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Kutranish lonk2-: (dolor de cabeza)
Koyam lawen: (remedio fresco) Es una yerba que
crece a las orillas de las vertientes~Preparaci6n: Se arrancan varias matitas de es
tas plantitas,' se lavan bién con agua. limpia~ luego
se machacan bién y se hace un pequeño emplasto que
se aplica donde está el dolor - de cabeza precisamente-, se c:ubre con un paño para que no se caigan
las yerbitas.
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K'..itr<~rt~~.~ ñge:

(malestar en las vistas)

A.güi ta de quila y boq ui 11 pil-pil". La · quila es
una· planta que se encuentra. en las quebradas, a.Jl:í.

tambián se encuentra el boqui "pil-pil" que trepa
en forma de enrredadera por los arbustos.
Preparaci6n: Se toma un vari.llita de quila nu~
va se porte al calor del fuego, sobre el fuego de la
co~ina caliente. Luego se estruja y estas gotitas
de a$ua de quila se van dejando caer gota a gota SQ
bre el ojo infectado.
.
Con el pil-pil se hace algo parecido; se mach~
can las hojitas y se estrujan, y el jugo de éstas
se colocan gotita a gotita •••
•

Vivia.na Lemuy C.
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KIÑE SRAKISUAM
Mari mari:
--Soy un peñi nacido y criado en la Costa,. Y aquí le
expreso mi humilde pensamiento -a trav~s de este bo
letín- en el renacer de nuestra cultura, sus va1o-~
res, entre ellos: idioma, organizaci6n, y otras riquezas que tiene el pueblo mapuche~
Inche mo'ñgen eita pu srewel Lafquenmapu, donde bay
muchos mapuches, hermanos que mantienen la herencia
de antepasados: tradiciones, costnmbres, nuestro bo
nito folklore.
Cuando llegaron los españoles a nuestra tierra, e
llos trajeron otras costumbres· r-: ideas~ ::ult'Lu'q q_ue
afect6 a nosotros los mapuches.
Corno el indio del But~huillimapu era fuerte, reslsti6 casi n. or tres siglos y medio~ 'hasta aue loe sspafioles pidieron la paz a los caciques. ?az que se
ce1ebr6 a las orillas del río Las Caneas, donde que
daron reconciliados ambas partes d.e no atrope1larse
jamás, mientras el mundo sea .. Y para perpetuar la -ª
mistad y la paz, en el mismo campo enterraron las
armas, los bastones, y el laurel que simboliza la
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paz jurada.
Hermanos, aunque estábamos perd:i ende nuestra. cul t.u-

ra, solo a través de la unidad la rescataremos, haremos renacer la organización de cacique~ defender~
mos nuestra tierra, y haremos que se respeten ·los
valores y la dtgnidad del indio mapuche, de este n~
tivo pueblo creado por Dios. JUA~ H
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DEB'ENDEREi-108 NUES'rRAS TIERRAS
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Durante estos últimos meses, varias comunidades nuestras han sido amenazadas con juicios de de
salojo y que rella~ cie •l5urpación por parte de wi~
kas que dicen ser nuevos propietarios de nuestras
' tierras, por haberlas eomprado y pagado al Fisco.
Esta gente no sabe que loa mapuches jamás podremos apreciar la tierra como lliJ.a mercadería que
se Euede comprar o vender, porque para nosotros es
la NUKE MAPU: Madre Naturaleza. Un Don del Greador, lugar sagrado donde reposan nuestros antepasª
dos y se criaron nuestros hijos.
Para defenderla recurriremos a los tribunales
de justicia, apelando a nuestra posesión de años,
y a los títulQs comunitarios que nos entregó el CQ.
misario de Naciones Francisco· .l!..burto. Los tribuna··
les winkas y el gobierno tendrán que reconocer esto~ t.!tulos o derogar las leyes que han crea.do para expropiar,- dividir y arrebatarnos la t1erra y
liquidar nuestro sistema de vida comunitario~
De momento queremos que sepan que todas las
comunidades afectadas defenderán hasta las Últimas
consecuencias su sagrado derecho a vivir y morir
en la tierra que les di6 nacer y que heredaron de
nuestros antepasados y que en esta lucha cont~mos
tambien con el apoyo decidido y resuelto de un D~
partamento Jurídico.
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(En. este Boletín rnelí, entregar emos la qontinuae·~i6n
del trabajo referido a nuestra Len~ua Mapuche, que
viene del núme~o küla (3).•
1
Un cronista de fines del siglo XVIII, de origen valdi v1.ano, nombrado por Vicente Carvallo , apur,~
taba lo siguiente: 11 IJOS primeros habitan tes de Chilet desde Copiap6 hasta los 45 grados de latitud
austral, tanto en las llanuras corr~o en las sierras,
usaron v usan todavía (1788) conservando un mismo
idioma, sin otra diferencia que la de uno u otro vo
cable, y esto mismo eonvence ser una sol a nación~
V
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En esta edici6n, haremos un sincero hom~maje a
un gran amigo y colaborador, nos referimos a don
Anselmo Escobar (Q.E.P.D.), en agradecimiento ato
do su aporte entregado a la causa mapuche. Este h2
menaje queremos hacerlo con sus propias palabras
dichas en el 2do. Encuentro Costumbrista Huilliche
en Misi6n San Juan el 24 de Abril de 1983."Hace un año atrás tuve la suerte de acompañar
los, y hoy nuevamente estoy con Uds., escuchándo-1os y vibrando también con sus inquietudes, con to
do lo que Uds. representan, con esos valores quelentamante y con paciencia estan rescatando .. Y en
realidad debo felicitarlos a todos, porqua la labor, la tradici6n, las costumbres no deben perderse .. Debe estar siempre presente en cada 1mo de Uds
•• ~¿Porquá le digo esto? porqtie en estos tiempos
difíci1es, donde hay apreturas económicas, parecie
ra que todo esto pod~ía olvidarse, sería muy fácii
olvidar el pasado y mirar con -p esimismo el porvenir. Pero no debe acontecer así, porque Uds. tieu.;;:r. :L."'la tradici6n que nos enorgullece y no es una
tradtción, m-:.a hist~;ria reciente, es una tradición
de sigloss
Quizás, las palabras a veces improvisadas,
las frases no pueden resultar bién 9 pero yo debo
decirles que ¡sigan adelante! mantengan siempre
presente ese orgullo de su raza: sus tradieiones.
Ojalá, sigan adelante, hablando con mayor firmeza
su bor.ü ta lenguaw Que ,no se pierda. Que las nuevas
generaciones esten orgullosas del pasado, del presente, que Uds. son una .realidad" •••
J. Anselmo Escobar
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NUESTROS LONKOS CAC IQUE§.
de nuestra tarea de reorg·anizar · los ca.
eicados, de devolverles su natural autor idad, damos
a conocer aquí -una vez mas, a uno de ellos.
En este boletín hablaremos del Chao Cacique de
la Jurisdicci6n de~iachuelo, nos referimos a don A
delfio Lefí:rt· M~ • .~ucesor de Manuel Lefín/(pad:re).
El Cac'ique Lefín tom6 ··el cargo
29 · de Eri'e.ro
de 1970, r~ci,biendo en aquel entonces el reconocimiento de la comurüdad y de las autoridades winkas'
en especial de Rio Negro.

ei

6.-

(Continúa de la pág. anterior ••• )

Don Adelfio Lefín realizó muchas deligencias
- y continúa - en favor de sus comunidades y comun~
ros, buscando siempre la solución a los problemas
que afectan a sus hermanos.

1

=~~~gQ~~~=x=~2~Y~~~~~~g=
Adelfio Lefín Melillanca
CACIQUE
SECRETARIO : Jose del Cármen Nempu
FISCALES
:
CHAPACO
- Manuel Huilitraro
- Domingo Huilitraro
LA CAPILLA
EL BOLSON
- Clemente Melillanca
HUALINTO
- Celestino Catrilef
(Q.E:P.D.)

Nuestro saludo y respeto para estos LONKOS de
esta Jurisdicción de Riachuelo, y esperamos que muy
pronto estemos colaborando en sus actividades, como
ya lo está haciendo el Consejo ÑGIEN MAPU.
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En la madrugada del día 14 de
Mayo de 1983, manos criminales y cobardes silenciaron LA VOZ DE LA COSTA,
emisora que desde hace 15 años ha estado sirviendo a las necesidades
más sentidas de los campesinos
y mapuches de la Regi6n •
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••• ¿Qué haremos
ahora, sin
nuestra
voz? •••
• •• P~:;so a peso,
centímetro a centi
metro, metro a metro
levantaremos nuestra
antena caída, nuestra
voz silenciada.
¡Es el compromiso de
campesinos y comunidades
mapuches del BUTAHUILLIMA
PU! •••

C D - 90 EN EL RENACER HUILLICHE
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V OC A B' U LAR I O
=====================
.konmaukar= atenderse solo
kutama= bulto llevado a la
/espalda
kunün=
bastante
LETRA K
kullín= dinero/ animal o.
ka= otro/ también
kulliva= estrella
kaante= otro día
kúifiante= antiguamente ·
kapichín= otro poqui
kúi-kúi= pasarela hecha de
/to
hm árbol en un estero
kan-kan= asado
kússe= vieja
kana'ngun= cada uno
kúsra:::: piedra
ka pi tún= vestido . (man
kusram=·huevo
/to de mujer kusri= n:egro
kál\.¡e= a'zúl
kupilka= bebida de chicha
kaiwante= semana
/ con harina tostada
ka trí= cortado
lsuyi.m= arena
ka.slawida= lana
. kutran= enfermo
kP-sre= verde
kutranimi? estás enfermo?
kélü= rojo
kutrai= enfermo grave
l•:a.wel:o= caballo
,
kün= de todo (cosas)
kawíñ"' r eun t én gr·a.nde
küsobya= ¡trabaja!
kawiskiar=
pichanear
klisob::: trabajo
.._t
'
.
•
h . ..
!i'H:: !'Sua .. 0
k as._YumeJ.=
küsowá:f ulo= iba a trabajar
ka:y"'U= se i ~
külen, ··gola
kasmilepe= dájalo
k~la~ tr~s . .
kemí= saber
kú~ruf= v~ento,,
kewán= pelea
küpa= ven ·.
kewais= pelear
kUpai= viene
kechu= cincc
küpan= vine
kompuilmo= voy para ~
·kUpalai= ~1 no viene
.
/dentro
kUme= ·bueno
k6ssu= olla
kUmelai= es malo/no sirve
k6ske= pan
kümí= es bueno
··
koyan= roble
kümelí= tranquilo ·
koyaitún= asamblea de
küm~lew~lai= intranquilo
1 ancianos
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ANCULUMO

: Lugar ubicado en la comuna de Osorno,
a unos 15 klm •• Camino a los balnearios de Pucatrihue y Maicolpué~ De ankü: seco, y
luma:árbol mirtáceo; sería entonces:-Iüma seca.
ANCHIQUEUMO: Comuna San Juan de la Costa, al Nore~
te de Misi6n San Juan. De anehu-~uen:
estar asoleado, reseco, y meu: con ( plurar;:· :ería
lugar que está a pleno sol:-BOQUEAL
: Comuna Rio Negro y también en Río Bu~
.
no. De bogui: planta silvestre que es
parecida a la enrredadera; lugar de boquis.
CAICAIFILU : Lugar
de la
· De calcu: brujo, y
lebron, como dicen

ubicado en la r.omuna Sa.n Juan
Costa, colindante con Centinela.
filu: serpiente; encanto del e~
algunas versiones.

PALCURRUPE : Lugar ubicado en la comuna de ~trono
hacia la Cordillera. De calcu: . brujo,
y srépü: camino/sendero. Se comprende entonces como el camino del brujo.

¿Cheu

mafiJ

¿In che? ..
C a/cu rrUfe

kvfa/rnt'?
rnapu küpdn

in che
o

e'

10.-

10

QUE CUENTAN NUESTROS •••

"El 1'ren-Tren y Caicai"
Cuentan que cuando pasó el diluvio, en el pueblo
de los Cuneos -hoy la Costa- hubo un gran desastre
parª- los vivientes,
, " '1 1 ,
provocado por las
- 1.ír~~. · · •
11 uvias a u e inunda
1 '
'
'
ron primero las ve
1
1
gas 9 luego las 1:§:
1 tl 1¡ 1¡¡¡
roas.. Entonces la
¡1 1
.
gente tuvo que r~
1¡
'
fugiarse en los e~ ,~ 1
t.li.i-1
.-_
rros, pero estos
--1
~ ~
también se hundían..
_.../,--z·
...-¿_ ~ -r--..;:;...-::/
/
. / '
'ti.L \ lt
Habían dos cerros
--......."'
--:.~
Ski
- " - - ' .----<._
más al tos t y de ca
.......---- ...--....._
11
da uno de ellos ~
,./""....--.......
era dueño un culebrori: Tren-Tren (Dios
del Bien) y Caicaifilu (del Mal).
Estos quisieron ayudar y salvar a la gente. Un gru
po ~'u e donde CaiíJai. que paree ía. más grande, y los
demas al T:rén-Tren .. Ambos cree:f.an, pero el agua c_2.
mo un gran mar creeía también~ Caicai pidió sacrificio humano para crecert y Tren-Tren parecía hundirse, su gente hizo sacrificio y creció. Pero el
Catcai mucho más alto, que de pronto ••• se derrumbó y se ahogó toda la gente .. Tren-I'ren en cambio
se tambaleaba, pero crecía firme~
»TREN-TREN!!
Salvanos!! - decía la gente- haciendo sacrificios.
hasta que la lluvta :pasó y se sal,raron.
En el lugar de Huitrapulli, dicen que hay una piedra en forma de boca, que cuando llueve fuerte se
escucha: ¡tren! ¡tren! ¡tren! •••
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+ En el mes de l''ebrero se rea: .izaron dos Ñgi lla tunes, uno en el lugar de Punotrc (en la Costa) y el
otro en la localidad de IslA Huapi, en Ranco. Ambas ceremonias de nuestro pueblo fueron para agra
decer ·a Chao Dios, y pedir por ti~mpos mejores: buenas cosechas, como asi mismo por la Pazs
(Informaci6n de M. Catrilef, R. Rupai1af y .J.Ch.)
+ En la segunda quincena d.e Na.rzo -·1983-, ACUFO,!:
HUI realiz6 una importante Jornada de trabajo para
descubrir y analizar los problemas mapuches. También de dar una mirada al alma misma de la cultura
y pueblo huilliche. En ésta parttciparon varios j.Q.
venes y adultos, alrededor de 25 personas.
+ El 25 y 26 del mes de Marzo también, se realiz6
la primera Jornada Mapuche a nivel de 4 Jurisdicciones de cacique en la histeria del Butahuillimapu. El objetivo principal de este encuentro de r~
presentantes Lonkos, fue hacer· un autodiagn6stíco
de la realidad huilliche, estudiar la situaci6n de
la tierra y la formaci6n de un Consejo Mapuche-Hui
lliche ÑGIEN MAPU -dueños de la tierra-, en apoyoa los Caciques ..
+ El Domingo 24 de Abril, por segunda vez se reali
z6 con gran éxito el 2do. ENCUENTRO COSTUMBRISTA
HUILLICHE que orgaJliza ACUFOLHUI .. ¡F'elicitaciones
a los integrantes y directivos!
+Con mucha alegría y optimismo este año hemos . recibido a 3 hermanos que se incorporan al trabajo
mapuche -de MONKU KUSOWAYEN; un monitor práctico en
labores campesinas, una ágil secretar:i.a y un monitor especialista en tse su'ngun. ¡Felicitaciones a
estos hermanos! por ser buenos mapuches •••
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~I~,QHAJ. fV\ONKU P&1iJ.

(Bailemos todos hermanos)
lai, lai, lai, lai,
Eita chifietu el pewen
huillichito pu cantai
eita chiñetu el pewen
.
amoi monku pu kinchatuaie (bis)

lai, lai, lai, lai,
amoi monku pu cantai
eita kinchai pu pewen
amoi monku pu cantai
maltñgen, wentru kinchatúi. (bis)
lai, lai, lai, lait
sralitúimi pu kultrún
pu srinkiwe sralituai
aucalafquen pu cantai
huilliche su 'ngun inche.

(bis)
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Esta canción pertenece a Virginio Catrilef y
participó'1'-el 15to. FESTIVAL REGIONAL DEL FOLKIDRE
CAMPESINO en lá iriterp:retaci6n de Orlando Ancalef.

/

•rr;;~~ PIC"lTI'N
.!:...
~.!;! ______..:_ r~
J.

c•r f 'N"r:' ul\.r
u ~!~--·-~-::.....J
~Y-J

mnv
1.

.. Eula pe tu tripa:! kiñe eh :U:~·~.tup~m ka hARl N..'.R.I
PENI. Eistas.h meli XARI K4RI PENI Yí.:i küme chilka·~
tuam, ei ta sumukí ta inchen sumún, ·
Fash chilcatu~m ayükí ei.man mcnku. Emmtiáimen
fash tse sutngun. Feimo fla inch<:.'n fJ~_lante küsob""
kíen ta farno seumualo eitash. me1i MARI NARI PEÑI.
Ka ántiimo tripatuai eit:i.sh l<echu chilkatupem •

••• Hasta walspewtilen t&n! •••
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AU'J'tiNUMA CULTURATJ HUILLICHE

Redacciones:
Equipo

MONKU KüSOWAYEN

.Mes de Junio de
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