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IMÁGENES DE PORTADA
 

EN LA FOTOGRAFÍA SUPERIOR DERECHA SE
APRECIA UN FUNERAL EN LOS MUERMOS. SE

ESTILA QUE LA FOTOGRAFÍA FUE TOMADA EN LA
DÉCADA DE 1950. 

 
EN LA FOTOGRAFÍA INFERIOR DERECHA

APARECE ALBERTO GONZÁLEZ OJEDA, DE 8
AÑOS DE EDAD, DE FONDO CON UN CERCO

HECHO DE REBELLINES. AÑO 1982. SECTOR LOS
PIQUES. 

 
AMBAS IMÁGENES SON APORTE DE LA FAMILIA

AVENDAÑO GONZÁLEZ.
 

LA IMAGEN DEL ARBUSTO BROTANDO EN EL
TRONCO DE ALERCE, CORRESPONDE AL
SECTOR DE GUAGUAR. FUENTE: ÁNGELA

CATRILEF SANTANA. JULIO 2022
 

NOTA: TODAS LAS IMÁGENES DE ESTE LIBRO
CORRESPONDEN A LOS DISTINTOS SECTORES

DE LA CORDILLERA DEL SARAO, ACTUAL
COMUNA DE LOS MUERMOS.
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Introducción
COMUNIDAD ALIWEN

Los relatos presentes en este libro, son expresión de las
memorias de las familias williche de la Cordillera del Sarao,

actual comuna de Los Muermos. Así, durante el año 2022 se
presentó la propuesta a la Corporación Nacional de Desarrollo
Indígena (CONADI), quien financió la iniciativa a través de la

Unidad de Cultura y Educación. 
 

Por otra parte, este libro no hubiera sido posible sin el
compromiso y apoyo de la comunidad Aliwen, quienes han

liderado el proceso de identificar y poner en valor a las
personas antiguas del sector, que conocen las costumbres,
llegaron y nacieron en la cordillera. Así, esperamos a que

estos relatos sean transmitidos a las nuevas generaciones y
valorados en la comuna. 
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Mapa de Los Muermos en el
Wallmapu
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Vida en la Cordillera del Sarao 
 

Las primeras familias williche llegaron a colonizar
la Cordillera del Sarao entre las décadas de 1930

a 1960, en búsqueda del alerce. Una vez en la
cordillera, comenzaron a habitar en distintos
sectores, a los cuales les fueron asignando

nombres. 
 

 Este proceso estuvo marcado por las disputas
por las tierras, donde familias williche, chilotas,
chilenas y alemanas se instalaron en las zonas

cordilleranas. 
Desde este momento parten las memorias en el
lugar, relacionadas al ámbito forestal, como la

elaboración de tejuelas, durmientes y leña.
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Imagen del sector Tambor Alto, en

camino interior de la familia Vargas
Paredes. Fuente: Ángela Catrilef

Santana. Julio 2022. 



 
 "Llegué a San Carlos del Ñady con mi familia en 1958.
Sí me acuerdo que la gente empezó a llegar al Ñady,

pero ahí no había donde sembrar papas ni trigo,
porque eso era pura montaña. 

 
Allí, las personas levantaban unas ranchitas de palos

labra'os, donde vivían. Nosotros hicimos una
mediagüita de tejuelas de canelo. Así eran nuestras
casas. Después llegaron las trozadoras, entonces se
ponía un palo arriba y otro abajo. Recuerdo que las

ranchitas tenían piso de tierra y un fogón al centro. Se
quemaba harta leña en ese tiempo. En la puerta

dejábamos un palo con una tabla y así cerrábamos.
Las ranchas no tenían ventanas, por eso, adentro era

muy oscuro. El viento se filtraba en las ranchas y
pasaba de un extremo a otro. Del frío se morían

muchas guagüitas y después decían que eran los
brujos que las habían matado. Las camas eran con
pellejos de oveja y los colchones eran de paja de

arveja o avena. Nos alumbrábamos con unos coleos o
si no, con la luz del fuego no más. Después se
buscaba una papa, se le hacía un hoyo y se le

encajaba un palito con manteca; este se envolvía en
un pañito con grasa. Eso servía para alumbrarse en

las noches. Se llamaba chonchón. Años después llegó
el mechero a parafina".

 
Relato de Segundo Segovia Igor. Agosto 2022. 
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"Nací en Paliwé, en Los Muermos. Tenía 7 años
cuando falleció mi mamá. Recuerdo que los 

 antiguos (ancianos) se vinieron a estas
cordilleras buscando los alerces, para hacer
tejuelas. Esto era puro bosque y sólo había

huellas de caminos. Todos andábamos a
patita pelada. Yo salía a hacer mi huerta, a

trabajar al campo pero sin zapatos. Me
acuerdo que tejía, que hacía mantas, chalecos,
chombas. Así, no nos morimos de hambre. La

gente rozaba un poco, hacía espacio y
sembraba trigo, avena y arvejas. De todo un
poco. De sol a sol, la gente arrancaba matas

para hacer espacios para las siembras. 

Al principio, la gente era bien unida y cuando
había siembra, llegaban con sus yuntas de

bueyes y arados de palo a ayudar en la
siembra del trigo y la avena. Ese día que se

sembraba, se carneaba un chanchito, se comía
un mayo de papas con picante y así se

compartía. Eran las famosas mingas. Lloviera
o tronara, igual se hacían". 

 
 

Relato de Eliana Bustamante Hernández.
Agosto 2022. 
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En la imagen, un
cerco de

tranqueras,
camino a
Miramar.

Fuente: Ángela
Catrilef

Santana. Julio
2022.



 
La vestimenta 

 
"Las mujeres usaban puro vestido o faldas y debajo
se ponían un refajo. Encima siempre se usaba un

delantal, que se hacía con bolsas de harina.
Algunas usaban una pañoleta y un chal de lana. Acá

todas las mujeres sabían tejer y tejían sus ropas.
Los niños usaban un pantalón de lana, llamado
wiñe. Para las guaguas, se cortaba la tela de un

metro y se envolvía al niño. 
 

La mayoría de la gente andaba a pata pelada y
algunas usaban zapatos plásticos. Los zapatos

plásticos llegaron como en la década de 1960 a la
cordillera. Yo siempre anduve a pata pelada, a

veces me enterraba espinas de calafate, pero me
las sacaba y listo. 

Todos los hombres usaban vestón cuando iban al
pueblo, con su pantalón de tela. Si no tenían

vestón o paletó, usaban su manta de hilado, con
chalas u ojotas y dos o tres pares de medias de

lana. Las ojotas la hacía cada uno, con la corva del
cuero de caballo, vaca o buey, porque venía listo
el talón. Las ojotas duraban entre 3 a 5 meses. 

 
Para verse más formales, los hombres usaban

sombrero cuando iban al pueblo". 
 

Relato de Eliana Bustamante Hernández y Doralisa
Ojeda Silva. Agosto y Septiembre de 2022. 
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En la imagen,
aparece Leonila

Silva Soto
(mujer con la

pañoleta) con su
hija Doralisa en
El Melí. 1986.

Gentileza
familia

Avendaño
González.

Agosto 2022



 
La colonización

 
"En esa época la gente abría caminos con palas y

picotas. En esos tiempos todo esto era pura
montaña, pura montaña nativa y donde hicieron el
camino iban haciendo el roce, botando árboles. Se
trabajaba con los bueyes que habían en los fundos.

Los mismos dueños les pasaban bueyes a la
cuadrilla de gente que trabajaban en los caminos.

Gran parte de esta montaña se perdió porque
rozaban indiscriminadamente. Había miles y miles

de árboles, por donde se mirara. 
 
 

Al año 1957 ya habían desaparecido muchos
alerces, entonces yo empecé a hacer tejuelas en
Cordillera Vieja de los troncos que quedaban.

Después nos fuimos a Miramar, detrás de las vetas
del alerce. Estuve haciendo tejuelas más de 20
años, hasta 1980. Después entré a trabajar en el

Empleo Mínimo, durante la dictadura. Así se
hicieron todos estos caminos. Ese plan juntaba a
10 0 20 personas de cada lugar y les pagaban un
sueldo mínimo, que alcanzaba para un quintal de

harina al mes. Quien ponía una yunta de buey,
tenía 2 días para descansar. Así se abrieron las
fosas y los caminos, que son un tema pendiente

hasta el día de hoy".
 
 

Relato de Bernardo Menco Carrillanca. Septiembre
de 2022. 
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En la imagen,
sector de

Cordillera
Vieja. Fuente:

Ángela Catrilef
Santana. Agosto

de 2022. 



Las tejuelas 
 

"En la Cordillera del Sarao todas las personas se
dedicaban a hacer tejuelas. También se hacían estacas

y durmientes. Eso se entregaba en el sector de La
Colonia. La tejuela nos dio comida por muchos años. 

 
Para hacer tejuelas de alerce se partía un palo con el
hacha. Se hacían en trozos más pequeños, llamados

metan, de 12 pulgadas de largo. Luego se tomaba
desde la punta y se partía con un combo de luma. En

una semana se podían hacer entre 2.000 a 3.000
tejuelas, según la rapidez de la persona y la calidad del
alerce. En el verano, la tejuela se secaba al sol y en el

invierno, se secaban con el fuego que se hacía cerca de
ellas.

 
Antes apenas amanecía, uno se iba al monte a trabajar.

Eso sería entre 6 o 7 de la mañana. En la rancha se
dividían los trabajos; mientras uno hacía fuego, el otro

preparaba el desayuno. 
 

Relato de Eliana Bustamante Hernández y Pablo Catrilef
Hernández. Agosto 2022. 
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En la imagen se
observa las
plantas y

árboles que
crecen en la

montaña. Sector
El Pescado.

Fuente: Ángela
Catrilef

Santana. Agosto
2022. 



Escuela
hecha a
tejuelas.
Sector

Miramar.
Fuente:
Ángela
Catrilef

Santana.
Julio 2022.

 

Casas de la 
 familia Menco

Cárdenas.
Año

1960.Sector
de Cordillera
Vieja. Fuente:

Ángela
Catrilef

Santana.
Agosto 2022. 
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La comida 
 

"La comida era tortilla a rescoldo en
cenizas, acompañada con mate. También se
hacía el mayo de papas y un picante con la
misma agua de las papas. Se comía harta

cebolla igual, en picantes, frita o a
rescoldo. Como no había té o café, se hacía
agua de matico, de chilco o lo que hubiera a

mano. 
En la cordillera las familias cada cierto
tiempo también iban al mar, a recolectar

cochayuyo, luche y ulte. Después se hacían
con papas y un poco de manteca". 

 
Relato de Eliana Bustamante Hernández.

Septiembre de 2022. 
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En la imagen se aprecia la playa de Guaguar, donde
las familias van a recolectar luche, ulte y cochayuyo en

diversas épocas del año. Fuente: Ángela Catrilef
Santana. Octubre de 2022. 

 



Los brujos
 

"Hace mucho ya no creo en los brujos. Antes
había muchos en esta cordillera, ya que era la
misma gente que se dedicaba a eso. Recuerdo
una vez que habían pasado 2 o 3 meses desde
que el fina'o Fidel González había fallecido y

yo salí afuera de la casa y había una luz
grande. La luz subió al techo de la mediagüita
y se movió hasta la huerta ¡Alumbraba todo! 

 
Los brujos se movilizaban como lucecitas en la
cordillera, saltaban de un lugar a otro. Una vez

nos invitaron al cumpleaños de la Dorita y
dejamos a los chicos durmiendo. Nosotros

íbamos caminando, cuando en el cruce salió
una luz. Dicen que si uno lo reconoce, el brujo

se muere de inmediato. La gente decía que eran
espíritus, pero los brujos son personas. 

 
A veces los brujos les cargaban a algunas

personas o familias. Se metían en sus casas y
nos los dejaban dormir. Como antes las

ventanas no tenían vidrios, los brujos se metían
no más. Desde fuera de la casa, se veía como

una lucecita. Antes había mucho mucho brujo". 
 
 

Relato de Segundo Segovia Igor y Eliana
Bustamante Hernández. Septiembre 2022. 
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La leña 
 

"Ahora ya no hay pobreza como antes, hay leña
para el fuego, para cocinar y vender. La

llegada de la motosierra en la década de 1980
a la cordillera sirvió bastante, porque antes

casi todo se hacía a hacha y se demoraba
mucho más. La gente se metía en la montaña
para voltear palos y hacer leña. Aún, desde

lugares muy complicados se utiliza el biloche
para sacar la leña. Esa es la nueva vida de la

cordillera, con los leñadores". 
 

Relato de Eliana Bustamante Hernández.
Agosto 2022. 
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En la imagen aparece Bernabé Ojeda Aguilar y
su hijo, Waldemar Ojeda Silva cortando un

trozo de alerce con una de las primeras
motosierras llegadas a la cordillera, en el

sector de Los Piques a principio de la década
de 1980. De pie a su lado, el comprador de
tejuelas, Nelson García de Puerto Varas.

Gentileza de la familia Avendaño González.
Agosto 2022. 
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En la imagen,
Jaime Avedaño

Proschle cargando
una motosierra

para ir a trabajar a
un raleo. A su
lado, su hijo

pequeño. Año
2002. Gentiliza de
familia Avendaño
González. Agosto

2022. 
 

Leña apilada en
varas al lado del

camino,
esperando ser
comercializada.

Sector el
Pescado. Fuente:

Ángela Catrilef
Santana.

Septiembre 2022. 
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El terremoto de 1960

 
"Recuerdo que teníamos una rancha arriba en
la montaña. Llegué y puse a calentar agua en
la tetera para tomar mate y en eso viene el
terremoto. La tierra comenzó a sonar fuerte,

salían retumbos debajo de ella. El caballo no
tenía dónde afirmarse afuera de la rancha. Yo
me subí a un tronco, porque la gente antigua
decía que la tierra se abría. Cuando llegó la

Eliana (su esposa), me encontró allí sentado". 
 
 

Relato de Segundo Segovia Igor. Septiembre
de 2022. 

 

Fotografía del terremoto de 1960.Comuna de Maullín.
Fuente: donación de Víctor Chávez Villegas.  
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Los velorios y funerales 

 
"Cuando fallecía alguien, las personas y

familiares rápidamente empezaban a labrar a
hacha la urna. Se hacía de tablones gruesos.

Después, en el funeral se trasladaba al hombro
al finado desde su casa al cementerio. Para

eso, se iba turnando una cuadrilla. En el
invierno, el traslado a pie por los caminos

llenos de barros, era muy sacrificado. Muchas
veces iba la familia a patita pelada, con

chalas u ojotas de cuero, porque esos eran los
zapatos de esos tiempos". 

 
 

Relato de Noelia Gajardo Quezada. Julio 2022. 
 

Fotografía del traslado de Juan de la Cruz Gajardo
(padre de Noelia), en Guaguar, donde se

trasladaba en angarillas la urna con el fallecido.
Década de 1980. Gentileza de Noelia Gajardo

Quezada. Julio 2022. 
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A la izquierda
Pablo Catrilef
Hernández y a

la derecha,
Hermin Vargas

Subiabre en
Los Muermos,

año 1960.
Gentileza
familia
Segovia

Bustamante.
Agosto 2022.

 
 

 
 
 

Vestimentas formales para bajar a visitar
el pueblo 

 
 

 
 
 

En la imagen
aparece
Roberto

González
Alderete con

su cuñado
Arsenio Vega y
sus hijas. Año

1972.
Gentileza de

la familia
Avendaño
González.

Agosto 2022.
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 La escuela de Los Piques 

 
"Acá se juntó la gente y acordaron en construir

una escuela. Se juntaron las familias para
pagar a la profesora para que hiciera clases.
Ella les enseñaba a sumar, a restar y a leer a

los niños del lugar. 
 

También se donó la tierra para la escuela y
mandaron a mi papá a pedir ayuda a Maullín
para levantar la escuela. A mi papá le dieron
los vidrios, unas bisagras, clavos y entonces

cuando venía de vuelta, ya embarcándose en la
lancha, el funcionario le preguntó el nombre y
el lugar. Como el lugar no tenía nombre, a mi

papá se le ocurrió llamarlo Los Piques. 
 

Como acá había unos piques donde unas
personas de mala vida sacaban oro, el lugar

quedó con ese nombre". 
 

Relato de los hermanos Doralisa y Waldemar
Ojeda Silva. Agosto 2022. 

 
 

 
 
 

A la izquierda
Doralisa Ojeda y

a la derecha,
Waldemar Ojeda,
ambos hermanos.

Gentileza
Avendaño

González. 2022. 
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Cementerio
de La

Colonia, con
su capilla.



 
La cosmovisión williche 

 
 El mundo mapuche está conformado por

relaciones, donde la tierra, la naturaleza, los
espíritus interactúan con las personas para
mantener el equilibrio y orden del cosmos

(Marileo, 2017). En este sentido, las personas
tienen una forma de interpretar el mundo. Así,

surgen los relatos orales sobre la forma de vivir
y comprender el territorio. 
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Imagen del sector de Cordillera Vieja. Fuente:
Ángela Catrilef Santana. Septiembre 2022. 

 

MARILEO LEFÍO, A. (2017). MUNDO ANCESTRAL Y SISTEMA MEDICO MAPUCHE.
CENTRO DE ESTUDIOS DEL MUNDO MAPUCHE, “WALLMEKINTUN”. TEMUKO, CHILE



 
El Trauco o Chauco

 
 

 "Es un espíritu que se torna visible físicamente como
una persona pequeña, de unos ochenta centímetros de
estatura. Tradicionalmente habita en los nacimientos
de aguas o vertientes en las montañas. Sus rasgos son
grotescos y de figura contrahecha. Porta una hachita

de piedra en sus manos. Viste tejidos de plantas,
como la quilineja. Cuando entra en contacto directo
con las personas, tiene la capacidad de torcerles la

boca o extraerles el aliento. 
 

En ocasiones, puede ingresar a las casas donde hay
recién nacidos, dejando restos de sus heces. El
excremento permite identificar los lugares por
donde transita el trauco. La diferencia entre el
macho y la hembra se reconoce por sus heces. El

excremento del macho es de color blanco y el de la
hembra de color amarillo claro. 

 
Además, el olor de las heces es bastante fuerte. Para
combatir y alejar su presencia, se debe utilizar ajo".

 
Relato de Estelina Hernández Barría y Pablo Catrilef

Hernández. Octubre 2022
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Representación masculina del trauco con una hachita
en la mano. A la derecha, la versión femenina. Fuente:

http://www.proturchiloe.co.cl/mitologi.htm 
 

http://www.proturchiloe.co.cl/mitologi.htm


 
 

       

El Camaweto
 

 "Es un animal parecido a un toro pequeño, de
color brillante en tonos grises oscuros y tiene

un cuerno en la frente. Es el símbolo de la
fuerza. Su fase de crianza transcurre en la

tierra, pero cuando alcanza su madurez (algunos
señalan que a los 25 años aproximadamente), el
Camaweto emerge violentamente de su refugio
y emprende su viaje hacia el mar, pasando por

los ríos. En su trayectoria, destruye los
sembrados, las plantaciones, los cercos y todo
lo que encuentra a su paso, dejando profundos

surcos en la tierra. 
 

En este recorrido, deja su cuerno en la tierra, el
cual es muy requerido para hacer hechicerías y

embrujos. Las raspaduras del cuerno, son de
efecto prodigioso para sanar las fracturas o

luxaciones de los brazos o las piernas, además
de dotar de fuerza física sobrehumana a las

personas que consuman este producto, mezclado
en un brebaje. Los únicos que pueden verlo, son
los brujos y las machi (agente sanadora). Las

personas que han tomado brebaje del Camaweto
no pueden navegar en el mar ni en los ríos, ya
que el Camaweto siente su olor y da vuelta las

embarcaciones". 
 

Relato de Estelina Hernández Barría. Octubre
2022. 
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Fuente:
https://filanaval.blogspot.com/2

011/11/leyendas-chilotas-el-
camahueto.html
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El Cuero

 
Los cuerpos de agua del sur patagónico –
williche, albergan a otro ser: el Cuero. 

 
"Principalmente habita en las aguas detenidas

como, por ejemplo, los pozos. Este tiene la forma
de un cuero de vacuno extendido y se alimenta

de sangre. Ataca a sus presas con sus garras,
envolviéndolas y asfixiándolas. Nacen porque
son restos de animales que fueron lanzados al

agua y tienen vida propia". 
 
 

Relato de Pablo Catrilef Hernández. Octubre de
2022. 
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En la imagen, recreación de un cuero nadando

similar a un cuero de vacuno. Fuente:
https://portal//cuero-leyenda-chilena-cuero-

vivo-en-agua/
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El Caleuche 
 

"Es una embarcación embrujada en la que su
tripulación realiza fiestas, acompañadas de

músicas y luces. Transita por los ríos interiores
de la cordillera durante las noches tranquilas y
sobre todo, en las de invierno y con niebla. La

tripulación está conformada por personas que han
muerto o desaparecido en naufragios, en los ríos

interiores de la cordillera o en el mar. Sus
tripulantes son seres con deformaciones en su

cuerpo, quienes mantienen permanentes fiestas a
bordo de la embarcación. El Caleuche aparece
para subir a los muertos a bordo y mantenerlos
bajo su servicio, para lo cual firman un pacto.

Puede hacerse visible o invisible a los ojos
humanos de un momento a otro o transformarse en

cualquier cosa".
 
 

"Recuerdo que una vez veníamos de vuelta con la
Ana (su esposa), después de haber visitado a unos
vecinos en Cumbre Cortada, donde habíamos ido
a buscar papas. Eran mas de las once de la noche,

cuando íbamos cruzando un río y entonces lo
escuchamos…En un principio sentimos un
chapoteo en el agua y pensamos que eran

animales que iban cruzando el río. Después
escuchamos gente conversando. Nosotros nos

apuramos en caminar y nos escondimos detrás de
unas matas. Allí estuvimos harto rato agachados,
para ver quiénes eran, pero nunca pasó nadie. En

ese momento nos bajó un miedo, con escalofríos y
se nos puso los pelos de punta. Caminamos

rápido y luego supimos que ese era el Caleuche".
 
 

Relato de Estelina Hernández Barría y Pablo
Catrilef Hernández. Octubre 2022. 
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El Pewe o Liguay 

 
"Es una especie de sanguijuela que habita en las

cáscaras de troncos viejos o podridos en los
esteros de la montaña. Mide entre unos 35 a 40
centímetros de largo, de cinco centímetro de

ancho; es plana, de color naranjo con el vientre
morado. Tiene suaves y finas rayas de color

negro en su cuerpo. Pone huevos similares a las
uvas negras. Se alimenta de sangre y aliento de
las personas. Con el olor del cigarro o un trozo
de madera de ciprés, el Pewe se aleja del lugar. 

 
Una vez estando en la montaña, comencé a sentir

mucho sueño y decaimiento. En eso, llega mi
compañero Segundo Ojeda y me pregunta: ¿No

habrá un Pewe cerca? En eso, comienza a buscar
en las cáscaras de los troncos y encontró varios.

Los quemamos en el mismo lugar. Esa es la
historia del Pewe o Liguay, que se alimenta del

aliento y la sangre de las personas. 
 
 

Relato de Pablo Catrilef Hernández. Octubre
2022. 
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Fotografía
tomada en

Reserva Costera
Valdiviana de la

sanguijuela
conocida como
Liguay. 2022. 
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Carreta de
trabajo en casa

de Juan Segundo
Tureo, en Tambor

Bajo. Fuente:
Ángela Catrilef
Santana. Agosto

2022.
 
 

 
 
 

Biloche
utilizado por

la familia
Vargas

Paredes para
sacar leña
del monte.

Fuente:
Ángela
Catrilef
Santana.
Octubre
2022.
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Medios utilizados para transportar leña desde el
monte a los lugares de secado en las casas 

 
 



 
 

Historia de la comunidad Aliwen
 
 

La comunidad nació hace casi una década. La
idea nació de la señora Rosa Araneda,

funcionaria de la Municipalidad de Los
Muermos, quien conversó con la ñaña Anita
Santana Vargas. Después ella me llamó y lo

conversé con José Mancilla y Francisco Uribe
Guichacan. Los tres nos juntamos y fuimos a
visitar a Josué Catrilef Hernández y Lorena

Andrades Oliva, entonces ellos nos sugirieron
ir a conversar con su hermano; Pablo Catrilef
Hernández. En ese tiempo era distinto, porque
la gente se avergonzaba de tener un apellido

indígena o williche. 
 

Tuvimos una conversación larga junto al mate,
donde teníamos nuestras diferencias sobre la

comunidad. En parte la discusión tenía que ver
con los apellidos, pero la ñaña Anita dijo que
la ascendencia, los abuelos y abuelas también
contaban, pero lo más importante, era sentirse
parte del pueblo. El 17 de noviembre de 2014,

se formó la comunidad con 25 socios de
Cordillera Vieja, El Melí, Los Piques, Esperanza,

El Pescado. 
Pasó a llamarse comunidad indígena Aliwen,

qué significa árboles nativos porque la
mayoría de nosotros nos dedicamos a producir

leña y los árboles son nuestra vida. 
 

Relato de Jaime Avedaño Proschle. Agosto
2022. 
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Actividades
realizadas donde
ha participado la

comunidad. 
En la imagen de la
izquierda, reunión

de la Mesa
Comunal del

Programa Especial
de Salud y Pueblos
Indígenas (PESPI).

En la imagen de
abajo, actividad en

Los Muermos.
Junio y septiembre

2022.
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Familias de la comunidad 

 
 
 

Aguilar Muñoz
Andrade Alderete 
Andrade Pereira
Asencio Vidal 

Avendaño González 
Catalán Catrihual 
Catrilef Andrade 
Catrilef Santana 

Mancilla González 
Menco Cárdenas 

 Muñoz Vidal 
Oliva Gallardo
Ruiz Andrade

Uribe Ruiz
 Uribe Segovia 
Uribe Vargas

Vidal Andrade
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CREADO EN 2022

Este libro narra las vivencias,
experiencias y relatos de las

familias williche que con mucho
esfuerzo y sacrificio llegaron a

colonizar la Cordillera del Sarao,
en búsqueda del alerce. De una
tradición forestal, relacionada a

la montaña, han venido
construyendo su identidad

principalmente como leñadores
williche. 

Taiñ adumkatun ta
tukulpandungun
williche mew:
Construyendo

nuestras memorias
williche

PATRIMONIO COLECTIVO DE
LAS FAMILIAS DEL SECTOR Y

COMUNIDAD ALIWEN


