, bostezó y le dijo:
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- Claro, comadrita, yo estoy listo, pero como soy un caballero le daré ventaja. Parta 
usted primero.
-Gracias, compadre, usted sí que es buena gente –le contestó la lombriz.

El pudú fue el primero en enterarse de la carrera. Inmediatamente sopló el kull kull 
para llamar a todos los animales del territorio, los que abandonaron sus quehaceres 
y se reunieron a contemplar la desigual competencia. Y como muchos de ellos habían 
sido perjudicados por el zorro alguna vez, comenzaron a apoyar con grandes afafan 
a la lombriz.

La lombriz, sin embargo, se arrastraba lentamente. El zorro, sentado sobre su cola, 
se reía a carcajadas de ella, pero en ese mismo momento sintió ganas de ir al baño. 
Vio que la lombriz ni siquiera había avanzado uno de sus pasos, por lo que se tomó 
todo el tiempo del mundo para vaciar su estómago. Grave error, pues apenas terminó 
de hacer sus necesidades escuchó los gritos de la lombriz al lado del arrayán:

- ¡Gané! ¡Le gané al compadre zorro! ¡Le gané la gran carrera, ja, ja, ja!
El zorro, sorprendido y enojado, corrió a toda velocidad para cambiar la situación 

y al llegar a la meta preguntó:
-¿Pero cómo es posible que este insignificante gusano me haya ganado?
-Ya lo ve, compadre- dijo la lombriz- no siempre puede ganar usted.
Los animales del bosque no podían más de alegría y uno por uno felicitaron a la 

ganadora. El zorro, por su parte, se fue a su guarida con la cola entre las piernas y un 
tobillo adolorido por el gran esfuerzo realizado.

La lombriz celebró la victoria comiendo catutos, bebiendo muday y bailando toda 
la noche con sus hermanas. Su plan había dado resultado. Al lado del arrayán había 
otro gusanero y de él había salido una de sus primas, igual a ella, para ganar la carrera.

Y de este modo el zorro perdió frente a la astucia, la unión y la amistad de las 
pequeñas e inteligentes lombrices.
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CHI NGÜRÜ KA TA CHI PIRU

Fey ga ka kiñe küme liwen ta chi mawidantu wigkul mew kafey tañi feleken kiñe rume 
newen txuf txuf allkügey kompüle, femkefuy ta fente liwen ta chi pu mülelu mawiza 
mew ayiwunkechi txawün kefuy ñi iaelengün chi rere, fey ngeafuy, ti zoy ke fuy rumel 
ta chi koywe mutrung ka pelliñ, petu ta kiñe mür oudu küchawnie kefuy utü ta inaltu 
kiñe witxunko mew, doy püchi ayepüle kiñe püchi lewfu wallmaley ta rüme mew, kiñe 
mür püchike pakarwa nükefuy isüm rügkümekey ka ülkantuley ta fillke kuramew. Ta 
chi zoy txumiñ mawiza mew, chi kizu mogen narki koz koz inantuku mara ka pu zewü 
ta ragintu fütxake külantu mew.

Chi gürü, welu mew, txekatuyawi chi mawiza mew chumgechi tañi ayekantuael. Fey 
ta liwen pefuy afün ilo (kag kag) chi pagküllegu, tañi kompagre, ka fey rupan umaqtun 
(kiñe siesta), fey elüwi tañi amukantuael chi mawiza kintualu rume ta ni azkayael, welu 
kom chi pu kullin mekey ñi küzawün egün enüyrume pilay ñi re rupayael antü fey egu..

Fey mew fey, rumen mew kiñe püchi kuykuy, pegenw rumewi kiñe püchi piru. Fey 
mew pefilu ñi wigüsüwün mapu mew, chi gürü ayetueyeu rume ñochikechi feypi: “müna 
ñochi ka llikafegey chi piru, kiñe antüñmakey ñi amun, inche tañi meli txekan”, fey mew 
chi gürü, ñi ñieam zuam ka ta ñi, ayekantuael, feypifi ta chi piru.
-¿Chumleymi komagre piru?- peeyu tami mutuyawün.
-¡Mari mari kompagre gürü! ¿Chumleymi eymi?
-Kümelkalen, komagre, welu ayü zuamkülen ñi küme zuamael. ¿Chumgentuymi
tayu lefael? Feyta tuway fey tüfamew puaay chew ta müley ta chi kollümamüll.

Chi piru günezuamüy fey chi kamew müten ta chi gürü tañi ayüfel ñi ayetuafelmew, 
feymew ta fey pifi.
-Feley, kompagre, rume aztuafun kiñentxür eymi egu, welu une müley ñi zeumayael 
kiñezuam tañi rukamew ka feychika wiñoan.
-Amuge müten, komagre, füfamew üguman, llowmey chi gürü, txanakünowi minche 
fishken ta chi fütxa koyam.

Müchay mew müten allkügey chi fütxake kogkül (tral tral) chi gürü, ta ayüy ñi 
umantuael ñi epu naq “siesta” chi antü mew. Chi piru kafey mew, nagi ñochikechi chi 
piru ñi mülewe mew fey zuguy tañi pu lamgen egün. Kiñen txür txawün ñi zuguegün 
ta ñi kimeltuafiel ta pu ramün gürü. Chi piru txipay chi txolol mew rume kümezuam 
fey feypifi tañi kayñe.
-Puy, kompagre, fewla pepi lefayu.

Chi gürü notxümüwi, usamüy ñi wün (traga traga) tañi ugapun ka feypifi.
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-Pepikawkülen, komagre, welu tañi küme wentxugen mew kümzuam femanta eymi 
une txipayael.
-Mañum, kompagre, eymi ke taküme che-wiñol zuguy chi piru.

Chi pudu feyta wünelu mew kimi tañi lefael. Feychi ka müten pimuy ñi kullkull tañi 
mütxümün kom pu kulliñ mülelu lof mew, feyta müchay müten txawüygün tañi pukintuael 
chi kagechi kuzen. Ka femgechi fey egün tañi wezalkaetew ta chi gürü kinechi rume, 
tüwuligün kellun fütake wirarün mew ta chi piru.

Chi piru winalüwküley ñochikechi ka petu chi gürü ayetuñieeyeu fey lopürkuley ñi 
kulen mew. Rume weluy chi gürü, feyme rupay ñi ayen müten allküy ñi wirarün chi piru 
ina fül chi kollümamüll mew:
-¡Wewün! ¡Wewfin chi kompagre gürü! ¡Wewfun chi fütxa lefün, ja, ja, ja!

Chi ka ke kullin mülelu mawiza mew, poyetungey ayiwünkechi ta chi pichi piru. Chi 
gürü, afmatuy kaillkuy rume matu lefi puuluchi wechuñmew ramtuy:
-¿Welu chumgechi mew ta tüfachi weza piru tañi weetew?
-Dew pefimi, kompagre – feypi, chi piru eymi ta rumel pepi wewkalaymi.

Chi ngürü amuy tañi rukamew tañi külen ragi chag ka kiñe pall pall kutxanküley tañi 
rumel newentun mew.

Chi piru, kafeymew, kawintuy ñi wewün minche mapumew. Ñi aztun rume kümetxipay. 
Püllechi kollümamüll mew mulenke ka piru ka fey mew txipawürkey kiñe tañi müna, 
kafegey, wewan tañi lefün.

Famgechi mew chi gürü wewge tagünen mew, kiñewün ka poyewün ta chi püchükeka 
fillgen pichike piru.
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EL SOL, LA TIERRA Y LA LUNA

Cuentan que el sol y la luna era pareja y tenían hijos e hijas con formas de estrellas. 
Eran todos y todas iguales.

Un día el sol se durmió y la luna salió a caminar. Cuando el sol despertó encontró 
a una mujer morena y muy bella. Al verla tan hermosa, comenzó a procrear vidas con 
ella, y al ver que sus hijos e hijas tenían diferentes formas, tamaños y colores, el sol 
se sintió muy feliz, tanto así que se olvidó de la luna y las estrellas.

Cuando la luna volvió, todo se oscureció. Entonces lloró tanto, tanto que con sus 
lágrimas se formó el mar.

Es por eso que siempre se le ve de noche.
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ANTHÜ, MAPU KA KÜYENH

Kuifi mogen mu anthü ka küyenh fütalefuygü tañi pu choyün re wagülenkechi niefuygün 
ñi az.

Kiñechi umaqtuy anthü fey mu ta küyenh txipatuy tañi txekameael. Txepelu ta anthü 
pelafüy welu mülerkefuy kiñe kurü zomo. Elalgelu ta anthü ayiwuy ñi piwke femgechi 
pepay itxofillmogen. Tüfa mew iñchiñ taiñ ñuke mapu mew femgechi ta upentufüy 
Küyenh ka pu wagülen.

Kimlu feichi zugu ta küyenh rume gümatuy tañi küyeñu mu llituy fütxa lafken.
Fantepu ta feley mogen fey mu ta txipakey pun mew mütem.
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CERRO LONGKOCHE

En Mañkewe, comuna de Padre Las Casas, existe un cerro de nombre Longkoche, 
ubicado en el costado poniente de la localidad de Metrenko. Según cuentan los antiguos 
mapuche, en este cerro se realiza la ceremonia de brujería llamada Renü.

Por la noche en este cerro, misteriosamente se abre una puerta como por arte de 
magia, ya que en el día no existe ninguna evidencia ni indicio de su existencia. Se 
cuenta que en el extremo norte del cerro existe una cueva, donde ingresan los que 
pertenecen a un enigmático y cerrado círculo, cuyos miembros practican el Renütun. 
Se reúnen por la noche los antiguos y famosos brujos. No cualquier brujo ni menos 
cualquier persona puede ingresar; sólo los hombres y mujeres selectos que reúnen los 
requisitos necesarios, pueden pertenecer a este exclusivo y oculto club.

Hay testimonios que aseguran que el interior de esta cueva todo es de oro, sus 
muebles y utensilios son hechos de los más lujosos materiales, fabricados con los más 
valiosas maderas, piedras y metales.

En el cerrado club preparan los mejores y los más especiales manjares; no obstante, 
se recalca que no cualquier persona puede ingresar al sitio, y si lo hace, necesariamente 
tiene que ir acompañado por algún destacado miembro brujo que lo pueda presentar 
ante el “rey” que allí rige. Increíblemente, algunas personas aseguran haber logrado 
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fue la sorpresa de ambos. Curiosamente fueron recibidos por el portero guardián, el 
cual era conocido por ellos. Este “conocido” los reconoció y les aconsejó seguir sus 
recomendaciones para poder ingresar exitosamente, y así no ser detectados por los 
verdaderos y experimentados brujos.

Siguiendo cuidadosamente las instrucciones, los primos ingresaron a la misteriosa 
cueva, entrando al salón principal, admirándose primeramente de su existencia, 
corroborando que los comentarios e historias eran ciertas: sí existía el misterioso 
lugar, no era un mito.

Una vez dentro, disimulando y no demostrando admiración, pudieron presenciar 
cosas asombrosas, como también muy extrañas. No sin miedo, recorrieron el lugar y 
grande fue la sorpresa de ambos al notar la presencia de “viejos conocidos” los cuales, 
sin embargo, tenían años de fallecidos. Con ellos, sorprendentemente, compartieron 
las más exquisitas y costosas comidas en vajillas elegantes y cuchillería de oro.

Don Milla, con la viveza del mapuche, pensó en traerse un “recuerdito” del lujoso 
lugar, un pequeño “souvenir”, consistente en un hermoso cuchillito de oro puro, 
ocultándolo cuidadosa y sigilosamente en el bolsillo izquierdo de su chaqueta (debido 
a que se cree que el lado izquierdo, es el “lado contra el diablo”).

De regreso a su casa, tras beber, comer, bailar, disfrutar, compartir y presenciar lo 
más pomposo y misterioso de sus vidas, don Milla, muy contento y orgulloso por haber 
burlado a los distinguidos brujos -y más aún por llevarse un valiosísimo “souvenir”-, 
se le ocurrió examinar y presumir ante su primo el costoso recuerdo. Sin embargo, al 
meter la mano en su bolsillo, sintió que el miedo le recorrió el cuerpo erizándole los 
pelos, pues al palpar se encontró con la gran sorpresa de que su precioso cuchillo de 
oro se había convertido en una helada y amenazante culebra, lanzándola con horror 
y rapidez al suelo.
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LOGKOCHE WIGKUL

Mañkewe mew, comuna Padre Las Casas, müley kiñe wigkul, logkoche pigelu ñi üy, 
mütxügko naeltu püle müley ti lof mew, fey pigeken may ti pu kuifike Mapuche ñi piken 
ñi müleken feytachi wigkul mew, chew ñi femgeken ti pu kalkutun, Renü pigelu.

Pun mew fey ta chi wigkul mew, kimgekenuchi ñi nülaken kiñe Rakümwe, femgechi ñi 
kizu mew, anthü mew kay gekenun ñi mülefen ka tañi mülenun fey ta mew. Fey pigekey 
ñi zoy pikum püle ti wigkul mew, mülen kiñe lolo, chew tañi konpuken üney ti konkelu 
fey ta chi Rakümkülekechi Renü mew, fey kay konkelu Renü tukelu mütem; txawükelu 
pun meu taty fütxake kuifi ka üytunke kalku, üni nu ñi pekan ke che nu ñi konpaken, 
Re pu kalku müten, pu wentxu ka pu zomo müten txawükey egün trawül-lu ñi konal 
egün pekan üni nu Rume pekan che genun ñi konken feytachi kizuke gen ti txawüwe.

Müley ñi kimgeken fey egün fey pikey ti ponwitu ti lolo mew kom fillke ñi mülen 
fau re oRo piyam kam kom ti pünewe zeumagen zoy ke tañi afmafal gen pünegen ñi 
zemayal fey egün millakura ka pañillwe llemay.
Fey ta chi rakümkülechi txawünwe mew zewma gekerkey zoy ke kümeke kochüke yial; 
welu kay ñi zoy ke ñi fey pigen tañi pekan ke che ñi konkenun feytachi zillun wellin 
mew, welu kay müley ñi kompañ al kagelu ti che kalkugelu konkelu faw mew, iney tañi 
chalintukuatew tati Rey mew, fey ti mew kay mülen ti günekanelu, pegekey ti pu che 
iney ñi konkelu fey ta chi afmatufal we mew kake takuntu künüwulu.

Kiñe txeupül Mapuche wentxu rumeñma, rüf ñi piyel tañi llallitun ka tañi konpun 
ponwitu mew feytachi konpenuyüm we mew tañi üytugenuam Milla piyafiyiñ ñi üy, 
fey ta tañi feypin küñechi mew wiñometulu txür rupalu tañi müna egu amu-uma küñe 
kawiñ müleuma lof Mütrügko mew, fey kay fentepu zeu zeuma aselewelu tañi putun 
ta pulku ñi kalül mew koni ti muska külfün künüwürki engu petu ñi txekalen pun mew 
fül pülechi wigkul püle, gütxamkaw külelu egu fey pi würkey egu felepey may ñi fey 
pigeken ta epew ka tañi amuken ta zugu tañi mülen tati lolon kalku amulelu ñi gütxam 
egu, fey mew konpu kayu kay tayu kimal tati feygeken, fey mew may sucha meayu 
pirkey egu tañi konpual welu püchike llükakarkefuy egu femgechi fütxa zuam küwürkey 
egu tañi konpual tañi kimpual.

Tañi ayiwün ka ñi femün kom chüñüm eyew; tañi femgechi ñi konpun, tañi pekanta 
che ñi konpukenufel fey egu kay ñi kizu konpun egu konpuwe mew; pellke kallefuy egu 
llemay zoy tañi fül konpual chew tañi piyel chi ñi puwal egu feychi newen fütxa rakümwe 
mew, ti kürüf ñi zugun, re allküfi tañi txofol fün ñi piwke ka tañi neyen müten, konpulu 
fey ta chi konpewe nu mew fey mew egu llouweyeu ti rakümwe mew mülechi che, fey 
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kay kimneyelchi che erke fey mew mür kim femtueyew egu fey mew gülamkarkeyew , 
tañi amulneal tañi gülamkan femgechi tañi kümekechi konpual femgechi tañi kimgenual 
ti pu kalku meu.

Femgechi kiñe konpun, femkawlu ka tañi pegelünun afmatuanual, tañi pepun ta 
afmatunke fillke zugu ka tañi kimnuelpelchi ñi mülen, femgechi wif rupame enun ponwi 
we mew, fütxañma may tañi kimfalnuchi pepenuel tañi mülen pepun egu “Kimelchi 
füchakeche yem” welu kay tañi kuifi meu ñi lalün egün; feye egün afmakechi txür yiy 
egün ti münake kümeke ellagechi yial ka tati falinke yial oro ke pünewe kuchillu mew.

Kiñe ti wentxu may gütxam katuy ñi chumgechi ñi fillke tañi mülen ta fey ta chi 
renütuwe wigkul mew, pefilu re kümeke fillem tañi mülen fey ta mew, fey pirkey ñi 
rakidzum, yetual kiñe rokiñ reke kiñe püchi oro kuchillu pirkey ñi zuam, fey mew nürkefi 
ti oro kuchillu fansiku turkefi wele pülechi chaketa mew fosiku mew, fey kay wele püle 
kewagekey ta weküfü pigekelu kay fey mew ti wentxu femürkey, welu küpaletulu agkan 
rüpü mew malürkey ñi fonsiku tukurkey ñi wele küwü, tukufilu ñi küwü firkün añeltun 
nürkeyew kiñe filu fey mew rumeñma llükarkey ütxüf enturkefi müchay müten mapu mew.
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LOS ZORROS QUE BAJARON DE LA MONTAÑA

Era el primer día de primavera y el mundo parecía estar recién creado. Los árboles, las 
flores, el pasto y el cielo resplandecían alegres. Las aves y los insectos multicolores 
entonaban melodiosos cantos. Y en la alta y verde montaña, los ñirre -zorros de 
piel rojiza- entusiasmados por el hermoso día, decidieron bajar al valle. Caminaban 
conversando animadamente cosas de zorros, cuando de pronto oyeron agudos llantos 
de guagua que venían del otro extremo del río.

Su primer impulso fue huir. Pensaron que de seguro andaban por allí los hombres 
y, aunque nunca habían tenido problemas con ellos, siempre era conveniente cuidarse 
de los seres con los que no podían comunicarse. “Será mejor alejarnos de este sitio- se 
dijeron unos a otros-, así evitaremos malos entendidos”.

Pero el llanto se hizo más fuerte y la curiosidad natural de los cuatro amigos, los 
llevó a buscar a la afligida criatura. Bordearon con agilidad el río hasta que lo vieron.

Ahí estaba el cachorro de hombre, desesperado, clamando por su madre, amarrado 
cuidadosamente a su kupulhue. Sin duda, se sentía abandonado, con miedo, y no 
comprendía que su madre no respondiera a sus lamentos.

Los cuatro ñirre supieron de inmediato que había ocurrido un accidente. A unos 
cuántos pasos del bebé, se encontraba una mujer tendida de espaldas, casi al borde 
del pedregoso río.
-Debemos ayudar a este cachorro –dijo, conmovido, el ñirre mayor.
-Pero, ¿qué podemos hacer?- pregunto el ñirre de cola blanca- No podemos comunicarnos 
con los hombres ¿Cómo avisaremos a sus parientes?
-Tengo una idea –dijo el ñirre más pequeño.

Y explicó a sus hermanos una rápida forma de trasladar de allí a la mujer y al niño. 
Debían hacer una especie de alfombra con ramas y palitos del bosque, poner en ella 
a la madre y a su hijo y arrastrarlos hasta el poblado mapuche. Eso sí, todos debían 
colaborar.

Los cuatro ñirre llevaron a cabo el plan rápidamente y antes que el gallo entonara 
su canción de media mañana, dejaron al pequeño y a su madre en la entrada de una 
ruka. Antes que los hombres tuvieran tiempo de comprender lo ocurrido, los cuatro 
zorros ya habían abandonado el lugar.

Vino la machi y curó las heridas de la mujer. “Todo fue pura fatalidad –dijo-. Una 
mala pisada le ocasionó la caída. Con algunas hierbas y reposo se recuperará bien.” 
Pero, ¿quién había salvado a la mujer y a su niño? Era la gran interrogante para todos. 
No encontraron ni una sola huella, nada que delatara al misterioso amigo.
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Mientras que en la comunidad se comentaba el extraño suceso, en el Wenu Mapu 
-la Tierra de Arriba- los antepasados de nuestros padres veían con alegría esta buena 
acción. Y para premiar a los cuatro zorros les dijeron:
-Como han tenido buen corazón, semejante al mejor de los seres humanos, desde hoy 
en adelante serán ustedes uno de ellos y compartirán su vida con la comunidad. Les 
enseñarán a convivir en paz con los seres de la montaña y les mostrarán los secretos 
del valle.

Y antes que alcanzaran a expresar su temor y sorpresa ante tal anuncio, ya no eran 
cuatro zorros, sino un ser humano, tal como cualquiera de nosotros, pero más astuto, 
más sabio y más bondadoso.

En la comunidad acogieron asombrados a este nuevo habitante y aunque nadie supo 
decir su origen, la machi lo llamó Meliñir y todos lo respetaron y trataron con cariño.
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PU GÜRÜ NAQPAYGÜN MAWIZA MEW

Fey chi pewü antü mew ka wallontu mapu we zewmaelkechiley. Pu anümka, pu rayen, 
kachu ka wenu mapu pegelgey ayiwküleygün. Pu üñüm ka pu ichike fill az geygün müna 
küme üllkantuygün. Ka fütxake ka karü mawizantu mew, pu gürü kelütukuluwüngey 
ayiwküleygün ñi ellagechi antü gen mew, ka naqpaygün lür mapu mew. Txekan gü-
txamkaleygün gürü ñi zugu, allkürumeygün püchiche ñi güman kupali nometu lewfu mew.

Küpa lefmawigün. Rakizuamigün ñi miyawün pu wentxu, niekelafuygün chem weza 
zugu rume, welu kumefuy ñi kuñiwtun fey chi pu che ñi zugunoal. “Amulayayiñ tufachi 
mapu mew – piwigün-, femgechi nielayayiñ weza zugu”.

Welu ti güman zoy newentuy ka meli wenüy ñi kimael llefi ñi yemeal weñagkun 
püchiche. Küme amuy inaltulewfu egün fey mew pefigün.
 Fey mülerkey wentxu püchike yall, rume tügkülelay, mütxumgey ñi ñuke, txakikonküley 
ñi kupulwe mew. Rüf weñagküy ñi kizulen, llükan, kimlay ñi ñuke wiñolzugulay ñi güman.

Fey chi meli gürü pürüm kimigün ñi mulen kiñe alfün. Ina püchiche mew, muley kiñe 
zomo pailaley, epe inaltu lewfu mew.
-Muleyiñ kelluafiel tüfachi püchiche – fey pi, chi wünen gürü.
- Welu ¿Chumafuyiñ? - ramtuy chi fülag külen gürü – Pepi zugulayiñ pu wentxuinchiñ 
¿Chumgechi fey piafuyiñ ñi pu reñma?
- Nien kiñe zugu – fey pi- zoy püchi gürü.

Kimelfi ñi peñi chumgechi ñi matugemümaal fey ti mew ti zomo ka püchi wentxu. 
Muley ñi zemayal kiñe alfombra mawiza ñi txagil mamüll ka püchike mamüll mew, fey 
ti mew eli ñuke ka ñi wentxu püñen ka wuygüzküfi chew ñi mulepefuyüm pu Mapuche.

Meli güru müta muten yeygün ka petu ñi üllkatunun allka ñi üllkantun ragi pu liwen 
mew, eli ñi püchi wentxu ka ñi ñuke konpupeel ruka mew. Petu ñi azümnun pu wentxu, 
fey chi meli gürü zew amuyeturkey.

Akuy machi ka lawentupay zomo ñi allfeñ. “Kom weza üllügefuy- fey pi – weza pünoy 
ka fey mew txani. Kiñeke lawen mew ka cansatun kumelkayay.” Welu, ¿Iney kelluy 
zomo ñi püchiche? Kom fütxa ramtuniefuygün. Pelaygün türpü pünon, türpü pegelay 
fey ti kagechi wenüy.

Petu zuguy lof mew ñi chumün, wenu mapu mew tayiñ wünenkeche ñi pu kuyfikeche 
yem ayiwigün ñi pefiel tufachi küme zugu mew. Ñi elugeal kiñe poyewün fey chi meli 
gürü feypigeygün:
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-Niekefuymün küme piwke, zoy küme che reke, fey mew fachi antü ka zoy antü wüla 
chegeaymün ka kiñew muleaymün lof mew. Kimelgeaymün tamün ekuwual mawiza 
kulliñ egün ka pegelgeaymün elkanzugu mulerkeyelu lür mapu mew.

Petu ñi txupefnun ka petu ñi afmatunun ñi feypigen mew, meli gürurkeno, kiñe 
chewi, inchiñ reke, welu zoy ñüwalelu, zoy kimlu ka zoy küme piwkegelu.

Lof mew afmatu yowigün tufachi we lofche, ka kimlay ñi chew kupan, Meliñir qüy 
elueyew machi, fey mew kom yamgey ka poyen elugey.
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Universidad Católica, 2002), Ale / Luz de la luna (Pontificia Universidad Católica, 2012), 
Aukiñko. Disco de poesía (Pontificia Universidad Católica, 2014), y Trekan Antü. Poesía 
mapuche (Pontificia Universidad Católica, 2018). Su poesía ha sido publicada en las 
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2003); Hilando en la memoria (Editorial Cuarto Propio, 2006); La memoria iluminada: 
poesía mapuche contemporánea (Ediciones CEDMA, España, 2007), entre otras. En la 
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de Estado en Castellano, Magister en Literatura Hispanoamericana por la U. de Chile, 
poeta e investigadora. Es coautora de los libros El pozo negro y otros relatos mapuches 
(Pewma Ediciones, 2001) y Viaje a la memoria ancestral (Pewma Ediciones, 2002). 
Compiló y coeditó el importante volumen Kümedungun/Kümewirin, Antología poética 
de mujeres mapuche. Siglos XX-XXI (Lom, 2011). Sus poemas han sido publicados en las 
antologías Epu mari ülkatufe ta fachantü / 20 poetas mapuches contemporáneos (Lom, 
2003); Hilando en la memoria (Editorial Cuarto Propio, 2006); La memoria iluminada: 
poesía mapuche contemporánea (Ediciones CEDMA, España, 2007); Mirror earth / Espejo de 
tierra (Australia, 2008), y en otras publicaciones literarias y académicas internacionales. 
El año 2014 publicó su libro de poesía Perrimontun (Ediciones Konunwenu, Santiago). 
Actualmente se encuentra en proceso de edición su volumen Wedake warria mew / Las 
ciudades innombrables. Reside y trabaja en Santiago.
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Afafán: grito colectivo de aliento, apoyo y fuerza. Se usa en ceremoniales y eventos
importantes para la cultura mapuche.
Antü kuse: viejita, anciana del sol.
Awun: cabalgata ritual que se realiza en ceremonias y funerales.
Cachaña: cotorra o loro silvestre que habita los bosques del sur.
Catutos o miltrines: panecillos húmedos hechos con trigo cocido.
Chao: papá, padre.
Chillko o chilco: arbusto de flores fucsias, blancas y rosadas que crece en los bosques
sureños.
Chuchu: abuela materna.
Diukón o diucón: ave silvestre, también llamada urco.
Guairaos: aves de costumbres nocturnas también llamadas baudas.
Gülam: consejo o lección que entregan los mayores a niños y jóvenes.
Kofke: pan.
Kom pu che: se traduce como “toda la gente que está presente”.
Koz koz: especie de gato salvaje.
Kuku: abuela materna.
Kull-kull: instrumento de viento fabricado con un cuerno de vacuno.
Kume chengen: estado y momento de la vida en los que se alcanza la integración plena
de los valores mapuche, tales como rectitud y honestidad, bondad, respeto, sabiduría
y fortaleza espiritual.
Kupán o kupam: vestido tradicional de la mujer mapuche.
Kupulhue: especie de cuna vertical que las mujeres mapuche cargaban en su espalda
para llevar a sus guaguas.
Kürruf: el viento.
Lamgen: hermana. Así se nombran entre sí las mujeres mapuche, aunque no sean
parientes. También los hombres llaman así a todas las mujeres.
Lawen: palabra que se puede traducir como “remedio o medicina de la naturaleza”.
Pueden ser plantas, arbustos, frutos, hojas y cortezas que se utilizan para mejorar a
los enfermos.
Lefwagülen: estrella veloz, estrella fugaz.
Lewfü: río.
Lof: conjunto de comunidades o familias mapuche que habitan un territorio determinado.
Mari mari: saludo mapuche.
Miltrines: panecillos húmedos hechos con trigo cocido.
Muday: bebida mapuche hecha a base de trigo, agua y miel.
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Naq mapu o nag mapu: la tierra sobre la que vivimos; el suelo, la tierra en la que 
habita la gente.
Newen: fuerza, energía física y espiritual.
Nguillatún: principal ceremonial mapuche.
Nütramkan o gütxamkan: conversación entre varias personas sobre temas importantes
para la familia o la comunidad.
Ñaña: manera afectuosa de nombrar a una mujer.
Ñuke: madre.
Piwke: corazón.
Piwkeyeyu ñuke mapu, piwkeyeyu: te llevo en mi corazón, madre tierra.
Püchikeche o pichikeche: niños y niñas.
Rakizuam: pensamiento, modo de reflexionar.
Renütun: reunión de kalkus o personas que conocen y manejan poderes especiales 
y secretos. Suelen agruparse en los Renü, cuevas misteriosas y prohibidas para la 
gente común.
Ruka: casa.
Traro: ave de la especie falconiforme también llamada carancho o moñudo.
Tuwun: es el lugar de origen, el territorio en el que una persona nació.
Üñüm: palabra para nombrar todo tipo de aves.
Voquis o boquis: enredadera silvestre.
Wanglen: estrella
Wayes o hualles: son los árboles nativos denominados “pellín” o “roble chileno”.
Welü: se traduce como la conjunción adversativa española “pero”.
Wentxu o huentru: hombre.
Wenümapu: el mundo de arriba, el cielo, la tierra de arriba.
Wilki: zorzal.
Wiñol Txipantü o Wiñol Tripantü: se traduce literalmente como “Nueva Salida del sol”. 
Es el solsticio de invierno que da inicio a un nuevo ciclo vital y espiritual para el pueblo 
mapuche y otras naciones originarias de Sudamérica.
Yepun: es el lucero de la tarde, el planeta Venus. También se le denomina wüñelfe 
cuando es visible -por su luminosidad- al amanecer.
Zuam: desear, necesitar, atender. También se entiende como la necesidad que tiene 
la persona mapuche de integrarse e interactuar física, intelectual y espiritualmente 
con su entorno, su territorio y los elementos primordiales de su cultura de manera 
activa e igualitaria. En este sentido, también puede definirse como “saberse parte de 
la totalidad del mundo físico y espiritual”
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NOTAS SOBRE LAS TRADUCCIONES AL MAPUZUGUN

Los poemas Canción de la luna pobre y Yo soy un niño mapuche y el relato El zorro y la 
lombriz de Jaime Huenún Villa, fueron traducidos por Rosendo Huisca Melinao.

Los poemas Mi madre y Niñas y niños y el relato El sol, la tierra y la luna de María Inés 
Huenuñir, fueron traducidos por su autora.

Los poemas El niño justo y Canto de Paulo Huirimilla Oyarzo, fueron traducidos por 
Víctor Cifuentes Palacios.

Los poemas Golondrina guerrera, Nombre y En mapudungun de María Isabel Lara Millapán, 
fueron traducidos por su autora.

El relato La comadre zorra de Cristian Antillanca, fue traducido por Víctor Cifuentes 
Palacios.

Las frases y diálogos en mapuzugun presentes en la versión castellana del relato 
Cantando con el río de Marjorie Huaiqui Hernández, fueron aportados por su autora.

El relato Cerro Longkoche de Manuel Ladino Curiqueo fue traducido por su autor.

Todos los demás textos incluidos en este libro fueron traducidos por Camila Quezada 
Ismail con la colaboración de don Basilio Painemal Colihuinca.

El cuidado general de la versión en mapuzugun estuvo a cargo de Camila Quezada Ismail.
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