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A la memoria de mi abuelo Edgardo. 

Para Iñigo, porque en ti soy inmortal.

“La historia, como el drama y la novela, es hija de la mito-
logía. Es una forma particular de comprensión y expresión 

donde, igual que en los cuentos de hadas de los niños y en los 
sueños propios de los adultos sofisticados, no está trazada la 
línea de demarcación entre lo real y lo imaginario. Se ha di-

cho, por ejemplo, de La Ilíada que el que emprende su lectura 
como relato histórico halla enseguida la ficción, y el que, por el 

contrario, la lee como una leyenda, halla la historia.”

Estudios de la historia, Arnold J. Toynbee.
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Prefacio
Epunamün, es un espíritu equivalente a un dios 

de la guerra, dador de consejos de batalla.
A través de la machi, los tokis lo consultaban antes 

de iniciar una acción bélica, tratando de conocer el re-
sultado de esas acciones. Destinaban a su culto diversas 
ceremonias y un baile que consistía en una serie de saltos 
con ambos pies que se hacían llevando el compás de los 
kultrunes.

Los guerreros mapuche excepcionales, así como los 
conquistadores españoles, quienes supuestamente con-
trolaban el poder del rayo a través de sus mosquetes, re-
cibían también el nombre de Epunamün.

“Pillan, el Trueno, es la divinidad suprema de 
los Araucanos, el que vive en las eminencias 

de la cordillera fraguando la tormenta. Sus hachas son 
los rayos, que cortan de un golpe los viejos robles. Esto 
parece resultar de la leyenda del “viejo Latrapai”, referi-
da por R. Lenz, 1897, según la cual Latrapai resolvió un 
día dar a sus hijas en matrimonio a sus sobrinos Konkel y 
Pediu, pero siempre que derribasen un bosque de robles, 
volteando cada árbol de un solo golpe, lo que consiguie-
ron cuando bajaron las pillantokis, que ellos pidieron ¨lla-
mando hachas¨ cuatro veces, en estos términos:

—¡Bájate hacha del Pillán ! ¡Bájate hacha del Pillán! 
¡Favorécenos, soberano de los hombres, bota dos hachas 
que corten un árbol con cada golpe!

Dicho lo cual, bajaron hachas por las copas de los 
arboles; y con ellas, cortando cada árbol de un golpe, sa-
tisficieron al viejo Latrapai, casándose con sus hijas.

Y es de advertir, a propósito de hachas, que las de 
piedra, obra del hombre primitivo, son tenidas como ha-
chas del rayo por los pueblos indígenas que las desentie-
rran.”

Quiroga, Adán. “La Cruz en América”. p.75-76



Epunamün | 13

0 
La Conjura de los 

Dugún

El jovencito, ávido de conocimiento, bajó con su 
nueva instructora hasta la caverna en donde ella 

había prometido mostrarle la fórmula de la eterna juven-
tud, esa que los machis de isla Mocha no habían querido 
enseñarle. Cuando llegaron a la caverna, iluminada por 
hongos y líquenes bioluminiscentes, volaron juntos hasta 
la playa de guijarros, donde los esperaba un anciano li-
siado cocinando un pez en el fuego.

—Este es el legendario Rapimán —le dijo mostrán-
dole al viejo manco y macilento que se calentaba junto a 
las brasas—. Él te convertirá en un dugún de renombre 
y te enseñará cómo llegar a ser un kalku poderoso —el 
jovencito sonrió con ambición en los brillantes ojos. La 
mujer sopló un polvo en su rostro. El anciano se convirtió 
en un culebrón negro y engulló el cuerpo.

Luego de una semana, un renovado Rapimán salía 
de la pupa negra y dura en la que se había transformado.

—Han pasado más de mil quinientos años allí arriba, 
y necesito tu ayuda —dijo ella.

—¿Encontraste la manera de matar al crustáceo? —
replicó el hechicero.

—Kai Kai ha luchado con Pillán y mi antigua tierra 
ya no está unida al continente: ahora la llaman Chiloé y 
es un archipiélago. Poco después de que desapareciése-
mos, la serpiente trató de ahogar a los humanos, subien-
do el nivel de las aguas. Hombres e ilochefes rogaron por 
la intervención del padre para controlar al hijo. Como Pi-
llán no puede salir de la cordillera, donde lo confinó su 
hermano Antu tras la batalla celeste, elevó el nivel de la 
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cordillera para que los mapuche pudiesen subir y salvar-
se; pero esto no fue suficiente, las aguas seguían subien-
do, así que Pirepillán entregó una pillantoki a los ilochefes 
para que derrotaran a Kai Kai a cambio de su esclavitud. 

—¿Los ogros son ahora esclavos de Pillán?
—Eso es lo que se dice entre los brujos y los laftra-

ches. Pero lo interesante de todo esto es la pillantoki. La 
que utilizaron los ilochefes se perdió hace mucho tiempo; 
algunos dicen que fue devuelta al dios, pero no hay ma-
nera de saberlo. Sin embargo, sienta un precedente.

—Necesitamos despertar el hambre de la Gran Ser-
piente, convencerla para atacar las tierras de los hombres. 
Si logramos que el Martillo de Pillán aparezca sobre la 
faz de la tierra nuevamente, podríamos usarlo para des-
truir a Gosh-e, y comer de la carne de El-Lal. ¿El ofidio 
sigue vivo?.

—Aún se le rinde culto, pero su presencia está muy 
disminuida. Lo localicé sumergido y enroscado a la base 
de Isla Mocha, alimentándose de las almas de los muer-
tos que las trempulkalwes, las machis convertidas en blan-
cas ballenas jorobadas, traen desde el continente para 
que se reúnan con PuAm. Es discreto con su comida, así 
que no ha llamado la atención de los curanderos que tie-
nen un asentamiento ahí. Mocha es un lugar que utilizan 
para aprender a caminar por el astral, el mundo de los 
espíritus. 

—En Mocha el mundo de los hombres y el de los es-
píritus casi no se disciernen el uno del otro. Imagino que 
no intentaste la locura de entrar a ese mundo sin entre-
namiento; nosotros no podemos abrir portales al mudo 
espiritual a menos que estemos protegidos o que suceda 
en lugares donde la oscuridad sea más fuerte que la luz; 
tenlo en cuenta en el futuro.

—Solo me permití ver lo que sucedía en la isla, nun-
ca caminé entre los espíritus; los muertos no me intere-
san. Además, jamás me acercaría a la culebra libidinosa. 
La sangre que corre por mis venas le da dominio sobre 
mi voluntad, y no quiero someterme a sus deseos nunca 
más.
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—En el plano astral no hay solo muertos, mujer. 
Todo el conocimiento está ahí, custodiado por diferentes 
espíritus, por eso es peligroso aventurarse sin la guía y la 
protección adecuada. No obstante, cuando comamos la 
carne de El-Lal todo va a cambiar; no solo podremos ac-
ceder a los archivos astrales con más confianza, sino que 
tendremos la potestad de un dios sobre los elementos. 
Ahora debemos salir y hacer que Kaikai ataque de nuevo, 
pero antes hay que proteger la caverna; nadie debe entrar 
a ella y quitarnos lo que nos ha costado tanto conseguir.

—Yo no puedo ayudarte a despertar a Kaikai; si me 
atrapa, correré la misma suerte que antes, y no pretendo 
ser su consorte nunca más; ya te lo he dicho, brujo. Iré 
con los aonikenk y les enseñaré la caverna, ellos la pro-
tegerán mientras conseguimos la pillantoki. Me mezclaré 
con ellos a ver si averiguo algo que nos dé más pistas 
respecto a cómo derrotar a la maldita Jaiba.

—No encontrarás nada relevante; yo pasé varios 
años con ellos. Deberías reclutar algunos clanes y conver-
tirlos a tu precioso matriarcado: te servirán para atacar y 
dominar a los mapuche cuando seamos semejantes a los 
dioses.

—¿No crees que con las facultades de un dios será 
suficiente para lograr mi cometido?

—Tendrás poderes inimaginables, pero nadie puede 
estar en cien lugares al mismo tiempo para imponer un 
nuevo orden. El control social es más complejo de lo que 
crees; necesitas practicar con una tribu si quieres luego 
gobernar un país. Recuerda esto, niña: quien controla lo 
que un pueblo cree, tiene dominio sobre ese pueblo. Tu 
lucha es una guerra de ideas, no solamente de músculos 
y lanzas.

—¿Por qué los hombres mataron a mi madre y a mis 
tías entonces?

—Para matar sus ideas. Las lanzas son necesarias, 
claro, pero si no tienes una idea que imponer, un nuevo 
relato que entregarle a tus mujeres, si no les das la espe-
ranza de una vida mejor, tu proyecto nunca va a cuajar.
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—Necesitaré sacerdotes y guerreros, y nuevos dio-
ses. 

—Ese es tú problema. Yo comenzaré a reclutar bru-
jos y a entrenarlos en la creación de piuchen para sem-
brar el pánico entre los mapuche. Trataré de reunirme 
con mi pupilo el Trauko para asaltar la isla Mocha, desde 
donde invocaremos con ofrendas de sangre a su padre. 
Atacaremos hasta que Pillan decida entregarle una nue-
va pillantoki a los ogros o a los clanes mapuche, y luego 
robaremos el martillo para matar al cangrejo. Entonces el 
mundo será nuestro —Rapimán sonrío con satisfacción y 
salieron de la caverna.

—¿Cómo sabré que no te interpondrás en mi proyec-
to una vez que nuestro plan haya tenido éxito?

—No lo sabes.
—¿Qué pasa si el nuevo portador de la pillantoki 

mata a la serpiente? Podríamos devorar su carne y ten-
dría el mismo efecto que el cadáver de El-Lal.

—Kaikai Vilú es un dios degradado e incompleto. 
Cuando PuAm lo restauró, conservó algunos de sus po-
deres sobrenaturales, pero perdió su esencia divina, que 
es lo que estamos buscando.

—Espero que digas la verdad, que cumplas y no te 
interpongas en mis planes luego de haber logrado nues-
tro objetivo, anciano.

—Ya me sé esa cantinela, mujer… Cada uno tiene 
una misión. Nos tomará unos años, pero te mantendré 
informada de los avances.

oooo
Kutralrayén oficiaba una de las ceremonias más im-

portantes para los tehuelche, en especial para la Tribu de 
la Hija del Sol. Una de las jovencitas había menstruado 
por primera vez; la madre de la afortunada había prego-
nado la noticia por todo el campamento, y de inmediato 
comenzaron los preparativos. Los adultos armaron un 
gran toldo en tierra para acomodar a todos los comensa-
les, cubriendo el armazón con mantas, ponchos y cojini-
llos, agregándole plumas de avestruz, discos de plata y 
colgajos arracimados de cuentas de lapislázuli, además 
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de otras piedras semipreciosas encarnadas y amarillas, 
bandas de cuero con cascabeles y campanillas. Se encen-
dió el fogón, y solo después de que la Gran Madre la hu-
biese saludado primero, las amigas de la joven se aproxi-
maron para felicitarla. Los hombres pusieron animales al 
fuego y el tamboril comenzó a sonar. Luego de que todos 
comieron en abundancia, comenzó el baile; las mujeres 
se sentaron en un círculo dentro del cual, y alrededor de 
la nueva mujer —ubicada en el centro—, los jóvenes des-
nudos, excepto por una banda de cascabeles cruzada al 
pecho, comenzaron a danzar, práctica que los mozos eje-
cutaban con denuedo y dedicación, pues de sus destrezas 
dependería si serían elegidos por las féminas presentes 
o no. En medio del alboroto y la algarabía porque había 
una futura matriarca en el clan, llegó el mensaje que la 
Gran Madre había esperado por años. 

Como lo había prometido, Rapimán mantuvo al tan-
to a Kutralrayén de sus avances. El brujo demoró veinte 
años en desatar la guerra y éste era el mensaje definitivo. 
El portador del Martillo de Pillán, Epunamün, había apa-
recido por fin. 
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I 
El Asesino

La celebración se había prolongado por dos días, 
los jóvenes de la tribu costera danzaban al ritmo 

del trompe, las caracolas y los tambores, la música via-
jaba en la tibia brisa marina y la chicha fluía generosa. 
Lientaro se acercó a la ponchera encorvado y renqueante, 
como cualquiera que se arrima a los odres por enésima 
vez durante una larga celebración. 

Observó a su objetivo, destacaba entre los demás 
Tiahuanaco por la estatura, lo superaba a él por casi cua-
renta centímetros, la cimera emplumada en forma de 
Cóndor evidenciaba su rango. 

Tenía órdenes claras, detener el avance de los extran-
jeros en territorio picunche, la forma de lograrlo: matar al 
príncipe Cóndor, general a cargo de la anexión de los te-
rritorios al sur del imperio. Cóndor venía de haber asegu-
rado Kopayapo, mandado construir varios tambos entre 
esta última localidad y el valle del Akonkawa, en dónde, 
para asegurar la zona, había erigido el pucará de Kiyota 
eligiendo para ello el cerro Mauko. El proceso había sido 
pacífico, Cóndor no había enfrentado resistencia, a pesar 
de que le habían advertido de la fiereza de las tribus sure-
ñas. Los picunches, “gente del norte”, siempre habían sido 
amantes de la paz, y recibían a cualquier invasor con los 
brazos abiertos, dispuestos a pagar impuestos mientras 
pudiesen comerciar, y seguir con las bucólicas vidas que 
la fértil tierra en que vivían les permitía. Por esta razón, 
el mejor lugar para detener a los Tiahuanaco era aquí, 
antes de que alcanzaran el Itata, la frontera norte del Wall 
Mapu, el gran país mapuche. 
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Lientaro avanzó entre la muchedumbre, estaba solo 
a un par de pasos del general, quien abrasaba a la hija de 
un apo local, que le había sido entregada como presente 
para consolidar la alianza con el imperio norteño. El ma-
puche se irguió, se quitó la capucha y le dio un empujón 
al gigante.

—Esa muchacha es mía —interpeló arrastrando la 
lengua, tambaleándose con torpeza fingida.

—¡No veo tu nombre en ella! —exclamó Cóndor 
amenazante.

—¡Que los dioses lo decidan! —respondió Lientaro 
mirándolo con ojos de borracho, pasándose el dorso de 
la mano por la boca, para luego tirar al suelo el malwe del 
que bebía. La arena absorbió la chicha derramada como 
libación al dios de la guerra. El general apartó a la chiqui-
lla y dio un paso adelante aceptando el reto.

El silencio se apoderó de la fiesta para luego tornar-
se en murmullos, todos se preguntaban quién era aquel 
extraño, incluso la hermosa joven que era la supuesta 
causa de la disputa. Los hombres de Cóndor, lo conside-
raban invencible e inmortal, gracias a la magia negra que 
lo nobles Tiahuanaco utilizaban para alargar sus vidas, 
así que, junto a los locales, se entusiasmaron rápidamen-
te por el duelo. Las apuestas corrieron con premura, la 
muchedumbre formó un círculo alrededor de los contrin-
cantes cotilleando en voz baja, discutiendo si el extraño 
duraría minutos o solo segundos vivo.

De entre la multitud, apareció el hacha de Cóndor, 
un arma tan enorme como letal, el mango medía casi dos 
metros, en la punta poseía una media luna de sílex afi-
lada de unos sesenta centímetros de diámetro. Lientaro 
no se inmutó ante la sonrisa sardónica de Cóndor, quien 
blandió el hacha con un movimiento circular ascendente, 
confiando plenamente en que sus habilidades y la borra-
chera del extraño le darían una rápida victoria. 

Lientaro esquivó el golpe rodando hacia un lado 
desenfundando el puñal de pedernal que traía en el cin-
to. El hacha descendía con velocidad sobre su cabeza, el 
filo se enterró hasta la mitad en la arena, los espectado-
res, animados por el mosto, que había fluido libremente 
durante toda la noche, exclamaron su asombro, vitorean-
do el espectáculo.
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Cóndor miró a Lientaro con furia y asombro, el ex-
traño no estaba tan borracho como le había hecho creer, 
soltando un gruñido levantó el hacha y la paseó a la al-
tura de las rodillas en un movimiento circular paralelo al 
piso, que Lientaro esquivó dando un paso atrás. Apro-
vechando la apertura, el mapuche se abalanzó sobre el 
general, enterrando el hombro izquierdo en la cadera del 
gigante, mientras le apuñalaba la corva derecha. Cón-
dor sostuvo la colosal arma con la intención de hundir la 
puntiaguda cacha en la espalda descubierta de Lientaro, 
sin embargo, este detuvo el golpe con la mano izquierda, 
le cortó la axila derecha y saltó a un lado para retar al 
gigante caído a viva voz.

—¡Ponte de pié invasor! Lucha como guerrero, ¿o 
eres un maldito cobarde?.

La muchedumbre gritaba excitada, los hombres de 
Cóndor se miraban entre ellos sin saber qué hacer. Nadie 
podía inmiscuirse o interrumpir un combate singular, ni 
siquiera en medio de una batalla campal, eso dictaban las 
antiguas reglas de la guerra.

Con un grito ensordecedor, apoyándose en la pierna 
sana, usando el arma para sostenerse, el príncipe se puso 
en pie. Estaba pálido por la pérdida de sangre, sudaba 
frío y la vista se le nublaba, sin embargo, en un último 
esfuerzo levantó el hacha para descargar un potente gol-
pe sobre Lientaro, quien casi sin esfuerzo se movió con la 
rapidez de un felino hacia adelante, esquivándolo, cor-
tando la axila izquierda y luego pateando la rodilla sana 
de Cóndor, quien soltó el hacha y se derrumbó con un 
gemido de dolor.

Lientaro sostuvo la cabeza del príncipe por detrás, 
y ante la estupefacta mirada de los ahora silenciosos es-
pectadores cortó con parsimonia la garganta de del gran 
general.

La multitud aulló, los pocos que apostaron por el 
desconocido ganaron una gran cantidad, los hombres de 
Cóndor se precipitaron rabiosos al centro del corro para 
levantar el cuerpo de su líder y príncipe, aprehender y 
matar al desconocido. La mujer que generó la disputa fue 
arrestada de inmediato, sin embargo el misterioso novio 
local no apareció para rescatarla. 
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Lientaro se había refugiado en el bosque cercano a 
la playa esperando que se organizaran cuadrillas en su 
búsqueda, el campamento Tiahuanaco era un caos.

En la mañana, con cuarenta hombres menos, la avan-
zadilla de conquista, marchaba al norte derrotada por un 
solo hombre.
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II 
Ogros de las  

Montañas

El ave, especialmente amaestrada para llevar men-
sajes, volvía después de entregar el informe de la 

muerte de Cóndor.
Lientaro estaba bajo una de las numerosas cascadas 

que se forman en el nacimiento río Itata. La fuerza del 
agua de deshielo que bajaba fría desde la cordillera le 
masajeaba los hombros y le hacía olvidar, quería olvidar, 
ese era su objetivo, la razón por la cual se había autoexi-
liado, y convertido en un guardián de la frontera, en un 
sicario de la nación mapuche.

Pichimanque, el pequeño tiuque mensajero, se posó 
en una de las ramas de mañío que bordeaban la oculta 
catarata, en su pata, una lana teñida de negro indicaba 
que algo ocurría, una emergencia. Los kipus, nudos en 
la lana hechos a una distancia calculada unos de otros 
no dejaban lugar a dudas, estaba siendo convocado con 
urgencia.

Lientaro reflexionó en torno a las posible amenazas; 
cualquier incursión en la frontera norte sería informada 
por sus agentes, además, los picunche, al rendirse con fa-
cilidad, le darían tiempo para notar cualquier actividad 
anómala más allá del Itata. Desde el sur era bastante im-
probable que se gestase algún peligro; las pocas tribus 
belicosas del septentrión eran demasiado pequeñas, y los 
canoeros Kaweskar eran de naturaleza pacífica. Las tribus 
de navegantes que llegaban esporádicas desde el oeste 
para comerciar, nunca habían representado una amena-
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za, y un ataque a las colonias mapuche transcordilleranas 
era impensable, y si los Tehuelche, que viven al sur del 
río Negro decidieran atacar, ellas serían las primeras en 
pedir ayuda. Los gigantes legendarios que viven más allá 
del Toltén, mucho más al sur, cruzando los campos de 
hielo y el gran glaciar al fin del mundo, a pesar de lle-
nar su imaginación con contiendas épicas; colmando los 
campos de batalla montados en las bestias acorazadas, 
que ellos llaman milodones, lanzando sus boleadoras a 
diestro y siniestro, moliendo a sus enemigos con garro-
tes tan grandes como troncos; eran una amenaza menos 
probable aún. Algo extraño había en este mensaje que lo 
ponía nervioso; la idea de volver después de tantos años, 
la vergüenza que sentía cuando se acercaba al hogar de 
antaño; no lo tenía claro. Pero si su hermano lo necesita-
ba, él debía acudir.

Lientaro recorría las montañas a paso ligero, tratan-
do de recorrer la distancia que lo separaba de su destino, 
el bosque de coigües y lengas que cruzaba era una co-
nocida zona de Ilochefes, debía atravesarla con rapidez y 
sigilo, pocos habían tenido contacto con esta raza huraña 
y escurridiza. Se decía que quien visitaba la montaña no 
era vuelto a ver, y solo los machis o su contraparte, los 
kalku o los dugún conocen el idioma y pueden comunicar-
se con los temibles ogros de las montañas, quienes poseen 
el secreto para preparar ingredientes medicinales que los 
hechiceros necesitan para crear sus más poderosas póci-
mas.

Caía la tarde, Lientaro cruzaba la ladera del cerro 
para llegar al valle, avanzaba rápido entre la vegetación 
virgen, guiándose por el patrón de crecimiento de los 
hongos que proliferaban en la base de los árboles, apar-
tando las ramas de nalcas y helechos de su camino. De 
pronto, a la distancia, divisó una fogata. Aminoró la ve-
locidad pero continuó la marcha. Con lentitud y en com-
pleto silencio, haciendo uso de las destrezas aprendidas 
durante el prolongado exilio, se acercó y se encaramó a 
un árbol cercano al claro donde ardía la hoguera.
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Frente a la pira, había un anciano de baja estatura, 
moreno, vestido con pieles de huemul, el cuerpo era del-
gado pero nudoso, de movimientos seguros y mirada pe-
netrante, el blanco cabello peinado y endurecido en pun-
tas hacia atrás era un asunto nunca visto por el guerrero, 
no llevaba ni las joyas ceremoniales de los machis, ni los 
dibujos en el rostro o brazos que presentaban los dugún, 
ni las ropas negras de los generalmente raquíticos kalku, 
solo las calabazas llenas de elixires colgando de su costa-
do denotaban su condición de hechicero. El vejete movía 
los brazos, declamando en un idioma que no era quechua 
ni mapudungún, ni veliche, ni ningún otro dialecto que 
Lientaro pudiese reconocer.

Desde el interior del bosque, desde las partes más al-
tas de la montaña, el llamado comenzó a recibir respues-
tas, gritos roncos y gruñidos que se hacían más audibles 
a cada momento, hasta que unas sombras altas comenza-
ron a aparecer alrededor de la lumbre, sin entrar al cír-
culo de luz. De un momento a otro, los sonidos cesaron. 
El crepitar del fuego sobresalía entre los sonidos propios 
del bosque y dominaba la tensa atmósfera. El joven trató 
de no sudar siquiera, pues los ilochefes eran famosos por 
su gran olfato y aguzado oído. Se decía que a la luz del 
día su vista era pobre, pero que veían bien en la oscuri-
dad. 

La curiosidad lo había metido en un aprieto, si las le-
yendas eran ciertas, los ogros de las montañas no demo-
rarían mucho en detectarlo y comenzarían a cazarlo de 
inmediato, despacharía un par de ellos antes de escapar, 
pero no saldría indemne.

Contó catorce en total. Uno de ellos, el más alto se 
acercó a la fogata y enfrentó al viejo, medía más de dos 
metros y medio, su piel verde pálido contrastaba con 
unos ojos muy almendrados completamente negros, en 
ellos no se distinguían pupilas, su pelo era blanco y lar-
go, peinado en una trenza, enmarcado por dos grandes 
y puntiagudas orejas que se elevaban  unos quince cen-
tímetros sobre la mollera. El sonido de la voz sonó como 
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un trueno cuando comenzó a hablar en su gutural idio-
ma, el rostro mostraba una expresión dura y desconfiada, 
el viejo le respondía mirándolo a los ojos sin temor. Co-
menzó entonces un dialogo ininteligible que se prolongó 
por unos veinte minutos. 

El chamán lanzó unos odres con licor de maíz hacia 
el ogro, luego extrajo unas diez pieles de chinchilla bien 
curtidas y las dejó junto a los odres. Otro ilochefe, de me-
nor tamaño, se acercó y revisó la calidad de la mercadería 
expuesta, e hizo un gesto afirmativo a su jefe; al instante 
aparecieron calabazas pintadas de colores, amarradas a 
un cinto de cuero que fueron depositadas al lado opuesto 
de la fogata.

De súbito, el tono del ilochefe se tornó violento, y 
apuntó al lugar donde se escondía Lientaro, sin pensarlo, 
el guerrero asió el puñal con la mano derecha y comenzó 
a observar su entorno. 

En ese momento, escuchó su nombre.
—¡Lientaro, baja de esa rama, ven aquí muchacho! 

—exclamó el anciano. El interpelado movió la cabeza 
sorprendido, pensando que podría tratarse de algún tru-
co. Pero estaba rodeado, no tenía opción, debía seguirle 
el juego al veterano. Bajó del árbol y se detuvo al costado 
del brujo, enfrentando al ogro que parecía ser el líder. 
—Llegas justo a tiempo Jovencito —explicó entre dientes 
el anciano, mirando al frente con una sonrisa en la comi-
sura de los labios y continuó—. Te estábamos esperando, 
ahora relájate y déjame hablar —cerró un ojo y agregó—. 
Te sacaré de esta. 

Lientaro acató las órdenes, no podía hacer otra cosa. 
Luego de unos minutos de charla, el brujo hizo una reve-
rencia, y golpeo a Lientaro con el codo para que hiciera 
lo mismo. Otro ogro, se acercó con una macana de metal, 
no estaba hecha de piedra, hueso o madera como las que 
manufacturaban los artesanos de su pueblo.

—Esa, Lientaro, es una macana muy especial, y ten-
drás que luchar con aquel ilochefe para conseguirla, quien 
toque el suelo con la espalda primero o se rinda, será el 
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perdedor y se irá a casa magullado y con las manos va-
cías, el combate no es a muerte recuérdalo, si lo matas 
estaremos en problemas.

—Pero, pero… —balbuceó Lientaro—. ¿Por qué no 
puedo matarlo?.

—Esas son las reglas.
—Sería mucho más sencillo si lo mato.
—Harías que nos descuarticen a los dos.
—¿Por qué me pasa esto a mí?
—Porque tú eres el elegido, el que Negenechen ha 

enviado para conseguir la macana, vamos, tú puedes —
lo animó el pequeño chamán esbozando una sonrisa que 
le marcó profundas arrugas en el rostro. Lientaro se en-
derezó y avanzó hacia el ilochefe.   

—Con esa misma macana te las voy a dar maldito 
viejo enano y embustero— gritó por sobre el hombro. El 
viejo soltó una risita burlona por respuesta. 

El contendor tenía el pelo blanco tomado en varias 
trenzas amarradas por anillos de metal, superaba a Lien-
taro por lo menos en setenta centímetros, sus brazos eran 
anchos y nudosos como troncos. Miró al mapuche des-
pectivo, enterró la macana en el suelo, apretó los puños 
y aulló mientras se golpeaba el pecho. Comenzó a rodear 
la macana caminando a su alrededor como un puma al 
acecho. 

Lientaro avanzó sin previo aviso, los guerreros en-
trelazaron los brazos probando fuerzas, el mapuche puso 
la pierna derecha entre las del ogro, metió la cadera y 
giró el torso tironeando a la bestia, pero el gigante verde 
no perdió el equilibrio ni se movió, al contrario, sostuvo 
al mapuche por el cuello con el ciclópeo brazo y lo levan-
tó unos centímetros del suelo sin esfuerzo aparente, el jo-
ven trató de agarrar la pierna de su enemigo para hacerle 
perder el balance. 

La maniobra resultó en un Lientaro proyectado por 
los aires. Se retorció como un gato y aterrizó con sus dos 
piernas y una mano tocando el suelo. Miró al ilochefe que 
sonreía socarrón y se lanzó al ataque por segunda vez; 
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corrió a toda velocidad hacia su gigantesco enemigo y en 
el último momento se agachó e impactó con el hombro 
la cadera del ogro, mientras con los dos brazos atenazó 
con firmeza las dos musculosas piernas, sin embargo y 
en una reacción sorprendentemente rápida para alguien 
de aquella envergadura, el ogro movió las piernas hacia 
atrás e inclinó el pecho hacia adelante, contrarrestando la 
maniobra del mapuche. Acto seguido, lo sostuvo por la 
cintura, lo levantó en vilo y lo lanzó lejos. Lientaro se es-
trelló de bruces contra el suelo rebotando, pero se levantó 
de inmediato.

—¡Esa macana será mía, pedazo de lagarto descom-
puesto!— gritó furibundo.

El gigante se reía a mandíbula batiente sosteniéndo-
se el estómago con las dos manos, secundado por el corro 
que los rodeaba. El líder de los ogros de las montañas, no 
obstante, observaba el duelo con preocupación.

Lientaro corrió a toda velocidad hacia adelante, y en 
el último momento, cuando el ogro ya había tomado la 
posición para bloquearlo, le  pasó por entre las piernas, 
se detuvo apoyando las manos en el piso, contrajo su 
cuerpo y luego como un resorte se estiró golpeando con 
los dos pies los glúteos del sorprendido ilochefe, quien 
cayó de bruces al suelo. 

Con furia en la mirada, el ogro se recompuso y dio 
media vuelta para enfrentar al mapuche, sin embargo y 
para su sorpresa, no había nadie ahí, de pronto, una de 
sus fornidas piernas se elevó con violencia para dejar pa-
sar el cuerpo del mapuche, que como un ariete impactó la 
corva izquierda a toda velocidad. El gigante se precipitó 
al piso de espaldas moviendo los brazos, su pesado cuer-
po resonó al tocar el suelo. 

Lientaro se incorporó presto y se dirigió a la macana, 
la sujetó con las dos manos y la desenterró. El artefacto 
era liviano comparado con las macanas mapuches, que 
podían llegar a pesar quince kilos. Al voltear, una mano 
verde en el cuello lo dejó sin aliento, era su enemigo que 
echaba espuma por la boca y lo miraba con los ojos inyec-
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tados en sangre. Comenzó a perder el aliento, estaba por 
desvanecerse cuando escuchó un grito a la distancia. La 
presión cedió; el mapuche calló de rodillas tosiendo, el 
monstruo derrotado se internaba en el bosque malhumo-
rado. El líder de los ilochefes se le acercó.

—Ahora sí estoy muerto— dijo en voz baja Lientaro. 
El monumental ogro se detuvo ante él y lo ayudo a incor-
porarse, para luego hablarle en su jerigonza gutural. El 
brujo se acercó comenzó a traducir.

—Mi nombre es Risi, soy el líder de los ëtunaz o pür-
sar como nos llaman ustedes.  Ha sido un combate mag-
nifico, eres el primero que derrota a Mako en muchos 
años, has ganado la macana y lo has humillado, no lo su-
perará fácilmente —hizo una pausa —, ésta es la prueba 
de que eres de quién habla la profecía. Epunamün, tú y el 
enano deben dirigirse hacia el lago Kalafkén, adentrarse 
en las aguas donde encontraran tres islas, en la base de 
la más pequeña existe una entrada al sistema de cavernas 
que usaba nuestra gente en los tiempos antiguos, cuan-
do éramos libres. Algunos de los nuestros aún moran en 
esas zonas, la macana de Mako será tu salvoconducto, 
les indicará a nuestros parientes cual es vuestra misión. 
Las galerías los llevarán a la morada de Pillan, una vez 
allí, deberán conseguir una Pillántoki. Es la única forma 
de derrotar al enemigo ancestral que ha vuelto a desper-
tar, y de paso, pagar la deuda que tu pueblo tiene con el 
nuestro. Deben darse prisa, el tiempo apremia, que Ne-
genechen te acompañe.

Dicho esto el ilochefe se dio la media vuelta y se inter-
nó en el bosque junto a los demás gigantes.
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Epílogo: 
Los Jinetes de  

Milodón  

Lientaro volaba en círculos sobre la caravana de mi-
lodones que bajaban por el paso Nahuelhuapi. Su 

decisión había sido precipitada; no poseía información 
de su enemigo y todo su plan se sostenía en su confianza 
en el poder de la Pillantoki y en su deseo desesperado de 
volver a la paz de su hogar. Decidió interceptarlos en la 
angostura entre el lago Espejo Grande y el brazo Última 
Esperanza del lago Nahuelhuapi. Esperaba bajar y dar-
les un buen susto para hacerlos retroceder sin tener que 
pelear.

Cada uno de los cuatro destacamentos de jinetes de 
milodón era precedido por un grupo de infantes, coman-
dado por un capitán que caminaba frente a la tropa, ca-
lado en un kai de diferente confección. El último y más 
pequeño de ellos lideraba a su grupo a lomos de un ca-
mahueto. Pudo observar también a un numeroso grupo 
de mujeres montadas en avestruces que hacían las veces 
de avanzadilla y proveían de caza diaria al contingente 
completo. Las cabezas de los milodones estaban protegi-
das por máscaras de madera con púas y un cuello alto de 
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mimbre que hacía las veces de escudo para su jinete, el 
que se sentaba sobre la cerviz del animal. En sus lomos, 
los brutos llevaban un arnés de cuero y madera de alerce 
sobre el cual se erguía un toldo de cuero de guanaco. Bajo 
la estructura y en los costados de los animales, colgaban 
zurrones con alimento, agua y armas.

En otro tiempo, este espectáculo bélico hubiese sido 
un motivo de alegría para Lientaro; habría visto aquí la 
perspectiva de una muerte heroica en batalla contra los 
luchadores más poderosos de la Patagonia. En ese mo-
mento, sin embargo, el guerrero no dejaba de pensar en 
su familia, en sus hijos y en la seguridad de su pueblo; no 
podía morir aún. 

Escogió el lugar apropiado y sobrevoló las tropas ene-
migas a toda velocidad, lo cual hizo que el contingente 
aonikenk se detuviese al unísono y se pusiese en guardia. 
Acto seguido, se elevó, hizo aparecer la Pillantoki en la 
mano derecha, la cargó de energía formando un remoli-
no de nubes en el cielo y soltó un trueno que derribó un 
par de árboles, los que obstruyeron el camino a la carava-
na. Los patagones soltaron los fardos de provisiones que 
llevaban al hombro y tomaron sus armas, aprestándose 
para el ataque. Picas y masas se levantaron, los arcos se 
tensaron y algunas boleadoras comenzaron a girar. Lien-
taro bajó en picada y saltó del alicanto con el Martillo 
de Pillán brillando en su mano; al llegar al suelo, impac-
tó como un meteorito azulado y convirtió en astillas los 
árboles caídos, en una explosión que hizo retroceder a 
hombres y bestias un par de pasos. 

Lientaro se puso de pie en medio de un cráter hu-
meante y miró fijamente a los formidables habitantes de 
la pampa. Sus rostros morenos, de pómulos altos, ojos 
almendrados, enjutos y curtidos por la vida a la intempe-
rie, lo observaron con terror sobrenatural. No obstante, 
la actitud serena de sus capitanes, que aún no mostraban 
sus rostros, los contuvo de huir despavoridos del guar-
dian de la nación mapuche, el legendario Epunamün. 
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Glosario
  

Alicanto: Ave legendaria de gran envergadura que se ali-
menta de metales preciosos, su plumaje adquiere las ca-
racterísticas del metal con el cual se alimenta, brilla en la 
oscuridad, y guía a los afortunados que la divisan hacia 
las vetas del mineral.
Aliwén: Lugar de reuniones, ferias, diversiones, justicia 
y política. Equivalente a los Cabildos españoles, pero ale-
jados de los asentamientos familiares.
Alonkewun: (nombre propio) Lonko magnate de la pro-
vincia de Lelbún Mapu, amigo de Curimán, padre de 
Wirkalaf y Wenchuleufu.
Alwe Wekufü: Alma perjudicial. Es un Pullu o espíritu 
humano esclavizado por un Kalku. Para evitar que los 
brujos conviertan a los muertos en Alwe Wekufü, los ma-
puches hacen ruido para que el alma del muerto se dirija 
a la isla mocha y se convierta en Am.
Amnillam: (nombre propio) Hechicera legendaria entre 
los machis mapuche, líder del consejo de machis.
Anchimallén: Ser sobrenatural andrógeno de unos veinte 
centímetros de alto que produce luz y posee la capacidad 
de volar.
Apo: Líder de un Allarrewe, también llamado Apoulme-
na.
Bagre: Pez gato, en este relato, los Kalkus montan una va-
riedad de pez gato sobrenatural que posee patas y puede 
desplazarse libremente en tierra ya que también posee 
pulmones primitivos, esta especie generalmente no crece 
más de dos metros, sin embargo, los brujos los crían es-
pecialmente para sus propósitos, frotándolos constante-
mente con ungüentos especiales que les otorgan la capa-
cidad de cambiar de tamaño según la cantidad de brujos 
que deba transportar. En las leyendas de la isla de Chiloé, 
se le llamó caballo marino.
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Bíobío: Literalmente río‒río, la repetición del concepto 
indica aumento de tamaño, en este caso río grande. El 
río Bío-bío está ubicado en la octava región y se convirtió 
en la frontera española durante los trescientos años que 
duro la guerra entre esta nación y la mapuche.
Bioluminiscente: Ser vivo cuyo organismo es capaz de 
producir luz de manera natural.
Butaco Yog: Consejo de líderes de un Mapu.
Cacique: Cargo de mayor importancia en la sociedad 
Laftrache, quien ocupe este puesto, está encargado de 
organizar y proteger la caverna Laftrache, además de co-
brar los numerosos impuestos producidos por el abun-
dante comercio que se desarrolla en ella.
Cahuin: Reunión o fiesta mapuche.
Calafquén: Lago ubicado entre la décima y la novena re-
gión de Chile. 
Camahueto: Ser nacido de las espinas de KaiKai Vilú 
enterradas en tierra. El camahueto es un animal que se 
reproduce como los tuberculos, nace de un trozo de su 
cuerno o de las espinas de la serpiente antigua, su ges-
tación dura entre veinte y treinta años, emerge con for-
ma terrestre, con un cuerpo parecido al de un toro, con 
un enorme cuerno en la barbilla con el cual ara la tierra 
generando nuevos ríos, derrumbes, avalanchas y aluvio-
nes. Una vez en el mar adopta su forma marítima, muy 
parecida a la de un elefante marino, normalmente no 
vuelven a salir del agua. Los brujos mapuches cazan a es-
tar criaturas con cuerdas fabricadas con algas especiales, 
les cortan el cuerno, de cuyo polvo se dice, cura todo tipo 
de enfermedades y posee facultades afrodisiacas. El bru-
jo normalmente guarda un trozo del cuerno para volver 
a enterrarlo, a la espera de cosechar un nuevo cuerno de 
Camahueto.
Carcancho: Conocidos en otras culturas como Yetis o Pies 
Grandes. Bestias homínidas, posiblemente descendientes 
de los monos gigantes antediluvianos.
Chamalís: Flor silvestre.
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Chiliwekes: Camélido parecido al guanaco domesticado 
por los mapuche. Se les conoce también como ovejas de 
la tierra.
Chiripá: prenda de vestir que usaba el gaucho y que con-
siste en un paño rectangular amplio, generalmente con 
bordados de colores, pasado entre las piernas y sujeto a 
la cintura por una faja o un cinturón; en sus orígenes fue 
usado por los indígenas.
Cojau: Consejo de guerra.
Coselete: Parte de la armadura que cubre el pecho.
Curimán: (nombre propio)  Literalmente “Cóndor de 
Piedra” es la contracción de curimanque. Hechicero que 
guía a Lientaro. Mentor de Meliantu.
Dewin: Literalmente, gusano grande. Lientaro los bauti-
za de esta forma, asumiendo que pertenecen a una raza 
antediluviana que se creía extinta, hermanos de los hom-
bres pero aborrecidos por los primeros padres por su tez 
blanca y sin pigmento. Primeros vástagos nacidos de la 
unión de KaiKai Vilú y Kutralrrayén.
Digueñes: Seta comestible que crece en las ramas de los 
árboles del sur de chile. Otros hongos comestiles son los 
Changles y las morchellas.
Dugún Machife: Interprete de la lengua de poder. En las 
ceremonias de sanación y en los transes en general en los 
cuales entra el machi para entablar batallas espirituales, 
él habla en un idioma ininteligible para el común de la 
gente, el Dugún Machife es quién traduce las palabras al 
pueblo o los espectadores.
Dugún: Hechicero maligno, cuyo poder proviene del co-
nocimiento del idioma de poder aprendido de los Iloche-
fes en el tiempo de los Lituches.
Ecolocalización: Método de visión por medio del soni-
do que poseen los Dewin, en el cual, lanzan sonidos que 
rebotan en los objetos circundantes y golpean los bellos 
hipersensibles, que estos seres poseen en las orejas, su 
cerebro recibe la información y genera una imagen mul-
tidimencional del entorno.
El arte: Magia y hechicería.
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Epew: Fábula simple que se cuenta a los niños.
Fucha Wentru Lonko Milla Negenechen: Literalmente 
“Grande (o anciano o crecido) Hombre Cabeza de Oro 
Guardían de los Hombres”
Gñapitún: Fiesta y ceremonia de matrimonio mapuche.
Gohul: Ser sobrenatural que se genera por la mordida de 
un vampiro, cuando el ser humano mordido muere por 
la perdida de sangre, se convierte en un ser no muerto, 
generalmente violento y hambriento que solo obedece a 
su sed de sangre o a la voluntad del vampiro que lo creó. 
Esta clase de seres están en la más baja categoría de los 
vampiros y ellos evitan crearlos por su caótico compor-
tamiento.
Grebas: Parte de la armadura que cubre las pantorrillas 
y los antebrazos.
Guaicurús: Flor silvestre.
Huanco: Pequeño asiento tallado en madera de una sola 
pieza.
Huemul: Pequeño ciervo chileno.
Huépil: Distrito donde vive Ray.
Huytruhuetun: Tiro con honda.
Ilmin: Lonko Magnate. La riqueza mapuche tenía tres 
fuentes, el comercio con los demás Lof, especialmente las 
transcordilleranas, el control de las rutas comerciales, la 
ganadería, y los botines de guerra.
Ilochefes: Ogros de las montañas. Seres sobrenaturales 
de gran envergadura que viven en cavernas dentro de las 
montañas, se llaman así mismos ëtunaz o pürsar.
Imbunche: Guardián de la entrada al sistema de caver-
nas. El imbunche es creado por los Kalkus a partir de un 
niño pequeño raptado, al cual le tuercen una pierna so-
bre su espalda, tapan todos sus orificios exceptuando la 
boca, y encierran en una cueva para maltratarlo periódi-
camente, ya adulto, el Imbunche se convierte en un feroz 
y horrendo guardián.
Jubón: Prenda de vestir ajustada que cubre el tronco del 
cuerpo, generalmente con faldones, sin mangas o con 
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mangas fijas o de recambio; era una prenda básicamente 
masculina que se acolchaba con plumas de ave, algodón 
o capas de tejido y se llevaba con calzas.
Kaikai Vilú: Serpiente marina gigante que en el tiempo 
de los Lituches elevó el nivel de las aguas para matar a 
los humanos. 
Kalku: Brujo maligno, cuyo poder proviene de un Weku-
fü que habita en su cuerpo.
Süzün: (nombre propio) Hechicera legendaria de gran 
fama en el país del mar, mentora de Kalruray, Amnillam. 
Painemilla y Ailin.
Kamañ Kona: Eran las comisiones de trabajo ritual y 
la mantención del orden en el sitio ceremonial. Tienen 
distintas responsabilidades, tales como el traslado de 
los Machi y a Kallfümalen (‘dama azul del canto sagra-
do’); el jefe de los Choyke (‘bailarines con sus atuendos y 
adornos’); el Külliñ Kona (‘encargado de la presentación 
y ubicación de los animales: ovino, ovejuno y aves’) en el 
espacio ritual; los Sarkentu Kona (‘hombres a pie con su 
Rüngi picana’) que llevan la bandera de cada grupo junto 
a los adornos que representan a cada sector; los Awün 
Kona son los encargados de la demarcación del espacio 
de la troya o trilla a caballo; los Malwe Kona, encargados 
de los malwue o metawe ‘cántaro’ de mudai que se ubi-
can en hilera frente al Rewe de norte a sur; las LLiwe mal-
en (‘encargadas de las pinturas de azul, blanco o negro’) 
según el propósito de la rogativa, con el fin de reforzar la 
unidad del grupo; y por último, los kollong (‘cuidadores 
del orden exterior’) durante el desarrollo de las súplicas 
y los bailes alrededor del Rewe. El Adelkawe dungulfe 
kona (‘encargado de preparar a los músicos y los instru-
mentos musicales’), tales como el taayülfe (‘acompañante 
del Machi en el kultrung’), el kull kull que se utilizará 
para los llamados al ritual, las trutruka, los dollkiñ y las 
pifüllka.
Kiltro: Perro de raza autóctona mapuche, pequeño y la-
nudo, criado para ser una mascota.
Kintrekewun: (nombre propio) Lenguaje recto, mesura-
do, Novio de Kintuillán.
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Kintuillán: (nombre propio) En Busca del Altar, hija de 
Alonkewun, Hermana de Wirkalaf.
Kofkeche: Gente pequeña o gente del pan. Vocablo con el 
que los mapuche designan a los niños. Algunos arqueó-
logos sugieren que fue una raza pequeña de agricultores 
que fue absorbida por los mapuche, diferenciándose de 
esto por los entierros en vasijas. Otros más osados hablan 
de una raza de enanos.
Kultrun: Tambor musical y ceremonial mapuche.
Kuyén: La luna.
Languen Mapu: o Lafquén Mapu. País del mar. Sus Alla-
rrewes son: Arauco, Tucapel, Ilicura, Boroa y Nag Toltén, 
el país ocupa la franja costera del gran país mapuche.
Lanin: Volcán ubicado en la novena región de Chile, en 
el límite con Argentina, está activo y su altura es de 3747 
metros.
Lelbún Mapu: País de la llanura. Sus Allarrewes son: An-
gol, Purén, Repocura, Maquegua y Mariquina. Ocupa la 
franja del valle central.
Lepum: Lugar conocido por la comunidad donde se ce-
lebran los consejos.
Lientur: (nombre propio) Hermano de Lientaro, Toki de 
Languen Mapu
Linao: Deporte mapuche donde el objetivo es llegar al 
fondo del campo contrario en posesión de una bola de 
algas.
Lituches: Primeros hombres, hombres de los comienzos.
Lof: clan familiar.
Lonko: Literalmente, Cabeza. Líder de un Lof o clan fa-
miliar.
Loycas: Ave pequeña que se caracteriza por su pecho 
rojo.
Machi: Hechicero, curandero y Chamán del pueblo ma-
puche, se encarga de comunicarse con los dioses para 
interceder por el pueblo, esto se hace generalmente en 
ceremonias llamadas Nguillatunes. Los machis pueden 
ser de ambos sexos, y se caracterizan por ser llamados en 
sueños o procesos que simulan una muerte, después de 
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la cual el llamado recibe una instrucción formal durante 
varios años antes de ejercer su profesión.
Macuñ o Pelapecho: Poncho, en las leyendas chilotas el 
brujo la fabrica de piel de recién nacidos no bautizados y 
le sirve para volar. 
Mako: Ilochefe de gran renombre, mano derecha del re-
gente de los Ilochefes, Risi. Forjador del mango del mar-
tillo de Pillan o la Pillantoki, descendiente de la legenda-
ria familia de forjadores que aún mora en las cavernas de 
lo que ahora llamamos las Torres del Paine.
Malwe: Tazón de madera.
Managua: Sombrero hecho con la cabeza de una zorra 
disecada con las mandíbulas abiertas, a la cual le cuel-
gan tiras de colores, la usan generalmente las mujeres, 
y en las fiestas o cahuines, las jovencitas las entregan a 
los mozos de su predilección para que ellos la devuelvan 
más tarde.
Mankial: Ser comparable a los tritones Europeos, se dice 
que durante la elevación de las aguas por parte de Kai kai 
Vilú en el tiempo de los Lituches, Tren tren Vilú, ofreció a 
los hombres la posibilidad de salvarse de morir ahogados 
mediante la transformación en peces, quienes decidieron 
permanecer en un estado de vida acuático sirviendo a la 
serpiente, adoptaron una forma intermedia, mitad pez 
mitad humana, los machos son llamados Mankiales, las 
hembras Sumpalwes. 
Mapire Mapu: País de la baja cordillera. Sus Allarrewes 
son: Marven, Colgué, Ciacaico, Queceregua y Guanagua.
Mapu: País, cada país se divide en cinco Allarrewes y 
cada Allarrewe en nueve Rewes y ellos están formados 
por varios Lof o clanes familiares.
Mapudungún: Idioma hablado por los mapuche, literal-
mente, “lengua de la tierra”. También llamado Chilidu-
gún. Era el idioma común hablado en todo el territorio 
chileno a la llegada de los españoles. Durante la colonia 
el rey Felipe hubo de enviar un edicto real para que en 
Chile se dejase de hablar Veliche, uno de los dialectos del 
mapudungún.
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Melinko Lawen: Agua de propiedades mágicas benefi-
ciosas, se obtiene en el vapor de una cascada o el rocío de 
una flor blanca.
Michenmapu: Tierra de los espíritus en desequilibrio. 
Comparable al inframundo o al hades, en ella moran los 
Wekufü y todo tipo de seres antinaturales que fueron en-
cerrados durante la última colisión de las mapu, no todos 
por cierto, algunos han escapado y merodean la tierra 
causando caos y desorden.
Nahuelbuta: Cordillera costera que alcanza los 2000 me-
tros de altura, ubicada en la octava región e Chile.
Nalcas: La nalca es una planta herbácea, con una altura 
por encima del metro, con tallos semisubterráneos carno-
sos y gruesos llamados “depe”. Peciolos e inflorescencias 
de nalca. Las hojas o “pangues” son alternas lobuladas. 
La superficie de las hojas es de color verde oscuro que 
pueden sobrepasar el metro de diámetro, con tacto ás-
pero al pasar la mano, debido a unos pelos gruesos que 
presentan tanto en el haz como en el envés, con unas ner-
vaduras prominentes. Los pecíolos o “nalcas” sobrepa-
san el metro de largo, son gruesos y están cubiertos de 
espículas. Las flores o “caballitos” se encuentran en un 
tipo de inflorescencia denominado bohordo, con flores 
unisexuales y hermafroditas. El fruto es una drupa de co-
lor rojo anaranjado de unos 2 mm de diámetro.
Namun Choike: Triángulo austral.
Namunpang: (nombre propio) Pié de puma, paso de 
puma.
Nau: Las siete cabrillas.
Negenechen: Dios mapuche, espíritu poderoso encar-
gado de los asuntos humanos, creador y dueño de los 
humanos.
Newen: Poder en mapudungun.
Negepin: Hombre sabio de la tribu, el es el encargado 
de guardar el conocimiento, es el dueño de la palabra 
en casi todas la ceremonias, el que cuenta las leyendas 
y los cuentos alrededor de la fogata, canta las sagas de 
los héroes y los poderes del tótem que protege al clan, es 
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quien enseña a los jóvenes el Adamapu, quién preserva 
las costumbres y quién incluso puede dirigir rituales en 
ausencia de la Machi. Su rol es también político, pues su 
consejo es generalmente bien recibido en los Yogs y Bu-
tacoyogs, s consejos de ancianos y los Cojau o consejos 
de guerra.
Nguillatun: Ceremonia donde la Machi se sube a una 
plataforma con forma de árbol, desde la cual hace un 
viaje a través del mundo de los espíritus hasta llegar a 
Negenechen para interceder por el pueblo.
Ngüllchenmaiwe: Lugar de descanso de las almas de los 
Reches, se encuentra en la Isla Mocha.
NiriVilú: Literalmente “Zorro Culebra”. Ser sobrenatu-
ral acuático que suele vivir en los ríos, posee la cabeza 
y el pelaje de un zorro, un cuerpo alargado que puede 
llegar a tener una envergadura de hasta 15 metros, suele 
vivir en los vados de los ríos, y se convierten en un peli-
gro para los humanos que tratan de cruzarlo por ese sec-
tor, ya que cuando detecta movimiento en el agua, hace 
subir el nivel y genera un remolino que succiona a sus 
victimas, para este efecto posee una enorme cola plana 
con garras que apresan a sus victimas para ahogarlas y 
después comerlas.
Noctilucas: Tipo de alga bioluminiscente común en las 
costas del sur de chile.  
Ñandú: Ave corredora de gran tamaño, parecida al aves-
truz, muy común en el valle central de Chile y la pampa 
Argentina. El vocablo en mapudungún para designarla 
es Choyke.
Ñiachi: Plato tradicional mapuche que consiste en sangre 
coagulada de un animal recién sacrificado, aliñada con 
especies.
Ñielol: Cerro Ubicado en la novena región.
Obsidiana: Piedra negra de origen volcánico.
Pangue: Cochayuyo, Alga marina comestible común de 
las costas chilenas, al hervirla se puede ocupar su tinte 
para producir el color negro.
Pangui: Literalmente Puma, nombre que se da a si mis-
mo Lientaro en ciertas ocasiones.
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Pehuen o Piñón: Fruto comestible de la araucaria, ricas 
en hidratos de carbono, comúnmente se muele para ha-
cer harina con la cual se hacen tortillas.  
Pelkitun: Arquería.
Pewü: Corresponde al tiempo de brotes, tiene directa re-
lación con el Nguillatün, ceremonia que se realiza para 
pedir y para agradecer. Esta es la ceremonia religiosa 
colectiva más grande e importante que realiza el pueblo 
mapuche, es el encuentro y contacto con las fuerzas y el 
espíritu del bien y de los antepasados; es el reforzamien-
to del concepto del hombre con su propio mundo. En 
esta estación se comen habas, arvejas en vaina, digüeñes, 
nalcas, yuyos, cuye, vinagrillo, romaza, cardo, hortalizas 
verdes y primores de papas y legumbres.
Pichimanque: Su traducción literal es “pequeño cón-
dor”, es un Tihuque amaestrado por Lientaro y su her-
mano Lientur como ave mensajera.
Picunche: Pueblo originario que vivió desde la zona que 
ocupa la actual ciudad de la serena hasta el Toltén, ha-
blaban mapudungun y compartían aspectos culturales 
con los mapuche, sin embargo no pertenecen a la misma 
etnia.
Pifilca: Especie de flauta mapuche hecha con el fémur del 
enemigo, mientras más poderoso el donante, más pode-
rosos son los hechizos que pueden conjurarse con ella.
Pillan: Dios del fuego, los volcanes y el trueno, vive en 
el Volcán Lanin. El dios Pillan es generalmente descrito 
como poseedor de un hacha fulminante (las tormentas 
eléctricas son fenómenos muy comunes en la zona geo-
gráfica habitada por los mapuche) que vuelve siempre a 
las manos de su dueño. Su nombre completo es Pirepi-
llan. Pillan también se les denomina a las almas de los 
guerreros muertos en batalla, cuyas almas continúan lu-
chando los cielos en espera de la venida de los dioses. 
Pillanruka: Literalmente Ruka de Pillan, casa o morada 
de pillan.
Pillantoki: Literalmente, martillo o hacha de Pillan.
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Pincoya: Reina de las Sumpalwes, Seres marinos compa-
rables a las Sirenas europeas, que en la mitología Chilota 
representa a la diosa del mar y su fertilidad. 
Pire Mapu: corresponde a todas las tribus cordilleranas 
montañesas, ellos poseen el control de las rutas comercia-
les con los países mapuche que se encuentran al oriente.
Piuchén: Literalmente “hombre que vuela sin alas”. Ori-
ginalmente, ser sobrenatural inmortal que no soporta la 
luz del sol y que se alimenta de sangre. Se la llama tam-
bién al ser sobrenatural creado por los Dugún para ser-
virles de guardianes de sus cavernas, hecho a partir de 
la sangre de un piuchén descrito anteriormente, el cuer-
po moribundo o muerto de un guerrero y por lo menos 
diez almas capturadas. Estos seres permiten desarrollar 
la macabra creatividad de sus creadores, a la hora de ge-
nerar abominaciones. Poseen una fuerza y una velocidad 
sobrehumana y un hambre insaciable.
Poncho: Rectángulo de lana con un corte al medio para 
pasar la cabeza.
Pontro: Frazadas.
PuAm: Gran espíritu del cual manan todas las cosas.
Puelche: Viento cordillerano que alcanza aproximada-
mente doscientos kilómetros por hora.
Pukem: Tiempo de lluvias, durante este periodo la ali-
mentación consiste en Sopaipillas, Mültrün, purés de le-
gumbres, millokin, chancho ahumado, cazuela de galli-
na, pisku y korri dependiendo de cuan abundante hayan 
resultado las cosechas el año.
Punon Choike: La cruz del sur.
Quéchua: Idioma que hablaban los futuros Incas que 
ahora están sometidos al dominio de los señores de 
Tiahuanaco.
Quechucan: Juego de estrategia que se practica con un 
dado de cinco caras y diferentes fichas, generalmente 
huesos y granos, con los cuales se simula una batalla so-
bre el rayado del tablero.
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Rapimán: Literalmente “Vómito de cóndor”. Dugún que 
descubrió las propiedades de la sangre de piuchén. Ne-
gen rebelde que fue condenado a una vida mortal por 
apoyar a Pire Pillán en la guerra celestial.
Reches: Literalmente “verdadero hombre” Quien no se 
dedica al oficio de guerrero.
Renu: Cueva. Es común que los hechiceros, tanto Machis 
como Kalkus o Dugúnes ocupen cavernas para retirarse 
a aprender y desarrollar su arte.
Rimü: Tiempo de rastrojo o también de descanso corres-
ponde al otoño, periodo en que se realiza el Kamarikun 
ceremonia religiosa colectiva de gratitud y de petición. 
Durante este periodo abundan las papas en diversas 
preparaciones, porotos, arvejas, chícharos, panes dul-
ces, brotes de kila del monte, changles, gargales, murta 
y membrillos.
Ruka: Casa, hogar mapuche. Sus características cons-
tructivas cambian según el clima de la zona en que se 
construyen. Su superficie varía entre los 120 a 240 metros 
cuadrados, la planta puede ser circular, elíptica, cuadra-
da o rectangular, la entrada principal siempre mira al 
este, no hay subdivisiones interiores y en el centro arde 
siempre el fuego o Kutralwe.
Rungkun: Juego de los saltos, Los jóvenes guerreros mi-
den su habilidad y destreza física dando saltos largos y 
saltos altos con piruetas aéreas.
Sílex: Piedra negra que se usaba para hacer cuchillos, y 
puntas filosas.
Sumpalwe: Versión femenina del Mankial, comparable a 
la sirena europea.
Tahalí: Cinto de cuero cruzado sobre el tronco del cual 
penden generalmente las armas.
Tambo: Palabra de Origen Quéchua. Albergues, depósi-
tos o bodegas que se encontraban cada veinte kilómetros 
en el camino del Inca.
Tecu: Fruto silvestre del maqui, fermentado produce una 
chicha oscura de buen sabor. Su tinte se ocupa para lograr 
el color azul y también posee aplicaciones medicinales.
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Tecun: Juego de los tejos. Se ocupa un tejo, generalmente 
una piedra plana y circular, y se lanza sobre una superfi-
cie de tierra blanda donde existe una línea, se miden los 
aciertos sobre la línea y sobre los tejos de los contrincan-
tes.
Termal: Corriente de aire calida ascendente. 
Thregua: Perro de raza autóctona mapuche, criado espe-
cialmente para la caza, de forma Zorruna.
Tihuque: Ave de presa pequeña, parecida al halcón.
Toki: Líder de un país. Hacha o martillo de guerra o cere-
monial que indica el rango de quien la porta.
Trauko: Ser sobrenatural, hijo de Kaikai Vilú y Kutralra-
yén, es famoso por su apetito por las doncellas jóvenes, a 
las cuales seduce con sus mágicos poderes.
Trempulkalwes: Ancianas que se convierten en ballenas 
jorobadas para trasladar las almas reches desde la costa 
hasta la isla Mocha.
Trentren Vilú: Serpiente marina gigante que luchó con 
su hermana Kai kai Vilú para salvar a la humanidad del 
diluvio.
Trepanación: Intervención quirúrgica en la cual se repa-
ra una fractura de cráneo. 
Trigrama: Según la tradición china, fue Fuxi, quién des-
cubrió los Ocho Trigramas, que suponen es la base del I 
Ching y que le fueron revelados de manera sobrenatural 
al verlos escritos sobre el lomo de un animal mitológi-
co, descrito como un dragón-caballo, que salió del Río 
Amarillo. Este dibujo es conocido como el Diagrama del 
Río (Amarillo) y se tiene también como el origen de la 
caligrafía china.
Tu autem: Centro de la fiesta, persona celebrada.
Tucapel: Allarrewe del País del mar, Apoulmena del 
Allarrewe del mismo nombre, famoso por su habilidad 
en batalla. 
Tue-tue: Cabeza de brujo con orejas de alas de murciéla-
go. Mensajero volador de los Kalkus y los Dugúnes.
Ulmena: Líder de un Rewe.
Wache: Roedor de gran tamaño vegetariano, parecido a 
la rata almizclera.
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Wada: Cascabel que se usaba como instrumento musical 
o bien como artefacto mágico para enviar a las almas ha-
cia el lugar donde las recogerían las ballenas para llevar-
las al otro mundo.
Waikitun: Lanzamiento de la jabalina.
Waklen: Estrellas.
Walüng: Tiempo de cosecha o de abundancia. Es tiempo 
de chiliweke asado o en guiso, porotos verdes, varieda-
des de porotos granados y secos, chícharos, garbanzos, 
lentejas, recolección de frutos silvestres como los chu-
pones del bosque, zarzaparrilla, michay, boldo, maqui 
y avellanas también se hace la chuchoca de maíz se co-
sechan choclos tomates, ajíes, deliciosas arvejas sinhila, 
chicha de manzana dulce, de arvejas, muday de trigo, de 
kinwa y mote.
Wekufü: Espíritu maligno amorfo que proviene del 
mundo de los espíritus en desequilibrio, puede tomar 
cualquier forma y disfruta haciendo daño a los seres hu-
manos, también puede poseer a un humano dotándolo 
de extraordinarios poderes espirituales, a estos se les lla-
ma Kalkus.
Welu Kula: Cinturón de Orión.
Wenuleufu: Vía Láctea.
Wichalnawes: Cuando el ser humano expira su último 
aliento, deja salir a su alma, el cual queda vagando cerca 
del cadáver por algún tiempo, cuando esta alma es atra-
pada por un Kalku, se convierte en un Wichalnawe, un 
espíritu esclavo de la voluntad del brujo maligno, encar-
gado de generar maleficios y enfermedades a sus vícti-
mas. 
Wunyelfe: Venus.
Yangkamil: Piedrecilla Brillante. Nombre dado por Lien-
taro al Anchimallén rescatado de las cavernas Dugún en 
la cordillera de Nahuelbuta.
Yog: Consejo de líderes de un Allarrewe, sus decisiones 
son de orden comercial y militar. 

            


