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I
Recurrir a la memoria en torno a las tukulpan zugu 
(historias), al ayekantun (diversión), a los pin zugu 
(relatos), a los epew (fabulas), al aukantun (juego), al 
küzaw (trabajo), a los piam (mitos), al lawen (medicina), a 
los lewfu (ríos), a los ngen mapu (dueños y guardianes de 
la naturaleza y de la tierra), al iyael (comida), a las 
tukukawe (huerta), entre otros kimün (conocimientos), 
significa en estos tiempos “modernos” de crisis social y de 
pandemia, revalorizar y repensar las tradiciones 
ancestrales y el mapuzugun, la lengua del pueblo 
mapuche. Además, significa profundizar en las herencias 
culturales y patrimoniales que históricamente nos han 
comunicado los/las kimche (mujeres y hombres sabios) en 
los distintos lugares del Wallmapu (territorio mapuche). 
En este contexto, las expresiones del presente texto 
educativo intercultural buscan rescatar parte de la 
memoria oral mapuche de Kurarewe y servir como puente 
comunicativo entre los zugun (voces) de los/las Kimche 
pertenecientes al territorio y los sentidos y emociones de 
niñas, niños y familias que conviven cotidianamente en 
esta alucinante tierra cordillerana.

En consecuencia, para desarrollar las actividades de cada 
sesión, se necesita de la participación de todas y todos; 
niñas, niños, familias, adultos responsables y 
profesores/as. En esta lógica de participación colectiva, no 
hay límite de edad para disfrutar de las lecturas y de los 
recursos que se comparten en el texto. Por consiguiente, 
cada sesión tiene objetivos y didácticas específicas. 
Finalmente, esperamos que disfruten de las múltiples 
significancias culturales que transmiten las voces de 
las/los portadores del kimün mapuche de Kurarewe.    

PR
ES

E
NT

AC
IO

N

3



IIII. Sesión 1: Recordando mi niñez

       Recordar mi niñez a travéz de la observación de
       fotografías y de relatos.
       Memoria, niñez.
                 
 
 1. Con la ayuda de tus padres, ñuke (mamá) y chaw (papá), 
busca en diferentes álbumes fotográficos imágenes donde aparezcas 
tú. No importa que salgas acompañado, lo importante es que la 
fotografía te permita activar la memoria y los recuerdos más 
significativos y valiosos de tu niñez.
 1.1 Puedes pegar o dibujar las imágenes de la fotografía:

 2. En relación a la fotografía, responde libremente y luego 
comparte las respuestas con alguien de tu reñmawen (familia).
 2.1. ¿Qué recuerdas?

 
 2.2. Desde el año en que fue tomada la fotografía hasta el 
presente año ¿En que ha cambiado tu vida?

OBJETIVO

CONTENIDOS

ACTIVIDADES
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 3. Busca una fotografía en la cual aparezcan tus abuelos o 
abuelas. Si no la encuentras, puedes reemplazarla por una foto 
familiar. Luego, dibújala acá.

 3.1. Observa el dibujo anterior y escribe todo lo que te hace 
recordar. ¿Chem rakizuam nieymi? (¿qué piensas?).

 
 4. Fewla (ahora) lee el siguiente relato:

“Mi infancia...uh, tengo varios recuerdos ligados al tema familiar, al 
tema educativo...recuerdo que cuando éramos chicos estábamos todos 
los primos criados como hermanos, pasábamos mucho tiempo juntos. 
Me he dado cuenta que, con el tema de la pandemia de ahora, la gente 
se aísla, pero uno que vive en comunidad está acostumbrado a 
reunirse semanalmente con toda la familia, que muchas veces, 
cuando...con tus primos, con tus diversas redes, te crías unidos, 
generas un lazo fuerte que en este contexto igual es complejo”.
        (Caamaño Williams, 2020)
 
 4.1.¿Qué cambios ha generado en tu vida la actual pandemia?
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 5. Sumerge tus emociones en el siguiente pin zugu (relato).

“Recuerdos lindos: el recuerdo de mi papá, mi mamá y del lugar 
maravilloso [...] la convivencia con mis papás era hermosa, sus 
enseñanzas, compartir con ellos fue algo maravilloso...el campo, el 
espacio, teníamos harto espacio, mucho, mucha libertad.
El cuidado de papá y mamá fue esencial, pero también había mucha 
confianza puesto que, por el espacio, era seguro, era confiable. Los 
vecinos: buenos, buenas personas; familiares que vivían cerca 
también: sobrinos de mis papás, tíos de mis papás, hermanos...o sea, 
la familia era bien unida, era grande, muy grande; aparte que toda la 
familia en la casa, también tíos de mi papá. Tengo recuerdos de él, que 
era una persona mayor, él era dirigente del ngillatun [ceremonia 
religiosa mapuche] que le llamaban Sargento, no sé si tendría otro 
nombre... recuerdos no tengo, lonko [cabeza/líder de un territorio] del 
ngillatun era el abuelo Manuel. Y él se preocupaba mucho de la 
familia... se preocupaba de cómo estaba mi papá, de sus hijos...cómo 
estaban. Mis recuerdos son de haberlo visto llegar muy temprano a 
saber cómo estaba mi papá y cómo estabamos nosotros. Por otro lado, 
mi tía Rosa que era hermana de mi papá, ya no está, falleció.

Mi abuelita Marcelina, ella hablaba mapudungun, sólo mapudungun 
hablaba mi abuelita Marcelina; se preocupaba mucho de la familia, 
de mi papá, de nosotros. Por el otro lado teníamos a los vecinos del 
otro lado del Remeko: la familia Painefilo; había una abuelita 
también ahí que era la abuelita Carmela que, en esa época, ya era de 
edad y se preocupaba mucho, ella se preocupaba cuando estábamos 
nosotros enfermos, ella venía a vernos, hacía remedios, su lawen, la 
abuelita Carmela y mi abuelita Rosa; o sea, estábamos como 
protegidos por toda la gente mayor de la época, de esa época, ese es 
el punto”. 
              (Huaiquifil Flor, 2020)
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 5.1¿Qué recuerdos te inspira el pin zugu (relato) anterior?
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        6. Faw müley kagelu pin zugu, askintuge. (Acá se presenta 
otro relato, obsérvalo).

“Sí, yo me críe aquí, estudié en la escuela Ruka Ngen, lo que ahora 
es la escuela Ruka Ngen, que en ese momento fue la Escuela Misional 
número 3, una escuela de los curas, de jesuitas creo, no recuerdo qué 
congregación es la que está afiliada a eso, pero sí eran curas. 
Obviamente teníamos que ir a la iglesia, todos los martes íbamos... 
¿qué recuerdo de mi infancia en ese momento? yo siempre fui medio 
raro, recuerdo que en ese tiempo, aún siendo moreno me 
discriminaban dentro de la morenidad mapuchística (ríe), me 
discriminaban por ser más negro de lo normal o... no sé, porque a mí, 
cuando chico, me gustaba leer harto porque es algo que te diferencia 
dentro de un contexto rural y sufría un cierto rechazo o cierto 
bullying, normalizado dentro de las escuelas rurales, eso se da. Igual 
fue súper divertido, porque a pesar de todo eso, uno se entiende en el 
contexto con los mismos chicos con los que de repente peleaba o algo, 
después salía a jugar por los cerros, recorríamos las canchas, el 
bosque, todos los lugares.
La Escuela Ruka Ngen está al lado del cerro, de hecho, queda al 
ladito, entonces toda esa parte, de la pampa hacia lo que es el cerro 
Pu Domo, lo recorríamos con nuestros compañeros entre peleas, 
entre discusiones y todo; pasábamos mucho tiempo libre jugando en 
los alrededores de la escuela, por eso te digo, es un contexto 
privilegiado por que no toda la gente tiene acceso a eso.

Recuerdo también que, bueno, nos retaban harto cuando éramos 
chicos porque hacíamos hartas embarradas, varias veces recuerdo a 
mi abuelo cuando nos retaba, porque a veces botábamos un árbol 
para hacer un wiño [bastón para jugar palin] o cualquier cosa, una 
espada, una lanza, y nos venía a decir ´no, ese árbol no se corta´, 
porque lo cortamos muy cerca de la raíz o cortábamos el árbol que no 
corresponde por que cuesta mucho que dé, pero siempre haciamos 
algo y nos retaban harto. Y cuando nos retaban, a veces, mi abuelo  
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decía algunas palabras en mapuzungun... eso también era extraño, mi 
abuelo nunca quiso que nos discriminaran tanto y no nos enseñó ni a 
mi madre ni a mis tías y los nietos tampoco aprendieron, eso se perdió 
un poco”
       (Caamaño Williams, 2020)

 6.1.¿Chem rakizuam nieymi? ¿Qué piensas sobre el relato 
anterior?  

 7. De la escuela a la casa:

“Lo primero que llegabamos a hacer, felices, porque mi mamá nos 
tenía siempre algo rico para comer, sopaipillas podía ser y después, 
bueno, llegábamos de noche, cansadas, agotadas, pero sí, con ellos 
participamos, aparte de preocuparnos de nuestras cosas de colegio, 
igual teníamos que ayudarle a trabajar a los papás, con leña, a 
buscar los animales, ayudar a cerrar cercos, cocinar, había que 
participar en todas las cosas que había que hacer, buscar el agua y de 
repente había que ir a ver a la abuelita, ayudarla, a dejarle leña, o sea 
todo lo que la abuelita necesitara; siempre mi papá nos enseñó a 
apoyarla, a ayudarla, así que si ella requería de alguno de sus nietos 
teníamos que ir a ayudarla, igual con mi abuelo, con mis tíos, con mi 
tía Rosa pasaba lo mismo, si estaba enferma o algo, había que 
acompañarla. Así nos enseñaron mis papás”.
              (Huaiquifil Flor, 2020)

 7.1. Terminada la semana en la escuela, al llegar a casa ¿Qué 
haces?                                                       
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 8. Experiencias en torno al mapuzugun (lengua del pueblo 
mapuche).

“Y mi abuelita Rosa hablaba muy bien el mapudungun y mi mamá 
igual hablaba pero no tanto, pero siempre lo escuché, desde chica [...] 
y siempre dijeron que la gente se burlaba mucho de los niños cuando 
hablaban mapudungun, porque eso igual implicaba poder hablar bien 
el castellano, porque no pronunciaban bien el castellano y las 
personas que hablaban bien el castellano se burlaban de los niños y 
entonces, mi mamá le decía a mi abuelita que no nos enseñara a 
nosotros, para que no fuéramos burla, para que no nos hicieran sentir 
mal en el colegio [...] ellas querían que nosotros no pasáramos por 
eso y bueno, mi papá nos hablaba igual mapudungun, nos hablaba 
cuando nos mandaba a buscar agua... pero mi mamá no, le obedeció 
a mi abuelita, porque de verdad que se burlaban harto; la gente se 
burlaba mucho de las personas que no podían pronunciar bien el 
castellano porque eran hablantes de mapudungun y eso le pasó a 
muchas personas, a muchos niños de la época, de mi época”.
              (Huaiquifil Flor, 2020)

 
 8.1.¿Cúal es tu experiencia y la de tu familia con el 
mapuzugun?
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EVALUACION

 9. Pin zugu (relatos) de los mayores.

“Mi papá, mi mamá, mi abuelita siempre nos contaron de que existía 
el mal como existía el bien, entonces había que ser respetuosos de 
todas esas cosas. Por ejemplo, nos contaban de que la gente antigua 
enterraba sus cosas; que enterraban sus cosas de valor y que donde 
había un entierro así, se veía en las noches, pero no toda persona lo 
podía ver; que se veían luces o cosas así en ese lugar y uno no se tenía 
que acercar a eso, eso me decían. Igual nos hablaban de que había 
gente que hacía el bien y gente que hacía el mal, que no había que 
confiar”.
              (Huaiquifil Flor, 2020)

 9.1. Cuéntanos sobre los pin zugu (relatos) que has escuchado 
en tu entorno familiar.

¿Qué aprendiste en este trawün (encuentro)? ¿Ayiwküleymi (estás 
contento/a)?               
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IIIIII. Sesión 2: Historias divertidas relatadas en mi territorio.

       Reconocer historias divertidas relatadas en mi territorio.
       
                 Historia, territorio.
 
 
 1. Investiga detalles de historias divertidas acontecidas en tu 
territorio. Deberás conversar y preguntar a los integrantes de tu familia 
y/o vecinos de tu sector.

 1.1. Escribe acá una de las historias divertidas que más te haya 
gustado:

 
 1.2. Ahora dibuja el final de la historia y luego responde la 
siguiente pregunta: ¿por qué crees que es una historia divertida?

 2. A través del WhatsApp y/o mediante una video llamada 
cuéntale a tu profesor y/o profesora detalles del final de la actividad 
realizada. Lo importante es que conversen sobre los conocimientos de 
las historias divertidas que oíste en los relatos de las personas.

OBJETIVO

CONTENIDOS

ACTIVIDADES
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 3. Azkintuge (vea) el siguiente pin zugu (relato).

“Yo de chico recuerdo...ir a buscar diweñes, ir a buscar changles, es 
lo típico. Como te digo, éramos un grupo grande de primos y 
hermanos, entonces teníamos que hacer cosas, sino nos aburríamos y 
siempre andábamos recolectando cosas o haciendo cosas: 
comiendo...lo típico. El contexto rural te da una abundancia de cosas, 
de gallinas, de huevos, de corderos; cada dos semanas hay un 
cumpleaños, entonces hay asado de cordero y cuando llegabas a 
comer, para los sobrinos se hacían unas pailas grandes de huevos 
revueltos y nos daban, éramos ocho o diez cabros chicos”.
        (Caamaño Williams, 2020)

 3.1. ¿Qué cosas haces para no aburrirte?

 
 
 4. Historias sobre Michimalonko

“Gerónimo de Bibar dice que, cuando fueron a atacar a la casa de 
Michimalonko, al lof [parte del territorio mapuche], para ir a tomarlo 
prisionero, en la parte donde estaban las ruka [casa], tenían un muro 
de troncos de un árbol que da unas espinas grandes, Algarrobo... no 
recuerdo el nombre exacto, pero decía que las espinas eran del 
tamaño de un clavo y que estaba lleno de troncos, entonces no podían 
meterse por cualquier parte y tenían que ir justo donde estaba la 
entrada. Entonces existía una estructura de fortificación que, por lo 
general, la gente piensa que las comunidades no tenían ni una fosa ni 
nada, pero tenían una fortaleza y, dice Gerónimo de Bibar, que 
estaban en tan sangrienta carnicería - yo siempre lo recuerdo -, y es 
que Michimalonko, en algún momento, lanza una flecha hacia el cielo      
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EVALUACION

y produce un sonido especial y distinto y ese sonido hace que todos 
dejen de pelear y ahí es cuando lo toman prisionero. Entonces a veces 
los militares describen detalles que para ellos son muy mínimos, pero 
te dan una información distinta, o sea, el conocimiento en flechas para 
llegar a generar una flecha que produzca un sonido al ser lanzada, te 
habla de alguien que anda más que tirando flechas para cazar, te 
habla, te dice o te insinúa ciertos elementos”.
                   (Caamaño Williams, 2020)

 4.1. Antes de leer este relato ¿qué habías escuchado sobre 
Michimalonko?

¿Qué aprendiste en este trawün (encuentro)? ¿Ayiwküleymi (estás 
contento/a)?
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IVIV. Sesión 3: Aukantun (juegos).

       Practicar diferentes aukantun (juegos del pasado)
       
                 Aukantun (juegos).
 
 
 1. Conversa con tu familia acerca de los antiguos aukantun 
(juegos) que se practicaban en el pasado y que hoy continúan vigentes. 
Pídeles  que te enseñen a practicarlos. ¡Toma apuntes aquí!

 2. Práctica los juegos que te acaban de enseñar. Puedes 
confeccionarlos utilizando materiales que se encuentran a tu alcance 
(madera, semillas, cartón, lana, tierra, etcétera). Lo importante es 
jugar libremente y aprender sobre los múltiples significados que 
guardan sus expresiones.

 3. Ahora, te invito a que leas el siguiente pin zugu (relato):

“Recuerdo que yo sola o con mi hermana cocinábamos y picábamos 
pasto o lo que fuera que una recolecta ahí...pastito y lo picábamos y 
yo siempre estaba cocinando, armando mi cocina. Era una forma de 
entretenerme y lo otro era que creo que la forma de enseñarnos a 
trabajar a nosotros, no era que tú estuvieras como trabajando -a ver, 
no sé como puedo explicar- pero si la abuela está hilando a mi me 
pasaba el ovillo para que lo oville o, por ejemplo, si ella estaba 
escarmenando su lana, yo le hacia eso que ellas le llamaban los copos 
de lana porque había que hacerlo con mucha suavidad porque la lana 
ya estaba trabajada, no se puede apretar de nuevo, entonces todas 

OBJETIVO

CONTENIDOS

ACTIVIDADES
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esas cosas podían ser juegos para una niña, pero también te están 
enseñando y además de estar aprendiendo, tú estás ayudando a la 
familia. Ellos eran tres adultos que eran mis dos tíos y mi abuela que 
vivían ahí, por lo tanto, yo era la más chica y me decían que ayude a 
pelar papas, que ayude a desgranar choclos y todo eso para mí era 
casi un juego”.
          (Epulef Ana, 2020)

 3.1. ¿Te gusta jugar y aprender? ¿Por qué?

 
 4. Lee otro pin zugu (relato) que habla sobre los juegos.

“Es que por eso te decía, en ese contexto hay muchas diversiones que 
van cambiando. Yo recuerdo algunas que, según la etapa de mi vida, 
eran distintas. Por ejemplo, nosotros jugábamos constantemente en el 
bosque, yo muchas veces los juegos de bosque traté de adaptarlos a 
los niños porque sabía que funcionaban, porque divertían y si me 
divierto, puedo hacer que otras personas se diviertan y que los 
entiendan. Nosotros jugábamos juegos de cacería en el bosque y  
recuerdo, en cierta parte de la adolescencia, lo que era la película de 
Alien o un wekufe, un espíritu, un demonio se transformó en una 
especie de alien, entonces vas mezclándote tú y tu infancia en los 
juegos. Ibámos mezclando cosas de la cultura pop que eran como 
importantes en ese momento y los juegos, de alguna forma se van 
mezclando con el tiempo, si es Rambo u otros elementos culturales, 
pero la dinámica del juego de arrancar en el bosque sigue siendo la 
misma, la habilidad que tienes que tener para esquivar murras, para 
esconderte, para saltar, para trepar, son exactamente las mismas, 
cambian los conceptos y nosotros jugábamos harto en el cerro [...] tú 
puedes ver que el cerro está al lado... mi hermano vive un poco más 
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arriba y yo voy con mis hijos y subimos harto y nos metemos harto en 
el cerro o sea, en el contexto”.
        (Caamaño Williams, 2020)

 4.1. ¿Qué te pareció el pin zugu (relato)?

 5. “Jugando aprendemos”:

“Ahora ¿qué otras cosas jugábamos? lo típico de niños del contexto 
rural: arcos, flechas, espadas, lanzas, nos peleábamos, nos 
tirábamos, nos golpeábamos entre varios primos. Como te digo, yo 
dentro de mi contexto, era extraño y de hecho medio delicado, a mí no 
me gustaba jugar a los golpes... los niños de la escuela eran brutos, 
entonces tenía que vivir en ese contexto, sin embargo, no lo disfrutaba 
mucho. Ahora, lo disfruto mucho más y el momento tiene que ver, tal 
vez, con que cuando pequeño, uno no sabe como golpear, como caer, 
entonces uno se lastima más. Ahora, después de todos mis trabajos de 
investigación, yo sé que los juegos de combate, con protección, con 
guantes, sabiendo como golpear, sabiendo como caer, pero cuando 
uno es niño, uno no sabe eso entonces se lastima”
        (Caamaño Williams, 2020)

 
 5.1. ¿Qué aprendiste del juego relatado?
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EVALUACION

 6. Los juegos y sus riesgos.

“A veces las balsas chocaban contra los troncos que hay en el río y 
se hacían pedazos, se daban vuelta y quedabas debajo de la balsa, 
nos golpeaban, habían varias heridas graves ahí, de hecho haciendo 
un hacha una vez casi me corté un dedo, todavía tengo cicatriz... pero 
tenía como siete-ocho años, casi me saqué un dedo, aquí me queda 
una línea (muestra). Tenía como siete-ocho años, me dijeron ´no uses 
el hacha chica´-era un hacha chica no era un hacha grande, era un 
hacha chiquitita- ´no la uses´. Típico, la usé... y pasó lo mismo en el 
río: no se tire hasta que... casi te ahogas. Así, subiendo cerros, 
llegando hasta la parte de las quebradas, ´oye la bajada no era aquí, 
porque si caemos vamos a morir, hay un corte de casi cuarenta 
metros, subiendo el estero por el agua´. Entonces uno igual hace 
muchas tonteras que son parte del proceso de aprendizaje que se da 
en el contexto rural, Yo siempre valoro eso, yo de hecho por eso no me 
quedé en Temuko, porque cuando tuve la oportunidad, yo volví a 
Kurarewe porque prefiero que mis hijos crezcan en un contexto así, 
porque se va a perder en algún momento”.
       (Caamaño Williams, 2020)

 6.1. A partir del relato (pin zugu) ¿Cuál es tu rakizuam 
(pensamiento)?

¿Qué aprendiste en este trawün (encuentro)? ¿Ayiwküleymi (estás 
contento/a)?
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VV Sesión 4: Nuestra laguna Killelwe.

       Conocer la importancia de la laguna Killelwe
       
                 Laguna Killelwe
 
 
 1. Lee el siguiente relato que habla sobre la laguna Killelwe de 
la zona fronteriza de Kurarewe.

“La laguna fue un puente natural que, congelada durante el invierno, 
facilitaba el paso de las personas y animales que caminaban sobre 
ella. Sin embargo, este tramo de ruta era sumamente temida por la 
dificultad de los afloramientos rocosos de las paredes de los cordones 
que rodean a la laguna en su lado occidental y los posibles 
deslizamientos que implicaba caminar sobre ella”.
              (Tomado de Huiliñir Viviana, 2018)

 1.1. ¿Qué has escuchado sobre la laguna? ¿has estado ahí?

 
 
 1.2. ¿Tus familiares han transitado por la laguna en alguna 
estación del año? ¿por qué?
       

OBJETIVO

CONTENIDOS

ACTIVIDADES
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EVALUACION

 1.3. En el transcurso del tiempo ¿ha cambiado la laguna y su 
entorno natural? ¿en qué?

¿Qué aprendiste en este trawün (encuentro)? ¿Ayiwküleymi (estás 
contento/a)?
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VIVI Sesión 5: Problemas medioambientales en Kurarewe.

       Reflexionar sobre problemas medioambientales presentes 
       en Kurarewe.       
                 Problemas medioambientales.
 
 
 1. Lee el siguiente relato que habla sobre uno de los problemas 
medioambientales que aqueja a la zona de Kurarewe.

“Desde el año 2011 aproximadamente, el Lof Trankura se ha visto 
envuelto en un intenso conflicto a raíz de un proyecto hidroeléctrico 
que consiste en una central de pasada llamada ´Añihuerraqui´, que 
fue aprobada a mediados del año 2015 y que será construida en el 
curso superior del río Pichi Trankura, aprovechando el acceso de un 
camino maderero que usado por familias mapuches del Lof y 
alrededores para transitar hacia Argentina, cruzando el paso 
Añihuerraqui”.
                        (Tomado de Huiliñir Viviana, 2018)

 1.1. ¿Qué has escuchado sobre el problema medioambiental 
que afecta al lof Trankura? ¿Conoces este territorio?

 1.2. ¿En que afectaría una central de paso y/o hidroeléctrica 
instaladas en el curso de un río?

OBJETIVO

CONTENIDOS

ACTIVIDADES
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 2. Lee el siguiente relato difundido por el Observatorio 
Latinoamericano de Conflictos Ambientales (2015) en torno al mismo 
problema ambiental, pero ahora afectando al sector de Maite.

 2.1. ¿Qué conoces del río Remeko?

 
 3. Otro problema ambiental vigente en Kurarewe tiene relación 
con la contaminación del río Trankura, tal como lo señala la siguiente 
afirmación.

“En la actualidad el río se encuentra en un estado de contaminación 
ya que el sistema de alcantarillado de la ciudad descarga 
directamente hacia él, por lo tanto, no es frecuente el vínculo directo 
con el río”.
                    (Charnay y Rivera, 2017)

 3.1. ¿Cómo solucionarías este problema de contaminación? 
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 4. Lee el siguiente relato:

“Sí, aquí tenemos el río y acá tenemos un estero que baja y pasa por 
el medio, ahí en la huerta, y eso se agradece todos los días, ese es un 
ngen [guardián de la naturaleza] que uno tiene, que lo acompaña 
siempre a uno, a estas alturas de los tiempos que vivimos, es como 
agradecer cada mañana que uno tenga agua o escuchar al río en los 
tiempos cuando hay luna llena o luna nueva el sonido del río cambia 
y hay que saber escuchar eso, ese tiempo, ver el agua como se mueve 
diferente. Entonces si me preguntan qué es, es un ngen que hay, que 
vive aquí igual como nosotros vivimos y que tiene sus tiempos , sus 
movimientos diferentes y que hoy nuestra lucha se levanta porque se 
perdió esa forma de relacionarse con ella, con él. Mira, nosotros 
cuando íbamos, también de niños, y nos mandaban a recolectar 
diweñes, por ejemplo, a un lugar y mi mamá nos obligaba a nosotros 
a llevar algo, no era una cosa que nos dijera no se te olvide llevar 
mürke [harina tostada] o pan o algo, no era que decía no, sino que 
era parte de lo que tienes que hacer; así como vas a llevar un canasto, 
tienes que llevar un poco de algo porque teníamos que pasar por un 
agua y ahí había que saludar y pedir permiso para entrar a 
recolectar. Entonces pagar, uno paga, uno hace ngillatu, hace un 
cambio con lo que va a traer, porque se reconoce que no solamente 
somos nosotros, que hay espíritus que cuidan los espacios que hacen 
posible la vida, en fin, un montón de cosas que uno podría decir, pero 
son principios, son formas de vida que tenía la gente que nos dejó 
aquí y a ellos les habrán contado su gente antigua y a ellos los otros 
y así se va transmitiendo y, olvidar eso es, hoy día, por qué estamos 
quizás con escasez de agua y no solamente de nuestra gente, sino de 
la gente que no entiende que está haciendo daño en la vida, como 
siempre pensando en la gente que hoy día está luchando y que tiene 
una razón muy fuerte para hacer esa lucha y que es inimaginable 
aquí, por ejemplo, que desapareciera este río, que desaparecieran las 
vertientes porque se cambió todo este ecosistema. Pero les pasó a 
ellos, entonces por eso se lucha y así como se olvidan los principios 
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EVALUACION

de la relación con los seres, nosotros con las aguas, no me gustaría 
que eso pasara en el futuro, las generaciones nuevas se tienen que 
quedar con esas memorias para que entiendan qué fue lo que hacían 
sus abuelos para conservar las aguas”.
                    (Epulef Ana, 2020)

 4.1. ¿De qué manera ayudas en la protección del agua?

¿Qué aprendiste en este trawün (encuentro)? ¿Ayiwküleymi (estás 
contento/a)?
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VIIVII Sesión 6: Relatos en torno a los lewfu (ríos) de Kurarewe.

       Analizar relatos en torno a los lewfu (ríos) de Kurarewe 
              
                 Pu Lewfu (ríos) de Kurarewe
 
 
 1. Lee los siguientes relatos en torno a los lewfu (ríos) Maichin 
y Remeko pertenecientes al sector de Maite y luego completa las 
actividades.

“...Sí, en el Remeko, ahí salió a pescar mi viejo con mi hijo y lo 
primero que ven, dicen en un coihue que atravesaban ellos para 
pescar, ese está al frente de la Paty, en un raudal feo que hay en esa 
parte, lo primero que vieron ellos fueron los cueros tendios ahí y el 
más chico que dijo “mira los cueros papá”, “no, ese debe ser don 
Pablo que debe estar lavando cuero acá”, así que por si acaso le tiró 
un palo y al tirarlo se enrollaron y se cayeron todos para abajo. Sí, eso 
existe”.
               (Tomado de Nahuelpan Carla, 2017)

 1.1. ¿Qué te pareció el relato?

 1.2. Ahora, conversa con tu familia e investiga sobre la 
existencia de relatos que tengan relación con los lewfu (ríos) 
pertenecientes a tu territorio de Kurarewe. Faw wirige (escribe acá).

OBJETIVO

CONTENIDOS

ACTIVIDADES
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 2. Lee el siguiente relato sobre el lewfu (río) Remeko del sector 
de Maite.

“...Si existe y las culebras, no sé si en el Remeco, pero en el Maichin 
hay culebras. Nos decían antes de las 2 de la tarde no podíamos 
bañarnos en el río, después de las 2 sí, nos decían eso porque hasta 
las 2 se bañaban las culebras, nos decía mi abuelita”.
           (Tomado de Nahuelpan Carla, 2017)

 2.1. Pregúntale a tu familia si conocen relatos mapuche que 
tengan como protagonistas a las filu (culebras). Faw wirige 
(escríbelos acá).

 3. A continuación, leerás que el personaje principal del 
siguiente relato es un kawell (caballo) ¡Léelo! 

“... Vi un caballo que se paró en el río, era de un color colorado, 
algo así, era un caballito chico. Estábamos nosotros en el río, estaba 
yo y no me acuerdo quién de mis hermanas y vimos que zumbó el río 
y se levantó algo así y vimos un caballo, yo vi un caballo, mi hermana 
dice que ella lo vió pero cuando se hundió, pero yo lo vi cuando se 
levantó. Yo a ese río le tenía miedo, yo nunca me iba a bañar al río, 
yo le tenía miedo”.
                                (Tomado de Nahuelpan Carla, 2017)

 3.1. ¿Te gustó el relato? ¿Por qué? 
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 4. El lewfu (río) en torno a mi cotidianidad. Te invito a leer:

“[...] Pero lo que recuerdo mucho de veranos es ir al río, obviamente 
cruzar el río, desafiarnos a correr en el bosque - ahí al otro lado- que 
hoy día está transformado en una plantación de pinos; aquí en 
Kurarewe, en el medio del pueblo, al otro lado del Trankura tenemos 
una, no es grande, pero es una plantación de pinos [...] ahí antes 
había un espacio donde nosotros jugábamos todo el tiempo en el río, 
nos bañaban en el río porque no había el agua potable en esos años. 
Recuerdo que siempre los domingos estaba lleno el río porque todas 
las familias iban a bañar sus hijos para que fuéramos el lunes a la 
escuela, a lavar nuestras ropas; pasábamos el día entero ahí. Se  
hacía el mote ahí, a la orilla del río, porque había harta agua para 
lavarlo, entonces como que cada una de las familias hacía su fuego a 
la orilla del río, pelaban mote, lavábamos la ropa, para eso había que 
calentar un poco el agua y todo es una relación muy, muy ,muy directa 
y cotidiana con el río, atravesarlo nadando o caminando. Eso es para 
mí, mi infancia”.
                     (Epulef Ana, 2020)

 4.1. ¿Cómo te comunicas con los lewfu (ríos) de tu sector?

¿Qué aprendiste en este trawün (encuentro)? ¿Ayiwküleymi (estás 
contento/a)?
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VIIIVIII Sesión 7: Relatos en torno al lawen (medicina) de Kurarewe.

       Analizar relatos en torno al lawen (medicina) existente en 
       el territorio de Kurarewe.            
                 Lawen (medicina) de Kurarewe
 
 
 1. Lee los siguientes relatos en torno al lawen (medicina 
mapuche) presente en el territorio de Kurarewe.

“...Mi abuelita Abelina era bien quisquillosa con sus conocimientos, 
ella no le traspasaba el conocimiento ... o sea, ella hacía lawen, pero 
hacía lawen ella, nunca explicaba qué plantas usaba y ella sabía qué 
plantas podía usar e iba y buscaba, lo preparaba y se lo entregaba a 
la persona, pero en la casa, jámas permitió que ese remedio, que ese 
lawen, saliera de su ruca, nunca. A mi hermana le hizo una vez lawen, 
pero nunca nos dió receta, nunca nos permitió hacer nada. No sé si es 
egoísta la palabra, pero sus conocimientos se los llevó a la tumba”.
               (Tomado de Nahuelpan Carla, 2017)

 1.2. ¿Cuál es tu rakizuam (pensamiento-reflexión) sobre el 
relato leído?

             

OBJETIVO

CONTENIDOS

ACTIVIDADES
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 2. La abuelita Rosa y sus lawen (medicina).

“ Bueno la más cercana era mi abuelita Rosa que era mamá de mi 
mamá y ella hablaba mapudungun y con ella salíamos, siempre nos 
llevaba cuando ella iba a buscar algún lawen para lo que se 
necesitara. La acompañábamos a buscar y ella siempre sacaba, pero 
nunca todo, sacaba lo que necesitaba y cuando ibámos a buscar 
piñones igual, porque arriba había, en esa época, un remedio que se 
llama paramela, tiene un aroma muy rico, paramela y... ni me acuerdo 
del otro, los dos que siempre traía la abuelita - no me acuerdo el 
nombre- para tener para sus remedios, porque ella siempre cuando se 
enfermaba un nieto, ahí estaba ella, la abuelita Rosa.
Recuerdo lo otro que buscaba mi abuelita, era una.. le decía... no sé 
como se llamaba, pero ella le decía yerba la culebra, que era un 
pastito que salía debajo del bosque, que era como para bajar la fiebre 
cuando estaban con fiebre, le daba eso con hojas de maki, le daba 
agüita de eso, mi abuelita Rosa. Y así, mucho, mucho lawen”.
                        (Huaiquifil Flor, 2020)

 2.1. ¿Qué lawen (medicina) te han preparado cuando te has 
sentido enferma/o?

 
 

 2.2. ¿Qué lawen (medicina mapuche) conoces?
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EVALUACION

 2.3. Investiga en tu sector y/o comunidad sobre el lawen 
(medicina mapuche), luego crea un listado y explica sus usos y 
prácticas.

¿Qué aprendiste en este trawün (encuentro)? ¿Ayiwküleymi (estás 
contento/a)?
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IXIX Sesión 8: La educación mapuche en Kurarewe.

       Conocer diversas expresiones de la educación mapuche 
       vigente en Kurarewe.            
                 Educación mapuche
 
 
 1. Lee los siguientes relatos en torno a la educación mapuche 
practicada en Kurarewe.
 

“Con mis papás vivimos, pero mi abuela Juanita, por la parte de mi 
papá ella vivía con mis tíos allá en la misma cordillera; cada vez que 
no iba a la escuela, por ejemplo, en vacaciones, ella me mandaba a 
buscar y me tenía que ir para allá, en el invierno o verano, todo el 
tiempo que no estaba en la escuela me venían a buscar y pasé mucho 
tiempo con ella. Entonces también era como una forma de educación 
de las familias mapuche antiguas, porque tenían ese concepto de que 
a los hijos no los educa sólo el papá y la mamá, se tienen que educar 
con más personas, crecer entre más gente, yo creo; entonces, a 
algunos los mandaban con los tíos, otros los mandaban con los 
abuelos, con los otros abuelos y así iba a pasar el tiempo cada uno de 
nosotros y a mí me tocó estar mucho tiempo con mi abuelita y así es 
como yo, hoy día, recuerdo la cocina, porqué me encariñé tanto con la 
cocina, es por eso, porque ella, las veces que yo iba -que siempre me 
gusta decirlo- porque es como una fuente de inspiración, si se llama 
así eso. Y es que yo llegaba a su casa y estaba llena de aromas de 
cocina. Llena de aromas de recuerdos de sus yerbas, de sus guardas,  
de las manzanas... si yo te digo: sí, yo comí manzanas maduras en 
junio o agosto. Y sí, es verdad, porque ella las guardaba para mí 
debajo de su     cama en unos cajoncitos y a mí me invadía ese aroma”.

           (Epulef Ana, 2020)

OBJETIVO

CONTENIDOS

ACTIVIDADES

31



 1.1. ¿Cuál es tu rakizuam (pensamiento-reflexión) sobre el 
relato?

 1.2. Dibuja el desarrollo del relato:    

 
 2. “Las penas vuelan”. Lee animosamente el próximo relato:

(...) “Claro, y me decía ya no, no, no llore más - me decía- aquí se le 
van a pasar las penas conmigo, porque mira lo que te tengo, y me 
empezaba a pasar manzanas, cosas que ella guardaba como diweñes 
y la ristra de pescado seco que tenían en el fogón para cocinar porque 
el tío iba y pescaba, pero no como hoy día que se pescan dos pescados 
con suerte en el río, ellos tenían unas ristras de truchitas, pescaditos 
de los ríos que subían, para la cocina. Entonces eso fue como lo que, 
hoy día, yo guardo como un recuerdo, el amor que se puede transmitir 
a través de los alimentos y, con eso, uno cuida a sus hijos, alimenta a 
su gente, cuida la tierra, a la huerta y todo eso porque ahí está la base 
del küme mongen [buen vivir]”.

                    (Epulef Ana, 2020) 
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 2.1. ¿Qué kimün (conocimiento) te entregó el relato anterior?

 
 3. “Todos y todas participamos en la educación”. El siguiente 
relato así lo indica.

“Y ese tiempo fue muy generoso para mi vida. Todo lo que yo puedo 
transmitir hoy o enseñarles a los niños, a los hijos o a otra gente, 
aprendí con ella. Entonces siempre agradezco a mis papás que, si bien 
la pasé un poco mal cuando me iban a buscar, si yo le digo, recuerdo 
cuando sonaban las espuelas del tío, las riendas del caballo que venía 
acercándose a la casa y decía ´¡uy! ya me vienen a buscar´y me daba 
pena, porque tú estás con tus papás, con tus hermanos y te van a llevar 
a la montaña a estar un mes, pero cambiaba cuando llegaba allá 
porque esa otra magia, de mi abuela, te transforma”.
                     (Epulef Ana, 2020)

 3.1. Cuéntale a un wenüy (amigo/a) las enseñanzas que te 
compartió el relato anterior.

 4. “Las enseñanzas de mi abuela”. ¿Veamos qué dicen?

“Eso recuerdo siempre, que ella era capaz de transformar esa pena o 
esa tristeza que te saquen de la familia, con la comida, con los 
regaloneos, con las papas asadas que ella solía tener en su fogón, 
porque ella no tenía un fogón así como el que uno podía llegar a 
imaginar, como un fogón abierto ahora, lo que le habían hecho a ella 
era un tacho de esos cortos, esos tachos en que venden los aceites, lo 
cortaron por la mitad y lo instalaron, pero no lo dejaron con puerta, 
estaba abierto no más, entonces todo el fuego estaba atrás y adelante 
tenía como una ventana abierta y ahí estaba la ceniza y las brasas 
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donde cocía su pan, donde cocía sus papas y eso era mucho cariño 
porque que te ofrezcan una papita asada, ustedes ¿han comido eso, 
no cierto?”.
                    (Epulef Ana, 2020)

 4.1 ¿Chem piley tami rakizuam? (¿qué dice tu 
pensamiento-reflexión?).

 

 

¿Qué aprendiste en este trawün (encuentro)? ¿Ayiwküleymi (estás 
contento/a)?
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XX Sesión 9: Relatos en torno a los küzaw (trabajos) de Kurarewe.

       Comprender las características de los antiguos küzaw
       (trabajos) desarrollados en el territorio de Kurarewe.             
                 Antiguos küzaw (trabajos).
 
 
 1. Lee los siguientes relatos en torno a antiguos küzaw 
(trabajos) desarrollados en el territorio de Kurarewe.

“Uno de los trabajos que nosotros hicimos mucho con mis papás fue 
este chem de hacer los chaywe [canasto], por ejemplo, eso (apunta a 
unos cestos tejidos que hay sobre una banca tras su espalda) de mi 
familia, este külko [canasto]. Porqué era familiar, porque es un 
tremendo trabajo que se hace, tenían que ir mis hermanos al bosque 
con mi papá a buscar el boki en el tiempo en que se cortaba el boki, 
después venía otro tiempo, bueno ellos lo enrollaban, hacían rollos del 
boki y lo dejaban en el agua un tiempo, remojando, y después había 
que pelarlo y después había que trabajar, armarlo. Entonces, todos 
esos trabajos no lo hace una persona sola y quizás que eso es lo que 
ha cambiado, porque hoy día uno habla del artesano e individualiza a 
la persona, en vez de decir la familia Chiway por ejemplo -quiero 
poner un nombre- son familias fabricantes de canastos, donde están 
involucrados sus hijos, sus padres, sus abuelos, toda la gente; y 
nosotros éramos como siete y los hijos que ayudábamos a nuestros 
papás en ese trabajo y era divertido porqué, porque por ejemplo, al 
pelar el boki, tu agarras esta hebra de fibra vegetal (pueden algunos 
alcanzar hasta 20 metros o 15, 10 -qué sé yo-), entonces uno de 
nosotros iba sujetando y mi papá iba pelando, pelando, pelando y se 
iban corriendo y decía ´ya, ahora venga usted a ayudar´, el otro y el 
otro hacía otra cosa y así. Era como un trabajo muy dinámico y 
educativo y bueno, a mí siempre me mandaban después a cocinar, 
mientras terminaban; yo tenía que ir a hacer una sopita para el 
almuerzo y así, yo recuerdo que ese fue un trabajo que a mí me enseñó 

OBJETIVO
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mucho porque mis papás hacían mucho de estos trabajos. Mi mamá 
hacía esto y además sus telares y cuando ellos tenían una cantidad ya 
grande, agarraban sus caballos y cruzaban la cordillera e iban allá a 
Puelmapu [tierra del Este] a negociar a estas mismas familias que tú 
denante nombraste, que se iban a trabajar a estas estancias grandes 
de los fundos -por decir-, allá iban a negociar esos trabajos y volvían, 
a veces se demoraban un mes.”
                                         (Epulef Ana, 2020)

 1.2. ¿Cúal es tu rakizuam (pensamiento-reflexión) sobre el 
relato leído?

 2. Fewla azkintuge tüfachi pin zugu. (Ahora observa este 
relato).

“Lo que se veía acá era del ñirewe [pieza para apretar el tejido a 
telar] o de todos los utensilios del witral [telar mapuche]; las bateas 
de pisar trigo, los yugo, todas las herramientas que hacían para ese 
tipo de trabajo. Entonces eso se podía conseguir mucho acá y para 
amasar, tablas para amasar, pero hoy día no es tan visto que uno los 
tenga, porque igual subieron los precios, se tradujo a plata. Entonces 
eso recuerdo, los trabajos que hacían mis padres para vivir, porque 
ellos preparaban esos trabajos para ir a buscar la comida que íbamos 
a necesitar”.
                     (Epulef Ana, 2020)

 
     

36



 2.1. ¿Chem piley tüfachi pin zugu? (¿qué dice este relato?)

 
 3. Fillke küzaw (diferentes trabajos).

“Claro es que hay tiempo para hacer las cosas: cuándo se va a cortar 
el boki, cuándo se va a trabajar esto, cuándo van a estar listos los 
canastos. No es que uno todo el año haga canastos, sino que hay un 
tiempo para eso porque crece la fibra, se corta, después se seca y 
mientras de eso la gente está haciendo otra cosa, arreglando la tierra, 
sembrando papas o recolectando, uno puede pasar el año en distintas 
actividades con sus temporadas”.
                    (Epulef Ana, 2020)

 3.1. ¿Qué trabajos realizas en el transcurso de un año?

 4. Las siembras y el trabajo comunitario.

[...] “Mi papá sembraba trigo, arvejas, porotos. O sea, él contaba 
con eso para la alimentación del año, invierno; las cosechas se daban 
bien, cosechaba harto trigo. Cosechaba todo lo que él sembraba, 
cosechaba y su forma de cosechar era con la ayuda de algunos 
familiares y también de los vecinos, porque cuando una persona 
estaba cosechando el resto de los vecinos lo iban a ayudar y así 
sucesivamente cuando otra persona estaba en lo mismo. En esa época 
se trillaban con caballos. En el campo de mi papá había una parte 
donde trillaban las arvejas, el trigo [...] y así participaba toda la 
familia, los vecinos, todo era muy lindo, era muy lindo eso”.
                         
                                             (Huaiquifil Flor, 2020)

37



 4.1 ¿Qué siembran o sembraban tus padres?

 5. Mi ñuke (mamá) y sus siembras.

“Trigo, arvejas, porotos, había una arveja sinila, linaza se sembraba 
igual y todo lo que pueda ser verduras, ajos, mi mamá sembraba 
mucha chalota. Todo eso cosechaban y tenían para el año...repollo. 
Los repollos eran una verdura que duraban mucho y mi mamá los 
repollos no los cosechaba, los dejaba no más, se cubrían con sus 
propias hojas y se conservaban, con la nieve no les pasaba nada”.
                 (Huaiquifil Flor, 2020)

 5.1. ¿Qué siembra tu ñuke (mamá)?

 6. Küzaw (trabajo) en torno al Ngillatun (ceremonia religiosa 
mapuche).

“Manuel Segundo Huaiquifil Huenupi, él tenía la responsabilidad de 
ir y conversar con todos los que correspondía y la gente mayor como 
él, tenia que ir a parlamentar -decía él- muy temprano, ponerse de 
acuerdo. O sea, en principio, era una conversación que ellos tenían al 
respecto que se acercaba la fecha y lo hacían con mucha anticipación; 
se acercaba la fecha y tenían que tomar un acuerdo de cuándo es que 
se podía hacer; y pasaba un tiempo y después iban a confirmar, la 
gente iba a confirmar, tomaban acuerdo de las fechas...normalmente 
se hace en el verano, en enero, porque era importante que la siembra 
estuviese ya casi lista, porque es lo que se usaba en el nguillatun, todo 
lo que se supone que se cultivó, se usaba en el nguillatun y 
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normalmente hacían ngillatun como de dos días, dos noches, algo 
así...y lo principal que tenía era lo que tenían que compartir, la 
alimentación, porque invitaban a personas de otras comunidades para 
que fueran a... -cómo te dijera- daba fuerza el hecho que hayan ido, 
entonces se tenían que preocupar y atenderles. Se mataba para tener 
carne, vacuno o lo que fuese, se estaba preparado con eso y se hacía 
como cada tres años. Los ngillatun eran muy importantes, porque se 
agradecía por todo lo recogido de la tierra, por eso los cereales que 
se llevaban, que era la cosecha del año que se utilizaba en ngillatun”.
                        
                                  (Huaiquifil Flor, 2020).

 6.1. ¿Qué küzaw (trabajos) se hacen en torno al Ngillatun 
(ceremonia religiosa mapuche) de tu territorio?

¿Qué aprendiste en este trawün (encuentro)? ¿Ayiwküleymi (estás 
contento/a)?

EVALUACION
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XIXI Sesión 10: Relatos en torno a la tukukawe (huerta mapuche).

       Analizar relatos en torno a la tukukawe (huerta mapuche).
                    
                 Tukukawe (huerta mapuche)
 
 
 1. Lee los siguientes relatos sobre la tukukawe.

“Pero mi madre recuerda a sus padres cultivando, yo recuerdo a mi 
mamá y a mis abuelos cultivando su huerta. La huerta era como un 
complemento de lo que uno podía conseguir de otra cosa, afuera, para 
comer, pero la huerta es una parte del todo, porque están las gallinas, 
los patos, todo en un mismo espacio, que todos ellos hacían un 
complemento de la huerta. Si no hay una huerta no puede haber 
gallinas o las gallinas con la huerta para abono, porque a veces las 
soltaban para que escarbaran la huerta, qué sé yo. La huerta que 
conozco de mi madre era muy larga, tenía una laguna de patos, tenía 
pavos, pollos y un lugar donde tenía las verduras más cercanas a la 
casa y la otra era como una chacra donde se sembraban más habas, 
arvejas, papas. Eso es como podría ser una huerta más 
complementada, integrada”.
                     (Epulef Ana, 2020)

 1.1. ¿Cuál es tu rakizuam (pensamiento-reflexión) sobre el 
relato leído?

OBJETIVO

CONTENIDOS

ACTIVIDADES

40



 2. “Mi abuelita y su tukukawe (huerta)”. Azkintuge ti pin zugu 
(Observa el relato).

“Ya, voy a volver donde mi abuelita y lo que ellos vivían allá en 
donde había nieve, que allá nieva, nevaba mucho. Hacía su huerta en 
primavera y verano porque en invierno no se podía cultivar, pero 
había guarda de ese tiempo, había guarda de choclos, muchos choclos 
puestos en ristras para hacer la chuchoca, para hacer las sopas que 
se hacían con eso, porotos secos. Todo eso lo guardaba desde el 
tiempo que pudo cultivarlos y siempre había que ir a buscar algo 
afuera, como los ajos, los puerros que solían tener ellos, los repollos 
que le llamaban. Hoy día la gente les dice repollo, pero yo siempre 
escuché ´las coles´y porqué las coles, porque había una forma de 
recolectar esa verdura que era distinta a la de hoy día. Hoy día la 
gente va y corta el repollo y antes iban a buscar las hojas del repollo 
y no el repollito duro. Ya cuando era el fin de la colecta de esto, sí se 
cortaba el repollo, pero se usaban las hojas”.
                    (Epulef Ana, 2020)

 2.1. ¿Hacen “guarda” en tu ruka (casa)? ¿Qué guardan?

 3. La huerta de mi ñuke (mamá).

“Mi mamá tenía hortalizas, tenía quinta con árboles frutales, igual 
guardábamos manzanas; mi papá guardaba cajas de manzana, las 
envolvía con esas cajas de donde sembraban. Ellos envolvían la fruta 
y la ponían en cajas, la metían en cajones de madera y las 
conservaban para tener, así que mi mamá también secaba las 
manzanas y secaba ciruelas, duraznos, o sea, toda la fruta que se 
pudiera secar, ella la secaba en el verano, en la época.
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EVALUACION

Igual se consumía en invierno cuando no había frutas, mi mamá 
hacía de todo; aparte de sus hortalizas, cuidaba a los hijos chiquitos. 
Mi mamá hilaba, tejía, ella hacía a todos los chalecos, a todos hacía 
mantas”.
                        (Huaiquifil Flor, 2020)

 3.1. ¿Cómo es la tukukawe (huerta) de tu ñuke (mamá)?

¿Qué aprendiste en este trawün (encuentro)? ¿Ayiwküleymi (estás 
contento/a)?
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XIIXII Sesión 11: Relatos en torno a la iyael (comida).

       Describir diversos significados de la iyael (comida) 
       degustada y compartida en Kurarewe.                    
                 Iyael (comida).
 
 
 1. Lee los siguientes relatos sobre la iyael (comida) en 
Kurarewe.

“Antes se usaba mucho comer sopas, no tanto hoy día como 
alimentos más secos, entonces con unas cuatro hojas yo podía armar 
una sopa, no necesito traer todo el repollo entero si voy a hacer una 
sopa y, además, porque esas son formas de guardar alimentos más 
frescos, porque si uno trae todo para acá, ustedes saben que mientras 
uno saca los alimentos de un contexto donde están naturalmente, 
cuando uno los corta ya empieza su deterioro. Entonces esos saberes, 
así como el merken por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo del 
merken, nunca vi un frasco de merken en la casa de mi abuela, porque 
ella sacaba un poquito de ají en el momento en que lo iba a usar y lo 
molía. Y porqué estaba ahumado, porque estaba ahí en la ruka, que 
estaba todo el tiempo ahumándose. Y hoy día vemos el merken a 
granel en todas partes, todo el mundo quiere, pero yo sé que ese que 
se hizo ya lleva como un mes molido, no es lo mismo que, hoy día, voy 
a hacer lo que voy a usar para la cocina. Entonces, todo es así con los 
alimentos, la gente guardaba, no sacaba todas las papas, las dejaba 
ahí y no se les helaban porque ellos las tapaban más, les ponían ramas 
por ejemplo, iban a buscar papas, o la otra papa que se ponía en 
pequeñas vegas; aquí no hay tantas vegas pero la gente siempre 
sembraba sus papas en el bajo, porque había más humedad y en el 
invierno, casi la misma agua la podía conservar y era otra forma de 
comer papas”

          (Epulef Ana, 2020)

OBJETIVO

CONTENIDOS

ACTIVIDADES

43



 1.1. ¿Cuál es tu rakizuam (pensamiento-reflexión) sobre el 
relato leído?

 
 1.2. ¿Qué alimentos hay en la cocina de tu casa?

 
 
 2. Füna poñi “Papa una” (papa podrida). Lee a continuación 
este interesante relato.

“Claro, una forma de conservar las papas.Entonces eso se fue dando 
naturalmente, esa forma de comer papas que se llama füna poñi esa 
papa, que es como en descomposición, pero va tomando otra forma de 
tener nutrientes la papa. La gente después lo hacia, agarraba sus 
sacos de papa y los dejaba en el agua, pero lo natural de antes, era 
que solas se hacían; así cuando se llenaban, porque antes había, 
obviamente, más lluvias y había más agua y quedaban las papas ahí 
sembradas y las iban a recoger en canastos”.
          (Epulef Ana, 2020)

 2.1. ¿Cómo hacen füna poñi en tu casa?
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 3. Nuestra iyael (comida).

“Con lo que más se alimentaba uno era, bueno como criaban 
también pollos... con  carne, había carnes, carneaban vacuno y 
hacían charki, se secaba, a eso se le ponían mucha sal para 
conservarla y la secaban y eso era un sustento para el invierno. 
Bueno, y la mercadería la compraban ellos cuando vendían animales, 
los animales que vendían era para eso, para comprar mercadería [...] 
eso de los charki igual lo hacía toda la gente del campo de esa época, 
de esos años”.
              (Huaiquifil Flor, 2020)

 3.1. ¿Qué iyael (comida) te gusta cocinar?

 

 

 
 4. En búsqueda de piñones.

“Yo fui muchas veces con mi papá y mi mamá a buscar piñones, y mi 
abuelita... tres días nos quedábamos, a caballo y juntábamos piñones 
y los piñones igual se podían secar, se pueden pelar y se secaban para 
consumo del invierno. Y lo otro es que mi mamá sembraba linaza y 
después, al cosecharla, se guardaba linaza y también tenía para 
hacer harina tostada de linaza con trigo, quedaba rica con muday. No 
se tomaba bebida porque no había, era muday lo que se conseguía”.

              (Huaiquifil Flor, 2020)
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EVALUACION

 4.1. ¿Te gusta ir a buscar piñones? Cuéntanos por qué.

 4.2. ¿Conoces recetas de comida mapuche? Escribe algunas. 
Luego, si te animas, puedes cocinar junto a tu reñmawen (familia).

¿Qué aprendiste en este trawün (encuentro)? ¿Ayiwküleymi (estás 
contento/a)?
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XIIIXIII. COMENTARIOS FINALES Y AGRADECIMIENTOS

 No es fácil articular voces de kimche (sabias y sabios 
mapuches) en textos escritos que, muchas veces, no representan en 
profundidad los mensajes pretendidos por los hablantes y que, más 
bien, simplifican algunas partes de los sentidos de la oralidad, 
desencadenando omisión y hasta censura de las “verdaderas” 
intenciones del lenguaje oral y de las múltiples definiciones que los 
hablantes dan. En este sentido, la producción del presente documento, 
pretende ser un aporte al rompimiento de costumbres coloniales y 
eurocéntricas en relación a la producción escrita, otorgándole a los pin 
zugu (relatos orales) el lugar que merecen en el cuerpo de cualquier 
escrito.

 La memoria como dispositivo es un espacio que resguarda, 
conserva y recupera significancias en torno a sucesos del pasado. En 
esta lógica, permite activar recuerdos, acontencimientos históricos, 
expresiones culturales, alegrías, tristezas, aprendizajes, etcétera. Y 
nos interpela, en el contexto de este texto, a repensar la vida mapuche 
y a reconstruir nuestra identidad cultural como personas originarias 
del territorio mapuche-pewenche de Kurarewe.

 En consecuencia, se agradece el monumental aporte de las/los 
kimche (sabias y sabios) entrevistados: Ana Epulef Panguilef, Flor 
Huaiquifil Millalef y Williams Caamaño Cumiquir. También a 
quienes conformaron el equipo de producción y difusión: Ingrid 
Conejeros Montecino, América Irribarra Mansilla, Carla Aceituno 
Vásquez, Editorial Mestiza y Cristian Sepúlveda Márquez. 

 Finalmente, se agradece al concurso público de CONADI, 
cuyos recursos económicos facilitaron la elaboración de este texto 
educativo.
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OA continuación, les dejamos el listado de palabras en 
mapuzugun que han sido utilizadas en el texto. Su significado, 
en este caso, se remite al contexto en que han sido usadas en el 
mismo.
Los nombres propios como Ruka Ngen, Kurarewe, Pu Domo y 
otros, no los hemos incluido ya que su aplicación depende de 
factores variables, sin embargo, les dejamos hecha la 
invitación a practicar la tradición oral preguntando a sus 
amigos, amigas y gente conocida de su territorio, la raíz y el 
significado de los nombres propios mencionados en el texto y 
de todo lo que les cause curiosidad.

Aukantun: juego
Ayekantun: diversión
Ayiwküleymi: ¿estás contento/a?
Azkintuge: observa
Boki: enredadera trepadora del 
bosque nativo que se usa como 
fibra para la cestería.
Changles: hongo comestible del 
bosque nativo
Chaw: papá
Chaywe: canasto
Chem: qué
Diweñes: hongo comestible que 
sale en el hualle
Epew: fabulas
Faw: acá
Fewla: ahora
Fillke: diferentes
Filu: culebra
Füna poñi: papa podrida

Iyael: comida
Kagelu: otro
Kawell: caballo
Kimche: sabia/sabio
Kimün: conocimiento
Külko: canasto
Küme mongen: buen vivir
Küzaw: trabajo
Lawen: medicina
Lewfu: río
Lof: parte del territorio mapuche
Lonko: cabeza/líder de un 
territorio
Mapu: tierra/territorio
Mapuzugun: lengua del pueblo 
mapuche
Merken: aliño preparado con ají 
seco ahumado y otros 
ingredientes
Müley: hay
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OMürke: harina tostada
Ngen: dueños y guardianes de la naturaleza
Ngillatun: ceremonia religiosa mapuche
Nieymi: usted tiene
Ñirewe: pieza para apretar el tejido a telar
Ñuke: mamá
Pewenche: gente de la cordillera
Piam: narraciones antiguas
Piley: dice
Pin zugu: relatos
Piñon: semilla comestible del Pewen
Puelmapu: tierra del Este
Rakizuam: pensamiento
Reñmawen: familia
Ruka: casa
Tami: tu
Trawün: encuentro
Tüfachi: este, esta, esto
Tukukawe: huerta
Tukulpan zugu: historia
Wallmapu: territorio mapuche
Wekufe: espíritu/fuerza negativa
Wenüy: amigo/a
Wiño: bastón para jugar palin
Wirige: escribe
Witral: telar mapuche
Zugun: voz
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IAKimche (sabias y sabios) entrevistados/as:

ANA EPULEF PANGUILEF
FLOR HUAIQUIFIL MILLALLEF
WILLIAMS CAAMAÑO CUMIQUIR
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