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P E: N 5 A _r., I E N T O 
====================~ 

Una vez más tenemos el agrado de l~egar has
ta Uds. hermanos,para exDresar el sentir, el pen
samiento de nuestro Pueblo Indígena del Sur, :3 
trav~s de este segundo encuentro en el Bolet!n 
"rv; a r i rv; a r i pe fi i " ... 

Nuestra cultura, e~ particular, ha tenido 
. que soportar desde muchos y rhuchos años la margi
nalidad, el abandono y un. sinnúmero c;:ie factores · 
~ue la han privado de un desarrollo, inclusive 
obligándola a mantener una forma de vida aislada 
del resto de la sociedad. 

En estos últimos tiempos, además de los fac.;.. 
tores anteriormente señalados, los avances tecno
lógicos, la influyente sociedad dominante y una 
fuerte transculturación, han ido en deterioro y 
oérd ida de ios valores cu 1 turales nuestros. l'fues 
~ras tradiciones... -

AÚn ·así, la tarea no es entrar en contradic
ciones con la actual sociedad, sino más bi~n lu
char para que nosotros los mapuches del sur re
flexionemos y nos aboquemos a la bÓsqueda inmedi~ 
ta ~el propio desarrollo; organizados y en verda~ 
dera hermandad. Unidas las manos y el pensamien
to podremos defender y eniiquecer nuestra heren
cia culturalo 

Aprovechando tambi&n los avances de la cien
cia, como los medios de comunicaci6n - la radio -
y en este caso un sencillo impreso, nos servirá 
para comunicarnos, aprender de nuestras experien
cias, exponer lo que pensamos. y sencillamente dar 
a conocer lo que tenernos y lo que somos ••• 

••• Hasta wals pe huile peñi ! ••• 

L0:3 P2í'h (S) -
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NUESTRA AMERICA INDIGENA 

Aqu1 en esta edici6n escribimos sob~e nues
tros hermanos indigenas de Amé~ica Latina: su cul 
tura y o~ganizaci6n. 

Habla~emos en esta oo~~tunidad del CISA-Con 
sejo Indio de Sud-América~ Esta es una entidad 
que agrupa a organizacion~s indígenas de varios 
paises. 

Naci6 ésta, al celebrarse el PRIMER ENCUEN
TRO DE LOS MOVIMIENTOS INDIOS DE SUD-AMERICA que 
se realiz6 en Ollantayta·nbo, Cuzco-Pe~ú, entre . 
los d!as 27 de Feb~ero al 3 de Ka~zo de 1980. 

su máxima asamblea, después del Congreso Ge 
neral bi-a1ual, est~ afentada en el Gran Consejo 
conformadc po~ 18 miem~ros reo~esentantes de los 
pueblos irjios, dos p<r paises. La Sede actual 
del CISA es Lima - Pe ·ú. 

El CI3A, como o ganismo regional, es a su 
vez, miemb.·o conforr ante, conjuntamente con las 
regiones d( Centro América, Norte América y Cann 
dá, además ie Alaska, Australia, Nueva Zelandia7 
los Pueblos SM1I del Norte de Europa y Groenlan
dia; todos ¡ertenecientes al Consejo Mundial de 
Pueblos Indi)enas, o~ganismo No gubernamental 
con estatuto consultivo, categoria II en el Con
sejo Econ6mito y Social de las Naciones Unidas. 

PAISES Q~E INTEGRAN EL CISA: 

- ARGENT.:NA 
BOLIVT ¡, 
BRASJ~ 

- COLOr· BIA 
- CHILE 
- ECUADOR 
- PARAGLAY 
- PERU 
- VENEZUGLA 



LO QUE ES t-ii PUEBLO •' 
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EL PRI~1ITIVO HOMBRE DE OSORNO 

El Pueblo t--1apuche del Siglo XVI denominaba 
oor "CHAURACAHUIN" al ·sitio donde . los . esoañoles 
levantaron la ciudad de Osorno en Marzo de 1558. 

3.-

La palabra "chaura" también identifica á un 
fruto aut6ctono de esta zona. y "cahuÍn"' ·- como 
anteriormente dijimos - significa junta o reuni6n. 

El nombre primitivo de Osorno sería entonces 
"CHAURACAHUIN". 

Algunos cronistas españoles antiguos, como 
por ejemplo Pedro Mariño de Lobera, refiere que 
la ciudad de Osorno se fund6 en el "levo de Chau 
racavi". 

¿y que significa levo? 

Er...a el 'sitio· de mayor poblamiento mapuche. 
Donde se reun1an los caciques para concertar tra 
tados de paz o de guerra; donde se practicaba el 
libre comercio a la usanza d~ la época y donde 



· 4.- (continuaci6n ~e pág. 3} 

se efectuaban ceremonias rituales como el Ngilla , -tun. 

La palabra ''cav1" tan usada por los e-s-paño
les en el dominio de la tierra reoresentaba ioual 
mente agrupamiento y/o poblaci6n del mapuche.- -

Por lo mismo, la palabra ya castellanizada 
"CHAURACAHUIN", tal como se encuentra en numero
sos documentos del año 1558, equivale o renresen 
ta el agrupamiento poblacional mapuche que· daría 
origen a la fundaci6n de la ciudad. 

Por otra parte, según documentos registra
dos de la época, exist1a una poblaci6n mapuche 
fluctuante entre 150.000 a 200.000 almas entre 
el R!o Bueno y el Canal de Chacao cuando pisaron 
esta tierra los primeros españoles, conquistado
res hispanos. 

(Antecedentes proporcionados por don J. Anselmo 
Escobar). 
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C H I L K A T U N 

T S E T S U 'N G U N I N C H E N 
=:============~=================== 

(Nuestro idioma) 

Nos encontramos,estimados peAi, en nuestro 
segundo "MARI MARI PENI", con la lengua que tan
to queremos y que deseamos se siga conservando y 
respetando. 

Junto con esto hacemos llegar un fraternal , ' -
saludo lleno de los mas buenos deseos para quie-
nes conservan y hablan nuestra lengua nativa del 
mapuche del Sur. 

Esperamos que en el anterior Boletin hayan 
recibido con claridad nuestro mensaje, nos refe
rimos a las palal;lras en mapuche y de c6rno se po
~ria escribir y pronunciar. 

¿ Chen n'tramka~t6n " eitis pu epu wentru? 

¿ Qué conversar<Ín estos dos hombres ? 

..... 
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N O T A S FONEI\'lAS 
===========:============= 

Continuaremos en este nómero epu del Boletín 
pra~ticando con las palabras dif!ciies que encon
tramos en la lengua ¿ alsketu tu •nge pefti ? ••• 
••• Bueno le decíamos que si escuchó bien, pero en 
este caso sería ¿leyó bien hermano ? ••• 
Alsketu 'Hge; quiere decir: escuchó ? ••• 

No ceben olvidar peñi que la letra "ñg" es 
un solo sonido; pronunciado con la nariz. 
El ejemplo que dimos en el anterior Boletín; 
a•ñge: cara, tambi6n encontramos otro parecido 
que es ~ge: nariz; y _ñgewen: lengua 

La otra letra o mejor el otro signo, que en
contramos en el anterior Boletín y que hay y habrá 
en los que vienen, es: sh y shr ; ejemplos: 
a.!!:!.'yin: quiero; · a.!!:!.'yen ·~giyen: nos quiere. 

Ahora ejemplos con shr; áshre: caliente ••• 
1 cuidado l ash, el sonido-es junto con la letra 
a, pero cuando encontremos: shr, es diferente; 
á- ~e, el sonido uno solo en: ~ (algo como 
decir "sre" ••• ). Otras palabras: 

a '!!!!.e i : se quemó 

a'shrofkói: calor .......... 
a'shremto: comida 

recalentada 

a!h·' 1 ipu: 

a!!!.'li . . 
lejos 

mucho 

'f 
~ 

.?? 
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V OC A BULA R I ·O 
===================== 

Letra: CH Letra: F 

chao : padre 
chalwa : pez 

chenam : para que 
chenpiku~e : tqué de bue 

no me dices? 
chen : que 
chemchi : anciana 
cheu : donde 
chilkatún : estudio 
chilkatuan : estudiar 
chilkatuáimi:vas a estu-

~iar. 
chilkatulai: no estudia 
chuko 

chumblis 
chumuechi 

Letra: E 

eimi 
eiman 
eitis 
·emueslo 

epu 
epelai 

eula 

bolsa de piel 
de chivo. 

: ¿cómo está? 
: como 

tú/Ud. 
ustedes 
ese/esos 
feo 

dos 
está oor morir 
ahora 

ésh•llake: feo/ordinario 
esh•lan Perna, muslo 

famo : aqu1 
fachante: hoy d1a 
fachi : estos/este 
fa : este 
fash 
feimo : al11 
feiti : as! 
fenten : as! no más 
fentenai: eso es 
femechi : 
femuechi: 
felstúe : la tierra 
feula : ahora 
:f'ilskuno;: los demás 
fils : todos 
fisia : serpiente/diablo 
fillante: todos los d!as 
foshru : diente/hueso 
foshrunamun: canilla/ 

fu na 
pierna. 

: oodrido 
: pudrió fu ni 

funilai 
fuishatu: 

fullen 
fuitsa : 
fue•fígls: 
fu•shri : 

no se pudrió 
hacer cambio 
de cosas del 
mar. 
que nos den 
viejo/anciano 
ard16 
trasero 
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A S I HABLAJ'v10S 

"Amo'ñgen shag KUsowayen kiñe wentru" 

Vamos a trabajar como un solo hombre 

QUE SIGNIFICA EL NCHBRE DE ~':I CGr íUfJID AD? •••• 

LAF~UEN~APU: Comuna San Juan ~e la Costa; este 
======~==== nombre abarca gran parte en frente 
a la Cordillera de la Costa. Un coco al Sur-Oeste 
de la ~isi6n f.e la Costa. · 

Ahora de lafguen: mar y ~apu: tierra; tierra que 
llega al mar, o sea costa. 

PORRAHUE: Son varios los esteros v/o rfos que 
========= rlevan este nombre. Te~dría dos 
significarlos; el primero ce fushri: detrás y 
shrag: greda (rahue: lugar ~e greda); detrás del 
rahue. La §egunda ser1a de foshru: hueso y hue 
(shrewel): lugar; lugar de calaveras. 

LITRAN : ====== Hay dos lugares con este mismo nom 
bre; La Unión y Río Bueno. De 

litrán: apretado ••• 

HUILMA : Comuna R!o Negro; estero que 
====== en la Cordillera de la Costa 
junta con el R!o Negro frente a Chahuilco. 
wel 'ngun: nombre de plantas iridáceas; o 
wilman: · venta. 

nace 
y se 

De 
de 

~b%%%%%%%%%~%%%%%%%%%%~t%%~;;%'X.%%%%%%%%%%':~%%%%%%'~~1:,j(;%% 



LO QUE NOS CONTABAN NUESTROS ••• 

En esta ooortuni
d~d ~amos a ~ecordar 
a un gran Cacique de 
nuestra tierra; se 

• trata de don Tránsito 
Neip~n Colipai. Cati
que por más de 50 a
ños de la 7ma. Subde
legación Misional de 
la Jurisdicción de 
San Juan de la Costa. 

Se le recuer~a 

con mucho respeto, ya 
que demostró en su 
mandato capacidad en 
el desenreño de cargo, 

9.-

regido por los regla- ..• 111 nn ~~~· ~,,r 11 -

mentas del Parlamento 
de Paz. Mantuvo el mando hasta su fallecimiento, 
12 de Octubre de 1964. En sus funerales asistie 
ron unas 5.000 personas aproximadamente, además-
de autoridades de la época, erytre ellos el recor. 
dado Obispo Francisco Valdés s. 

Sobre su tumba se construyó una oequeña Igle 
sia de madera, en recuerdo de la antigua y cente 
naria Iglesia de Misión San Juan de la Costa (hoy 
demolida). 

El informante al Boletln es don José Claudia 
Maichin de Purrahue {95 añ~s de edad). Fue "Fis
cal" por más de 40 años del Cacicada de San Juan ~ 
de la Costa. 

A continuación le entregaremos algunos nom
bres de Fiscales y otros ca,rgos ejercidos en el 
mandato del recordado Cacique Neipán. Algunos 
de ellos fallecidos, otros retirados y uno de e
llos todavía ejerce, es el caso de don Andrés Na
guil de Huamputóe ••• 

(sigue •••••••••••• 



1C .- (con t i nu aci6n ~~ l a p§~ina ~nterlor ••• ) 

CACI QUE Y CC NSE,JC DE PISCALES: 

Ci\CLiUE · Tr~nsito Nei~&n Colioa i (Panouima pu) 

SECRETARIO: Pedro Huenu a nca 

CA~iTAN~JO: Juan Jos6 Calfulaf 

Lt!;NGUARAS 

FISCALES 

( f'.':aquehue 

Antonio Co li.ao 
Juan Píchuncheo 
i:;t-'i..ra rr· c :.: :;~o1 

Andrés Na1uil 
Antonio 2<J o. Au canán 
Jacinto .<\ucaoán 
Jacinto 2do. Aucao&n 
Marcelino Naguil 
Pedro Huiniguir 
NicolAs Calfulaf 
J. Claudia ~aich1n 

DIRECTORES DE BANDA DE ~USICOS: 

TRUTRUKEROS: 

Isaías Coliao 
Abelardo Aucapán 

J.· Abe lardo Antriao 
Ellas Puno! A. 

DAMAS DE CCI'<1PAí'iiA (Bailarinas): 

( :~u i t.ra-uui tra) 

(Pa nguimdpu 

(Ca n tiamo 

(Anchiqueurno ) 
(Pulotre ) 
~ ~t.l ~ V ( _e ¿., 

( Hu amoutú .~ 
(Lafquenma ou 
{Lafquenmapu 
(Lafquenmapu 
( Laupu 11 i 
( Pun.icahuín 
( (~u erneumo 
(Purrahu e 

) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

(Panguimapu ) 
(Lafquenmapu ) 

(Purrahue 
(Lafquenrnapu 

·.· Abelina Aucapán (Esposa del Cacique) 
Tránsita Iñil 
t-'l aria Caiguán 

+ Nuestro saludo para quienes todav!a están con 
nos otros y pa r a los que se han i d o , nue s t r o hS 

el_ Q/íi.l~ [)gj e,t, '">'Oí >¡'<Ve'~~ o/<.>/cl C' <Ji e·,~,'<!"! f <J.' •0/ O( O! o/ o/ Q/M Cf<>l C>/ C/C"/ O! C-1 ':e • • 0/ C/C'C'/ C/C/0/ 
-'o :Of;..l¡~ %1'Jfr.. %7c::');r),"' ~ ,..,..:;. ·t>/o .k"l.:o ~ n íó- /~to/1. l •i.l;o ":J /Oto /n/O ...... ~.-~,":!~.,..,_,.,.,_.-:; t ·'O .6 -o _n •"<"~ 1:~ _., ... ., 

~ 
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BR8VES 

DEL 
ACO~nECE~ HUILLICHE •••••••••••••••• 

+ El Bcletin MARI MARI PERI, nómero 1, ha tenido 
una excelente acept.ación y muchos sen los ami
gos que lo tienen en casa. El Boletín no solo 
lo conocen hermanos de Osorno, sino también de 
otros paises, como bolivianos y ecuatorianos. 

+ Una información muy importante recogió Vari Ma
ri Peñi en San Juan de la Costa: Juedó elegido 
el Directorio de ACCFOLHUI. 

El Sábado 5 de Junio del presente aRo, se eli
gió la directiva de la Agrupación Cultural Fol 
klórica· Huilliche de San ,Juan de la Costa. Es
ta quedó de la siguien~e manera: 
Vice-Presidente: Arturo Camiao; Secretario: Eli 
seo Lmio y Director Coordinador: Sra~ Viviana -
Lernuy. 
Esta entidad cultural agrupa a comunidades y di 
versas organizaciones: Conjuntos Folklóricos, 
Centros de Damas, Comunidades Cristianas, Clu
bes Deportivos, Grupos Juveniles y otras, quie
nes están representadas por un delegado. 

o 

~ 
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DEL 
ACONTECE~ HUILLICHE •••••••••••••••• 

+ El Boletin MAqi MARI PERI, nÓmPro 1, ha tenido 
~~na excelente aceptación y muchos sen los ami
gos que lo tienen en casa. El Boletín no solo 
lo conocen hermanos de Osorno, sino también de 
otros paises, corno bolivianos y ecuatorianos. 

+ Una información muy importante recogió Mari Ma
ri Peñi en San Juan de la Costa: Juec6 elegido 
el Directorio de ACUFOLHUI. 

El Sábado 5 de Junio del presente año, se eli
gió la directiva de la Agrupación Cultural Fol 
klóric~ Huilliche de San Juan de la Costa. Es
ta quedó de la siguien~e manera: 
Vice-Presidente: Arturo Camiao; Secretario: Eli 
seo Imfo y Director Coordinador: Sra~ Viviana -
Lemuy. 
Esta entidad cultural agrupa a comunidades y , d! 
versas organizaciones: Conjuntos Folklóricos, 
Centros de Damas, Comunidades Cristianas, Clu
bes Deportivos, Grupos Juveniles y otras, quie
nes están representadas por un delegado. 

o 

; 

-
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C A r~ T E 1'1 O S 

A A 
l2Ib!_!S~!.:!§k§!i~I!:f: (Cueca) 

C'. • k"' 1 k . 1'1. c.~m.1 ume e.a1:ne 
inche ka kÜmelekan (bis) 
eimike melelu ou shruka "' . aula petu kusowen. (bis) · 

Eimi mal 'Agen melelu 
eula oetu pilke n~ (bis) 
Aiela~ ka kÜme trasiwe 
kume trhasawiya ka.(bis) 
? • IX t" t • , • 1 ~<:!.:1e an e r1pan pas1a u 
oishrañe kGme cawello (bis) 
~muaimi kGme makunto 
pwit~alu shis knme puilsko(bis) 

Amuaimi kGme makun~o 
pwitualu shis k~me puilsko. 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Esta es una cueca canta~a en maouche oor 
don ,Jos~ del Carmen Paillarnanqui de la local:ioad 
rle Cancha Larga. 

Con esta particio6 en el Festival Regional 
del F'olklore Campesino de 1978, que organiza 
FREDER. Eimi KUmelekai111~ (CÓr:lo está Ud.) obtu
vo el 1er. Lugar en el rubro de Mósica Autócto
na Mapuche. 
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BquiJO- reJaponaable: 

-Jorae Oheuqu16a. Q 
-Jlaul Bupailat ll. 
-Ponciano Bv•i6n L. 

Dibu3oe: Jarcelo Zurita v. 
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