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Queridos hermanos: 

Al finalizar este afio, donde se 
ha realizado una ardua tarea en comunidades y ju
risdicciones, les enviamos nuestro cordial salude 
de Pascua, la fiesta de la esperanza y de la ale-: 

'- • t 

gría para todos nosotros, porque "ha n a e i d o 

el Seftor". Y que ojal' el pr6ximo afio sea de 
prosperidad y logros hacia la construcción de un 
mundo mejor.-



r-
l 

\ l 
\ \ \ 

1 

ll!l:.g!!~¡~y~~ 

¿Qué pasa con nuestra Costa, hermano? 

un poco todav-ía 
del terremoto- se 

de pronto se hizo 
ducci6n del trigo 
zaba la mengua de 
costeño. 

Si me acuerdo 
que a eso del año 60, -después 

cosechaba mucho trigo. Pero 
notar un decaimiento en la pro-
como de otros cultivos. Come!! 
la pequeña agricultura para el 

Por cerros y 
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quebradas de la Costa, no hay suelos aptos para 
el cultivo. Con las fuertes lluvias y el cona -
tante "darle vuelta a la tierra", ésta se fue a 
los rios y esteros. Un serio problema de ero -
si6n se hizo presente entonces. 

Según orga -
nismos internacionales dijeron -hace 20 años- que 
la Costa era la zona más pobre del país y de Amé-
rica Latina. Entonces díganme: ¿C6mo será la c2 
sa ahora, en que habemos mucho más costeños y ~e
nos siembra?. Además no tenemos crédito, los 
fertilizantes y semillas estan mucho más caros. 
¿Será todo esto lo que ha generado una serie da 

aspectos negativos en nuestra Costa? (violencia, 
homicidios, suicidios, robo, cuatrerismo, más ve~ 
ta de lico.r y pocas ganas de trabajar). Porque 
¿quá hacemos con 12.000?. 

Hermanos 
¿qué vamos a hacer si la situaci6n continda as!? 
¿cuál ~erá el futuro de nuestros j6venes? ¿qué s~ 

rá de nuestros hijos o de nosotros mismos?. 

Hermanos y 

amigos, les invito a discutir el asunto. 

¡Hasta la pr6xima!.-

FONCIANO RUMIAN L. 



HISTORIA DE LA SITUACION DE LAS TIERRAS 
HUILLICHES 

' 

3) Los títulos de Comisario eran otorgados ante 
el escribano público de Osorno~ · don Juan de 
Dios klYarez, y fueron incorporado~ en el Pro
tocolo de escrituras públicas de varios jueces 

"de Osorno correspondiente a esos años, o en el 
libro Protoc9lo Notarial de Osorno. Se con -
servan hasta nuestros dias en el Archivo Nacio 
nal. -

~) El otorgamiento del título tenía por objetivo 
"posesionar" a los indígenas de sus terrenos y 
deslindar éstos. 

5) En la =ona de Osorno (se concedieron estos tí
tulos, también en Valdivia e incluso en Malle
ce) loa títulos de Comisario se otorgaron en 
el sector de San Juan de la Costa. La expli· 
caci6n es que a esa zona estaban reducidas las 
posesiones indígenas segÚ..Tl el _tratado o Parla
mento dG Paz de 1793. En el punto 2 de ese 
documento se expresa que los indígenas dijéron 
"Que tocasen los espafioles todas las tierras 
que hay entre los dos ríos de Las Canoas y Las 
Damas, desde la junta de 'stos, en cuya inme -
diaci6n están las ruinas de Osorno, hasta la 
cordillera, para los que cedían ahora para 
siempre a favor del Rey Nuestro Señor, cual -
~uiera acción o derecho qu~ ellos o sus suceso 
res podían tener a dichos terrenos sin que pa: 
ra esto sea necesario otro documento". En o
tras palabras se entregaba a los españoles el 
lugar donde estaba la primitiva ciudad de Osot 
no (fundada el afta 1558 por Garcia Hurtado de · 
Mendoza) para que ésta fuera reconstruida y to 
das las tierras desde ésta a la cordillera. -
De Osorno a la Costa se respetaba la propiedad 
de los indígenas. · 

( t . ' , \ con 1nuara .... 1 
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N U E S T R A LENGUA 

Durante el presente año se elaboraron 
tres cartillas para la enseñanza a distancia -a 
través de la radio- de nuestro idioma, el TSE 
SU'NGUN. Los participantes en este primer nivel 
fueron muchos, de distintas comunidades y podemos 
decir provincias. Nos habría gustado mucho po -
der compartir este aprendizaje o lo que pudieron 
captar de 'ste, nuestros participantes, realizan
do una pequeña evaluaci6n, pero por razones, jus
tamente, de distancia se nos hizo imposible h~ce~ 
lo, pero estamos seguros de que algo qued6 en 
ellos de esas tres cartillas que estuvimos apren
diendo. 

Hemos finalizado por este año esta en 
sefianza. (jueves 29 de noviembre) pero esperamos 
reiniciarla el pr6ximo afio con dos niveles: conti 
nuar con el que ya iniciamos durante este año y 

comenzar con un primer nivel para quienes deseen 
aprender nuestro idioma el pr6ximo año. 

Estimados hermanos, nos encontramos 
el pr6ximo año si Dios quiere, 

Anselmo Nuyado. 
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N U E S T R O S LONKOS 

Debido a las sugerencias de nuestros 
hermanos lectores, en relación a la funci6n y ro
les que le corresponde a la organización máxima, 
la Junta General de Caciques del Butahuillimapu y 

sus directivos, hémos incluido esta vez la estru~ 
tura de ésta. 

La Junta General de Caciques, es la or
ganización mapuche que nace hace ya muchos años, 
pero que vuelve con nuevas fuerzas en el año 1983 
En la actualidad esta compuesta por lonkos -caci
ques- provenientes de las provincias de: Valdivia 
Osorno y Chiloé. Es coordinada y representada 
por un Director General; los cacicados que la com 
ponen son los siguientes: 

Valdivia: -Cacicada de Isla Huapi, don Juan Ñancu 
mil. -

Osorno: 

-Cacicada de Tringlo-Sur - I~go Ranco, 
don Gumercindo Calfulef. 

-Cacicada de Pitriuco, don Leonardo 
Cuan te. 

-Cacicada de Quilacahuiín, don Antonio 
Alcafuz c •• 

-cacicada de Guineo, don Reinaldo Ruia
ca Q •• 

-Cacicada de Riachuelo, don Adelfio Le
fín. 
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Cbiloé - Cacicada de Compu, don Carlos Lineo -
mán L •• 

-cacicada de Cbadmo, don Baudilio Neúm 
Raín. 

- Cacicada de Huaipulli, don Adalio Mi
llán. 

-Cacicada de Incopulli, don Estanislao 

Chiguay R •• 

En cada provincia existen Consejos Pro
vinciales que astan compuestos por: un cacique M! 
yor, un secretario, un tesorero y los demás caci
quea de la provincia. Por lo tanto, existirían 
tres Consejos Provinciales (Valdivia, Osorno y 

Chiloé). 

El actual Director General de la Junta 
de Caciquea es don Juan Huenupán Guala, quien es 
ta trabajando con los consejos provinciales, es 
el nexo que mantiene en constante comunicaci6n a 
dichos· consejos. 

Yr-~ 
-~-iYf/6--



DECIMAS DE UN MAPUCHE 

Yo soy mapuche con gloria 
brot~d~viejo, 

/ "'\ . 

p~con-el mismo derecho 

~omienzo~e~a histbria, 
d 

. /. 
mas no recuer a m1~a 

porque"'fui deecuidjdo 
y nunca dejé anotado 

"' 1\ lo que contab~abuelita; 
hoy le digo a mi maJita:¡ -

bonito hablaba el dna )\ l \ 
1 

Yo soy mapuche ahora; 
11 \. \· 'h \ . . a m v1ene ~or erenc1a, 

· 1 ~te ' 

0
-r;spetq~~das las creencias, 

los ritos y ~eremonias, 

1:-... .. ' . costumbres no-comelonas · 

d 
\'-'-.. ~/' 

que to o~~una-.cuJ..tura; \ . > ..... les d1go con hermosur~ 
\. ......... - \ /h . 1' . . 

porque es,ra~\ u1 ~1hcne~ 
y aunque se~agan p1c e 

ésta es la sang?e-~.-

. ~. 
V..-' Juan E .. GatriJ.ef. 

7 
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VOCABULARIO 

Letra "N": 

Nagmo: aba jo 
nagman: - bajé. 
nagpa: descender. 
nagpan: descendí. 
naggu!: deacendi6. 
naguián: ocaso o pue~ 

tal del sol. 
naigual: posarse el 

pato. 
nailef: bajó corrien

do. 
naipil: se presentó 

el antepasado 
n·awel: tigre. 
námun: pie, pata. 
na 'kUm: b~ jar. 
naunaún: maullar. 
naidkíen: rabia, ira, 

cólera. 
naq: vez. 
nan!ng: nuera y sue

gra. 
nashki: gato. 
necul: veloz, rápido, 

ágil. 
nels: suelto, libre. 
nentun: sacar, ex 

traer. 
neme la: palabra. 
né'sr!m: pulga. 
n!'sr!f: cerrado. 
neiyUn: aliento. 
neyum: respirar. 
nijthrifn: rígido ., 

newen: fuerza .. 
neweltun: tenacidad. 
níen: tengo. 
ni e jún: tenía. 
nián: tendré. 
nielan: no tengo. 
niki1n: abrigo. 
nidu: estaca. 
ningl\H: áspero. 
nilawe: vado. 
ninkUl: maravilla. 
nodme: al otro lado. 
nodwU: bravo, guapo, 

salvaje, feroz. 
nothro: ciruelillo. 
nonk: silencio. 
noiwa: débil. 
noth~mn: correcto. 
nontun: balsear. 
nuha: vagabundo, holga - ~ -zan. 
nun: tomar, coger. 
numuwe: olfato. 
n\1thram: conversación. 
nUg'lan: abierto. 
nUlpí: arvejilla. 
nutun: violar, quebra~ 

tar. 
nüyUn: temblor. 
nündko: huso. 
nündnge: duende. 
nUwel: sustraído. 
nüpu: enredadera. 
nügthri; hígado .. 
nüngkUla: bovino.-
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EL NOMBRE DE MI COMUNIDAD SIGNIFICA ••• 

CURITORO: Fundo al norte de la ciudad de Osorno. 
De curU: negro y toro: toro. Sería 
"Toro-ñegro". ----

CURRAhiiUE: Fundo entre los ríos Chirre por el 
sur y Maticao por el norte. De cura: 
piedra y alhue: fantasma, espírit~ 
"Piedra animada por el espíritu de un 
antepasado". 

CURRIMAHUIDA: De curU: negro y mahuida: monte. 
Sigñi1'Tcaría "Monte negror'. 

CHACAO: De chaca: chro de este nombre (almejas) y 
~: con. "Banco de chacas (o thacas)". 

CHACAYAL: De cbacai: arbustos ramnáceos de este 
nomore y la terminación colectiva caste 
llano !1; lugar de los chacayes. 

CHAITEN: De chaiten: pasado '(un 1:Íquido)por el co 
lador·. - -

CHAMILCO: De tram-el: cansado, fatigado, lento y 
co: estero. Significaría "Estero man-
SO'... -

CHANCO: De chang: brazo y co: agua. Sería "BÍ"a
zo de una corrientiW. 

CHAPACO: De ~~apad: barro y~: agua. "Agua ba
rrosa8o 

CHEUSUEMO: Da cheugue: avestruz y 
raje con avestruc esH. 

meu: - con. "P! 
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LO QUE CUENTAN NUESTROS ••• : 

"LA NIIA Y EL ARBOL HUECO" 

Cuentan una vez, que una niña muy trabaja 
dora, -la única de sue padree- tenía como costum= 
bre .bajar todos los dias a un lindo trigal, que 
·tenía su padre a orillas de un bosque a buscar 
troltroa para cocinar la sopa de trigo-mote. El 
troltro es una yerba que crece siempre en los tri 
gales, donde hay tierra quemada por el fuego. -
Un dia al bajar al trigal~ se puso a llover muy 
fuerte y no pudo tomar el troltro. bntonces, se 
fue a escampar el agua debajo de un árbol hueco, 
que le parecía muy simpático porque estaba lleno 
da barbas y largas raíces, parecían dos piernas 
de una persona y como estaban abiertas era muy fá 
cil meterse abajo. Ah! se introdujo mientras -
llovia, cuando de repente alguien le bablat mir6 
a todos lados y no vio a nadie~ Sigui6 escampan 
do el agua debajo del árbol y por segunda vez - -
siente que le hablan, ahora por su nombre, la ni
ña salió; mir6 hacia arriba y vio que el mismo ár 
bol era el que le hablaba, pero no le pudo ver la 
cara porque estaba todo cubierto de barbas; desde 
ese momento a la niña se le erizaron los cabellos 
y se volvi6 corriendo hacia su casa. Al llegar 
a ella, su madre le preguntó por qué venía tan a-
sustada y sin traer nada de troltro. La niña 
le cont6 lo sucedido y dijo que nunca jamás iría 
al trigal a buscar troltro. Entonces la madre 
volvi6 con la nifia al lugar para ver si estaba t2 
dav!a el árbol hueco. pero cuando llegaron al tri 
gal ya no estaba sólo, habían otros árboles en e! 
bosque. Entonces dijo la madre a la niña: "ese 
árbol era el Trauco, hija mía, ya es tiempo -de 
que te cases", y volvi.eron laa dos muy silencio -
sas hacia su ruca. 

BREVES 
DEL ACONTECER 

HUILLICHE •• , 

CURSOS DE CAPACITACION: Durante est 
realizado 3 

te y Confección del Primer Nivel, e 
ciones de Riachuelo, Quilacahuín y 
Costa. Estos curaos han sido pati 
la Fundación Radio Escuela para el 
ral - Freder,y apoyados por el Prog 
Mapuche "Monku Kfisobkíen". 
En Riachuelo el curso se realizó de 
gesto al 13 de septiembre con 16 p~ 
en Quilacahuín, desde el ~de octut 
mismo mes, con 12 participantes y 1 
realizó este curso en San Juan de J 
el 26 de noviembre al 21 de diciem[ 
ticipantes, entre ellas la partiCiJ 
r6n. 
~aperamos que a estas 48 personas J 
de gran aporte estos cursos, ya que 
o con estos conocimientos, ellas p< 
los ingresos del hogar o confeccio 
de sus hermanos, hijos y demás fam 
nos resta desearles dxito y record 
solo fue un primer nivel; que aún 
por delante. 

·NACE NUEVA ORGANIZACION: El dia 17 
naci6 en 

Choroy-Traiguen (Pucatrihue) una n 
ción, pero esta vez femenina, nos 
agrupaci6n nJ~UENCHE"• que reune 
ches, quienes se organizan con·el 
trabajar juntas lo que es artesan{ 
ta será oportunidad para compartir 
ideas. 
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BREVES 
DEL ACONTECER 

HUILLICHE •• , 

CURSOS DE CAPACITACION: Durante este año se han 
realizado 3 cursos de Cor 

te y Confección del Primer Nivel, en las jurisdic 
ciones de Riachuelo, Quilacahuín y San Juan de la 
Costa. Estos cursos han sido patrocinados por 
la Fundaci6n Radio Escuela para el Desarrollo Ru
ral - Freder,y apoyados por el Programa Cultural 
Mapuche "Monku Kttsobk{e:n". . 
En Riachuelo el curso se realizó desde al 20 de a 
gasto al 13 de septiembre con 16 participantes; -
en Quilacahuín, desde el ~de octubre al 26 del 
mismo mes, con 12 participantes y finalmente se 
realizó este curso en San Juan de la Costa, desde 
el 26 de noviembre al 21 de diciembre con 20 par
ticipantes, entre ellas la participaci6n de un v~ 
r6n. 
Esperamos que a estas 48 personas les haya sido 
de gran aporte estos cursos, ya que de esta forma 
o con estos conocimientos, ellas podran ayudar en 
los ingresos del hogar o confeccionando la ropa 
de sus hermanos ·, hijos y demás familiares. Solo 
nos resta desearles 'xito y recordarles que ese 
solo fue un primer nivel; que aún les queda mucho 
por delante. 

·NACE NUEVA ORGANIZACION: El dia 17 de .noviembre 
nació en la comunidad de 

Choroy-Traiguen (Pucatrihue) una nueva organiza -
ción, pero esta vez femenina, nos referimos a la 
agrupaci6n "IAL.Ti'QUENCHE", que reune a mujeres mapu 
ches, quienes se organizan con.el fin de poder -
trabajar juntas lo que es artesanía y tambián es
ta será oportunidad para compartir e intercambiar 
ideas. 
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JlJNTA DE CACIQUEs: · En el mes de septiembre, los 
dias 12, 13 y 14 , se reunen 

los caciques desde Valdivia a Chiloé en la Central 
de Misi6n Rahue, los dias miercoles 12 y jueves 
13 estuvieron reunidos elaborando los documentos 
que se dieron a conocer a las autoridades el dia 
viernes 14, dia en que se celebr6 el aniversario 
número . 191 del Tratado de Paz, que fuera realiza
do el 8 de septiembre de 1793. 

FREFES!IVAt: El dia 21 de noviembre, día en que 
· se celebra la Fiesta Religiosa de la 

Virgen del Perpetuo Socorro, se realizó en Misión 
San Juan de la Costa, el segundo pre-festival 9 
Alli estuvieron presente . los artistas campesinos 
con sus canciones y loa grandes deseos de poder 
llegar hasta el anfi-teatro del "Parque Cuarto 
Centenario". 

POSTERGACIOI: El congreso de caciques que estaba 
fijado para la fecha desde el 6 al 

10 de diciembre, en Chiloé, se ha postergado por · 
no autorizaci6ri de las autoridades gubernamentales 
Teniendo las esperanzas de que en una futura opor, 
tunida~ se pueda realizar este Congreso. 

PROGRAMAS RADIALES{ A fines de diciembre y todo 
el mes de enero, se realizar' 

la evaluación de lo que ha sido el programa radial 
nNuestras Raíces" durante los cuatro años en que 
se ha estado realizando. Se espera la participa 
c i ón y las sugerencias de todos los hermanos de -
las jurisdicciones y hasta donde llegan las ondas 
radiales con este programa. La finalidad ea te
ner el pr6ximo año, un programa nuevo, pero siem
pre con el objeto de .difundir nuestros valores. 

~lf _}k7 
1/r:.fAílf 



MARI MARI PEÑI, es el boletín informativo 

trimestral de la Junta de Caciques del Butahuilli 
. -

mapu, sirviend.o como nexo de comunicac i6n entre 
las comunidades mapuches-huillicbes de la regi6n 
en sus diversas actividades. 

Por lo tanto, este boletín, es escrito y 

dirigido por los Cbao-lonko y peñis weskines hui
llicbes. 

~~~~-----~--------------------

MARI MARI PEÑI: 

- Producción 

- Redactores 
- Reporteros 

- Dibujos 

Comun~1ades de la Regi6n Kuilli -
che .. 

Equipo Monku KUsobkíen. 
Weskines - promotoreso 
Equipo Monku KUsobk!en .. -

.... FREDER l 
. llliiii Promotora de la dignidad del 1 l • campo y su gente. 

1 "Tiene derecho a que se le respete, a que¡! 
no se le prive -con maniobras que a veces equiva
len a verdaderos despojos- de lo poco que tiene; _ _! 
a que no . se im:Qida su as~irac i 6n · a ~parte en SI.4J 
propia elevaci6n •••• 11 ~ \S .. S-. Juan Pablo II a los! 
iu~ígenas de América !~~.tina en M~x ~_:.:o ).. ___ _j 

... 
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