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Prólogo 

 La risa es un elemento liberador, comunicador y omnipresente. No 

existe cultura en el mundo que asigne una connotación negativa a reír. 

La risa fluye en cualquier momento y lugar; es espontánea y contagia a 

los comensales de cualquier evento. La risa es un bálsamo para momen-

tos de aflicción personal, familiar o social. Es utilizada en algunos casos 

como una herramienta de crítica social que describe de manera tácita, 

aquellos fenómenos y elementos culturales que son valorados positiva o 

negativamente en una sociedad y que poseen o no aceptación por par-

te de sus actores. Además, es un elemento privilegiado para transmitir el 

saber y el conocimiento de las culturas, ya sean espacios formales de en-

señanza - aprendizaje (la escuela), así como también en la intimidad de 

una familia, en las conversaciones cotidianas de una abuela con sus nie-

tos, o una madre o padre con sus hijos. 

 

Jairo Hott R. 

Director Estudio 
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¿Cómo nació este libro? 

 A mediados del año 2017, el equipo de Hermética Consultores 

(equipo muy alegre por lo demás) discutía sobre las oportunidades inves-

tigativas que ofrecía en ese entonces el Fondo del Libro y la lectura en su 

línea de investigación. En este contexto, buscando temáticas innovado-

ras de estudio, surge la idea de explorar sobre el humor, la risa y la alegría 

en el pueblo mapuche. Considerando para ello, que la transmisión del 

conocimiento en esta cultura se realiza eminentemente de manera oral. 

 

Al debatir sobre esta interesante temática, surgieron interrogantes como: 

¿Es utilizada la risa como un elemento de transmisión oral del conocimien-

to en la cultura mapuche? 

De ser así ¿Cuáles son los contenidos de los relatos que invocan la alegría 

y el buen humor? 

¿Es distinto el estilo de humor del pueblo mapuche en relación al humor 

occidental tradicional del chileno? 

 

La temática resultó interesante al equipo, más aún cuando se constató 

que la cultura mapuche es sujeto y objeto de estudio privilegiado por mu-

chos investigadores, la risa como tal no ha sido investigada sistemática-

mente. 
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Se comenzó a gestar la idea de un estudio exploratorio de carácter cua-

litativo. Un primer acercamiento hacia aquellos relatos, hacia a la risa y el 

humor en el pueblo mapuche. 

 

La investigación además debía tener sentido, debía ser un aporte al 

desarrollo del territorio de las comunidades que habitan en el Wallmapu 

(o en parte de él). Surgió la idea de comprometer un set de recursos pe-

dagógicos que permita además a docentes, educadores tradicionales, 

estudiantes y sus familias, compartir estos relatos. 

 

Uno de los principios rectores de la asignatura lengua indígena, es la posi-

bilidad de que los propios establecimientos educacionales y sus comuni-

dades educativas, apoyados por las y los educadores tradicionales, in-

corporen contenidos propios, los cuales sean relevantes y pertinentes pa-

ra cada comunidad. Gracias a este estudio, sería posible hacerlo. 

 

Por otro lado, queríamos que la mayor cantidad de personas posibles se 

entere de los alcances de este estudio y en ese sentido, las actividades 

de esta iniciativa debían necesariamente considerar a las bibliotecas co-

mo agentes de gestión y difusión de conocimiento. 
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Finalmente, se acordó indagar en las particularidades que los distintos te-

rritorios tienen respecto de estos relatos. Se buscó rescatar relatos tanto 

del territorio wenteche (sector Vilcún) como lafquenche (sector Puerto 

Saavedra), para indagar si existen similitudes y/o divergencias en la es-

tructura y contenidos de la tradición oral de ambos territorios. 

 

Fue así que, durante 5 meses del año 2018, se visitaron comunidades, se 

conversó con las y los portadores de este conocimiento ancestral en el 

territorio, conocimos el hermoso trabajo que junto a su comunidad realiza 

el Peñi Julio Chehuin en la biblioteca Ruca Raqui, fuimos testigos del de-

dicado y minucioso trabajo que realiza la profesora Estela Nahuelpán, 

tanto con sus estudiantes como con la comunidad de la Escuela Sol Na-

ciente del sector Romopulli y aprendimos de las enseñanzas del profesor 

Luis Nahuel. Trabajamos junto a Francisco Rojas, el abnegado coordina-

dor de bibliotecas que deposita todo su talento en los sectores de Cher-

quenco, Vilcún y Cajón de la comuna de Vilcún. Finalmente, fuimos testi-

gos del maravilloso trabajo que realiza el profesor Guillermo Burgos en la 

Escuela Alto Collín de Vilcún. 

 

Sin lugar a dudas, un viaje de aprendizaje y valoración de las personas 

que habitan en estos territorios. 
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En términos generales, los resultados de este trabajo fueron tres: 

1. Un estudio exploratorio de carácter cualitativo que busca caracteri-

zar la tradición oral de la cultura mapuche en relación a la alegría y 

el buen humor. 

2. Un documento de trabajo que esperamos sirva para el trabajo de 

docentes y educadores tradicionales que trabajan en el contexto de 

la asignatura Lengua Indígena y finalmente un libro. 

3. El libro que en este momento tiene en sus manos, el cual es la eviden-

cia viva de del trabajo realizado. 

 

A continuación, invitamos al lector a sumergirse en las historias del Wall-

mapu. Lo invitamos a transportarse a estos lugares y a estos momentos. A 

compartir con una sonrisa las historias de estas personas.  Nuestra gente.  

Con la finalidad de facilitar al lector a acompañarnos en este viaje, la re-

dacción de los textos está hecha tal como lo contó cada persona. 

Esperamos aportar un “grano de arena” a la revitalización de la cultura 

mapuche y aportar también a liberarla de los estigmas con los cuales se 

le ha asociado injustamente durante el último tiempo. 
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Historias del mar 
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Gente grande 

Generalmente uno aquí se ríe con el do-

ble sentido de todas las cosas. Entonces, 

si el peñi dice “Me crié con pura gente 

grande”, el otro responde: “¿Y adónde 

que hay conocido gente grande si noso-

tros somos todos chicos?”. 
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Pu txem che 

 Faw  püle ta  ayekalchekey ti epurume zuam mew ñi güne-

zuamgeken fillke zugu, fey mew  kiñe peñi feypirumele, iñche ra-

giñ fütxake  che mew txemün, kagelu   peñi feypiafeyu, Chew  

am ta kimfimi  ti pu fütxake che , iñchiñ re pichike che geiñ  

müten  re laftxa che geiñ. 
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La cosecha 

 Mi tío tiene esa de nunca quedar chico. Si alguien pregunta: 

“¿Cuántos sacos cosechó usted?” Y uno responde: “Coseché 60 

sacos de trigo”, él dirá: “¡Yo coseché 100!”. Y a lo mejor no cose-

chó ni uno. 
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Püramüwün 

 Ta ñi malle ta  pichi mallmagey, fey mew ramtugefule,  tun-

ten ketxan püramuwimi  pigele, ka che feypifule  kayu mari saku 

ketxan püramuwün iñche, fey kizu feypiafuy, iñche pataka saku 

ketxan püramüwün pifeypiafuy, welu kiñe saku nu rume püra-

muwul lafuy chi. 
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Entre la F y la B, ¡Cabé! 

 Mi padre me contaba que mi abuelo no era conocido co-

mo Chehuin, si no que como Marín, porque él fue a Argentina y 

cuando volvió pasó a casarse en “Imperial” y se cambió el ape-

llido; entonces, por ejemplo, como allá eran “nagches”, tienen 

otra forma de pronunciar, ellos no pronuncian la “f”, pronuncian 

la “b”; entonces, mi abuelo, cuando llegó acá le ofrecieron un 

café:  

–¿Don Antonio, un café?  

–No se dice café, hombre, ¡cabé, cabé! 
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Chum mapuzuguken ti pu che 

 Marin mew mu kimgekefuy ta ñi laku yem welu fey rüf, Che-

win pigekefuy em pikefeenew ñi chaw em, fey ñi akutunmu 

waizüf mapu püle miawma, agka ruparkey Imperial waria ñi 

kuregeal, fey ka welu tukukunuwürkey ka üy, fey mew, pu nag-

che mew nentupulu kure, fey kaley ñi zugun egün ka, fey mew F 

pialu egün, B tukukeygün ñi zugual egün, fey mew ta ñi laku em 

akutulu faw, elugefuy kafé, fey mew ramtugefuy:  

–Don Antonio, kafe fel pígerkey, welu fey   

–Kafe pigekelay pirkefi,  kabe,  

 kabe  may chi wiñolzugulerkefi. 
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La camisa 

 Mi papá era pescador de niño y entonces con su patrón 

fueron a vender pescado a Puerto Domínguez, y la señora de su 

patrón le dijo que hiciera aseo para ganar dinero. Él, con el di-

nero quiso comprarse una camisa y decía: “tan bonita que es la 

camisa, si salgo con esto a la escuela mañana voy a dejar a to-

dos los cabros admirados”.  Al final, se compró la camisa y al 

otro día, cuando llegó a la escue-

la, la profesora le dijo: “Oye, Julio, 

¿y por qué andai’ con blusa de 

mujer?”. 
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Ti kamisa 

 Pichi wentxugenmu ta ñi chaw, challwafegefuy em, kiñe ru-

pa piam  amurkey ñi ñizol egu Puerto Dominguez waria mew, ñi 

fendemeal challwa, welu ñi ñizol ñi kure ta feipirkeeyu, pichi liftu-

kunulelaen ta ñi ruka ñi wewal ran, fey, wewlu ñi ran , kamisa gi-

llañmuwan pirkey, fey rakizuamürkey, rume azi ta ñi kamisa, we 

kamisakunuwli  ñi amual escuela mew, kom ñi pu txür, afma-

tuaenew pirkey, fey mew gillarkefi ti kamisa, welu puwlu ta es-

cuela mew, ta ñi profesora feypirkeeyu, ¿chumgelu zomo flusa-

tuyawimi am Julio?  pirkeeyu ti profesora. 
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Las mangas 

 Tenía una vecinita que vivía por el alto y ahí jugábamos. Un 

día, cuando cuidaba los animales y se estaban yendo al sem-

brado le dije: “Quédate aquí, voy a ir a atajar a los animales”. 

Entonces, como hacía calor, me saqué la chomba y cuando 

vuelvo mi chomba estaba bien dobladita y la niña no estaba, se 

había ido y mis mangas de mi chomba me las había sacado. Al 

final, la niña desapareció como dos semanas y nunca recuperé 

mis mangas. 
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Chompa Lipag 

 Kuifi niekefun kiñe pichi karukatu pichi zomo, fey awkantuke-

fuyu. Kiñe rupa, kamañkulliñkülelu ta iñchiw, amulefuygu ñi ko-

mpual ketxan mew ti pu kulliñ, fey ta feypikunufiñ.  “Ügümnieaen 

faw, iñche ta katxütumeafiñ ti pu kulliñ”   Fey ñi rume aregen fey-

chi antü nentukunuwün ta ñi chompa, wiñometulu iñche, rume 

küme elkünurkefi welu ta ñi pichi wenüy gerkelay, günezuamlu ñi 

chompa ta iñche, katxüñmalerkeenew ta ñi chompa ñi lipag. 

Femkünulu ñi chompa, ti pichi zomo pefaluwlay epu semana, 

welu ta ñi chompa lipag  ñamumfiñ müten, türpu weflay. 
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Las chalas 

 Estaba en Santiago y tenía a mis dos hijos mayores y mi so-

brino. Fuimos a Viña del Mar, a la playa, y nos tendimos en la 

arena, jugamos y dejamos todos los zapatos juntos, y no sé qué 

pasó que después parece que se vino el agua, agarramos to-

dos los zapatos y mis chalas no estaban. Ellos me habían ente-

rrado las chalas no sé dónde, la cuestión es que no encontré mis  

chalas. Tuve que atravesar toda la playa, el 

centro de Viña sin zapatos y nos teníamos  

que ir a Santiago y tuve 

que comprarme unas cha-

las que eran como talla 42 

y me las tuve que llevar 

para Santiago. 
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Walüg Shumel 

 Kuifi mülekefun Santiaw waria mew, ñi epu püñeñ egu ka 

kiñe koñintu. Kiñe rupa gemeiñ Viña del Mar waria mew ñi amual 

ti lafken mew, fey kuyüm mew txanakünuwiyiñ, fey awkantuyiñ  

kuyüm mew, nentushumelkünuwiyiñ, fey kiñe entxürkünufiyiñ ti pu 

shumel, chem zugu mew chi, fey ñi pürapan ti lafken chi, le-

fkünun txipayiñ, nütuiñ ta iñ shumel welu iñche ta ñi shumel ger-

kelay, fey egün rügalkünulerkefenew chi, ta ñi shumel fey pewe-

tulan ta ñi shumel. Txiltxag namun küpatun inaltu lafken püle, ra-

giñ waria mew rupan femgechi,  welu mülefuy ta iñ küpatual ta 

Santiaw waria mew, fey mew pepi küpatulafun txiltxag namun, 

fey mew ka shumel gillakan welu pelan iñche ñi namun mew 

txurlu, zoy fütalu gillañmukan ñi küpatual, femgechi küpatun ta 

Santiaw.    
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Los cordones 

 Una vez mi mamá y mi tía fueron a entregar leche al pueblo 

y pasaron a una tienda, no se qué pasarían a comprar o mirar, 

pero ella se robó unos cordones de zapatos. La desnudaron y le 

revisaron por todos lados y ella no tenía los cordones. Entonces 

mi tía dijo: “Ya, po’, pucha, si mi hermana no se ha robado na-

da, le han revisado y no ha robado nada”. Entonces las dejaron 

irse. Más tarde, cuando venían de regreso le dijo: “Vieja, yo ten-

go los cordones” (abriendo la boca). 
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Shumel ñi  ñüzüftugeken 

 Kiñe rupa, tañi ñuke ñi ñukentu egu fendelichimeygu waria 

mew, fey küpaletulu egu, ruparkeygu tienda mew ñi gillakarpual 

kam re azkintumeal chem ñi mülefel feychi tienda mew. welu ta 

ñi ñuke weñerkey shumel ñi ñüzüfkünugeken. Fey ñi kimgeal 

chew ñi ellkakünufel ñi weñen txiltxagkünugeygu, welu weflay ti  

weñen, fey ta ñi ñukentu feypirkefi, fey 

chew am ta wefi ta mün weñen wall-

kepule kintufimün ñi lamgen mew welu  

weflay. Fey mew amutumu 

pigerkey egu. Zoy rupan 

antü püle, küpaletulu egu, 

feypirkefi ñi lamgen, Kushe, 

iñche niefiñ feychi weñen,  

Nülakünurkey ñi wün, wün 

mew ellkarkefi ti weñen. 
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El cura chino 

 Un peñi no entendía bien el castellano. Se tenía que casar y 

el cura era chino. El peñi estaba serio y el cura, como era chino, 

no se expresaba bien en castellano. Le preguntó a la novia si 

aceptaba casarse y ella dijo que sí. Después le preguntó al no-

vio si aceptaba casarse y éste no respondía, solo estaba serio, 

después le volvió a preguntar y seguía serio y todos empezaron  

a reírse atrás y la novia le pegó un codazo y él 

solo movió la cabeza (haciendo un gesto de sí). 

Entonces el cura dijo: “Ahora puede besar a la 

novia”. Y en vez de besar a la novia fue 

a abrazar al cura. 
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Chinu patiru 

 Kiñe peñi piam müte azümkelafuy wigka zugun, kuregeafulu, 

welu ti patiru, chinugefuy Ti peñi, mulferkülekefuy müten, ti patiru 

kay küme rulpakelafuy wigka zugun ñi chinugen mew fey ramtur-

kefi ti  gapiñ, ayifuimi ta mi fütageal, may pifemi ti gapiñ, fey ula 

ramtugerkey ti kulgen ñi ayifuel ñi kuregeal, welu fey wiñolzugu-

lafi ti patiru, illkulelu reke felefulu kay,welu ka ramtugerkey ti kul-

gen welu fey felekafuy müten ñi az,  fey mew zoy furitu püle 

mülechi che ayekawigün  fey ti gapiñ pichi negümtulerkefi ñi li-

pag ñi kulgen, fey, logko mew may pirkey, welu zugulay, fey 

mew ti patiru, fewla müley ta mi txuyukayafiel ta gapiñ, welu 

txuyulafi ti gapiñ, welu amurkey ti patiru mew ñi pankokünume-

afiel. 
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La vaca salvaje 

 Nosotros antes teníamos hartos animales y justo esa vez está-

bamos con una tía, vinieron mis primos también y fuimos a in-

yectar a una vaca y hacerle remedio.  La vaca era mala, era 

“salvaje”, no se quería dar y la amarramos en un árbol que no 

era muy firme. Nos ayudaron unos vecinos, donde había un ca-

ballero viejito y chiquitito. Entonces, cuando le metieron la jerin-

ga a la vaca, la vaca corrió y de repente alcanzó al viejito y lo 

levantó en el aire. 
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Awka waka 

 Kuifiem fentxen kulliñ niekefuiñ ta iñchiñ, kiñe rupa, mülepur-

kefuy ta ñi palu, ka küparkefuygün fey ñi pu püñeñ fey lawentu-

mefiyiñ kiñe waka, inyectameafilu iñchiñ, fey ñi lawentumeafel, 

welu rume wezañmagerkey ti waka, awka kulliñ reke, eluwkela-

fuy ñi txapelkünugeal, welu gellu txapelkünufiyiñ kñe mütene-

wengenchi aliwen mew,  ka kellupueiñmu kiñeke karukatu chew 

ñi mülekefel kiñe laftxa fücha che. Fey ñi tukulelgen mew ti gerin-

ga, ta ti waka, neykümuwi, lef txipay, fey zirtupufi ti füchache, 

fey chuchikapufi chi ti füchache  witxapüramfi müta mew.  
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El pastor de jotes 

 Hay un peñi que le dicen “pastor de jotes”, tenía un yunta con el que 

se juntaba y se iban a Carahue a puro tomar. Una vez, al regreso no les 

quedaba plata y se pusieron a pelear para que no les cobraran el pasa-

je del bus. Después los empezaron a conocer y como a la tercera vez ya 

no les aguantaron más y los mandaron para afuera desde el puente de 

Carahue y se tuvieron que venir caminando desde ahí hasta Puerto Saa-

vedra. Se pusieron a pelear y se decían que cuando se muriera el otro no 

se irían a ver: “si me vienes a ver voy a salir de la urna y te voy a poner las 

velas en los ojos”. Entonces, cuando falleció el yunta, el “pastor de jotes” 

le decía: “Ya po’, levántate, no dijiste que cuando estés muerto me ibas 

a poner las velas en los ojos”. 
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 Kiñe peñi, kamañ kanin pigekey, fey nierkefuy kiñe wenüy, fey egu 

neykümuwkelafuygu, mur Karawetuyawkefuygu  re ñi putumeal, kiñechi 

piam, küpaletulu egu nierkelaygu ran ñi kullial mikro mew, fey re günen 

mew kewarkeygu ñi kullinual egu, welu fillantü reke femkefuygu, fem-

gechi kimüñmageygu ri günen ñi femekefel egu, fey mew ka femlu egu, 

nopan karawe kui kui mew nagtumu pigerkeygu, fey mew, namuntu kü-

paturkeygu Puerto Saavedra mapu mew, fey ka kewarkeygu, fey feypika-

künukefuygu, fey, iney rume wüne amule, mapugetule, iney no rume pe-

merkelaafuy ñi alwelechiwenüy , küpafulmi ñi pemepayael, txipayan ta ñi 

wampo mew fey ge mew tukukunulelaeyu ti küzen . fey lalu ñi wenüy, ti 

kamañ kanin pemerkey ñi wenüy, fey ta feypirkefi, ya may, witxage, 

feypikünurkelafen am, ge püle tukulelaeyu ti küzen ama. 

Kamañ Kanin 
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Paño rojo/Paño blanco 

 El otro día estuve en Temuco en una capacitación y nos jun-

tamos ahí con los peñi y había uno de Galvarino y dijo: “Yo, 

cuando era cabro tenía que caminar como 3 horas para ir a ver 

la chiquilla y siempre me tenía una seña, un paño rojo y un pa-

ño blanco, de esa forma podíamos comunicarnos. Entonces, si 

estaba el paño rojo no podía ir y si estaba el paño blanco, ahí 

tenía que ir. Y una vez, a la niña se le olvidó sacar el paño blan-

co y yo llegué y me metí y ahí estaban los viejos. Me sintieron y 

salí corriendo y afuera estaba la olla del perro y pisé adentro y 

venía corriendo con la olla en el pie”. 
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Kelü pañu kam Lig pañu 

 Chumül mülepupen temuko, capacitación zugu mew, fey 

mew kimfiñ kiñe Galvarino püle tuwüchi peñi, fey nentuy kie 

gütxam.  Wechewntxugelu iñche küla hora mew puwkefun ñi 

ayiñ zom mew, welu seña niekefuyu, kelü pañu ka lig pañu, fem-

gechi kimuwkefuyu ñi pepi puwal ñi ruka mew. kelu pañu mule-

fule, pepi amulaafun, welu lig pañu mülefule, pepi amuafun. 

Kiñe rupa goymarkey ñi nentual ti lig pañu, fey mew iñche felen 

kompun ti ruka mew, welu mülerkefuygu ti pu fuchake che, 

Lliwagen fey mew iñche lefkülen txipan welu wekun ti pu txewa 

ñi challa mew pünokompun, fey mew le-

fkülepatun winulnien ti pu txewa ñi challa. 
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Con olla y todo 

 Teníamos un perro bien goloso, se fue a la cocina y metió el 

hocico dentro de la olla y salió con la olla colgando. Se comió 

todo lo que encontró y se llevó puesta la olla en el hocico. 
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Challa küte 

 Kiñe illka txewa niekefuiñ iñchiñ , fey kiñe rupa kocina mew 

kompuy, fey kintuiyaelkiawlu challa mew puwuli ñi wün, fey 

pültxülün yenietuy ti challa, kom ti iyael mülerkelu ti challa mew 

irkefi, welu pepi nentuwetulay ti challa ñi wün. Pültxuyiawketur-

key ti challa, ñi wün mew. 
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Las botas 

 Había un caballero alto y con sus 

amigos no hallaban qué hacer para 

comprar chicha, entonces fueron a un 

local donde había un viejito que era 

sordo y le hablaban cualquier cosa 

para distraerlo mientras le sacaban 

chicha. Fueron como 3 veces y ya al 

viejito lo tenían cabreado y cerró todo 

y no tenían como llevarse chicha, en-

tonces el caballero, como era alto 

(calzaba como 45 y andaba con bo-

tas), llegó, se sacó las 2 botas y las lle-

nó de chicha. Y a pata pelada se fue. 
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 Kiñe rupa piam mülerkey kiñe fütxa tuwlu chi wentxu, ñi pu 

wenüy egün, welu rume küpachichaleturkefuygün, fey mew 

puwigün kiñe pilu füchache ñi ruka mew, fey ñi kimgenuam ñi 

weñechichameken egün fillke zugu gütxamkanieñmagekefuy ti 

füchache. Kulachi reke amuygün ñi weñechichageal ti fücha-

che, fey mew kimüwi ti chachay fey kom llafekünurkefi ñi ruka, 

fey mew kaamulu egun pelaygün chem no rume ñi yeyal ñi we-

ñen chicha, fey mew ti fütxa wentxu, fütxanamuntulerkefuy, ka ñi 

fota, alu tuwürkey, fey mew nentufotarkey fey apokünurkey chi-

cha mew ñi epu fota, femgechi, txiltxag namun amuturkey. 

Ti Fota  
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Las cosas pueden ser más simples de lo que parecen 
 Yo tenía ruca y leí una tesis sobre la ruca que hizo un peñi y al leerla, 

uno se daba cuenta que hablaba mucho de la cosmovisión, alineación 

de planetas, metafísica, etc. Entonces, estaba hablando con el lonco de 

la comunidad, que era mi tío, y le pregunté: “¿Por qué la puerta de la ru-

ca tiene que ser mirando al Este?”. Y me respondió: “Mira, la ruca no tie-

ne ventana, por lo tanto es oscuro, si usted hace la ruca mirando hacia 

otro lado no va a saber si amaneció o no”. Una explicación mucho más 

práctica que la de la tesis del otro peñi. Después le pregunté: “¿Por qué 

se hace el fuego al medio de la ruca?”. Y entonces el lonco agarró el pa-

lo que siempre traía y me dijo: “Usted será tonto, te voy a enterrar este 

palo, cómo no va a saber, si usted tiene ruca. Si usted hace el fuego en 

la orilla se quema la ruca, po’, tonto”. El otro peñi, en su tesis hablaba de 

que el fuego se hacía al medio porque entraba el universo y los planetas 

alineados, etc, etc. 
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 Iñche niekefun ruka welu chillkatuleñmafiñ kiñe peñi wiriñtukulu  ruka 

zugu mew ruka kimün mew kokülelu, fey ñi chillkatugen mew txipalerpuy 

mapuche kimün ka chumgechi ñi wifkünuwken wenu mapu mew 

müleyechi fillke mogen fillke mapu, (planetas) kiñe rupa, gütamkaniefilu 

ta ñi malle, logkogelu fey ta ramtufiñ, chumgelu, ti ruka, puel mapu püle 

azkünugekey, fey ta feypienew. Ruka ta fentanagelay fey mew zumi-

ñgey, kañpüle azkünugefule kompulayay ti pelom zfey kimgelayay ñi 

wünün mew kam ñi punkülen mu pienew,fey zoy küme feypietew txokifiñ 

ti chillka zoy kaleturkefuy ñi pin.ka ramtufiñ. Chumgelu ragiñ ruka mew kü-

txaltukey t che, pifiñ, fey, nüfi kiñe mamüll ti logko fey feypieew, kimche ta 

eymi kam wez wezchegeymi, wulelaeyu tüfachi mamüll mew, eymi nieful-

mi ruka, inaltu ruka mew kütxaltufulmi lüfaafuy ta mi ruka pienew, welu ti 

chillka mew ti peñi feypilefuy ñi zugu, fey ti kütxalwe mew pefaluwi chum-

gechi azkünulen egün kom ti pu fillke chemkün mülelu ti wenu mapu mew 

pilerkey. 

Zoy küme nentugeken ta zugu 
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¡Alimenten a los perros! 

 Un día, fuimos donde un machi, familiar de nosotros, y fuimos 

con los perros galgos. Y el tío Augusto empezó a decir: “Uh, pero 

que está flaco tu perro”. Y su señora lo retaba y le decía: 

“Augusto, esos perros son de carrera y son flacos”. 
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Ilelkeaymün ta mün pu txewa 

 Kiñe rupa, machi mew gemeiñ, reñmawküleiñ ti machi mew, 

yenieiñ ta iñ pu kalku txewa, Fey ta iñ weku Augusto feypi-

rumeiñmu, Uhhhh  müna txoglilerkey ta mün txewa, welu ñi kure, 

feypikilge pinieeyu, femgechi aztuleygün feychi ka txipa txewa 

piniefi, femgechi txoglilelu reke aztuleygün pifi ñi füta. 
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El Completo 

 Una historia que le pasó a mi tío. Cuando empezó a llegar la 

micro, acá se instalaron negocios. Un día, mi tío fue a la ciudad 

y pasó a un restaurante a almorzar. Entonces, le dieron el menú 

y le dijeron que tenían cazuela, pollo asado, cosas así. “Le tene-

mos completo”, y mi tío pensó, “¿completo, completo?”. No co-

nocía el completo. Entonces pensó que era una comida que te-

nía de todo y pidió eso. Y después dijo: “Así un pancito de chi-

quito me trajeron, ni lo podía comer la lesera”. 
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Ti wigka iyael 

Tüfachi zugu kiñe malle ñi zugu gey. Akunmu ta micro faw, 

weluke txipay negocio. Kiñe rupa, amuy wariatumealu ta ñi ma-

lle, fey kompurkey restorant mew, fey üytulegerkey kom ti iyael 

nielu egün,  ilo korü, kan kan achawall,  welu ka müley kompleto 

pigerkey, fey allkülu feychi zugu ta ñi malle, tufachi iyael fillke 

iyael ka küpalniekapelay pirkey ñi rakizuam mew, kimkenufilu 

kay feychi kompleto iyael. Welu puwülelgelu ti kompleto, pepi 

ilafuiñ rume pirkey, ka rume pichirkey ti pichi  

kofke pilewetuy ñi malle.   
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Del amor de los bichitos 
  

 Yo a mis hijos siempre le cuento de los bichitos. De los saltamontes. En el tiempo 

de verano a mis hijos los saco a jugar, salimos al campo y siempre le digo: “mire, hijo, 

uno donde camine siempre tiene que ir mirando y pedir permiso, porque no es llegar 

y entrar a cualquier parte. Es como si yo tengo una casa y alguien viene y destruye mi 

casa, a mí no me gustaría que ocurriera eso, se generaría violencia y agresiones. Y 

aquí en la tierra es lo mismo, donde uno va siempre tiene que pedir permiso antes de 

tocar la tierra”. Entonces siempre le hablo de los saltamontes. Pues lo saltamontes, por 

ejemplo, les digo, cuando empiezan a cantar es porque se están enamorando. En-

tonces empiezan a cantar los grillos en las noches, generan un canto que llama. Y 

uno, al ir a observarlos, levantan las alitas y generan un ruido y ese ruido es el que al 

final atrae a la hembra, en esos cantos se da el apareamiento. Entonces le digo a mi 

hijo esto: “cuando uno quiere encantar a una mujer, mira al grillito como lo hace, le-

vanta la patita, la alita, le anda mostrando todo su cuerpito”. Y mi hijo me escucha y 

se ríe. Yo le digo: “tú ya tienes once años, vas a entrar a otra etapa de la vida y vas a 

empezar a hacer como el grillito, a hacer musculito, a echarte desodorante, a andar 

fragantito. Y no va a faltar la niñita que te va a empezar a mirar, te va a empezar a 

mandar cartitas, y tú vas a decir ¿qué onda?”. Entonces siempre le cuento eso del gri-

llito. Le digo, “estos se bañan también, igual que nosotros, se bañan con el rocío en 

las mañanas, reciben el rocío del wenumapu que cae en las mañanas, y en la noche-

cita les gusta salir a enamorar a las grillas, a las novias”. Eso les cuento yo. 
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Chumgechi ñi poyewken pu Ishike 
 

 Pu ishike ñi zugu gütxamkalelkefiñ ta ñi pu yall, walüg püle nentuken ta lelfün püle 

ta ñi pu yall ñi awkantumeal, welu feypiniekakefiñ egün,  chew rume miawfule ta che, 

müley ñi günezuamniegeal ti mapu, ka ñi wüne permiso pial ta che ñi kompual fillke 

mapu mew. fey, iñche niefuli ñi ruka, ka che kupafule ñi malokompafule ñi ruka mew 

ayilaafun ta iñche ñi femkünugepan, kewan zugu txipayaafuy, welu feychi zugu 

ayilafin iñche. Faw, mapu mew, pülli mew ka feley ta zugu, femgechi ishike ñi zugu 

gütxamkalelkefiñ, fey feypikefiñ, Llitulu ñi ülkantual fey ñi ayinielu kiñe zomo ishike pike-

fiñ, ka femgechi llitukey ñi ülkantual ti pu machi ishike, pun püle. Fey ñi ülkantun mew 

mütxumkeygün ñi pu zomo egün ti pu ishike pikefiñ ñi pu yall. Günezuamgele ti pu ishi-

ke negümkeygün ñi müpü, femgechi zakelzomokeygün reke, fey mew ka nüwkeygu 

egu pikefiñ. 

Ka femgechi feipikefiñ ta ñi fotüm, zakelzomoalu ta wentxu, müley ta inawentugeal ta 

machi ishike pikefiñ, witxapüramkey ñi namun, negümkey ñi müpü, kom ñi kalül peme-

lelkefi ñi ayün pikefiñ ñi fotüm, fey ta allkütuñmakeenew ñi gütxam fey ayekey, welu 

ka gülamkunukefiñ, zew mari kiñe txipantu nieymi  pikefiñ ka txoy mogen mew ko-

mpuaymi, ti pu ishike reke femaymi, mi zoy newentual mi kalül ka ta mi zoy küme 

nümüyawal ta mi kalül, welu ka müley ta mi ayieaetew kiñe pichi ülcha zomo wiriñ tu-

kulelaeymu ñi rakizuamkülen eymi mew, fey afmatuaymi reke. Fey mew ti machi ishike 

ñi zugu gütxamkalelkefiñ, fey feypikefin ka femgechi ta iñ müñetukeiñ ta iñchiñ ti pu 

ishike ka müñetuwkeygün ti pu liwen mew txipachi mulfen mew, wenu mapu mew 

nagpakechi mulfen, welu pun püle txipakeygün ñi kulgenkiawal ti pu zomo machi ishi-

ke mew, ñi zakiyawal ñi ayin ishike mew, feychi zugu gütxamkalelkefiñ ta ñi fotüm. 
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Historias del valle 
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Cuetes en día de fiestas 
 Era día de fiestas, todos los niños con estos cuetes que se revientan. Mi mamá 

arrendaba, era una casa con living comedor, cocina abajo y arriba puros dormitorios 

porque había mucha gente, entonces se arrendaban espacios chicos. Mi mamá 

siempre nos tenía arriba a nosotros. Cuando llegábamos del colegio hacíamos las ta-

reas y nos íbamos arriba a estudiar. Había una ventana arriba, y nosotras mirando pa-

ra abajo, calladitas, para que no sintiera ruido mi mamá. Y lanzamos el cuete, que 

era así como un triangulo. Lo prendimos con mi hermana y lo tiramos para abajo. Y 

abajo había un barril grande vacío, de madera, y en ese mismo sitio vendían vino, 

había gente que tenía sus vasos de vino en ese barril. Incluso estaban unos carabine-

ros porque tenían cancha de rayuela y jugaban rayuela. Y cae justo dentro del barril  
la cosa esta y revienta. Un carabinero tomó su ar-

ma, así como viendo qué pasaba, porque explotó 

muy fuerte y estaban todos asustados. Y nosotras 

arriba, calladitas. Mi mamá dijo: “los chiquillos míos 

están arriba, no son”. Mucho tiempo no supieron 

quién había sido. Años después le contamos a mi 

mamá. 
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 Mülenmu ta kawiñ zugu, ti pu pichike che ayikefuygün ñi txoftxoftuleñmual fillke 

txoftxofkechi awkantupeyem. Ta ñi ñuke kullikefuy kiñe ruka chew ñi müleam ta iñchiñ, epu 

txoy niekefuy ti ruka, nag mew, mulekefuy ti che ñi mülepeyem, ñi iken, ñi zewmaiyaelken, ti 

wenu mew mulekefuy ti umagtupeyem, kiñe fütxa rukagefuy em ñi fentxen che ñi mülekefel 

em.  Ta ñi ñuke ayikefuy ñi wenu  mew ñi müleal ta iñchiñ. Akutunmu, escuela mew miawma, 

fey wenu katxüntuku ruka mew zewmapakefuiñ ta iñ escuela mew elugekechi küzaw, fey, 

wenu mew mülekefuy kiñe fütxa txokiñ ruka ñi azkintuleal ta che, fey mew ñi lamgen iñchiw, 

ñükümkechi azkintukefuiñ ñi miyawnufel ta iñ ñuke  fey ñi lliwagenual ta iñchiw, fey miyawnulu 

ga fey llum  txoftxoftukefuiñ ti ayekawe, fey llumkechi üyümkefuiñ ti txoftxofkechi ayekawe, 

fey ütxuftukefuiñ ta nagmew fey nagmew mülekefuy kiñe fütxa mamüll farika, wellilelu, welu 

fey ñi mülen ti farika, fendegekefuy pulku, fey ti putulechi che, rentxüniekefuy ñi kopa wente 

farika mew, welu ka mülerkey pu soltaw, awkantumekelu ti teju awkantun.  Fey ti txoftxofkechi 

awkantuwe puwi ti farika mew fey txoftxofpuy ñi kütxal, fey txupefi ti pu che, ka feyti soltaw, 

txalka txokirkefi fey nümerkefuy kisu ñi txalka ñi igkawmuam. Ñi lamgen iñchiw, kish pilayu ru-

me, ellkawkünuwiyu reke ñi kimgenual ta yu iñchiwgen ñi ütxuftukupafiel ti kütxal,  fey mew ta  

Kawiñ antü mew ñi Txoftxowün meken 

ñi ñuke ramtugelu chew ñi txipafel ti txoftxof,  ñi pu püñeñ 

wenu mew müley pifi ti pu soltaw, kimgelayu ta yu iñchiw 

fel ñi ütxuftukupafiel ti  txoftxofkechi awkantuwe. Fey ru-

pan tunten txipantu chi feypifiyiñ ta iñ ñuke ñi iñchiwfel ñi 

ütxuftukupafielti txoftxof feychi antü mew ga. 
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Gatos, gatos y más gatos 
 Yo, cuando niña, era muy traviesa con mi hermana. Éramos varios, vivíamos en el 

campo. Nos dejaban a veces solas, porque los papás iban al pueblo a comprar co-

sas. Y teníamos muchos gatos. Y cuando mi mamá estaba, los gatos no entraban a la 

casa, pero cuando no estaban, dejábamos la puerta abierta y entraban. Había co-

mo 18 gatos. Un día, estaban todos los gatos durmiendo. Entonces a mí se me ocurrió 

agarrar un lazo y amarrar cada gato así… para allá, para acá. Y después, tiré el lazo 

y les eché los perros. Los gatos, los más grandes llevaban a la rastra a los chiquititos. 

Después no los podía desatar. Se metieron debajo de la casa. Y yo decía: “cuando 

llegue mi mama y los gatos no estén, me van a pegar”. Así que con mi hermana, tra-

tamos de tirar el lazo para sacar los gatos, otros quedaron enrollados en el cerco. Fue 

muy divertido ver cómo corrían esos gatos. 

Pu narki ñi weza zugu  
 Pichizomo gelu iñche, rume weshueshgekefuyiñ ñi pu lamgen iñchiñ, lelfün mew 

mülekefuiñ. Kiñeke mew kizukünugekefuiñ,  wariatuyawün mew ñi pu fütake che ñi gi-

llakayawal egu. Fey fentxen narki niekefuiñ, mülenmu ta ñi ñuke iñ ruka mew, ko-

mpukelafuigün ruka mew ti pu  narki, welu fey ñi mülenun mew, nülakünukefuiñ ti ruka, 

fey kompukefuigün ti pu narki, mari pura narki mülekefuy, kiñe rupa, txaltxaltumekelu ti 

pu narki, iñche ta rakizuamün, fey kiñe füta zef mew txapeltukunufiñ ti pu narki, fey 

weluke txapeltukunufiñ kiñe zef mew, fey  ñi kom nülkülelu ti fütxa zef mew,  fey ta 

mütxümfiñ ti pu txewa ka neykümkünufiñ ti pu ritxakünugechi narki zef mew, Ti pu narki 

lef txipaygun, wügüzkiawülfigün ti pu zoy pichike narki ñi montual egün, fey ñi weluke 

lef txipan egün pepi nüfalgelafuy ti pu narki ñi neykümkünugeam, miñcheruka mew 

konigün kiñeke, kagelu malal mew  nülkülewetuygün, fey akurumetule iñ ñuke wülel-

gepayafuiñ ta iñ mekefiel ti pu narki, fey mew ñi lamgen iñchiw, feyti miñcheruka 

mülechi pu narki wügüznentufiyu ñi neykümafiel ti pu narki, ka ti pu malal mew 

nülkülechi narki, fey mew rume ayekawiyiñ feychi zugu mew ñi chumyiawetun ti pu 

narki ñi montuwal pu txewa mew.     
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A pie pelado se camina mejor 

 Teníamos que caminar 7 kilómetros para venir en la tarde en 

la escuela y 7 para irnos. Éramos pobres y mi mamá nos hacía 

calcetines de lana de las mangas viejas de las chompas. Nos 

vestía con botitas, bien abrigaditos y nosotros, a la salida del 

portón del fundo, nos sacábamos las botas y las guardábamos 

en unos bolsones de mezclilla que nos hacían y seguíamos a pa-

ta pelada. A la entradita del puente nos poníamos las cosas pa-

ra entrar a la escuela. Chapoteábamos y todo.  

Nadie se enfermaba. Mi mamá no sabía 

que hacíamos eso. Ella nos mandaba abri-

gaditos y nosotros nos sacábamos todo. 
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Txiltxag namun mew zoy  
matu amukey ti namuntuyawün  

 Regle kilómetros mülefuy ni namuntuyawal ñi puwam escue-

la mew ka regle kilómetros ñi küpatual, pofregekefuiñ iñchiñ, ta 

iñ ñuke zewmalelkefeiñmu media ti weshake chompa  ñi lipag 

mew, fey fota mew ka küme impolkünukefuiñ ta iñ namun ñi 

txipayal escuela mew, welu puwün ti porton mew, txipan fundu 

mew, nentukefuiñ ta iñ fota ka ta iñ media, fey ti mezkilla karpa 

mew tukukünukefuiñ, fey txiltxag namun mew amulekefuiñ, fey 

epe puwün kui kui mew ka   tukutuwkefuiñ ta iñ fota ka ta iñ me-

dia, ñi kompuwal escuela mew. ragiñ fotxa mew awkantuyaw-

kefuiñ, welu iney nu rume kutxankelafuy.  Ta iñ ñuke kimkelafuy 

ta iñ chumken ta iñchiñ, füta küme impolkünuwkefeymew ta iñ 

ñuke ta iñ eñumalkiawal welu iñchiñ kom nentuwkunwkefuiñ ta 

iñ eñumalkiawal. 
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¡Al agua! 

Cuando íbamos al río a nadar, aquel que no sabía nadar lo tirá-

bamos. Era bonito, hasta que aprendía a nadar. 
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Pu ko mew  

Weyeltukünumeal lewfü mew, feyti kim weyelnulu, ültxetu-

künukefuiñ ko mew, fey ñi kim weyel txipayal, femgechi awkan-

tukefuiñ, rume ayizuamkefuiñ. 
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Leche nevada 

 La primera vez que vine acá a 

Cherquenco, nevó. Yo llegué a la 

casa del tío Lalo y estaba todo 

blanquito. Y le pregunté:  

–Oiga tío, ¿qué pasó? 

–Es que pasó un viejito tirando hari-

na cruda. –Y después dijo– Hija, 

¿por qué no hace leche con nie-

ve?  

–Pero tío, si la nieve se derrite.  

–No, si te va a quedar rica.  

Se refería a la leche nevada. 
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Lig lichi 

Ta ñi wünen mew ñi küpan ta Cherkenko waria mew ta pirerkey. 

Tañi malle Lalo ñi ruka mew akun, fey kom ligarkülerkey ta 

mapu, fey ramtufiñ ta ñi malle, Chumgelu ligarküley ti mapu ma-

lle. Fey ta feypienew, kiñe füchache rupay  pachügkünuwpay 

rügo.  Fey ka píchi müchay mew feypienew, füreneafen, 

zewmalelaafen pirelechi lichi ,  fey feypifiñ, welu lliwkey ti pire, 

welu fey feypienew, feley welu rume küme txipayay ta mi iyael,  

fey ti pirelechi lichi  iyael mew ñi feypilerken  
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Nuestro Wallmapu 
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