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Sstimados peñis y larnuenes:
Je un tiempo a esta parte han ocurrido un ~antón
de
cosas, ~~e nos ~an hecho en m~s de al~~n momento apre
tar los pufos de impotencia. Haciéndonos suspirar la¡
go y hondo cuando mira~os nuestra tierre~ita. Pensar
que era tan nuestra y corno que de repente fuera otra
la realidad, ahora se dice ~ue ~e la van ~ rematar en
cualquier momento por n::l : : a~ar :.as 8oñtribu8iones .
~s ah! que empiezo a no dntender nada ••. ~i mi abuelo
decía :;ue"el indio no r:ar;a .:::ontribuciones, ;:arque la
ti-=r:-a le ;:ertenec·~ .jr:; "111JY ~wtiguo •
Fero ahora no 3e sabe que pasará final~ente •••
11

.ror .J":ra lado ~ef.i, l0s caci::;ues ni 3:.~uiera han peg~
do :ma pestaiiada, tratando de buscar una solución al
tan complicado proble~a. ~i s~ las han visto con los
mismos Ministros para decirles ~señores: Nosotros somos mapucnes ¿y ahora para 1ué 3e nos cobra impuesto,
si otros no lo han hec~o anteriormente? •••
;:uede -;.:-oner en duda. Los cae.!,
1ues co~c siempre ~st~n en 13 ~elea para ~efender sus
la de sus hermanos. ~ incluso a quienes mu
·' iGr8chos
chas veces no comparten la idea ni pensamiento de los
~~~i~ues, !odos reci~en i gual beneficio.
Eay una

~033

~'-.le

no

S'=

3ueno, ~hora sol8 se ~spera 1ue los ~inisterios cUMplan con -lo prometido de parar todos los cobros y re
~at8s d~ lds tierras huilliches, mientras el mundo
sea.

2

De igual manera hay que destacar y a~radecer la inte¡
venci6n de los Sres. Obispos, quienes acbgeron el 11!
~ado de afli~ci6n de los ~apuches, ~n un momento d8
dasesperación ante tal grave problema que llegaba a
agudizar más profundamente 18 pobreza de nuestros ca~
pos •.

~stos mismos Obispos se reunen en la ciudad de Temuco
no hace muchos días para discutir la situación histórica del .Puebl,o l'•:apuche, especialmente lo que signif,i
ca su reli6iÓn y su ident~dad como pueblo y cultura.
Interesante ~verdad?~ •• Los mapuches haciendo noticia.
Eso significa que ha lle~ado el momento de poner sobre la mesa la cruda realidad en la cual se le ha atado al mapuche desde hace ya 500 años. Y ojalá que
los conquistadores se vayan de uria vez por todas, si
lo primeros llegaron matando con espadas ••• Ahora s1
guen matando con leyes, pensamientos, ideas y otras
tan dóciles artimañas a la cultura del mapuche.
E~sta la próxima mis estimadas lañgenes y peñis.

Wes kín-Lon ko

~
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{11isión Jan .;uan;

"OTRO 3~·JC:.JENTJ.C ~ULTUR.AL"

Después de tres intentos ACUFOLHUI logró realizar un
encuentro musical cultural en ~isión ~an Juan, para
el 24 de junio. Les cost6 pero salió y estuvo más o
menos bueno, por la cara de contento que tenían los
organizadores después dal acto huilliche.
Eso si que el ~eskín quedó con mucha sed ••• Se terminó muy luego el navega'o.
OSORr;o; "31 !GUAY

D :~

:.AS :ONTRIBUCIONES"

Muy angustiados y desesperados estaban los peñis por
las famosas contribuciones. Muchos de ellos arrasaron
con chanchitos, ovejitas, las arvejitas, y hasta los
bueyes pal' trabajo para · pagar aunque sea unas dos o
tres cuotas.
Lo grave era SI Nb FAGA J AN TODO, igual se les remataría la Ñuke Hapu.
Osorno (Chauracahuín) "LOS LONKOS EN lA PEL¿A"
Junta Regional de Caciques y Consejo Provincial de
Osorno, se decidieron y partieron a Santiago a entrevistarse con el Ministro de Agricultura y otros que
tienen relación con la materia. Con la idea de exponerles la grave situación presentada, debido a los al
tos cobros de contribución de los predios mapuches.
El resultado; una buena acogida y disposición de solu
La
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.•• cionar el problema, pero hasta el cierre de la redacci6n de este boletín, todavía no había una respue!
ta oficial.
Temuco; "PASTORAL INDIGENISTA"
Los días 22 al 25 de julio, se realiz6 en Temuco la
segunda Jornada de Pastoral Indigenista, organizado
por la Fundaci6n Instituto Indígena y el Obispado de
esta ciudad.
;;;n la oportunidad se habl6 de la realidad mapuche: la
pérdida de su identidad como pueblo y cultura, especialmente se trat6 sobre la religi6n del mapuche y la
2vangelizaci6n Cristiana.
~articiparbn en esta Jornada desde Concepción
hasta
Osorno. Los huilliches presentes fueron dos, más la
participación del Obispo Don Miguel Caviedes.
Riachuelo; "A PURO TELAR SE HACE SE HACE CULTURA"
For primera vez en la historia de las comunidades hu!
llicries -dice el ~eskín - es que se esté realiiando
er primer Taller de Telar ~apuche, desde el 15 de julio hasta el 9 de agosto y más.
Una Monitora costeña que dibuja con el Ñirebue y el
hilado hace reir de contentas a una decena de lamuene
de Riachuelo, tejendo en ~os telares mapuches. Recup!
rando así nuestra artesanía y nuestra organizaci6n.
¡~FELIGITACIONSS

,\

ESTH'IADAS

LAMUE~S

DE R.IA': :HJELO !!
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Los Cbispos de la Conferencia Spiscopal, se entrevis··r::taren con el Ministro de Acricultura para platitearles
el problema de los Mapuche-huilliches, referentes a
los altos cobros de contribuciones. F;ste toma conocimie~tcr del asunto y reconoce un errar del estbdlo re!
lizado en los suelos huilliches costeros de Osorno. Y
debido a eso se cobra un alto tributo, que es para otros suelos de 1era., 2da. categoría, siendo que las
tierras mapuches y costeiias son clasificadas en 6ta.
y ?ma. categoría.
Luego, en julio, la Junta de Caciques en las personas
de Juan Huenupan, Antonio Alcafuz, los Caciques de la
Isla }randa de ~hiloá y un rtepresentante de Llanquihue, se trasladan a Santiago para entrevistarse con
el Ministro antes se5alado para r~plantearles el problema, el cual se muestra muy de acuerdo en buscar una salida a la situación.
Adem8s en esta ocaci6n los Caciques aprovecharon de
hacer otras visitas, entre ellas al Presidente de la
~orte Suprema, al Director Nacional de CONAF, al Director General de Impuestos Internos y a la Oficina
del Arzobispado de Santiago.
'

Y anenas volvieron los Caciques, uno de los Weskines
conversa con ellos para saber del viaje, y esto es lo
que entregamos a nuestros lectores de Mari Mari Pefii.

5
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Los Chispos de 1~ Conferencia Episcopal, se entrevistaron con el Ministro de Ar,ricul tura para plantearles
el Troblema de los Mapuche-huilliches, referentes a
los altos cobros de contribuciones. Este toma c-onocimie~to del asunto y reconoce un errar del esfud'io re!
lizado en los suelos huilliches costeros de bsorno. Y
debido a eso se cobra un alto tributo, que es para otros suelos de 1era., 2da. categoría, siendo que las
tierras mapuches y costefias son clasificadas en 6ta.
y 7ma. categoría.
Luego, en julio, la Junta de Caciques en las personas
de Juan Huenupan, Antonio Al~afuz, los Caciques de la
Isla 1rande de Chiloá y un rtepresentante de Llanquihue, se trasladan a Santiago para entrevistarse con
el Ministro antes sefialado para replantearles el problema, el cual se muestra muy de acuerdo en buscar una salida a la situación.
Además en esta ocaci6n los Caciques aprovecharon de
hacer otras visitas, entre ellas al Presidente de la
Corte Suprema, al Director Nacional de CONAF, al Director General de Impuestos Internos y a la Oficina
del Arzobispado de Santiago.
Y apenas volvieron los Caciques, uno de los Weskines
conversa con ellos para saber del viaje, y esto es lo
que entregamos a nuestros lectores de Mari Mari Pefii.
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W: Cf!AO ANTONIO, NOS PODRIA DECIR ¿CUA~S FUERON
PROBLEMAS PRESENTADOS A LAS AUTORIDADES?

LOS

A: -Eran tres puntos principales. Sl primero es: que
se paralice de manera inmediata el cobro de contribuciones a los predios agrícolas, considerados
en este documento (Informe de situación Huilliche
a las autoridades). De. igual manera se considere
la paralización inmediata de los embargos y remates de los predios afectados.
El segundo punto: Se contemple con urgencia un re
est~dio de la clasificación de los suelos ye descritos, para ello se debe disroner de un Squipo
de profesionales de las reparticiones públicas
responsables.
Tercer punto: Luego considerar la eximición y con
...
donación de las deudas de contribución, según sea
el caso; por derecho histórico o por disposiciones legal~ favorables.
Estos eran los tres puntos en carpeta para todas
las autoridades de gobierno, a la cual hicimos P2
sible de llegar.

W: DE ESTOS PLANTEAMIENTOS -P~ÑI JUAN- ¿CUAL FUZ ~L
RECIBINIENTO, LA RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES, PARA LOS REPRSSEN1'ANT3S DB LA Jur;TA ;)E ~ACIQUES?

H: -En todas partes salimos bien ••• 3n Impuestos

In~

ternos se toma la parte de que se debe tomar medl
das para examinar de nuevo las ti~rras, un re-estudio de las tierras.- •• Para que los mapuches no

7

••• sigan pagando.
~ntonces estas dos oficinas (Impuestos Internos y
Tesorería Jen9ral de la Repdblica) :se ponen de acuerdo para buscar la solución definitiva~
Pero la respuesta más definitiva que encontramos
fue con el Ministro de Agricultura. Nosotros nos
presentamos y le consultamos ¿si van ~· a · ser remat!
das las tierras, por causa de las contribuciones,
o embargadas ••• ? ~1 nos dijo que NO. A nadie se
le va ha embargar su tierra o rematada.
También le preguntamos sobre la gente que todavía
no han pagado las contribuciones hasta ahora, POE
que no tienen como pagar ••• Sntonces el dijo: ~ue
nadie pague un peso, hasta que se haga el nuevo
estudio". Porque el estudiQ se va hacer lo
más
pronto posible.

Ssa es parte de 1~ respuista que nos entregaron a Mari Mari Peai, el Jirector ae~ional de la Junta de Caciques don Juan rluenupan ~uala y . el Cacique Mayor de
Osorno don Antonio Alcafúz, en su viaje a Santiago en
la entrevista con diversas autoridades de Gobierno y
de Justicia, con el fin de plantearles la problemática mapuche-huilliche, en la Décima Región.

--.
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" Fa s han t ü a kÚ i

f i s 1a "

(Hoy lleg6 la miseria)
Sn el día de San Juan -ya harto pasado-; no pudimos
hace~ las pruebas de "San Juan", porque ya ni papas
quedan, ni- arvejas, ni habas ••• Llegó el "weshante".
Alguna vez lo dijo mi abuelo: -"31 Canilla está a pu~
to de salir de su cueva, de su prisión ••• Y si sale
va a s~r pa' perdición, v~ a traer una hambruna, que
no aé si aguantaremos". Otro futsha de Punotro dijo
hace un tiempo: -"Si los mapuches nos olvidamos
de
Dios y no hacemos más Nguillatunes, va a haber mucha
c:arest{a y pobreza".

~

9

:"areciera ser que todo es:o' se astá curnpliendoo -.:laro
que en es¡; os tiempos "Can i llo" no se e onvierte "9n un
culabr6n pa' comerse la comida de los mapuc~es.
Hoy
se hace llamar con otros nombres: PEM~ en algunos ca sos PO~H, y en los últimos :'lleses le ha dado por lla-marse ""'~on t r1. b uc1. 6n " •••
(?eñi iiupailaf)
?. X. · "'•·1 • ?,,'J,J>
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ETNbCIDIC: Es matar 13s tradiciones y costumbres de
un pueblo, con leyes y otras artimaftas.
REIVINDICAR:. Recuperar, rescatar, volver a tener algo
que le pertenece por derecho.
CUlTl8A: ~s lo que es y hace y un pueblo o raza: modo
de vida, formas d"9 trabajar, maneras de
pensar y sentir propio (Tradiciones, lengua, religi6n, organizaci6n)
ID~NTIDAD ~UlTURAL: Es reconocerse, sentirse, vivir,
pensar y trabajar como tal, ·en este caso
SER MAPUCHE: con idioma propio, or~aniza
ci6n, religi6n y toda su cultura.
CONDONAR: ~s perdonarle a alguien una deuda o culpa.
~XIMIR: Es liberar, perdonar de algo o de alguna obli
gaci6n.
V.

1'!,,~. ··< á!'.,<.,?~,,,:,/', <,,\/_.l.'~f. ,'~ ·:..,~&:

-::,. . ;<,.;;,;,,;, ,:;>•. <. :~,.P.- &,<,,8. ,;_.;¿.¿&~.{ .,~,<..,f.

~--&t ?,3,..,JS.~.8,8,
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¡HOMENAJE A SANTOS LINCOMAN! ! •.•

--------------------------

"~ueridos

herr:1anos, sería largo enumerar las memorias
del :aci~ue José 3antos Lincom~n (~.E.P.D.), pero no
podemos dejar de lado sus poemas, su inspiración pe!:_
sona-1 :;::or el sentir de su pueblo ••• Lo que damos a co
cer:

"COMPU TRISTE"
Compu, hoy triste cabaña
donde mi niñez pasó,
solo pi&adas quedaron
para no olvidarme yo.
Vieja madre, vieje escuela
viejo patio sumergido,
ciega madre, nadie vela
nadie la ~ uía el buen ca~ino.
Solo un viejo ríe y canta
día y noche en su camino,
se va a bañarse en los mares
de este Compu querido.
Ya vienen años y más años
y así pasarán los siglos,
río de ~apa no envejece.
Siempre apreció a los nióos.
Todo parece ternura,
todo parece tristeza.

11

Tiembla la vieja capilla
las campanas ya no su¿nan,
negras están ya su plaza
ya no ~astan las ovejas
ya no salta el corderito,
ya no cantan Noche Buena.
Un cementerio perdido
se ven escombros, d¿shecbos,
recuerdos de los olvidos
donde descansan los muertos.
++t++++++++tttT+t++t+++tt++

Así escribió Jos~ ~antos Iinco~án 25 a~os antes de
su muerte. Así maditó y escribió, después del acontecimiento sísmico que azotó a su pueblo el año 1960.
Sn esta misma época reune a su consejo proponiendo un
viaje a Santiago, para solicitar ayuda y suplir las
necesidades de su gente. Lo que e: ~onsejo aceptó tal
sugerencia".
Homenaje del ~onsejo Jeneral de Caciques de la BUTAH~AFI, Chiloé al destacado y · memorable Caciq~e JCSE
SA.;rros ~.IN :Jcr·:AN INAIGHEO, en el primer aniversario de
su fallecimiento.

o
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~ Lo s

croblemas que vivimos son proolemas qu~ han sido
pro ducido por hombres, y por lo mismo está en nues-tr:J s manos solucionarlo" ••• ''No son cosas que vengan
de Dios ni de la naturaleza, son cosas que provocamos
les hómbres, por lo mismo los hombres lo podemos cambiar". (Sntrevista a Obispo A. Jiménez a Nuestras RaÍC t! S

11

)

----------------------------------------------------''Es nuestra voz embargada por aquellos que se dicen
d irigentes de este gran pa{s. Yo les digo que aquÍ
hay más pueblos, pueblos de 200 mil ind{genas que habitan y luchan por su sobrevivencia en este país tan
grande y tan pequeño rara nosotros".(Palabras del Líder indígena Marcial Sousa, a casi dos años de su asesinato- BRASil).

----------------------------------------------------en este momento no vamos a reunirnos para
que e~ part·ido de tal política nos conduzca ••• Los i!l
dígenas vamos a conducirnos con nuestros propios idea
les.
Sí Que tenemos una política. 3s una política de trao~
jo tesonero que nosotros debemos llevar y conrtucir •••
El Pueblo Mapuche se va a conducir con su propia herramienta que es la organizaciÓn" ••• (E. Chiguay; ~a
cique del Fundo Incopulli - Yaldad, Chiloé).
"~esotros
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LO QUE DICEN :rUSSTROS A?ELLIDOS MAPUCHB-HUI L.LICHE:

ANCAPAN:

NAGUIL:
NCMEL:

NONQUS:

qe anca: cuerpo y pangui: le6n. Cuerpo de le
on.
De naguí: bajar; ha bajado.
Nome-1: ser del otro lado.
Ñonque: pellejo grande que se usa encima de
la cama.

HUALAf"l.AN: Huala: pato y manque: Candor. Pato-Candor.

PAKGUINAMUN: De pangui: le6n y
Pata de le6n.

nam~n:

pie o pata.

QUSUPQAN: QueupU: piedra dura ( pedernal) y antU: sol.

Hacha del sol.
CHEU~UIXN:

NAILUr:

De cheuque: avestruz y antli: sol. Avestruz
del solo

De naguí: baj6 y p:mgui: puma. BajÓ el puma
leÓno

o

Sn San. Juan de la Costa, de cada 1 O costeños 7 son m§_
puches, y los apellidos m~s d estacados son: en primer
lugar está GUALAl\1AN ( con H o .:; ) , le sigue N3I?AN O
!;;,IFAN y en tercer lugar lo ocupan los CHEUQUIAN
Y
QUEUPUAN, los otros importantes tambi~n son: Ancalef,
Eaichín, Aucapan, Ancapan, :Funol o Pinol, Rupailaf,
~oliao y tantos otros.

14.MI1U~IDO

lCR lA :l;_<;NDIJA:

dU:PUMEI::A

"LOS -ÑESKIN3S EN

AC~IOW'

(Valdivia) "Si calma el viento ••• pasarnos 11

Dos weskines muy aven~ureros visitaron la apartada e~
munidad de Rupumeica, de Lago Maihue para adentro, p~
sand~ ~cr Futrono. Allí viven unas 70 familias mapu-ches, que gran parte del inVierno están aislados por
el Lago Maihue, que cuando hay viento "ni el diablo
se atreve a pasar". Pero nosotros llegamos, despu~s
de 3 horas de navegación en un barquito.
Esta gente está muy entusiasmada de reorganizarse nue
vamente en su cacicada. Religiosamente si lo están,
tienen su cacique de Lepdn y r~alizan cada afio su ceremonia.
ya estarán ~uy pronto por esos lados en
compadí~ de los caciques.
Los

~eskines

Osorno; ''LOS

HUILLI~H.S.S

SE VAN A CENSAR SOLOS"

I.a organización Regional de Caciques, cree necesario
realizar una especie de encuesta en la Región Huilliche, para reforzar el re-estudio que se efectuará de
los suelos, por el problema de contribución.
Se espera que todas las comunidades ~~orten a este e!
tudio y propongan sus voluntarios jovenes para este
trabajo.
El Equipo Monku, se ~en muy afanados trabajando · las
preguntas, donde se considera la situación de las tie
rras, producción, población, cultura, etc ••

15
El. HtJA.;¡-n

Suentan que no hacen ~uchos a~os, habia un ~rande á~
bol en ~1 r{~ ~horoi-Traigu~n ~ue tenía el nombre de
"huachi" • .:;sta árbol abarcaba todo el río, solo dejaba un~ pasada, y tambi~n ~~nía un arbolito bien coposito llamado "tepudo" o ''tep1.Í''. Según contaban que
cuando pasaoan o iban pasaJeros al ~ar, ést~ árbol t~
nía la raíz por el lado :Jorte y bien topado a la tierra y dejaba la pasada al lado Sur. :uando volvían en
la tarde el árbol estaba con la raíz 31 lado Sur y d~
jaba la ;asad8 al lado ~arte. Y quiere Jecir 1ue 3ste
árbol se C3mbiaba a :as doce 1el d{a.
~rbol

;er~aneo!a

f~ptando

sobre el 3gua. Pasan3n
~randes ll3nas y no lo arrastraban. ~ J~e cuentan que
una vez un hombre iba al mar embarcado en ~na canoa y
pas6 ~ novediar este árbol. Sobre su :ano8 intent6 y
con un hacha 1~ di6 un achazo, y cuando le di6.;~ el
árbol emp~z6 a moverse. Jicen ·:-:_ue 'aste hombre dio de
vuelta su canoa y se :fuJ ::1uy as 1.l3ta.d d ·J pensando, y ·
. .
.
, .,
. '
a1C1enco
que nunc8 ~as _o 1ca ~acer.
Este

'

:Pocos añoa ;Jes:)ués, este ár ·oo.: se puso a lo largo
d8l río, con la ra{z siguiendo el a~ua, o ~ejor aicho
a¡ lado del mar. De ah! este árbol se detuvo y no se
~ovi6 ~or ning~n lado, solo se gan6 por la oril:a del
cor-:e.

16
Según cuentan ~ue este era un "re~fSuardo" p3ra ~ue no
pase el 11 f.Oder del Canillo". rorq_'.le 3US pcieres son
de '1ac er ::!3!10 en las ::.egu:nbres, especia lmen~e a 1 rue~lo Mapuche: •• En ia ~osta, las legumbres no se dan
corno debe- ser.
~uent~n

que e3te ~rbol el afio '60 se hundid hacia ao~
~o G. Y esto porqué p:-:;¡sa ?.,. •• .For olvidar sus costu:nbres
y creencias 1ua Dios ie había dado.

(Colaboraci6n del Pefii Antonio Acum, de :a
de Pucatrihue)

~omunidad

'\

-

..,.....---.-

~omel ••• Ahora que nos van a remat~r
¿ ~os tendre~os ~ue ir pal' " pueblo?

-~~has

sita

~:a tierre

-Yo creo Huichalaf ••• ~ue no seremos más mapuches,
nos llamaremos en adel::u:te "puebliches" •••

¡FELIZ ANIVERSARIO!!! •••

~,

Costa cumple un año más
de micrófono abierto al

~

z~~~

,

'\

~-. J
~~\. ::::~

campesinado de la Regi6n.
Son 18 años por donde

-

.......,,,........,

La Radio La Voz de la

han desfilado importantes
personajes de nuestra tierra:
dirigentes, caciques, jovenes,
mujeres y niños.
Son 18 años de difusión de la
sabiduría popular de la gente campesina
y la cultura inmemorial de los huillicbes.

Ultimamente asumiendo en profundidad la ~roblemática
realidád de los mapuches huilliches, en una constante
denuncia de los atropellos e injusticias a través

de

la propia voz del pueblo y su organización.
¡J~L ~-1I:;ROFONO D~

CION

D~~

lA RADIO COMO INSTRUMENTO DE VALORA-

NUESTRA PALABRA, ?OR LA DEFENSA DE NUESTROS

DER~CEOS!

! •••
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