
 
 

 
 

I. 
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Número de páginas: 264  
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II. 

Sobre el autor: 

Martín Muñoz Kaiser  

Escritor chileno, Melipilla, 1980. Reside en Valparaíso. El año 2012 publica El martillo de Pillán, Editorial Forja. El 2013 publica 
publica la novela WBK Asesinos, Editorial Forja. El 2014 es seleccionado por el CNCA para formar parte de la comisión de escritores 
chilenos en la FIL Guadalajara, y publica Evento Z, zombies en Valparaíso. El 2015 publica El sátiro. El 2016 participa de la 
antología de cuentos de ciencia ficción alemana Around the World in Eighty Stories. El 2017 publica Kimera, libro de cuentos, y 
participa del Primer Encuentro Internacional de Literatura y Ciencia Ficción. El 2018 aparecen Los jinetes del Milodón y Epunamün, 
gandores del International Latino Book Award y el North Texas Book Festival y sus relatos participan de las antologías Quiero la 
cabeza de Sir Arthur Conan Doyle, Vicios, Zombies chilenos, entre otras. En 2019 publica Cuentos con bigotes, Chile Zombi y 
Valparaíso Zombi. El 2020 publica La Mujer Escarlata. Sus textos han sido publicados en España, Italia y Alemania, y traducidos al 
italiano, al alemán y al inglés. 
 

El género del libro: 

La fantasía épica consiste en un género que mezcla, en una atmósfera de epopeya, los mitos, las leyendas y los temas propios de lo 
fantástico y lo maravilloso. Ahora bien, si por lo común en otras literaturas tiene una ambientación medieval, esta novela de Muñoz 
Káiser se desarrolla en el Chile precolombino, concretamente en el sur, la tierra de los mapuches. Así, en el relato intervienen seres 
mágicos propios de la mitología de ese pueblo, como el tué tué (una cabeza de brujo que podía volar gracias a sus alas de 
murciélago), los dugunes (hechiceros) y los wekufüs (espíritus malignos amorfos); eso, combinado con un viaje por aquel 
fascinante territorio, propicia la mejor de las aventuras.   

 

Contexto de la obra: 

Esta historia traslada a los lectores a los paisajes del sur de Chile de la época precolombina, periodo en el cual los mapuches 
dominaban desde el Bío Bío hacia abajo. Se trata de una mirada mágica del territorio, pues en el relato los seres de la mitología 
mapuche tienen existencia real y coexisten con ese pueblo, si bien muchos no de manera pacífica.  

 

 



 
 

 
 

 

 
Personajes principales: 

Lientaro: joven guerrero mapuche que ha enviudado y que espera morir heroicamente en el campo de batalla para reencontrarse 
con su mujer en el cielo. Deberá enfrentarse al Trauko y otros seres que quieren destruir su comunidad. 

Curimán: su nombre significa “Cóndor de piedra”. Es un hechicero que guía a Lientaro, y se caracteriza por ser ladino aunque muy 
sabio. Corresponde al personaje con el que más reiremos en la historia. 

Trauko: ser sobrenatural, hijo de Kaikai Vilú y Kutralrayén; es famoso por su apetito por las doncellas jóvenes, a las cuales seduce 
con sus mágicos poderes. Será uno de los principales antagonistas de Lientaro. 

Kaikai Vilú: serpiente marina gigante que en tiempos antiguos elevó el nivel de las aguas para matar a los humanos. Es el 
principal enemigo de Lientaro y los mapuches. 

Trentren Vilú: serpiente marina gigante que luchó con su hermana Kaikai Vilú para salvar a la humanidad del diluvio. 

 

Resumen:  

En la América precolombina Lientaro, un joven guerrero, es guiado por el brujo Curimán para conseguir la Pillantoki, el martillo del 
dios Pillán, patrono del fuego y las tormentas, que reside en el volcán Lanin, pues se trata de la única arma capaz de detener a la 
serpiente antigua, Kaikai Vilú, que junto al Trauko y sus esbirros pretende esclavizar al pueblo mapuche. Lientaro deberá ir por 
sobre y bajo tierra, enfrentando a hombres y monstruos, en una travesía plagada de aventuras. 

 

Extracto:  

“Lientaro meditaba frente al mapa, dibujado con carbón sobre un cuero curtido de chiliweke, el espía pehuenche movía las piezas 
talladas en madera indicándoles la ruta de nidos de pihuchen que usaría el enemigo para volver a la plaza fuerte. Con la mirada 
perdida en la representación gráfica de su país, el guerrero se preguntaba si su esposa se encontraba entre los enemigos que 
estaba a punto de enfrentar; si el cadáver de Lientur había sido convertido en una aberración y su alma capturada por los 
nigromantes. Le rogaba a Negenechen la fuerza necesaria para destruirlos a ambos, para darles paz a sus almas, para darse paz a 
sí mismo. No sabía si tendría la entereza de acabar con sus seres más queridos si se los topaba frente a frente en la lid”. 

 

Invitación a la lectura: 

Bienvenidos al Chile precolombino, una época en que los guerreros mapuches combatían con bravura por mantener sus tierras, su 
forma de vida y el honor de su pueblo. Para ello, algunos esgrimían las más fantásticas armas, tales como la Pillantoki, el martillo 
que el dios Pillán solo da a los elegidos. Bienvenidos a esta historia colmada de trepidantes viajes y aventuras, en que conocerán 
tanto al héroe Lientaro y su maestro Curimán, como a las temibles criaturas, algunas divinas, a las que estos deberán enfrentarse. 
Bienvenidos, en suma, a una novela que les permitirá conocer las costumbres y la visión de mundo de la gente de la tierra (el libro 
cuenta con un completo glosario de términos en mapudungún) y, a la vez, adentrarse en una batalla de alcances cósmicos entre 
dioses, otros seres mitológicos y valientes humanos. 



 
 

 
 

ACTIVIDADES 

 

I. Comprensión de lectura: 
 

 Verdadero o falso. Pon una V o una F según corresponda. 
 
1. ___ Curimán era la encarnación del dios Pillán. 
2. ___ El dios Pillán le ofrece su martillo a Lientaro por las virtudes de este. 
3. ___ Kaikai y Tenten Vilú resultan ser una única serpiente. 

Respuestas: 

 

 
 Cuestionario: 

 
1. ¿Quién era Ray y cuál era su vinculación con el Trauko? 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
____________________________________________________  
 

2. ¿En qué consistía el juramento de los ilochefes? 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
____________________________________________________  
 

3. ¿Por qué el dios Pillán permanecía debajo de la tierra? 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
____________________________________________________  
 

4. ¿Quién era Saqui y cuál es su importancia en la historia? 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
____________________________________________________  



 
 

 
 

 
 

II. Vocabulario: 

Sin abrir el diccionario, ¿eres capaz de adivinar el sentido de las siguientes palabras? Escribe primero tu definición y enseguida, 
tras buscar, aquella que el diccionario provee. 

 

1. Palabra: Hojarasca (página 49).  

Tu definición: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________  

Definición del diccionario:  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________  

 

2. Palabra: Machi (página 95).  

Tu definición: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________  

Definición del diccionario:  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________  

 

3. Palabra: Belicoso (página 131).  

Tu definición: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________  

Definición del diccionario:  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________  



 
 

 
 

 

III. Escritura:  
 Redacta una breve biografía de Lientaro, imaginando los hechos de su vida que no son narrados en esta novela. Para 

desarrollar la tarea, fíjate en el siguiente ejemplo. 
 
 

 Mahatma Gandhi nació en Porbandar, una ciudad al oeste de la India, el 2 de octubre del año 1869. Sus padres eran 

Karamchand Gandhi, primer ministro de la ciudad, y su esposa Putlibai Gandhi. Su madre fue una de las mayores influencias 

de su vida, pues le enseñó las ventajas del vegetarianismo, el respeto hacia los demás y la tolerancia hacia diferentes formas 

de pensar y otras religiones del resto del mundo. 

 A los dieciocho años se mudó a Londres para estudiar derecho en el University College. Al graduarse se marchó a Bombay, 

donde pretendía trabajar como abogado, pero el poco éxito de esa profesión y su falta de experiencia, hicieron que no 

consiguiera ejercer. El año 1899 fue contratado por una firma india como asesor legal en Sudáfrica, donde vivió durante veinte 

años. 

 Una vez de regreso en su país natal, consiguió que millones de indios pobres y analfabetos formaran un movimiento masivo 

para expulsar al imperio británico del gobierno de la India. Después de la Primera Guerra Mundial, el imperio británico 

recuperó algo de control sobre la India, y eso incitó a Gandhi a organizar varias huelgas, por las que fue arrestado. Llevó una 

vida humilde: no aceptaba tierras, vestía como las clases más bajas y era vegetariano. Nunca se dio a los lujos ni a las malas 

costumbres a pesar de que su fama crecía día tras día. 

 Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, la India se negó a apoyar a Gran Bretaña si esta no le concedía la independencia 

total. Gran Bretaña se negó primeramente, pero luego aceptó.  

 El 30 de enero del año 1948 Gandhi se dirigía al rezo de la tarde en Nueva Delhi, cuando fue asesinado por Vinayak Nathura 

Godse, un extremista hindú que le disparó tres veces. 
 
Recuperado de: 
https://www.bosquedefantasias.com/recursos/biografias-cortas/mahatma-gandhi 
(Adaptación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bosquedefantasias.com/recursos/biografias-cortas/mahatma-gandhi


 
 

 
 

Tu biografía de Lientaro: 
 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 



 
 

 
 

 
IV. Comunicación oral: 
 Haz frente a tu curso una disertación acerca de algún tema de la cultura mapuche abordado en la novela. Puede ser: la 

religión, la vida cotidiana, las conductas en la guerra, la organización política, las relaciones familiares, el matrimonio, la 
vinculación con la tierra/naturaleza, etcétera. 

Para preparar la presentación, considera: 

 Hacer una breve investigación a fin de encontrar los elementos de información sobre tu tema. Busca los hechos de tu 
interés. Si tu profesor ha dado ciertas instrucciones adicionales, síguelas cuidadosamente. 

 Redacta un punteo de ideas para apoyarte en la disertación.  
 Provee ciertas explicaciones o descripciones detalladas y precisas a propósito de tu tema. 
 Desarrolla un afiche informativo que ilustre claramente un aspecto de tu tema. 
 Organiza tus elementos de información para que sean fáciles de explicar y comprender. 
 Planifica bien tu presentación para que puedas abordar los elementos de tu afiche informativo de manera natural. 

Durante la presentación oral: 

 Guarda una buena postura corporal todo el tiempo. No cruces ni las piernas ni los brazos; no te jorobes ni te muerdas las 
uñas ni los labios: no quieres dar la impresión de que te sientes inseguro ni deseas poner nerviosa a tu audiencia. 

 Ocupa un registro formal de la lengua, pero no busques palabras demasiado rebuscadas, pues si no las hallas con 
facilidad puedes terminar obstruyendo la fluidez de tu discurso. 

 Mantén contacto visual frecuente con diferentes compañeros.  
 Exprésate claramente y asegúrate de que te puedan entender. 
 Haz referencia a tu afiche informativo al menos tres veces durante tu presentación. 

 


