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(asustado)
Aprendamos a preparar nuestra

prouia medictna -c:.ara contrarrestar el "susto".

Sín~oma que atac~ a las personas de diferentes edades d6ndose con mayor frecuencia y rrioridad en
las guaguas y niños de corta edad.
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3 costillas de vaca: es un planta de
tallos semi jugosa, de mediana altura que nace y
crece a orillas de las vertientes; es muy pareci ;;;~, 4 ln_, . eosti11a (le ·ur~a \raca. de ahi erttcnces ··se
.,
~e acrtDuyo ese nom0re.
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tes' ,.. de ponerlos
a hervir; luego se
. n, :er~en
.
1 ggua mas o menos nas t a que
en un ~10ro
re
las niertas hayan dado toda su medicina, luego se
saca del fuego y se deja enfriar.
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Se as•sta al enfermo,
hándole de este remedio ccn la boca en las es 'f"',A:~-ias
!·J _..; ..t -..... ...._
Y-·..,,.,_
\-·J...

S
C,
ó

~

70
~~PC-~
" t.. ;

!_..t -

.,.
./

t-.~~hp
17 '1.
~ a d -...;--'o.,.; c. t

.........
-; .""!! 1.._ ~,.,. ' r··' .: + ~l..o-\l.¿~o_,,(il'gJ,.at.~Lil.•aO

-~--~,--uc·
u.,_:: 1::;-. ;

Á

t\:;,~.... ...,.'"'""Ll.UA.ct~
~ ~"1: i--,. ~ "1'~· ,.,.., .
"'¡

Q

.r

r '! --:-,.

t.LC

"".-:i

~

\o.,.l

...:- ,

"\;:;.,

.L. ._
)

f.~e-.-.-.

-·t#'~
t..t
·.:l.

.o
.. ~

)C

1.....

-·h.e-vt
~,J'

~! r~

'V-

-

....

rr~:... (.J'.....t
¡--.

t:> ·~

t a
·Ct_.:.•vC

procedimiento se debe repetir durante tres dias
seguidos ..

Para los adultos· se
ce lo mismo, ~ola se aumenta la dosis a tomar •
• Almerinda Trafidn T~
Comunidarl: Huacanuincul.-
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Mari mari:

Yo siendo un peñí nacido y criado
en
"Huacahuinc•ü", comuna de San Pablo y de hecho pe;:
tenezco al pueblo mapuche.
En los cuatro boletines que se han editado hemos podido enreciar
la
forma como se estan difundiendo en parte nuestros
valores culturales, es decir, idioma, folklore,
pensamiento del mapuche de esta zona,su organiza ci6n natural, formas de expresión y pronu.nciac i6n
del idioma tse su 1 ng1m.

-

En este hu;ar de H.uacahu.i.ncul, he observa
~

do y escuchado·hablar a muchos de mis hermanos ya

de avanzada edad que cultivan; practican el idioma
también a j6venas que astan tratando de aprender

este idioma, por eso

t~

joven que estas creciendo

al lado de tus mayores, no dejes que se pierda tu
idioma, ya que e~ la ~erencia de nuestros antenasa
~

-

2.
dos que ellos lo han conservado por muchos affos.
Hemos podido com.probar que con la ll~;gada de los
espafioles a nuestras tierras, ellos optaron por d!
fundir su cultura la cual afect6 mucho a la nues tra; desde ese momento comenz6 q·.üzás la mu1-:Jrte de
nuestra cultura..
Como · el mapuche del "BUTAHUILI,I
MAPU" era fuerte y agresivo, resistió por más de
tres siglos una intensa lucha con los invasores,
hasta que los españoles pidieron la Paz que se celebr6 a orillas del río de Las Canoas -.hoy Rahue-,
donde quedaron reconciliados por ambas partes de
no atropellarse jam's mientras el mundo sea.

))

Como es sabido por todos ustedes el a~o pas~
do se celebraron los 190 afí.os de este ·:rratado en·tre espaffoles y mapuches.
Hermanos pongamos el pie firme en el suelo
para luchar por nuestros derechos y para aprender
nuestro id.iom,q que es nuestro patrimonio cultural
.. ....
1
.
.
,
.
+
que nos caracuer¡zara
para ser ~n~egros a ¿a socte
l•))
dad chilena.

Dn. Antonio Alcafuz, caetque de Qui.lacahuÍr¡.

3.

~~~~~~~~~~º~= ~k~g~t1~~ = ~~ª~~ brQ~
El dia martes 13 de marzo del presente afio,
viajan a Santtago, los caciques del Butahuillimapu
seftores: Reinaldo Huisóa, cacique de la jurisdic ci6n de Cuinco; don Antonio Alca:fuz, cacique de la
jurisdicción de Qui-lacahuín; el señor Laureano Millaquipay, cacique de la 7ma. Subdelegación misional de San Juan de la Costa y don Adelfio Lefin,
cacique · de la jurisdicci6n de Riachuelo; todos acompafiados de sus respectivos secretarios, tambián
junto a ellos viaj6 el Director Regional de la Jun
ta de Caciques, don Juan Huenm~an Gua la.
El propósito o . el fi.n de este viaje, era e!}_
trevtstarse con el sefior Ministro del Interior, cu
ya audiencia estaba dada para el dia jueves 15 demarzo.
Los caci.ques, junto a su director regional,
meses antes de viajar hasta Santiago, realizan varias reuniones o juntas para preparar justamente
este viaje y en especial el documento en el cual
solicitan al Gobierno de la Rep~blica, que se les
reconozca, revalide y reivindique lo siguiente:
1.- Reconocimiento al PARilAM:S\l':rO DE PAZ, firmado
el 8 de septiembre de 1793, a las orillas del
,
La
' r .•
r1.c
· s eancas -noy
. {aJJUe-.
2.- Reconocimiento a la autoridad de los caciques
como gobernantes del I'ueblo Napuche de la regi6n del Butahuilli.mapu.
3.- Reconocimiento, revalidaci6n ~eivindicaci6n de
las Escrituras de Comisario, entregadas al ma
puche en el año 1827, por el entonces Comisa
rio de Naciones don Francisco Aburto y los caciques respeotivos.
Y decretos de Leyes a f~
vor de los indios-mapuches.
4.- Solicitud: qué se ot~rgue a las jurisdicciones
mapuches, una mejor capacita.ci6n y Bducaci.6n
Formal y una Educación Mapuche que consista
dentro de lo que corresponda a la cultura pr2
·pia del mapuche.
f~ la revaloración de nue~
tras tradiciones culturales.-

=

,
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En este boletín, kechu,. J.e seguiremos entre-

gando lo que es nuestro idioma, en esta oportuni -

dad le entregamos un diálogo entre dos peftis que
se visitaron por varias razones:·

José

Mari mari peñi

Juan
José
Juan
José

Mari mar:i pe:ñi

Ju.an

Kümelekaimi tami mo'ngen?
Inc he klime mo 'ngekan ¿ eimi ka i?

Kf.imekachi mo'ngekan . inche
Inche miaukej1ín t.a famo 1 küpakejún ta eirni-

mo ..

1

•

.

••

.

,

•

•

,José

¿Chen mo Ka1 KUpatu1m1, niepimi suamn? ....

Juan
José
Juan
José

1Jchi rli(~le s.).1amr1 rn.ia 14,k ai ñeke ¡::-u rnc 'nr~entse

~Tuan

S osé

"9":'J"

.

-

•

~

~

•

•....

'

ren pelaJUl ma1 pen1
Eula nga pepatun ta eimi tami mc'ngen
Eití nga mañumtuan
Hasta .wals pewUlien pe~i
Feille mai ••• hasta wals pewUlien.-
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Dentro del mir'imo traba jo ;·or la reorganiza -

ci6n del pueblo mapuche. tambi6n se lucha por devolverles la autoridad natural a los caciques.
En esta oport,mtdad le é.aremos (.:: C';nccer a uno de
ellos ..
Don Antonio Alcafuz Canquil, actual cacique
"' "qd~"·c..:o"'n·
-'~o r,.,.;,~,.
.. --h,·;'
. . . .l.
o.-..
-.::~ .• ~..... i:'J-....
:~t.~l~n,.
don Antonio, es
de la tlur,.~,_..
sucesor del cacique don Bernardino Conapil.
~ste cacique fue elegido por una total unan!
m·J.dad de su pueblo. ·eJ. dta dmr¡-i.ngo 19 de junio

1983.
-o··..(_
p·o--se.~
1 ·~n

Ese
r':},
~cm

de

dia recibió el símbolo de mando y toma
~
..;... o .,,_
o cae
,.. e

,~)l...-;:
..,_,.

\-~.E.

~_,-.d'•c,...~
~r.
J..J:¡,_..,
.... ~... u;
-· ... ~ Cd

df~
.~ ..,

C)u~t

la-

6.
cahuín.

Todo esto se realizó en una importante
~~~emonia, donde asistieron m's de dos centenares
de personasde diferentes comunidades que componen
la jurÚ;d ·ice i

6n.

Y desde esa fecha, este chao, ha estado trabajando codo a codo con Jos demás caciques del Butahuill imapu, ha participado en jcrnadas, vü1 jes a
Cbiloá e Isla Huapi y ahora áltimo integr6 la comi
tl.va de_ caciques que via,jó a Santiago.
-

)~)

Su personal es el 'iguiente:
CACIQUE
IJEN'GUARAZ

Antonio Alcafuz C., Huacahuincul
Heriberto Canquil O., Huacahuincul

. SECRE'rARIO: Eladio

ti: .. , Huacal'luincul
Huacahui.ncul

;~ielillanca

CAPITANEJO: Islaé Raigan

c.

FISCr\!&.§.:

- B.:.} l.' sario '\Ug":::to 0 1" :lV""a ua.(l Una·"""")'U.;
..... r,n"\
lli.A.•. ......
•.
,u ..
- Alfonso Barrien tbs RTrri en tos • Pullaullau
- San.dalio Ancapichú.n Hi.llán, Chamilco
· , ....

..._

.t

O.Ji,···'

~.

o...f

!di,;

.::\,t:.;..

•

~

.i

.l~-4J. ....

t

- Marcelo I,ucia:no gpuyao Lemu:; Tra1ca imc

-Juan Alamira Cheuquián Haigan, Pu.rritro
?•1a tías Currián 'T'ripayán, Quitra-Quitra
- Hugo Eligio Lemu A.ncatripay, :?uquinahue
- José An.iceJio Tringa Imilmaq1ü, Paillaimo

- Samuel Elías Cheuquián CanquiJ., Cantiamó
- José Ram6n Villarroel Trunci. Quil.aea.huín.-o-o~o-o-o-o-o-o-
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Al fin el mísionero loe:ra convencer al Cac:tque
de bautizarse para entrar en el Reino de lps
Cielos..
A punto de sumergirse en la pileta
bautismal. el eacique pregmüa:
- PatisrU, mis antepasados que no fueron bautizados.
)
¿También est~n en el Cielo?
Ante la negativa del misionero, el Cacique
responde:
¡Entonces prefiero ir dende mis antepasados!
, '
"'1
O
en el cielo?
¿~ue
nare, yo so~o
Dicho esto sait6 fuera de la pileta bautismal.-

)
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LETRA "1"

Laf= llano, loma.
lafmapu; planicie, 11~
nura.
lafken= mar, océano.
lafkenche= portefto,
gente que
vive en los
puertos.
lake= boleadora, para
cazar y para gu!
rrear.
laku= abuelo y los nie
tos del mismó. lakuwen= abuelo y nieto entre sí.
lama= frazada.
,
lamuen~ hermana.
'
lampelampe= mariposa
nocturna.
lapa= paloma silvestre
laucha= ratón pequeño.
laukan= pelar, despelle
jar con agua C§i
liente.
laupulli= loma pelada.
lawal'"' alerce.
láwen• remedio, medica
mentos.
-

"
t UJO=
.
'd.lGO.
me,
1 awen

láwentufe= doctor.
' •d o,
ag1•1 , rap1•
presto.
.
lefyei= huy6 con algo.
leg= exacto, verídico,
acertado.
leuühue= escoba.
letifu= río.

,
n
~ez=

"

lemu= selva, bosque.
lenglig= caderas o los
huesos. de éstas
lefsrUtufe= asaltador.
lif= limpio.
1 ig= blanco.
)\'\
ligkusra= piedra blanca. Y
liguien= plata • .
ligligko~ aguas, crtetalinas.
lil= roca, peftasco.
linko= ej,rcito, tropas,
fuerzas armadas.
linkcn= formar tropas.
linao= deporte rra puehe
e¡ u e se juega con
. 1.ina pelota...,\ /
lippa.n= hombr. os. . ·
lican~

pedernal. .

.

lil:ko= agua de rocas.
lonko= cabeza, jefe prin
ci.pa l.

long=. tu nido, den a o
so.
........

..

1

{~spe
....

lonkonao= cabeza de +..: -1\\\
/)ji
gre.
lonkomilla= cabeza de o~
ro ..
lolol= hoyo de cangrejo,
cueva subterránea
left:!n= correr.
1ef:f1'= corri.6.
·l~fi= pluma.
·
9
lan:ko= aguas muertas.
aguas tranqui las.V,,!.,

_ ºº
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r-'
e:., o muna d_ e ,·no

en o, piedra arentsa.
De canean: asar y ~e hue: instrumente
0ignificaría enton
con aue se lo hace.
ces ri Asador''.

-CAKCk}UA:

"K
~-u

CA:WURA: Este nombre de Jnr:rar existe E.m las comunas de: Pr.nllaco, _,JJa ~rlión , Río f¡ueno y

Osorno.
De can: cdntaro de bar~o y de
cura: piedra.-Significaría "Pi.edra coci

~

ua para

-

-

h~cer

c~nta~os".

Comuna de Osorno.
De ca: otro, ántU:
sol y .!!!.2: a.
S~gnifícañ'do entonC"'ea'tAl
otro dia".

CM~TIA~C:

CARS1?•íAPU: Provincia de Llanqui.hue.
De cari.!-l
f.,.,..,,: ser ·;erde y ma:m: tierra.
Enton
~

ces ser1a
#'

CARIMALLIN: ,..,vomuna

.::~

u

11

-·~
1a tierra
es verde".

'
e e
n.lO

n..

v:l~no.

De

,
oaru:
'lerJ.e
y

l.

i>1allin: ag;J.azal, cién8ga,ba'r!'izsl.
't:ntc•nces sería 11 Pantano verde".
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Ser1a entonces,

"Ti~re

COCULE: Co:mma de Río Euf:~~:o.

mojado".

.

,

•

De cocUl: el cóguil

conoctá.a enredadera de frutas comest'ibles,
llamadas c!gUiles.

(couyes).

--

COF.LEMU: Comuna de Ca::.buco. , De -coa:
l8chuza y
.
lemu: bosque.
Ser1n en -;,onces
' 1 I,a lechu-

zaes

del bos,~ ue' 1 . -

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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Chi wenthru fi 8 l:kun e:ng'..l"
" .t~l

hombre y

Este era .un hombre
que se había casado
con una hermosa rou.jer, pero pasaba eJ.
tiempo y no habían
hijos..
El. hombre se sentía .l i ¡Í)l .11J.t.
4'
c aneado; ~staba a d ~ ~ · ¡,:;.;,.
11
_
-~
más muy palido, pa- .i\
~-~_bt_-~
-----· ,..
.
¡,,
~.
--~--...._
r.)cÍ~ una enferme --~ . --- ___
· --:;!'~~-::...~_- --;¡-;:~ 0~:: .
dad 1ncurable.
~(l _
_...........,..,.~ - ~---;¡;::-..·= ---

)\\\!1

~~a:~~~~~d~n m=~~~~!l~~
~- ~~6}7~
.:· _~-.···._
~:é/.~~--

.._,-..
Y. a.L~Í en su traba-,_ : ~::;!11l!Jt:_~"::::!:t=::~~~
Jo bs 1 empre ' e e ene1 eL ¡;;;.:""--- •. --~... -. _.-·:::-: i:i;JJQ.~
+
:::.=-_
-::::::- -.,~=-:~-~~
' . .'.·.· ......_ ,.___..
... ra a e en una e u ev -.._:: :~ .: .· :_:~-~ -:-;-:-: . :.. --'-:·"·..::·'bra aue dormía so - ·~~--·"·'-- . . .. .:...-:-:'=·--.. ~ ... ·--~.::::;:sbre Ún palo, él trat-aba en vano de espantarla, po~
que ésta volvía a tenderse de nuevo en el palo.
Cuando él salía a su trabajo, en el mon t e, su hermosa mujer de rosado color, siempre se quedaba en
casa. · Pero empezó a notar algo raro E:n ella y un
dia salió con destino a su traba, pero yolv-iéndose
en la mitad del camino, al llegar a su casa la m~~
jer no estaba por ninguna parte.
Entonces el hom ·
bre enojado se volvió al monte y al encontrarse con la culebra levantó el hacha y le C3rt6 la cabe
za; en ese mismo ins,tante sintió una sensación dealivio, se seritía descansado y ya no estaba pálido
Al volver a su casa se encontró con una horrible
pesadilla: s'u mujer estaba con la cabeza cortada •
.r;ntonces allí se dio cuenta de que la mujer con la
cual compartía sus dias, era una bruja.-

..

- - - ........

11 •

BREVES DEL ACONTECER HUILLICEE ....

==============================

• El 31 de diciembre del aBo pasado; .12 y 2 de ene
ro del '84, se celebró una gran ceremonia reli ::'
gi.osa de nuesto pueblo en la comunidad de . Puno tro.
Conocida por nosotros como ROGATIVA o
NGUILI,ATUN.
Asistieron más o menos unos 200 pe
ñis de. los alrededores de esa comunid<:1d~
Un e-=
jemplo para todos; una comunidad mantenedora de
) las tradiciones.
Durante la primera semana d.e enero de este año,
los caciques se reunen.
Es asf q•te JY:onku KU sobk{en, colabora en las actívidades de la Junta
de Caciques. especialmente en la elaboraci6n de
un importante documento Memorial para presentarlo a las autoridades de Gobierno.
Responsabili
dad que le cabe al Director de la Junta, don
Juan Huenupan Guala, elegido en diciembre del'B3
por los caciques.
- Del 23 al 27 el equipo Monku Küsobkíen, se reune

para revisar el trabajo realizado durante el año
1983.
De una semana de trabajo se saco un docu
mento oue es el resultado de tcdo un af'.o d.e tra:"
bajo, con las comunidadesdel Butahuillimapu.
- El 31 de enero, el Monku, tuvo varias visitas de
Temuco.
Durante 3 dias estuvo compartiendo la
experiencia NONKU, el dirigen te de AD-r·~AFU, ,José
Luis Huilcaman y señora, jmlto a otros peñis.

El dia 12 de febrero fina1iza un Cursa de Corte
y Confecci6n para la Familia, donde participan·
varias seBeras y sefioritas de San Juan de la Cos
ta y comunidades adyacentes. · El c1.n.· so se reali
z6 en dependencias del Hogar Campesino; dirigido
por la Sra. Ani ta i'o1'iranda • apoyado por el progr§!_
Monku KUsobkíen.
(continua en pág. 12 •• )
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Aunque el l't,onku, va de va cae iones • las activida-

des de nuestros pefiis son más importantes, por

lo que une d.e los promotores acompaña al Chao Al
cafuz, al peñi Hu·?.nu.pan y otros a U.."1 Nguillatún,
oue se efectu6 los dias 7 al 9 de febrero en Isia Huapi -Lago Ranco-.
Así se agradece a Chao

Dios.

- uso de los peñis deJ equipo, participa l.o.s dias

·¡_ al 4 de marzo en el 2do. Encuentro i'iulti.secto
rial del Sur, realizado en Puerto Nontt~
-

- Lo3 dias 2 .Y 3 de marzo nuestros· chaos, se reu
nen para preparar la audiencia con el Ministro
del Interior.
Dichas reuniones, se real izan en
San Juan de la Costa y Puaucho; participa en esta ocasi6n el cacique de Isla Huapi.
- El 6 del mismo mes, llegan hasta San Juan de la
Costa, periodistas canadienses, para conocer la
realidad huilliche.
Visitando en este caso a
la comunidad de A1eucapi, donde peñís estan amenazados de ser desalojados de sus tierras.
- El dia 7 viajan a Chiloé los peñis: Juan Huenu· pan y Juan Manquel. para contactarse con los caciaues de esas localidades huilliches.
Buscando~la unidad d.el Butahuillimapu.
- El dia 13 de marzo, viajan a Santiago la Junta
de Caciques del ButahuílJímapu, para entrevista~
se con el Ministro del Interior y exponerle la , '/
si tuaci6n de las tierras del 13'-..ltahuillimapu_
(Ver en la p,g. 3 del boletín).
Se considera
este vía je comt importante logro, dE~spués de más
de 1 O años.
- Los dias 31 de marzo y 12 de abril, ACUF'OLHUI.

rea1iza ·el Tercer Encuentro !-lapuche, con la participación de comunidades de San Juan de la Cesta y visitas de Temuco.
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El cielo ha llora 1 a,
~1 monte ha calla'o;
la tierra tan poca
no da lo sembra'o.
Porque lo han corta'o
el pell!n colora'o.
Poro u e a 1 ma -:JU(~ he
lo iejan a u~ la'o.

~

Diosito ha crea'o
a todo igualato.
:La tierra • e mi a ]::ue1a

a mi me ha i'alta•o.
Estribillo:

Ya canta el chucac
muy bien ha canta!o.
Yan~che

leva~ta

ya.esperanzaro.
Mi idioma olvida!o
es valor recobra~n.
Mi voz y mi canto
viene renova'o.
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Mapuche lev~nta
ya BSferanzaro.-
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