
MAPUDUAlW MEW! 
Autores 
Rosendo Huisca Melinao - Manuel Loncornil Coñuenao 

I C a d a  Llanquinao Trabo1 
Martín Milla& Amaya 
María Angélica ~elmuan Álvarez 

Asesores 

I 
Adalberto Saias Santana 
Raúl Caamaño Matamala 

le Arturo Hernández Sallés 
Nelly Ramos Pizarro 















































































Awkantun 

Awarkuden 

Manuel Loncornil Cotirrenao 

Tüfa chi awkantun "awarkuden" pingey. Tüfa chi awkantun mew kudekey ta 
epu wentru, weil meli wentru. Epuke ingkawün wentru epuñ püle midekey. 

Tüfa chi awkantun mew, kisuke kudealu nierkey mari epu awar. Tüfa chi mari 
epu awar ta elngekey tüfa chi awkantun mew dewmangekey famngechi: 

Une yüfküngekey; rupan femkunungelu, kurütungekey kuyul mew chew ta ñi 
yUfkülemum. 

Kom ta chi mari epu awar ta ñi niel kisuke wentru "awar kudefe". Fey kisuke 
niekey ñi awar kudearn engün kiñe pichi karpa mew tr&trüng niekey engün. 



Epu wentru well meli wentru awar kudeyüm, kiñe makuñ ünifkunukeingün. 
Fey mew weluke ütrüfkeingün kiñeke runa awaw. Tachi rume entulu ta kiñe 
kuden fey püntüikey kiñe kow mamüil. Fey wewkey tuchi ta kom rumelmelu 
une ta kom mamüil kañ pide. 

Tüfa chi kuden rnew ta rankeyngün chem rume ta ñi niel: makuií, trariwe, 
witrantukuwe kawellu, M a ,  w d  chem kulüñ rume: uficha, sanchu, kiñeke 
mew kawello, w d  kortai kadiilla, kaw& wa, pos, dengüii, awar, ailfida. Tüfa 
chi kuden mew ta re wentni müten ta kudekey, domo kongkelay tüfa chi kuden 
mew. 

Petu awar kudelu engu well engün, urartuküleingün famngedii: "Dew we& 
ta tüfa chi wesa kona, inche ta rume wedañmawküien, iney rume ta 
wewkelaenew". Fey nohikawünchi feypinewkemgiin ta ñi Uükahhiael engün. 

Tüfa chi kuden ta rume mülefuy, dewma kechu mari mpantu mew rupalu, 
fewla tüfa pu wecheke wentru duamwelay ta tüfa chi kuden. Kisu engün am 
duamnetulu müten, weke, kakelu kuden, "wingka kuden", fey müten doy 
ayünetuingün fewla. 

Ka tüfa chi awar kuden am iney m e  adümelnoetew engün, ka penolu engün 
iney rume ñi awar kudemeken. 

Tüfa chi ngüuam ta rüf feyngelu. Welu ka müiey ta ngüuamün epew chew ta 
ñi konkülemun tüfa chi kuden, "awar kuden pingelu". 

K a E &  mew tüfa cbi pu awar kudefe ka chem-rume; ngüchai- 
ta pu awar famngechi reke: " h e  pitike awar pengelpengeltumün ta mün pu 
kurü pütra, chumngechi ta mün femken, payl akunullemüngka kom, 
fengkellelaymün femngedii liemay fewlailedii pichi kümeke kudefe awar". 

Fey tudii wewlu kiñe kuden mew ka kayñetukunuwkeingün ka ñi kudeael 
engünkamtümew. 



Awkantun 

Palin 

Kuyfi ñi mülekerken palin. Wichawkerkefuy pu longko, kake mapu longko. 

Dew llowdungun mew chi wichan longko, amukerkefuy malonngemealu. 
Yekerkefuy ñi pu kona nalalu, yeñekerkefuyngün ñi kullkull ñi ngütrümtuam 
engün ka ñi wenulpiwkeleam chi pu kona. 

Tüfa chi mongen mew kiñeke mapu mew petu palilekey pu mapunche. 

Palin mew feley ta ñi pepikangeael: pu kona, wiño, pali, kullkull, paliwe mapu. 



Pu kona: mari kiñe wecheke wentru re tranannamun tuiekeyngün, kisuke 
witrawiñongekwigün ñi paiiam. 

Wiño: kintungekey mawida rnew paydolechi mamüii, katrüngekey, 
kümekümeliingekey, chew ñi mülen füdo fentekekey, kisuke kümelükey ñi wiño 
chumngechi doy ñi atümael ka ñi chem doam yeael. 

Pak tüfa chi paii dewmangekey: ürem t r a e  kuiiiñ mew, truwar kaaüngekey 
dii tniuce apoingekey kal ofisha mew, dtrapomngekey !&e püchü tniuce 
koron mew, küme füykünongekey ñi ringküfengeam ta chi pali. 

Kn//ku/k f q  tüfa chi kuiikuii dewmangekey kuie müta mansun mew, wechuñ - .  
müta ñi dungulngekeam; fey tiifa chi kullkull kuwatun &o reke 

d+y. Fey doamyengekq palin rnew ñi ngütrümtuam ñi amuaei paiin mew, 
~ - ~- 

ka ñi wenulpiwkeieam pu kona. 

Paliwe mapu: tüfa chi mapu küme püchü aiüke tuwkey ka püchüke rupakey 
müten. Rangiñ rnew müley dii dingiilwe, wechuñ M rnew müley chi mpaiwe, 
inaitu müley chi kachü. Chew müley dingdiwe mpaiwe rnew fente amun fey 
kayu mari trekan ñekey, epuñ püle ka felekey. Chew ñi kachüam kayu trekan 
ka ñekey. Tüfa chi mapu kom ñi inai to anümmelelngekey piltan püchüke 
külon. 

Paün wkantun: Paiiwe rnew kongkey chi epu mary epu wentro; trawüngkey ñi 
kon engu. Chi epu wentru trawülu, weluwelu "kon" piwkeingu. 

Rangiñ mew, dingillwe mew, chi epu dingiil kamañ tuwdpalikeyngu, chudii 
5 wüne nentun ka müley chi witranentumealu d e y  chi takuntdadu engu; 
amuiey chi pali ka müley chi ina wimayaiu trawdey chi kachüaluyengu, doy 
wediuñ meo müley chi leSen palin d e l u  katrütupalin engu. Chuchi wüne 
nerturpuiu paii mpalwe rnew dew kiñe nentuñey. 

Petu ñi awkantun engün ayenkantunkechi -yngün; kiñeke "kisu 
witralen ngelay ñi kon" pipingekey, welu chi "kon" inal rnew witraiey. 
Kuyfi rnew ñi chunteñman rume chi palin pifalafuy, felefuy ñi ñinüngeael 
ñi chunte rnew ñi wewüwael chi pu longko ñi piwmon. Tüfa chi mongen rnew 
ta chumlekey ta pelotatun rnew ka feiekay müten. 



Tüfa chi mongen rnew newe paliwelay ta pu mapuche, welu küme dungufei, 
tüfa chi dungu mew pengekerkefuy wenüy chi epu konwen 
mongetuiuwkerkeyngu chem ñi pepikañeluwün fey cbi antü palin mew, fey ñi 
ka amuie palimele ñi ka femkünolngetuam. 

Inche ñi mapu kaiafken pingechi iafken mew püiieley, Chawra pingey. Fey 
wallmaiey fanten mapu mew: Müiiewko, Chanlewfü, Pangko, Ruañangku, 
Angkapa  Witag, Changkin, Ruh, Küiako, Ketcoko, Angülko, Ligmalla kom 
tüfa cbi mapu küf rnew ñi eleken palin mew. Kom püie müyaokefun ñi diaw 
engy ñi we püchü konangen. Fewla ñi watia kongküiepan rnew kimwelañií ñi 
doy poyen dunguyem. 





Awkantun 

P 

Kuden 

&hem am ta kuden pingey? 

Epu wentru nielu kudefe kawello chew, rume kauieluwkeyngu ñi nieael kuden 
engu. Fey mew trawülkumukeingu plata. Rupan femlu engu ütukunukeingu 
kiñe antü. 

Ta ñi kudeam engu welu, iney rume niealu kuden leq kumukey tüfa chi pu 
antü: purisima, pashkon, añenuew, feinte eneru, domingo ramo. 

Fey ta chi epu wentru nielu kuden kimelkefi kisuke ta ñi kom pu weni engu 
ka feyengün ñi ranael, ile engün tunten plata rume. 

Fey mew chi epu kinete wichael müley fül antü ñi lepumafiel kisuke chi epu 
kawello, wirarpürarnelkefuigu wingkul mew, well wirarfelkehgu kuyümünto 
mew. 



Akuyüm chi antü kudeam kom dew peikalekei. 

Fey mew kañcha mew. Paseaingekey ta chi epu hwello pürangekeeyeo kisuke 
ta ñi kinete. Fey mew kom chi pilu rangkey tunten plata. 

Rume rupan fentreiírna lefleftulngelu chi epu hwiiu kaiicha mew. Ka kom 
che dew ranlu epuñ püle, fey chi wentru mülelu chew ñi Ilituam ñi lefin dii 
epu kawello, tüfa chi wentru lefürarürumekey famngechi, lyal 

Fey chi epu kinete kuirafngekey kisuke ñi k a d o  engu. Fey mew tuchi kaweiio 
doy leflu müley ñi wengkeael. 

Fey chi ngenkawello ka ñi pu wenü ranlu ka kakelu iney m e  wewkeingün 
tunten ta ñi ranün engün. Fey mew miiiekey ta kdiwün welu fey chi epu 
ngenkado !a !ayiíet&unukhgu h nieal ta ñi kuden chumül rume %e we 
kuden. 

Fewla !a mülelu chi we kuden, tuchi m e  wewlu fachantü fewla iney rume 
h kudeayu piwekeaii. Fey mew üngümküietukeingu müten kakelu tuchi rume 
chi pu wenü !a kayñetuael h ñi nieael kuden. 







Püfüllka 

¿Chumngechi dewmangekey püfiiUka? 

Püfüllka dewmangekey re kümeke mamdi mew: rüwili, lig wayun, cipres. 

Tüfa chi mamüll katrüngenmew püchükekünongekey. Dullingekey re 
kümekerurnengelu. 

Ka ñengekey pütrewe ñi katangeam chi mamüil. Dew amulen mew chi katan 
focholngekey ko mew ñi ka wechuñ mew; chew ñi wadkü tripan mew 
püchüpütrekünongekey. 



Dew kiñe amun mew ñi püuengen ka htungekey chengkehve dewmaieingeam 
kiñe chengkel weli epu. Petu chenkelelngen mew pimupimuyengekey ñi 
kimngeam ñi kümen kam ñi kümeron. 

Dew h e  mpan mew, dewmalelngekey ñi pjlun ñi tukuielngeam füm, re 
kümeke adngelu. Fey tüfa chi füw tukulelngekey 15 takungekeam ka ñi 
pültrüyawülngekeam. 



Fillkc ayekawe 

Trutruka 

ichurnngechi dewmangekey trutruka ? 

Kintungekey M e  rüngi mawida mew. Dew pengen rnew chi rün.gi, katningekey 
ka rangiñ lakangekey ñi nentuñmangeam ñi piwke, re trawa müten mülewekey. 
Dew nentuñmael ñi piwke, fey impolüngekey ñocha mew, weli külche kawell 
mew. Dav  impolüel chumngechi rume, ka tukulelngekey ñi chungkal. Fey tüfa 
chi chungkal dewmalelngekey re ñocha mew, well müta mansun. 

iChem dungu rnew duamyengekey trutruka? 

Trutruka duamyengekey kamarikun ñi mülen mew. Dew püilepan rnew chi 
antü ñi müleael chi trawün trutrukatun karnañ kom puliwen petu ñi tripanon 
antü trutrukatulekey ñi ruka mew, ñi wenuluwküleam. 



Dew nawün mew ngünetun kaweii mew, wünelekey trutrukatun kamañ ñi 
trutruka engu ka !&e kona ñi kütakel küyawam engu. 

Dew  pan awün, nang!aweliün mew anümiiiehgekey epu orkoq mpwe antü 
ñi adwülkünongeamchi truauka. 

Chi trutrukatun kamañ umanagkey ñi trutruka. mew trutrukatumekeam petu 
ñi purun ka petu ñi mongetuiuwümeken mew pu kamatiku ngenke mapu ka - 
pu-wichan mapuche. 







Pi t l l i i  dunp 

Anchimalleñ 

Manuel Lnncorni/ Coñuenao 

&hem anchirnalleñ pingey? 

Anchimalleñ pingey kiñe pichi domo alofkeyawkelu pun ka ngümakerkey kiñe 
pichi che reke. 

Anchimaiieñ dewrnakerkeeyew kalko. Famngechi dewmangekerkey. Layüm 
kiñe pichi domo chelmangetukerkey ta ñi am. 

Antü mew münake forongetukerkey ka kütrüngeturkey kiñe we sea paño mew. 
Fey pun neyümngeturkey. Fey triparkey kom püle katrütuyawaiu chew rume. 
Katrütuchelu ñuwilkerkefi che tunte pichi mapuleweafuy rume ñi ruka mew 
puwtuam puwturkelay kañ püle rurneyawkerkey. 





Witranalwe 

Manuel Lonmmil Coñuenao 

&hem witranalwe pingekey? witranalwe pingey kiñe fütra witran trongii wentru 
re pun pewfaluwkelu wasutukutuyawkerkey ka kiñe fütrachupallatuyawkerkey 
ka piirayawülkerkey M e  fütra lig trongli kawelio. 

&hew tuwi tüfa chi witranalwe? 
Witranalwe dewmangekerkey. Dewmakeeyew kalko. 



<Chumngechi dewmangekey? 

Famngechi dewmangekey. Layüm M e  wenm entuñmangekerkey ñi fütrake 
foro kom pide. Tüfa chi pu foro rnew dewmangekerkey !&e witcan che. Fey 
ta chi wim che pinguntukuielngekerkey neyen ka pünantukuielngekerkey fün 
ilo lachi che entuiimael kom püie. 

<Chumael dewmangekey witranaiwe? 

Kalko dewmakey wüne notukayañlu ta ñi traf kalko ka pengelelañlu ta ñi ñien 
fütrake pepiluwün ka ta ñi kuydaleiaetew nika ka fiü kulliñ ka ñi nieaei w e r W  
chew rume yeyaiu chem dungu rume ka mapu müiechi ka kalko rnew ka 
w e r W  üñútumeaiu diem che m e  kayñetuniel ta chi kalko ngen witranaiwe 

Fey chi w i d w e  üye rnew hgk~pukerkey kulliñ ka kutcanelpuhkefi pidiike 
che ka kiñeke mew fütrake che kütu. 

Witranalwe ka mapu amuaiu üñümngetukerkey, fey rnew müpüienarnukerkey 
ka würarkülen warda reke. Puuyüm ruka rnew chew ta ñi werküngemun fey 
chengeputukerkey ka kaweiiotuien. Itro tripa ruka dungupukerkefi ta chi ka 
kalko chew ta ñi werküngemun well wülerpualu chem dungu rume kañ püie 
amualu kisu. 

iüiíe mpachi !&e we~ttu famngedii ngütxamkarkey chumün ta chi witranaiwe 

Epu lamngenwen kaytaiípe domo müieyngu kiñe ruka rnew pirkey. Tüfa chi 
epu domo mür kalkongerkeyngu, fey rnew eikunurkeeyew ñi füta engu, 
afdoamlu mongely&olu. 
Fey ta chi wentru ngütramkaiu kiñe fey chi epu domo dakekeyawiiiürkefuwi. 
Fey rnew &e ella trafia müiepurkey íüi ruka nikauaiu Fey rnew alkümmerkey 
würarküien küpan kiñe warda. Fey rnew ta chi üñüm akurkey fey ta chi ruka 
rnew chew ñi müiemun chi epu domo. Fey itro mpa ruka chengeparturkey ka 
kaweiiotuien. Füipuwürkey wüingiñ ruka rnew ngütramkayañlu ta chi epu 
domo ka ngiliatuafdu kiñe pichi kulliñ irpatuaei ka antü mew, rangi antü 
wiñomele ka mapu chew ta ñi amuam chew ta ñi werküetew ta ñi ngen 
witranaiweyeeteo. 

Fey rnew chi epu domo aretuwürkeyngu kiñe pichi domo püñeñ, !&e ~ e w e l  
fey a chi doy Ucha domo. Fey rnew chi domo ngümankechi " felepe " pirkey 
ta ñi domo wümen larnngen. 











T r a w ü n  

- 

Eluwün 

Manue/Loncomd Cotiuenao 

&hem eluwün pingey? 

Layüm kiñe fütra che, wentru well domo ngeay rume, kiñe lof mew, fey rnew 
chi ngen la che müley ñi kimelafiel kom che mülelu fey chi lof mew. 

Tüfa chi kom che küpakeyngün pentukupayalu chi weñangkülelu. 

Fey mew amukey kiñe fütra trokiñ pu wentru mawida mew dewmamealu 
wampo. JSiñe kom antu küdawmekeyngün. Üyew ipukeyngün rokiñ ñi yeelengün. 



Fey rnew dew dewmalu wampo eluwün engün, küpaltukeñngun kiñe kareta 
mew. 

Ka antü rnew wampotukuwkeyngün, wampontukungekey ta tüfa chi lachi 
che. 

Rupan wampontukuwlu engün, fey rnew kom trawükeyngiin ta ñi eldunguael 
engün. Fey rnew fey piwkeyngün, chumül ta ñi nieael eluwün engün. 

Rupan femlu engün, kisuke pepikawkeingün. Ilokeingün sañdiu, dicha, kiñe 
kento doy kümeke che ilokey kawello well waka. 

Ka antü rnew well fey chi antü rnew müteq amdqngün waria rnew ngillameal 
pulku ka itrohu doam iael. 

Wiñomelu engün waria mew, kom akukeyngün fey chi ruka rnew diew ñi 
müiemum ta chi la, wampontukuielu. 
Fey rnew wenche iñmawpakeyngün kisuke küpalkeyngün pulku. 
Fey rnew llaw pakeyngün pu weniwen. 

Fey ta chi pun mew, mülekey putukawün, ka epe kom pu wentru ngolikey, 
kiñeke rnew mülekey üyawtuwün ka h. 

Tüfa chi pun rnew mülekey in dewma rangipuniu mew. 

Epe wunlu mew, fey chi ngen la ka kakelu pu wentru, pepikakey kalla, asaon 
pikota, pala, ñi rüngarneamengün eltun rnew diew ñi rüngalngemean ta dii 
wampola. 

Fey rnew amukey kiñe fütra kechan &e yenekeyngün metawe ka fotiya pulku. 

Dew dewmamelu rünganengiin, faw ruka rnew üngemnengekeingün iael rnew 
ñi ipatuael engün. 
Rupan dew ilu kom che, fey rnew entungekey ta chi wampola paliwe rnew 
wentrungele, f u i  ruka rnew domongele. 

Uye rnew wenche iñmangepukey, wewpiñmangepukey, ka awüñmngepukey 
putremwentrungele. 



Rupan femelngeiu, fewia müiekey chaliwün, iiawkewün !a iiawünwün. Dew 
mülekey ikawün !a putukawün kom naqantü. 

Dewma trafialu yengekey tüfa cbi wampoia dtun mew rüngalngemeael fey 
mew ngümakey kom &e. 

Weiu doy ngümakey pu domo ngengkongküleiu. 

Tüfa chi iache hikuingekey wampo mew, kiñeke kümeke iael, afün ka kankan 
ilo. Kiñeke mew, pichi metawe muday. 

Tukuieingekey tüfa chi iaei ka muday well ko, miiieiu am petu feyentuielu ñi 
iacbi &e ikeniaei petu, ka kiñe kento petu feyentuiey ñi amuken kañ pide, ka 
mapu mew. 

Fey mew müiey yeaei rokiñ iaei rüpü mew petu puwnon diew 13 müiepuam 
nunel. 





Ngeykurewen 

Manuel Loncomil Coñnenao 

Ngeykurewen pingey machi kusi ñi fieta. 

Fey ta chi fieta mew puruwkey ñi ina rewe ka wallon püle. 

Fey ta chi purun mew kellukeeyew fentren Üllchake domo ka fentren wecheke 
wentro ka mufün putrem domo ka kiñeke putremke wentru. 



Ngeykurewekey machi ta ñi anümtuael kiñe we rewe. 

Rewe pingey kuie adentu che m a m a  nielu epu nüfkü we küla nüfkü. 
Anüntukulekey itrotripa ruka chew ñi mülemum kiñe machi. 

Fey ta chi adento che mamüll, pürapüraweley wediuñ fütra mpa ketro uatlaiey. 
Chew ñi purupukemum machiküymilelu pürayüm ñi rewe mew. 

Tüfa chi rewe ngenyeeyew machi müten, ka rumel amüntukulekey itrompa 
ruka mari weii mari kechu trekan fenten wudalen wülngiñ ruka mew. 

Tüfa chi rewe rnew tmciñtukungekey wall püle foki rnew kiñe mufü kauün 
münake karü foye. 

T & c h i p u k a a ü n f o y e m U i . y ñ i d ~ ~ d i i ~ m e w , w e l u ~ ~ y  
chew püle pürakemum ta dii m a d .  
Faw pengelan chumngen rewe. 

Ngeykwrewekey machi fill küla well meli mpantu mew. 

Dew feypipen chumael tu ñi ngeykureweken. 

Anümelngetuael kiñe we rewe, wesañmawle ta ñi niel, welu femnole, re we 
fauün foye tratiñtukulelngetukey 

Ngeykurewekey ka machi ta ñi llowtuael doy newen püllü, ka ñi lepümtuael 
kom kutran kutranchelneetew, ka fey rnew ñi doy küme dakutrantuael 

Chem machi rume nieyüm ngeykurewen keiiukunukeeyew ta ñi kom pu 
karukato. 

Fey rnew mülekey ilotun, putun, pütokon muday, ka kakotun, ka küpakey kom 
püle tuwdii &e, ngeyhewentu payaiu ka feyengü llaghengekeyngun iiaw* 
pingey elungen i10, pulko ka kako, ka diem rume. 

Ngeykurewen llitukey epe konantü, ka antü rnew komantükey. 

Fey ta d machi wichakey ka machi ñi keiiukunaltew ngeykurewen mew 



Rupan ngeykurewelu machi, rume ayüwküietukey. Füi epe wün kulaungtukey 
ñi ina rewe, ka ngiiiatdqz 

Fey mew doy wichangetukey kom püle datukutranalu ka iawentukutranalu. 

Datukutranngeyün chew rume, kuiiingekey plata, ka yemekey kümeke iyael, 
ilo, yiwiñ kofie, kako. 

Kiñeke mew küpalkey, kutran ñi ruka mew, fey tie mew, lawentupakefi, 
würkülkefi, ka nga&fi. 

Mongeliiyüm chi kuaan, fentren plata kofülakey, kiñeke mew koíiidey kuüiñ, 
kawello, waka, uficha, ka ngiilatuñma entutukefi chi kutran !&u ñi ruka mew. 

Uye mew nielngekey ñitm fyeta, mülekey putukawün, ka ilotukawün, fey chi 
ngen kutran fentren kartakey tüta chi dungu mew. 

Ku,machiniekeytuñidahikumkañiüluhikumkañingü&yam 
ta ñi püllü engu chumiii m e .  

Miiiey ñi niael tüfa chi chemkün, kultrung pingelu, trüpüwe kultrung, epu 
niekey, kadkawilla, ka kiñe fütra kuchillo pülatanüwengelu. 

Kimngekey chew ñi mülemum ma& pengeyüm rewe anülelu itro mpa ruka. 

Kom machi müley ñi nieael kiñe rewe, fey mew ñi kimngeael diew ta ñi mülen, 
ka fey mew ñi w i h g e y a e l  datukutranalu well re dakutranalu. 





Machitun 
Manuel Lnncomil Coñuenao 

Machitun ka datuwün pingey. 

Machitun pingey. Chumül rume futraniyüm kiñe mapuche. 

Fey chi ngen kutran, pilu machituael femkey famngechi. 

Fey mew müley ñi wichael kiñe machi, kiñe ngüchalmachife ka müley ñi 
ingkatuael alün wentru afafayalu, ka kiñe domo yewüllalu ka kiñe wentru 
llangkañgealu 

Fey mew anümngekey epu trokiñ foye ina wülngiñ ruka kiñe mülealu longko 
püle kangelu namun püle ta chi kutrankülechi che mew. 

Dew felelu kom ngütantulngekey ka kudulngekey ta chi kutran. 



Fey mew chi machi anükey kiñe afkadi püle. Fey chi domo yeülalu ka afkadipüie 
ta chi kutran mew engu. 

Fey chi ngüdialmachife dialintukukey plata ta N kulhgeael ta chi machi. 

Fey mew chi machi dungulkey ta N kultcun. 

Fey chi yewüikülechi domo dunguikey kadkawüla 

Fey chi pu wentru afafakeyngün. 

Fey chi madi  dewmafalkey !&e faso lawen, dianan foye. 

Fey mew kom &e würkükey tüfa chi lawen. Fe mew ñi kümiam chi machi 
kom chi pu wentru ürarükeyngün ka pa Y olelkeyngün ta ñi wiño. 

Fey mew, kümiyüm ta chi machi wemüwekufükey kom püle pu ruka, yenekey 
chomadwe kütrai. Kakelu chi pu kom che inakeeyew. 

Fey lef m ake wekun furi d a  püle. Uye mew ütrüfüntumekefi. Fey ta chi 
pu chomaswe Ltrai. 

Fcy mcw Icfkülcn kon patukcy ka ruka mcw. Anüpakcy ina kutran pülc. 
'úgüle atukefi kiñe pidu patia are tapiii foye mew ka are tapa aiwe mew. Ka 
f o t r d f i  kakelu ürarküiekeyngün. 

Dew ru an femlu, Fey mew ka afafaingetuy ka palolelngetuy wiño. Fey chi 
machi Aetukey. 

Dewrna epe rangi pun, dewma mülekey in. 

Fey chi ngühhachife ngütramelltukefi ta chi machi kom ta ñi feypiei küimilelu 

Ka antü mew puliwen, rupan ikunuiu kom die, ka iiitukey ta chi machitun ka 
femngechi kom femkey ta chi machi ta ñi chumün uya trafia. 

Fey ta chi ancü mew, fey chi machi feypikey ni chumleael ta chi kutran, ni 
mongcacl kam ni mongcnoacl ka ngütramclkcfi itrofillkc chi lawcn ta ni ürkacl. 

Fey chi kutran müley N feyentuael kom ta N chem pietew ta chi machi. 

Iüñeke mew mongekey, ka kiñeke mew mongekelay ta chi machitueichi kutran. 

Fey ta chi dungu machituwün pingey. 



Trawün 

- 

Mapuche mafün 

Kiñe weche wentru ayüfilu kiñe Ucha domo, weneykafilu amulnütramkafi ta 
ñi poyefiel. Femngechi mew epuñ püle adümingu ta ñi poyewün. 

Fey mew rupan adiimdüngulu engu dew kimulu engu kom nütram mew. Ka 
femngechi pepildungu mew, elingu ta ñi weñewael engu kiñe pun. 



Femngechi mcw yewlu cngu, amuy cngu kiñc doy kümc wcney ta ni ruka mcw 
Ekunkechi eluwürpuyngu Nfey chi weney mew. 

Fey rnew fey ti chi weNe wentru müleyííi purümkechi ñi feypiafid ta ñi Naw 
ta ñi kurengen. 

Fey ula puliwenhi müley werkün kimelngen ta ngen ñawe ka. tüfey chi ngen 
püñeñ. 

Fey rnew müley ta mafün. 

Fey ti chi kurengelu müley ñi pepikawael ta ñi tramümael ta !&e m& kulliií, 
trapümael doy kümeke takun ka fentren plata ta ñi elungeael ta iiaiia. 

Rupan femngedii dungu rnew müley ta poyetuwün ka. femngechi ñita ildtuwün. 







Mana Angékca ~elmuan A[vareZ 

<Churnngechi dewrnangekey apol? 

Pültrüñpüramngekey kiñe mamüll rnew kiñe pichi ufisa. Fey rnew pichiñ 
trülkentuñmangekey ñi pel fey ñi pengenngeam ñi külol. Fey d a  totongekey. 
Fey rnew dewmalelngekey medken. Fey rnew tripalelu ñi mollfüñ 
utruñtukulelngekey ti medken regulkdelu pichin ko mew. 

Aftripachi mollfüñ, fey rnew trariñmangekey ñi külol. Fey trülkentungekey ti 
ufisa, fey d a  nentuñmangekey ñi ponon. 

Fey rnew wadkülechi chaila ko mav tranantukungekey. Pichi alüñmawadkülu, 
fey ula nentungekey. 

Fey rnew katrükakünungekey, fey d a  ingekey kofke yengu, well mallü poñü 
yengu- 





Kako 

Manuel Loncomii Coñuenao 

Kako pingey kiñe tunten kachilla rume. 

Lawkdewlu fey mew chem domo rume kakoalu mdey ñi yemeael küraneru 
mew well kiñe sako mew chew ñi nien ñi kachilla küme. 

Lipumkefi fey tukukefi kiñe challa ko mew, fey ti chi challa ko rnew ka tukukey 
kiñe pichiñ well fentren trufken. 



Fey rnew wadkümkefi ta cbi kadiilla trufken engu. Rupan dew wadkümiu 
entukefi fey yekefi ko rnew küchameafilu. 

Uye rnew küme küchamekefi kiñe b a o  rnew uchuentunekefi ta dii tnifken. 
Fey femekelu fentreñma fey cbi kako lifküiewetukey. Fey küpaitukefi chumael 
kakokey. Kuie domo fey ñi iyaei kisu ka ñi iltuaei ta ñi pu che mddu  ruka 
mew. 

<Chumnge& ingekey kako? 

Kiñe raü rnew tukungekey apongke, elungekey kiiíeke che ka kisuke engümiekey 
kiñe kudiara, fey iyam kako. 

Weiu kako kisu ingekeia~ mdey ñi ingeael korü engu are ko rnew engu kisu 
ingeyüm welu ka ingekey aapi ngeay, m e  chumkaw no m e  kisu ingekelay 
mütem. 



Kuramtraru 

tchurnngechi dewmangekey kurarntraru? 

Wadkurnngekey küilwi kiñe challa mav; küme afülu utrunentuñmangekey ñi ko. 

Fey mew mürkengekey kudi mew; fey mew trapümngekey küwü mew 
kuramtrarurekekunungekey. Fey dewi tüfa chi iyael. Fey korü yengu ingekey. 





Muday 

ichurnngechi dewmangekey muday? 

Wune wadkümtukungekey ta kachilla, fey afüla utrunakümngekey chüni mew. 
Fey mew kudi mew aternngekey. 

Aremelngekey ko kiñe h a  challa mew, llakolewelu, fey tukungekey ti mültrün. 
Dew tukuel ti mültrün, küchodüngekey, fey utruntukungekey meñkuwe mew, 
küme takukünungekey. 

KochUalmu pichi tukulelngekey ülam. Fey tüfa chi ülam famngechi dewmangekey 
changafüngekey pichin mültrün, fey küme regulmakünungekey kiñe pichi rali 
mew, fey tukulelngekey ta ülam ta 5 kochiiam. 

Epu antü mew putungekey kochülu da. 





Ngüllokiñ 

ichurnngechi dewmangekey ngullokin? 

Wadkümtukungekey allfida. Ella afülu müten, utrunentukongekey. 

Fey mew, mürkengekey kudi mew; fey mew küwü mew müten masan reke 
mongkolüngekey. 

Fey ta dewi ta ngullokiñ. Fey korü yengu ta ingekey. 





Ñachi 

Manuel Lonmmil Coñuenao 

&hem ñachi pingey ka churnngechi dewrnangekey? 

Ilongeyüm kiñe uficha, tripantu karniru, domo üllcha uficha. 

Ngeay rume wente renküwe trananengelu katrüñmangekey ta ñi pel. 



Fey rnew iiowtuñmangekey ta ñi molifüñ kiñe rali mew. Tüfa chi moiifüñ 
müleyu diwillnengeael, kiñe kuchara well kiñe pichi witrü mew. 

Dew apolu m o E  rnew ta cbi íütra raii tulnilelngekey diadi, kulanto ka diem 
tukufan rume ka Weingekey tranan trapi. Fey rnew chi molfüñ tikewkey. 

Fey rnew litdey ta chi ñadii ingeal. 

Fey rnew ingekey kiñe kudiam mew. 



Karütun 

2Chumngechi dewmangekey ta karüntun? 

Nentungeke chi key fey rogekey, fey katrükatrutungekey. 

Utrurnangekey areko mew, fey ka tukulelngekey cefolla, kulantu chadi lirnon 
ka aceite. 

Ingetuey apol engu ka mallu ponü. 





Meshkeñ 

tchurnngechi dewmangekey ta meskeñ? 

Trapi küme kotüngekey kütral mew. 

Tranatrapiwe me kümerungüngekey alun chadiengün. 

Fey tunte mew rurne ingekey kümel iangekearni. 









El juego de las habas 

Este juego se llama juego de las habas. En este juego participan dos o cuatro 
hombres. Dos hombres a un lado contra los otros dos. 

En este juego, cada jugador toma doce habas. Estas doce habas que se utilizan 
en este juego se preparan asi: 

Primero se raspan; después de esto se ennegrece con carbón el lado raspado. 

Todas estas doce habas son las que tiene cada jugador. Cada uno guarda sus 
habas para jugar en una bolsita de género con cordón. 

Los dos o cuatro hombres extienden una manta. Entonces, por turno, tiran 
el puñado de habas Cualquiera que gane en la primera vuelta, lo señala apartando 
un palito. Gana el que primero haga pasar todos los palitos para su lado. 

En este juego se apuesta lo que se tenga: manta, faja, rienda, montura o cuaiquier 
animak oveja, chancho, +as veces hasta caballo, o un saco de tigo, cebada, 
maíz, papas, porotos, habas, arvejas. En este juego sólo participan los hombres, 
las mujeres no lo juegan. 

Mientras se juega con las habas, los dos o los cuatro gritan diciendo asi: "Ya 
le gané a este pobre hombre; yo estoy tremendo, nadie me gana". Y no se dejan 
hablar diciéndose esto para amedrentarse. 

Este juego se jugaba mucho hace cincuenta años atrás, ahora los hombres 
jóvenes no lo practican. EUos sólo practican lo nuevo, otros juegos, "juegos 
huincas", solamente esto les gusta ahora. 

Tampoco hay nadie que les enseñe este juego, ni han visto a ninguno 
practicándolo. 

Así es el juego en la reaüdad, pero también existen cuentos en los que se habla 
de este juego llamado "juego de las habas". 



También en algunos casos, estos jugadores dicen cualquier cosa animando a 
las habas de esta forma: "habitas buenas, muestren sus guatitas negras, como 
lo hacen ustedes, quédense todas de espaldita, eso es, así no más, ahora si, 
buenas habitas jugadoras." 

Cualquiera que sea el que gane, quedan desafiados para jugar otro día. 



La chueca 

Este juego existe desde hace mucho tiempo. El lonko de un lugar invitaba a 
otro a jugar. 

Una vez que aceptaba la invitación, el cacique partía, como quien parte a la 
guerra, ilaando sus jóvenes entrenados y un cuerno de guerra para mantenerlos 
unidos y animarlos. 

Hay lugares en que todavía hoy, los mapuches siguen jugando a la chueca. 

Para el juego de la chueca hay que tenex preparados: los muchachos, las huecas, 
la pelota, el cuerno de guerra y la cancha. 

Los muchachos: once hombres jóvenes, descalzos, cada uno con su respectiva 
chueca para jugar. 

La chueca: se busca en el bosque un palo con un extremo arqueado; se lo 
corta, se lo prepara bien dejándolo a la altura del ombligo; cada cual arregla 
la chueca según su función: atacante o defensa. 

La pelota: hay que hacerla con cuero remojado de cabaüo o de vacuno; se 
corta el cuero en redondo y se rellena con lana de oveja; se cierra con una 
pitilla hecha de un tiento de cuero; se amarra bien apretado para que dé buenos 
botes la pelota. 

El cuerno de guerra: se hace con un cuerno de buey a la que se corta la punta 
para hacerla sonar por ahí. Su sonido es como el bramido de un toro. Se usa 
en el juego de chueca para avisar que hay que ir a la cancha y para dar ánimo 
a los jugadores. 

La c a d a  de chueca. Es bastante larguita y más bien angosta. En el centro 
está el 'hoyo", lugar donde se disputa la pelota por primem vez; en los extremos 
están las salidas y los costados están demarcados por iíneas. Desde el centro 
a cada extremo hay una distancia de sesenta pasos; el ancho total entre las 
iíneas de los costados es de seis pasos. A lo largo de las iíneas laterales se 
plantan ramitas de maqui. 



El juego. Entran a la c a d a  los veintidós jugadores; se dismbuyen en parejas 
de contendores. Estos se tratan entre ellos de "contendor". 

En el centro, donde está el hoya Los "hoyeros", son los jugadores encargados 
de disputar la jugada inicial. El que primero saca la pelota, la tira a uno de sus 
compañeros, quien trata de sacarla por el extremo correspondiente a su equipo. 
Este jugador está marcado por un "tapa" o "defensa" contrario; la pelota 
avanza y la recibe otro jugador que la hace seguir avanzando hacia su extremo; 
junto a este jugador hay un contendor, el segundo "tapa", encargado de cortarle 
la jugada. Más cerca de la meta está el "llevado? custodiado por un "atajado?. 
El primero que ileva la pelota a la salida correspondiente, obtiene u n  punto 
o "raya". 

Mientras juegan están constantemente diciéndose bromas; algunos dicen: 
"Estoy solito ..., <qué se hizo mi wntendor?" en circunstancias que el contendor 
está a su lado. 

Antiguamente no importaba cuánto durara el juego, sólo había que completar 
la cantidad de rayas convenida previamente entre los capitanes En la actualdad 
se procede, en lo que respecta al tiempo, igual que en el fútbol. 

Actualmente los mapuches casi no juegan a la chueca; sin embaxgo, este juego 
era valioso: se conseguían amigos; cada jugador atendía a su contendor con 
alimentos especialmente preparados para ese día. A su vez, cuando se jugaba 
la revancha, era agasajado en la misma forma. 

Mi tierra está cerca del lago Calafquén. Se llama Chaura. Está rodeada por las 
siguientes reducciones: Millenco, Chanlelfu, Panco, Rucañanku, Ancapulli, 
Huitag, Chanquín, Iüiín, Quilaco, Quetcoco, Añilco, Liumalla. En todos estos 
lugares se acostumbra así cuando se juega a la chueca. Por ellos anduve con 
mi padre cuando yo era muchacho. Ahora, como me vine a residir en la ciudad, 
ya no tengo la oportunidad de volver a vivir el que era mi juego favorito. 



Las carreras 

?Qué son las carreras? 

Dos hombres que tienen caballos de carrera, se desafían a hacer carreras. 
Entonces reúnen el dinero. Cuando ya lo han hecho, fijan un día paca correr. 

Pero cuando van a hacer las carreras, las hacen coincidir con los siguientes 
días: Putísima, Navidad, Año Nuevo, Veinte de Enero, Domingo de Ramos. 

Los dos hombres que van a hacer carreras lo hacen saber a todos sus amigos 
para que apuesten, si lo desean, la cantidad de dinero que sea. 

Los dos jinetes que están contratados deben hacer correr los cabaiios todos 
los días, hacerlos galopar cuesta arriba en los cerros o en la arena. 

Cuando ilega el día en que se ha de correr, todo debe estar preparado. 

Se pasean por la can& los dos cabailos con sus respectivos jinetes. La gente 
que quiere hacerlo, apuesta la cantidad que desea. 

Después de largo rato de partidas falsas por la cancha, cuando ya toda la gente 
ha hecho sus apuestas por ambos lados, el hombre que está en el lugar donde 
han de empezar a correr los dos caballos, repentinamente grita así. "iya!. 

Los dos jinetes azotan sus cabaiios. Entonces gana el caballo que sea más 
corredor. 

El dueño del cabailo y sus amigos y cualquier otro que haya apostado ganan 
lo que apostaron. Entonces se hacen los pagos, pero los dueños de los caballos 
se desafían para una nueva carrera en o m  oportunidad. 



Cuando tiene lugar la nueva carrera, cualquiera que sea el que gane esta vez, 
no se vuelve a hablar de una nueva carrera. Nada más quedan a la espera de 
que cualquier otro de sus amigos los desafíe a hacer carreras. 



La pifdca 

¿Cómo se hace una paca? 

La pifilca se hace con puras maderas escogidas: raulí, espino blanco, ciprés. 

Cuando esta madera se corta, se corta en trozos y se eligen sólo los de mejor 
fibra. 

Hay que tener un 6erm Ulindrico para perforar en caliente la madera A medida 
que avanza la perforación, se moja con agua la madera en el extremo opuesto; 
cuando ya el fierro está por salir, hierve la madera y ahí se marca con una 
pequeña quemadura. 

Cuando ya está hecho el primer agujero, se busca un fierro más grueso para 
e n s a n k  la perforación, sin llegar hasta el fondo, formando así un escalón 
en el interior. La operación puede repetirse para formar un segundo escalón. 
Mientras se hacen estos escalones, se va soplando una y otra vez para saber 
si suena bien o no. 

Cuando ya se sabe que suena bien, se hacen dos orejitas para colocar una 
trenza de hilos de colores vistosos. Este hilo se usa para colgarse la pihlca al 
cuello. En el hilo también va una tapa. 

Se usa la piñlca en las siguientes ceremonias: en las grandes reuniones rituales, 
como el guiilatún, y en el machitún. 



Trutruca 

¿Cómo se hace una trutruca? 

Primero hay que elegir un coiihue en el bosque. Una vez arrancado, se corta 
del tamaño que se desea y se pacte a lo largo para sacarle la pulpa; sólo se deja 
la corteza. Enseguida se envuelve con hoja de ñocha o con mpa fresca de 
caballo. Cualquiera sea el material elegido para la envoltura, se procede una 
vez terminada ésta, a ponerle la bocha, la que puede hacerse sólo con ñocha 
o con un cuerno de buey. 

¿ En qué ceremonias se utiliza la trutruca? 

La trutruca se usa cuando se hace un gdatún. Cuando se aproxima el día en 
que se realizará la reunión, todas las mañanas antes de que salga el sol, el 
trutruquero hace sonar la trutruca delante de su casa, para ir preparando los 
ánimos. 

Ya en la ceremonia, durante la cabaigata ritual, el trutruquero va adelante con 
su trutruca, escoltado por un muchacho. 

Una vez que terminan las vueltas, cuando el trutruquero desmonta, deja 
apoyada la trutruca sobre dos estacas que le han sido colocadas previamente 
hada el lado de dónde sale el sol. 

El aumiquero pasa la noche con su trutruca, tocándola mientras dura el baile 
y mientras los anfimones atienden a las visitas 



El anchimallen 

El ancbimallén es una niña que en las noches relumbra y anda llorando como 

una guagua. 

El anchimaüén la hacen los kalku. Los hacen de la siguiente manera: cuando 
muere una niña, se le vuelve a poner el alma dentro del cuerpo. 

De día queda transformada en un montón de huesos medianos que se envuelve 
en un pañuelo nuevo de seda. De noche se le infunde nuevamente el soplo 
de la vida. Entonces sale por todas partes a atravesarse en el camino de 
cualquiera que vaya pasando, y haciéndolo exmviarse; por cerca que esté la 
casa adonde quiere llegar, no llega y queda vagando sin rumbo. 

Cada vez que el anchimdén ve a un niño, lo hace enfermarse y entonces es 
necesario hacerle "ülutun" o "madütun", con lo cual sana cualquier niño al 
que el anchimaüén haya hecho enfermarse. 

El ancbimaüén ilora como una guagua. Cuando hay dos o más, iloran al un'sona 

Por donde se desplaza el anchimaüén va produciendo una lumbre como la de 
un farol; va volando por los potreros, encina de las casas o entre medio de 
los animales. 

Una vez una mujer encontló un atado de huesos den* de un cajón. Entonces, 
sacó el atado y lo abrió. Dejó los huesos amontonados en el suelo y los esparció. 
Les dio de hachazos, pero salieron saltando en todas direcciones. Entonces 
dijo la mujer: "De día el anchnaiién se transforma en huesos que se guardan 
atados en un buen pañuelo". 

Una vez un hombre contó lo siguiente: "Ví al anchimaüén andando cerca del 
bosque. La seguí a cabaüo, intentando atropellarla, pero se h e  dando saltos. 



No hubo manera de atropellarla con el caballo. Entonces le disparé con el 
revólver, pero no salió el tiro, y el andiimaüén se internó entre las matas de 
Chacai". 

Aquí termina este informe acerca de cómo se hace el andiimallén y lo que 
ésta hace. 



El huitranalhue 

{Qué es el huitranaihue? 

El huitranalhue es un hombre alto, flaco y erguido, que sólo se puede ver de 
noche. Está vestido de huaso, con una gran chupaJla y monta un cabaJlo blanco, 
grande y flaco. 

{De dónde procede el huitranalhue? 

El huitranaihue se hace. Lo hace un kalko. 

¿Cómo se hace? 

Se hace así: cuando muere un hombre, se le sacan los huesos grandes de todo 
el cuerpo. Con estos huesos se hace un hombre erguido. A éste se le sopla 
vida y se le pega carne sacada de cadáveres. 

{Para qué se hace un huitranaihue? 

El kalko lo hace, en píimer luffar, para competir con los otros kalkos y mostrarles 
que tiene grandes poderes; también para que cuide su casa y sus animales, para 
mandarlo con recados a otros W o s  que vienen de lejos, y para mandarlo a 
hacer perjuicios a los enemigos del kalko dueño del huitranalhue. 

Allí el huitranalhue mata a los niños y a veces hasta los adultos. 

Cuando el huitranalhue viaja lejos, se transforma en pájaro y va volando y 
gritando como un guairabo. Al llegar a la casa a la que ha sido enviado, se 
transforma en gente y aparece a caballo. Aiü, frente a la casa, habla con el 
W o  al cual ha sido enviado o deja cualquier recado para seguir después su 
camino. 

Una vez un hombre hizo el siguiente relato de lo que él vio hacer al  huitranaihue. 



En una casa vivían dos hermanas que habían sido abandonadas por sus maridos. 
Ambas eran W o ,  por eso las había dejado su marido, aburrido porque los 
hijos se les morían. 

El hombre que contó todo esto andaba cortejando a una de las mujeres. 
Una noche, al anochecer estaba cerca de la casa, esperando para acostarse 
con ella, cuando de pronto oyó que venía gritando un guairabo. El pájaro 
Uegó hasta la casa donde vivían las dos mujeres. Frente a la casa se 
transformó en gente y apareció a caballo. Se acercó a la puerta de la casa 
y les habló a las dos mujeres, pidiéndoles un animal chico para comérselo 
al día siguiente, al mediodía, cuando volviera del lugar adonde lo había 
enviado el kalko que era su amo. 

Las mujeres se consiguieron una niñita, la única que tenía la mujer más 
joven. Así, ésta llorando le dijo a su hermana mayor: "Jjien. Así sea". 

Entonces le dijeron al huitranalhue: "Así será". Al día siguiente, casi al 
mediodía, el hombre fue a ver lo que iba a ocurrir alií. 

Entonces la mamá le dijo a la hija: "Anda a jugar allá destrás de la casa". 
Ahí se puso a jugar la pobre niñita. De repente apareció un gran remolino 
que pasó por donde estaba jugando la niñita y la revolcó por el suelo, 
matándola. 

Entonces, las mujeres kdko ñngieron llorar mucho. La niñita se desangró 
por la nariz, las orejas y la boca. "Así que ella era el animal chico que 
pidió el huitranalhue cuando pasó anoche por esta casa", dijo el hombre. 

Por eso el hombre dice que el huitranaihue se transforma de día en 
remolino cuando las mujeres kalko que viven en lugares distantes entre 
sí, hacen "konchotún". 

Se dice que las mujeres kalko hacen "konchotún" cuando se dan 
mutuamente sus hijos para que los mate el huitranalhue. Por eso casi 
todas las mujeres kalko acaban con todos sus hijos, por muchos que 
hayan tenido. 



De todo esto hablaba una madi  viejita que vivía en un lugar cercano 
a Cholchol llamado Huentelar. Ella se lo contó a mis padres. Cuando 
yo era niño, ellos hablaban de esto y yo los escuchaba. 



Funeral mapuche 

<Qué es funeral? 

Funeral se llama cuando muere una persona adulta, sea hombre o mujer en 
un lof. Entonces el dueño del muerto debe hacerlo saber a wda la gente que 
vive en el lof. 

Todas estas personas vienen a dar el pésame al que está afligido. 

Entonces va un grupo grande de hombres a la montaña a hacer el ataúd. 
Trabajan todo un día. Comen el cocaví que han lievado. 

Cuando ya han hecho el ataúd, lo traen en una carreta. 

Al día siguiente lo ponen en el ataúd, se pone en el atáud a la persona que 
murió. 

Después de ponerla en el ataud todos se reúnen para ponerse de acuerdo. 
Entonces se dicen entre ellos cuando, tendrán el funeral. 

Después de hacerlo cada cual se prepara. Carnean cerdos, ovejas y algunos, 
los que tienen más, carnean caballos o vacas. 

Al día siguiente, o ese mismo día no más, van a la ciudad a comprar vino y 
otras cosas para comer. 

Cuando regresan de la ciudad, todos vienen a la casa donde está el difunto, 
dentro del atáud. 

Entonces se sirven sobre el ataúd, cada uno lleva su vino. 

Entonces se ofrecen vino mutuamente los amigos. 

Esa noche ocurre que se bebe mucho, y casi todos los hombres se embriagan, 
algunas veces ocurre que se discute y se pelea. 

Esa noche toca comer casi al llegar la medianoche. 



Casi al amanecer, el doliente del muerto y ouos hombres preparan chuzos, 
azadones, picotas, palas, para ir a abrir un hoyo en el cementerio donde será 
enterrado el ataúd del muerto. 

Entonces va un gran grupo de personas llevando cántaros y botellas de vino. 

Cuando ya han abierto el hoyo, en la casa los están esperando con comida 
para que vengan a comer. 

Cuando ya ha comido toda la gente, se saca el ataúd a la can& si es hombre; 
detrás de la casa, si es mujer. 

Allá se les sirve sobre el ataúd, se le hacen discursos y se le hace "awün" si es 
hombre adulto. 

Después de haberlo hecho, corresponde saludarse, ofrecerse carne y ofrecerse 
vino. 

Cuando ya se comió mucho y se bebió mucho toda la tarde y ya es de noche, 
se lleva el ataúd al cementexio para e n t d o .  

Entonces llora toda la gente, pero más iloran las mujeres que son deudos. 

Al muerto se le ponen en el ataúd, algunas comidas buenas, carne cocida, 
carne asada. A veces, cantaritos de muday. 

Se le pone comida y muday o agua porque todavía hay algunos que creen que 
los muertos comen comida, y algunos todavía creen que se van a otra tierra. 

Por eso deben ilevar cocaví para comer en el camino antes de llegar al lugac 
donde van a vivir para siempre. 



Cambio de Rewe 

El cambio del rewe es la fiesta propia de la machi. 

En esta fiesta baila junto al rewe y a su alrededor. 

En ese bailar la ayudan muchas mujeres jóvenes y muchos hombres jóvenes 
y unas cuantas mujeres adultas y algunos hombres adultos. 

La machi mueve el rehue para instalar u n  rewe nuevo. 

El rewe es un tronco en figura de persona; mide dos a tres brazadas y está 
puesto plantado frente a la casa donde vive una machi. 

Este tronco con tigura de persona parece escala; en la punta parece una tabla 
ancha y corta, donde baila la machi cuando está en extasis, cuando sube al 
rewe. 

El rewe le pertenece a la madi no más, y siempre está puesto plantado frente 
a la casa, diez o quince pasos distante de la puerta de la casa. 

En el rewe se pone amarrado a su alrededor con voquí unos cuantos canelos 
verdes medianos. 

Estas varas de canelo deben ser más largas que el rewe, pero no se les pone 
amarrados, por aU donde sube la machi. 

Ahora les mostraré como es el rewe. 

Cambia el rehue la machi cada tres o cuatro años. 

Ya dije para qué se mueve el rehue. 

Para que se ponga de nuevo, un nuevo rehue, si se le ha estropeado el que 



tiene, pero si no se hace esto sólo se le ponen amarradas nuevas varas de 
canelo. 
Además la madi  hace cambio de rehue para recibir espíritu más fuerte y 
ahuyentar todas las enfermedades que la tienen enfermiza y así atender mejor 
a los enfermos. 
Cualquier madi  cuando tiene cambio de rehue la ayudan todos los vecinos. 

Entonces hay que comer carne, beber vino, beber muday, y comer mote. Viene 
gente que procede de todas partes a cambiar el rehue y a ellos se les hace Ilaw; 
hacerles llaw es que se les dé carne, vino y mote y cualquier cosa de comer. 

El cambio de rehue empieza casi al anochecer y al otro día dura todo el día. 

La machi invita otra machi que la ayude en el cambio de rehue. 

Después que la madi ha cambiado el rehue queda de nuevo muy alegre. Casi 
amancer toca el cultrun cerca de su rehue y hace rogativa. 

Entonces, de nuevo recibe más invitaciones, de todas partes la invitan a hacer 
datun a los enfermos y a medicinarlos. 

Cuando hace datun a los enfermos, donde sea, se le paga dinero y se le traen 
buenas comidas, carne, sopaipillas, mote. 

A veces trae el enfermo a su casa y allí lo medicina, le da a beber brebajes y 
le pone lavativa. 

Cuando sana el enfermo, cobra mucho dinero, a veces cobra animales, caballo, 
vaca, oveja y le hace guiiiatun de salida de la enfermedad en su propia casa. 

Allí se hace una gran fiesta, hay que beber mucho vino, y comer mucha carne; 
el que cuida del enfermo gasta mucho en esta cosa. 

Una madi debe hacer datun y hacer ilutun a los enfermos y hablar con su 
espíritu cuando sea. 



Tiene que tener estas cosas: cuitrun, palillos de cuitrun, dos cascahuila, y un 
gran cuchiiio que sea de mango de plata. 

Se sabe donde vive una madi cuando se ve el rehue instalado frente a la casa. 

Toda madi tiene que tener un rehue, así se sabe donde vive y entonces se la 
visita para que haga dantun al enfermo. 



El machitun 
"Machitun" también llamado "datuwün". 

Se hace madiitun cuando se enferma un mapuche. 

El responsable del enfermo, cuando decide hacer machitun procede de esta 
manera. 

Hay que hacer venit. una machi, un dialogante de machi, y hay que solicitar la 
ayuda de muchos hombres para que lancen los gritos rituales y una mujer para 
que reduplique el canto y un hombre que haga de llangkañ. 

Luego se ponen dos matas de canelo, junto a la puerta de la casa, uno que 
quede ha& el lado de la cabeza del enfermo y el otro hada el lado de los pies. 

Cuando todo está dispuesto se le arma una cama y se pone tendido al enfermo. 

Luego la machi se orienta a su lado. La mujer que va a replicar el canto se 
sienta al otro lado, así que el enfermo queda entre ellas dos. 

El dialogante de madii hace la presentación del dinero con el que se va a 
pasar a la machi. 

Entonces la madii hace sonar su kultrung. 

La mujer que reduplica el canto hace sonar la !adkawüia. 

Los hombres lanzan los gritos rituales. 

La machi manda preparar un vaso de brebaje, de canelo machacado. 

Entonces toda la gente prueba este brebaje. Después todos los hombres 
gritan y hacen sonar dtmicamente sus wiño para que la madii entre trance. 

Entonces, cuando la madii ya está en en trance persigue los demonios por 
todas partes de la casa, arrojando tizones. El resto de la gente la sigue. 



A la carrera sale afuera, por la parte de atrás de la casa. Ailí arroja los tizones. 

Luego corriendo entra de nuevo a la casa Se vuelve a sentar al lado del enferma 
Lo masajea con hojas de canelo entibiadas en una peque& batea y con hojas 
tibias de laurel. También le pone cataplasmas. Los demás gritan y gritan. 

Cuando esto ya termina, otra vez lanzan los gritos rituales y hacen sonar sus 
d o .  La machi sale del trance. 

Casi a la media noche, llega el momento de alimentarse. 

El dialogante de machi le hace saber todo lo que dijo cuando estaba en trance. 

Al otro día. al alba, después de que ha comido toda la gente, empieza nuevamente 
el machitun y la machi repite todo lo que hizo en la jornada anterior. 

En este día, la machi hace su pronóstico de cómo va a estar el enfermo, si va 
a sanar o no y receta los variados remedios que necesitará. 

El enfermo tiene que obedecer todo lo que le dijo la machi. 

A veces el enfermo al que se le ha hecho madiitun sana y otras veces no. 

Todo es "hacerse madiitun". 



Casamiento mapuche 

Un hombre joven cuando quiere a una niña, para robarla la convence de que 
la quiere. Así los dos convienen en que se quieren. 

Después que se ponen de acuerdo, ya lo tienen todo convenido. Y así se 
preparan y eligen una noche para el rapto. 

Entonces se escapan, se van a la casa de su mejor amigo. Confundida ella se 
queda donde el amigo. 

Entonces el joven afligido tiene que decirle a su padre que se ha casado. 

Luego, bien temprano un mensajero le avisa al padre y a la madre de la joven. 

Entonces se celebra el casamiento. 

El que se casa tiene que prepararse y tener un animal para su casamiento, reunir 
las mejores vestimentas y bastantes joyas para darle a la suegra. 

Pasé por esta experiencia en la que hay convivencia y grandes banquetes. 



El apol 
¿Cómo se hace el apol? 

Se cuelga de un árbol un cordero. Entonces se le saca un pedacito de cuero 
del cogote para encontrar la tráquea. Una vez que se ha encontrado la tráquea 
recién se corta. Se tiene hecho el merquén. Cuando está corriendo la sangre 
se le echa el merquén mezclado con un poco de agua. 

Cuando deja de correr la sangre se amarra la tráquea. Entonces se descuera 
el cordero, y se le sacan los pulmones. 

Entonces se echa en una olla con agua hirviendo. Se hierve un poco y se saca. 

Entonces se corta en porciones y se come con pan o con papas cocidas. 

El mote 

Mote es cualquier cantidad de trigo que ha resultado pelado. 

Entonces cuaiquier mujer que quiere hacer mote tiene que u a buscat. al granero 
o a un saco donde tiene su trigo. 

Lo limpia bien y lo pone en una oiia con agua, en esta oiia con agua pone 
también poca o mucha ceniza. 

Entonces hace hervir el trigo y la ceniza. Después que ya lo ha hecho hervir, 
lo saca y lo lleva al agua a lavarlo. 

AUá lo lava bien en un canasto para apartar la ceniza. Después de hacerlo así 
por largo rato, el mote resulta limpio de nuevo. Entonces lo trae de nuevo a 
la casa. Una mujer hace mote para comer ella misma y dar comida a la gente 
que está en la casa. 

¿Cómo se come el mote? 



En un plato se pone, llenos se dan a cada persona y cada uno tiene una cuchara 
para comer el mote. 

Pero el mote no se come solo; entonces se come con sopa, con ají aunque sea, 
nunca se come solo no más. 

Huevos de traro 

2 Cómo se hace los huevos de traro? 

Se hierven los porotos en una oiia; estando bien cocidos se bota el agua. 

Entonces se muele en la piedra de moler; entonces se junta con la mano 
dejándolos en forma de huevos de m o .  Está lism este alimento. Se come con 
sopa. 

El muday 

¿Cómo se hace el muday? 

Primero se echa a heMr el trigo, cuando se cuece, se saca en un canasto de 
voqui. Entonces en la piedra se muele. 

Se calienta agua en una oUa grande, al entibiarse, se echa la masa. Cuando está 
adentro la masa, se deshace con la mano, se echa a un cántaro, se deja bien 
tapado. 

Para endulzarlo se le e& un poco de trigo masticado. Este trigo masticado 
se hace asi: se mastica un poco de masa, se junta en un platito, se le echa al 
muday para endulzarlo. 

A los días se toma, recién cuando se pone dulce. 



Bolitas de arvejas 

¿Cómo se hace las bolitas de arvejas? 

Se echan a h& las arvejas. Cuando están medio cocidas, se les bota el agua. 

Entonces se las muele en la piedra; después con la mano se junta como masa, 
se le da forma redondeada como bolitas. 

Y está listo el ngulloE. Se come con sopa. 

El ñachi 
¿Qué es el ñadii y cómo se hace? 

Cuando se carnea una oveja, un cordero de un año o una oveja joven hembra. 

Cuando se la tiene volteada en una mesa, se le corta su cogote. 

Entonces se le recibe su sangre en una fuente. Esta sangre hay que estarla 
revolviendo con una cuchara o un pequeño cucharón. 

Cuando la fuente ya está llena con sangre, se le vierte sai, ciiantlo y cualquier 
verdura y ají machacado. Entonces la sangre se solidifica. 

Entonces el ñachi está listo para ser comido. 

Entonces se lo come con una cuchara. 



La ensalada de panita 

¿Cómo se hace la ensalada de panita? 

Se saca la panita, y luego se pela. 

Se corta en trocitos y se le pone agua hirviendo sólo para. sancocharla y se le 
añade cebolla, ciiantro, sal, limón y aceite. 

Se come con apol y papas cocidas. 

El merquén 

¿Cómo se hace el merquén? 

Se tuesta bien el ají en el fuego. 

En una piedra de moler se mtura bien el ají mezclado con bastante sal. 

Se come en cualquier ocasión para. aderezar la comida. 




