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OBJETIVDS: 

3ste sencillo Boletín quiere ser: 
-Un puente de comunicaci~n entre los hernanos 
de raza, de las diversas localidades de la re 
gi6n. 
-Un di:fusor para dar a conocer los valores y 

. expresiones culturales del huillicheo · 
-Un mensajero en el contenido de la len~ua en 
lo más aut~ntico y pro:fundotproducido por los 
mismos cultores. 
-Un instrumento que motive la conservaci6n tra 
dicional y la creatividad de expresiones artís 
tico-cul turales. -

COOTSNIDOS: · 
-El Boletin en cada edici6n tendrá 91 Pensa
miento del huilliche de hoy; en un enfoque de 
realidad etno-cultural. 

1 

-Di:fusi6n de la creatividad y actividades de l 
huilliche,en referencia a personajes,grupos. 
e_tc., como arte sanos, músicos y otros cul tore s . 
-Conocimiento sencillo de la l engua(tse tsu
ngun) vocabulario de frasesLfonemas-acerca
miento a la pronunciaci6n. Todo el saber de 
los propios ~ultores de la lengua. 
-Breves del acontecer cultural de la regi6n . 
-Secci6n de ·canciones y música . 

-Visi6n indigenista Lat~noamericanao 

6:! ~.(.i.~):(~~:~~;~ :~~8~.:. ~~¿:(:.:: :.:t.:: ~:;:;.::.b:&& 
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P 8 N S A M I ~ N T O 

Sstir:~ados herDanos mapunstc; les saludar:Jos con 
el afecto más fraterno, encarnado este saludo 
an lo más verdadero y profundo de nuestra cul
tura huilliche. 
Haci~ndonos eco de una petici6n manifestada 
por Uds. mismos, hemos elaborado un bolet!n 
que en su esencia, es hecho en el más auténti
co saber de nuestro pueblo; riqueza cultural 
que guardan hombres y mujeres que han manteni 
do como herencia de los ant~pasados. Todo es= 
te tesoro nos entre~ará un ~~orne conocici8n
to de los valores de la raza huilliche1que des 
cendientes somos ••• 
A este impreoo · l~ dimos el nombre de "1:IARI 1lA 
RI P"s:'I" ••• co.mo el saludo fraternal que por "Pe 
ncraciones el Hombre de la Ti8rra ha oant~ni-
do en usanza; el idioma nuestro ••• 
Ssperamos que este sencillo bolet!n saa el ee
perado, porque se ha hecho con el aporte de ou 
ches de -Uds., el saber propio de los cultores~ 
y que mantienen a fuerzas del tiempo. y hacien 
do fr ente a influencias culturales dominantes . 
Para Uds. ·hermanos va este pequeño aporte, sen 
cillo quizás, pero. que contiene la fuerza y v~ 
lor espiritual del huilliche, además nos sirva 
como un desafio de reivindicaci6n de nuestras 
tradiciones. · 

Deseándoles el mej or de los bienestares para 
su familia y comunidad, se despiden en un abr~ 
zo de hermandad, el Equipo de Redacciones: 
MARI 1.u\.RI P .~ÑI... . 

LOS PZi;IS 
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ha hal>14o rey ja~~b~ 
esta soberbia gente 11barta4a 

ni extranjera naci6n que se jactase 

de haber dado en sus t'rminos pisada• 

ni comarcana tierra que se osase 

mover en contra y levantar aspadaz 

siempre fue axanta,indémita,temida 
de leyes libre y de cérviz er&uida~ 

LA ARAUCANA 

~~~~~~- o ~---~~~ 

Como inicio de 8 Ste Boletin le henos oue 
rido ·~ntregar un fraF:mento de la AS.AUC1U'1A c]ue 

. b . ,\1 d -, . 11 z, ~ . escrl 1era 1.-.. onso e ·:.rcl a y U:< lga. 

*******•*****~***** * ***~******** 

3dición del 'r-, s de> '··'ayo de> 1982 J.,.:.·:... - .i.i,. . .,__, 

********~*********************** 
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l...O~UE ¡;¡ . o. t'El Bast6n de r.1ando 
· d~l Caciaue es el nismo ¡ E'~ q_ue han usado cuatro lar 

~ ~ gas generacion'3s 11 
••• 

~ ./ 1 J -__; ------ o ------
~ V El Huilliche por g!'}_ 
~ neracíoneo ha ma..."ltenido 
~ l--tl una orr~ani!3aci6n natural 
· aue rif.?:e los destinos de 

)>VE. B 1.0 ü:na deterninada ar~upa
ción de sectores o con
jtmto de sectores. las 

¡. que se denominan Su.bdel~ 
~aciones de Caciques o 
Jurisdiccione¡. 

Dentro de Aillarehue del Butahuillimapu. 
exist:!an 9 Subdelegaciones-nueve Cacicados-es 
por eso la dcnominación:Aillarehue;ailla:nucve 
y rehue: lur:ar; el lugar de los nueve. 

3sta ac;rupación social mapuche~ toclos ellos 
se reunian en el lugar llamado CHAURACAHUIN;de 
Chao:nombre que se da al Cacique-padr?- y Cahg 
in o kawiñ:juntaoPor lo tanto la sede llevaba 
el nombre de Chauracahuin-noubre del sitio don 
de se situa hoy la ciudad de Osorno. -

"Sn ediciones posteriores.astarenos entre
~ando nás antecedentes hiotóricos a lo referido. 
Pero ahora hare.raos tm recorrido por los acica
dos existentes de los 6ltioos a5os en la ~rovin 
cia de Osorno. · - -

Quizás. sean los Últimos C8cicados o a lo 
r.ne j or venga un renncer de tradiciones. pero .e so 
dependerá da nosotros. dando nuestro apoyo a 
los Chao para que no se sientan solos. 



4.
CACIQ.UES: 

-BERNARDINO CONAPIL; domiciliado en Pu 
ninque-Cancha Larga.Es Cacique de la
Jurisdicci6n de Quilacahuin. 
Su mandato está en recesoo 

-Adelfio LEFIN;Caoique nombrado en la 
Jurisdicción de Riachuelo.El cargo lo 
mantiene, pero sin actividad. 

-LAURIAUO MILLAQUIPAI No; Cacique con 
oargo .en vigencia y que mantiene una 
actividad permanente en la 7ma. Subde 
legaci6n Misional de la Jurisdicción
de San Juan de la Oostao 
Con ello funciona el Consejo de Fisca 
les y demás personal dentro de su te= 
rritol"'io. 

-Róll1ALDO HUISCA QUIDEL;Cacique repre
senta:1~c de 22 comunidades del Sector 
Puninquir Distrito Nro.3-Subdelegaci
ón. Maipué: Jurisdicción Cuinco de San 
Juan de la Costa. 

As :f. de esta forma le hemos ofrecido algu~
nos antecedentes de los Cacicados del :Buta o 
Butahuillimapu. esperamos que esto sea útil pa 
ra nuestros hermanos mapuches de. las Tierr<~s 
del Sur. Aunque ta.mbi~n hav informaciones de o 
tres cacicados. lo haremosven otra oportunidad 
pero si~ por el cariªo que nos une. haremos 
mención de don Juan Nancu.mil de Isla Huapi y a 
don Jose Santos Lincoman Cacique de Compu Chi
lo~o 

Nuestro saludo para cada uno de los Chao. 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.&&&&&&.&&&&&E>:&&&&&&&&&&&&&&& 



5o-
CHILKATUN 

T S U-N G U N I N O H E N 

· (nuestro idioma) 

Sn nuestro continuo quehacer en la búsque
da y recopilación de las expresiones mAs propi
as de nuestro pueblo. nos hemos encontrado que 
lo n~s valioso. como el instrumento que unifica 
y que a la v~z nos identifica es la lenP-;ua. Ss 
por eso que le daremos le¡ importancia merecida 
en este Boletin. 

Este trabajo de compresi6n de la lengua no 
es realizado por especialistas. si no m~s bi~n 
por los propios cultores. con su aporte. 

Atrav~s de este inpreso que mensualmente 
estaremos haciendo llegar a Uds •• iremos conoci
endo poco a poco foreas de pronurlCiación y de 
escritura~ con el conocimiento de hablantes y 
tambi~n de algtmas (formas) técnicas sencillas 
para tm acercaciento a la comprensión de la len 
gua. 

Y todo esto complementado con un listado 
ele palabras; un vocabu1ario continuado en Órclen 
alfabético. 

' *********************************************** 

****************** 



6o- N O T A S FONEMAS 
************************* 

Dentro del lenguaje mapuche nos encontra
mos com11runente con palabras dif'fciles de pro
nunciar· y más que ~atas no se pueden escribir. 
Es entonces que para ello necesariamente se de 
ben· emplear algunos signos que se llaman fone= 
mas. 

Por lo que entonces queremos ser un poco 
guias en este sentido, dando algunos ejemplos 
para ayudar a la comprensi6n de .· la ·IM.&tla. hui
lliche.Esperamos que sea sencilloo 

Nos encontra
mos de inmediato en 
este primer boletfn 
~on palabras como~ 
ángula;(temporal) y 
aue se escribiria a 
sf:ánRula; pero cui 
dado ••• á -ngu -la 
no se pronuncia !n
gu: - lao 

-._ 

Entonces el sig 
no es: ng; Ngillat{m. / JAf -~ 
Sste es un solo sonido.se produncia nasal(na
r1z): 11ng" coJno el gato cuan do se enoja .,I'areci
do es ; 11 ñg11 pero marcando más l a. ñ; A~ge: cp.ra; 
a-ñgeo 

Otros serian como: sh; se pronuncia algo 
parecido cuando s0. hace sosegar el caballo: s he. 
sh •• .,; o cuando se ahuyenta a los pltj aros es: 
sha.o.sha.,.oPero tambi~n está: sbx; aqu1 se 
pronuncia una "r" suave.ejemplo: alfishra:arv~ 
ja., Otro ejemplo: awásh; a-w~sh ••• se comprende 
aqu1 que es ásh. (aw~sh:haba) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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V O C A B U L A R I '0 
##################### 

á?í ge: cara/ tez 
ángula: temporal 
alka: gallo 
alhle: luna 
alfishra: arveja 
alsketu~gé: escuch6 
alsketuaimi: vas a escg 

char. 
alsketúi: 
alsketufel: 
alskatuéingan: Uds .. 

que escuchana.. 
alske·t6.n: voz 
alsk(li: oir 
alspitrei:calor 
alsj6i: herida 
affi: termin6 
affup!: terminarfa 
ankfffi: seco 
anihue: sentadera 
anirr,e: tome asiento 
anti:sol 
anté': dÍá 
amoñ~e: voy 
ampyel:l.: ·:yamos 
amotuyen:vamos todos 
amopelayen: no ir!an 
amotuelai: no fue 
amotúimai: se fue ya 
amotuayen: var.1os andar 
aoopí: iria? 
amualu: voy a ir 
amuaimi: vas ·a ir 
aJnuan: vamos a ir 
ashyi.n: quiero 
ashyénRgiyen: nos q_ui~ 

re. 

alhüe ; espíritu/alma 
ashli: mucho 
~shre: caliente 
ashréi: se ~uem6 

, r 
' \ 



8 ·- (continuación del vocabulario ••• ) 

ashrofk~i: calor 
ashlipu: lejos 
ashemto: comida recalentada 
athrW1: cansado 
athr&i: se cans6 
athrulai: no se canso 
athrunniepelimi: descansar/ 

áthrul: Flllina 
ayen: me re:Í 

descanse 

ayeimi: te ries 
ayelaimi: no te rias 
a:,relan: no me r:ío 
aylla: nueve 
aylián: (negaci6n) 
ayat~in: queremos 
ayswelai: no quiere 
ayswelt~lai: 
auyan: amontonar 
auka: hurar.o 

'1-J:!: !/ 'i;'l:. :• ~:JJ.Jl "-L+c;·-# 1'-#'.:l:iJ;.:J.fd:JJ..JIJJ.!: 
1: u 7t tr 1T lt-ff /r7r 1tff'íf :rrrrr ff 7r n 7til '1tff1t11 

Y nos encontramos con los propios .cul toree 
en esta secci6n del Boletin-

Como una de las tantas personas conocedo
ras de nuestra lengua-y que nos apoya en ~sta 
labor- la Sra. Mercedes Gualamán nos apor:ta 
con su saber: 

· -ntramkantún: vamos o convo.rsar 
-ntramkayen: conversemos (2 pers.) 
-inche ar.!Uan: yo voy 
-kishu nga ka anualu: el va a ir 
-feiti acOi: tu vas 
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-ma\vinln.!: está lloviendo 
-mmvennai; va a llover · 
-mawenlai: no llovi6 
-mawendtlgma: habria llovidó 
-mawenni peslañgi: cuando llueve se hace 

barro. 

8·.&&.&:G&:.&&&&f1:.&&&.&&&&&&&&&&:&8c8Xi;,'l.;&.f· 8:1!:&&8:&&8:&.8:&&c1:&&& 

¿,QUS SIGNIFICA SL NOMBR3 D~ i,li COMUNIDAD? .... . 
" t1 n u n u " tt " " r1 " n 11 11 '' 11 " n 11 u n 11 " 11 11 tt '' '' 11 '* tt " " tt n n 11 u " n n tt 11 11 rr u 

HUAllPUTUE: ~stero-Punoé- que. de se m boca en e 1 
Rahueo De huampu: canoa y túe: tie 

rra; tierras de las canoas. 
PULOTRS: Lugar al Noreste de llision San Juan 

Talvéz sea una a¡teraci6n de Puno
tro: muchos notros. 
PULOYO: · Lugar que que da camino a San Juan; 
--- de pu: sip,no plural (las) y layo: 
hongo comestible; los loyos o lugar de los·lo
yos. 
PANGUIMAPU: Lugar ubicado al Norte de fuisión 

San Juan.Bste tendria 2 interpreta 
cienes; la primera: pangue:hoja de la nalca(e~ 
pecie de tallos conestibles) o panñgi:puma o · 
león; y mapu: tierrao Tierra de nalskas o tie
rra de pumas. Esta Última se acerca más a la 
interpre taciÓno 

*********************** 
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LO QUE NOS CONTABAN NU.SSTROS .... 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

.•• Le daremos a conocGr al~o de la histo
ria de estas Tierras del Sur Gn un breve recu 
men de lo oue fue 31 S'R.A.TADO ·n~ FAZ entre onr1Ü 
ches y 2spa~oles: ·-

" Junta General de esta provincia del Buta 
huillimapu o ll~~os de la Jurisdicci6n de Val= 
divia~celebrada el dfa 8 de Sept. de 1793.a 
las orillas del Rio Las Canoas.en las inmedia
eiones de la arruinada Ciudad de Osorno Reduc
ci6n de Rahue con asistencia de todos lÓs Caci 
ques-excepto el Cant6n de Rio Bueno.Queipul-A
saber estaban presentes: Catriguala.Yñil y Ca
niu Cacique de Rahue y con ellos sus Guilmenes; 
Calftrnñgir Cae. de Dañgipulli.Auca~~ir Cae. de 
Cudico.Colil de Quilacahuin; Na~ginguir y Pichi 
huaiquipan ;·comisionnd.os de Pntl:1pan Cnc., d0 lo~ 
Juncos. Por parte de los cspn~ol~o:El SubTenien 
te Juli~ Pinuer Cor.1ad., del ITuevoVo.st.dc Osar
no .el P.Pred. Fr. Francisco Javier de Alday 11:! 
sionero de Dañgipulli y el Comisario de Nacio
nes Francisco Aburto; cooisionados los 3 por el 
M.I. Sr. Capitán Gralo del Reino. para la cel~ 
braci6n de dicha Junta. asimismo concurrieron 
el P.Prior AppcooFray l.'ianuel Hortíz de Rio Bue 
no.el CB.1ero.Ram6n Flandes.además de oficiales 
de arnigos y soldados lenruarases. 

Fueron 16 articules los expuestos en este 
Tratado de Paz que el mapuche huilliche a respe 
tado y respetará en perpetuidad.nsí lo oanifie~ 
tan Los Chao. Y por éste se rigen los destinos 
de cada Cacicado., 

e '~c.;;¿ :(~:-~·:e::· :e..~.G:.c~:(·:'.l,:_. :¿:;¿::¿, :r·: ·. 
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BR~VBS 
D~L 

ACOI1: T:;~C :3. 
--··-·---- HUILLICII':; 1 

----- --·- --, ----·----·-··--· ----------..1 
*Todo un !, v1· to re. "ultÓ ol 1 e-r ·"·'r. ·u ·'H TRO ,.... ('.S ~,, .,.,.. ...... ~ ,, .:..... .• _ • .JJ.,""' r .... ·, -· V \.l -

TlJ.:.:BRISTA HUILLICEE en I.:ü;i Ón San Juan dr-:; ln 
Cost~.Con una participaci6n 6nica y aut~ntica 
der:,ootraron qun, .en nuestro pueblo. todavin se 
S9 consarva y se Qantienen los valores propios 
de la cultura.(18 de Abril de 1982) 
-~sta éWti viclad fue orp-anizn.da por ACU.l<'OLEUI

Ar,-rupación Cultural ~'oll:lórica Euillicbe- en ti 
ded aut6noma d~ ]1olklorüJtas Arte sanos y Cul:-
tores de la Lengua . • · 

*Se revive la nrtesaníz. en ¡.'Q:'eda en Punotro,A
mopilmo y Pulotre; esto qu~do demostrado 0n el 
1er. 3ncuentro Costumbrista.donde lle~aron ar
tecanas con aut6nticos trabajos que hun he~eda 
do de sus antepasados. 

*Conjunto HUETCHEMA:Ptresta_r_5 de aniversario c.::n 
~;1 rJes de Junio. · Son 6 aí'los de vid2. art1stica: 
investigaci6n. recopilación y difusión del fol 
klore Huilliche. tanto a nivel local.regional 
:r nacional o 

1 

' ,~1 nn· l..V0"~"""B·r1'0 ~·e-rL Ct.!>l<>b-r"'dO COn dl.V""TS''"' "T'" .. -J ·~ .. .~.. ~.. ...... o l.,. v ... a ...... '~~ ..... ...~.. ,,, .... (:,.óo ~ t/ ..... 

aeJ&taciones · tanto en el r;')edio canpe::d.no y tam.-
bi~n gn la ciudad. 

*:Sl provrar:1a radié:tl :tnJ iST'B.AS R.ú.IC · ~~ ha cu;:·,pli
do un aGo ~n dial de Radio La Voz d~ la Costa. 
Desde sus inicios-23 de Garzo de 1981- han si 
do irradiados D'lDS de 100 UTOST<l213.S dond.s ha 88 

t ~ ~ l" ·""'"A •.., d. !:, ':.A P(' ('> • • n'"' o• l c-r,··· 'Z{ , .. c .. o '-· pr ... ,_.r. cl.~.. e r:1c.s d." ,_¡J p .. rs:::> .... u,_,. 1 ..... !.-l;;:;, 
no C' r~·n·c' .. c• d 6 lo:'> ee·',, .::¡..., ot· .... ac· ..... 0.f"l·on::-:.<~ '\r .. .., ... a .. u ne;:; .... -"' rJf~,lo~ •• l,.i. •.•. ·•- >..J ·-- · .. '"'"".] 
t:<:> · b • '~ ' -'lo t-,, e< .;.,, ÍQA J~m l.~n ~~ oJ~o~ ~a ~-s· 
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C.A.NT3110S 

(sajuria) 
Esta guitarra que toco :j 
tiene boca y sabe hablar¡· 
sólo le faltan los ojos : 
para ayudarme a llorar : 

Tres cuerdas son las que toco:/ 
cuatro son con el bordón :/ 
de las seis si yo tocara :/ 
llorar~ mi corazón (3 veces 

Dime. dime ; dime 
que yo te diré 
que si tu me dejas 
yo no lloraré o 

3sta sajuria es una r~copilaci6n realiZ§;. 
da en San Juan de la Costa. Fue escuchada nn 
la localidad de Cu.milelfu a don Pedro t:arileo 
-con alguna variación- pero la letra que ofre 
cemos ;·en este bolet:!n •. ·es versión cantada por 
el conjunto AUCALAFQU~í de Lafquenmapuo 

Para la interpretación y nusicalízación 
de ~sta sajuria se pueden utilizar las notas 
R ;~ o DO mayor o 

oooooooOoooooooo 
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~;stas son las posturas donde puP.de e jécu 
tarse una sajuria. Se puede hacer en un Ba~jo, 
Guitarra o Bandolina. 

******«******************** 

Con esto estimados pe~is nos despedimos. 
esperando que todo lo que le hernos ofrecido en 
este primer. Boletin: MARI M.A ... "U PEPI les sea de 
su completo agrado y satisfacción para la com
prensión d8 la riqueza cultural de nuestro pu~ 
blo. 

:jsperando tambi~n su aporte nos de spedi
mos hasta el próximo n-ómero "eputt (2) .... 

Hasta walspe huile peñi ••• 

***********M**************** 
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EQUIPO D8 PRODUCCIC 

-Jorge Cheuquián C 

-Ra~.a.f.....M..-
-Ponciano Rumián l 

Cola bo:r·aeion: 

-Marcolo Zurita V. 

P a Ñ t 

IMPRBSOS PJBJBR 
FUNDAClON RADIO ESCUELA PARA BL DESARROLLO iiURAL 
LOS CARRERA 951 - CAS. 5·0 • FONO 3366 • OSORNO-CHILE 


