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II. 

Sobre el autor: 

Martín Muñoz Káiser  

Escritor chileno, Melipilla, 1980. Reside en Valparaíso. El año 2012 publica El martillo de Pillán, Editorial Forja. El 2013 publica 
cuentos en los números 1 y 2 de la revista impresa Ominous Tales. Ese mismo año, junto a Sergio Amira, escribe y 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 y Pornología. 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 Epunamun, 
y sus relatos participan de las antologías Quiero la cabeza de Sir Arthur Conan Doyle, Vicios, Zombies chilenos y Chile del terror 4. 
En 2019 publica Cuentos con bigotes. 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. Con todo, y a diferencia de lo que 
pasaba en la entrega anterior de la saga (Epunamún), en la presente novela se integran también seres de la mitología nórdica, 
como los aesir. 

 

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: guerrero mapuche, ahora hombre de familia. Deberá dejar atrás la comodidad de esa vida pacífica y retomar las armas 
para intentar frenar el avance de Kutralrayén y sus tehuelches, los cuales quieren someter al pueblo mapuche. 

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. 

Kutralrayén: también llamada “La Gran Madre”; cuando era niña tuvo que escapar de la matanza de todas las mujeres de su pueblo 
por parte de los varones del mismo, pues según ellos el dios Negenechen había ordenado tal acción. Así, Kutralrayén desarrolla una 
sed de venganza que se verá potenciada cuando reciba la ayuda de la mítica serpiente Kaikai Vilú, quien, además de rescatarla, se 
aparea con ella, otorgándole poderes extraordinarios. En el nudo de la novela, lidera a los tehuelches para conquistar las tierras 
mapuches e instaurar allí un matriarcado.  

 

Resumen:  

Antes de la llegada de los españoles a América, una joven llamada Kutralrayén recorrerá un oscuro camino que la llevará por sobre y 
bajo la cordillera de los Andes, enfrentando peligros y aventuras sobrenaturales, en busca del poder del dios tehuelche que le 
permitirá reinstaurar el Matriarcado Original y recuperar la dignidad de su género. Kutralrayén desatará la cólera de los feroces 
Jinetes de Milodón sobre la desprevenida nación mapuche. Mientras, Lientaro (el portador de la Pillantoki, Epunamün, y matador de 
Kaikai Vilú), enfrentará sus más oscuros fantasmas a fin de poder desafiar a un enemigo que parece imposible de derrotar. 

 

Extracto:  

“Los pies de Kutralrayén tocaron tierra en medio del campamento. Después de tres años y medio de ausencia, lucía un 
cuerpo tonificado; su piel había tomado un color cobrizo reluciente y emitía un brillo dorado, los ojos estaban llenos de energía en 
su rostro afilado, el pelo blanco y largo le caía por la espalda hasta la cintura, y sus pechos colgaban turgentes e hinchados. Jóvenes 
y niños se acercaron a ella gritando de alegría: habían crecido escuchando cómo la Hija del Sol había salvado a sus padres y abuelos 
del hambre y el frío, cómo había entrenado a los hombres y las mujeres en la caza y la lucha, y cómo había domesticado a los 
milodones y los avestruces. Se dio tiempo para saludar y desordenar el pelo de cada uno de ellos antes de hacer llamar a Terrok, 
Inken y Tokaio y darles la misión de que preparasen su trono, pues quería dirigirse a su pueblo”. 
 

 

Invitación a la lectura: 

Te invitamos a sumergirte en una atrapante novela de fantasía épica, que no solo contiene aventuras, viajes y 
grandes batallas, sino que también nos enseña la cosmovisión de nuestros pueblos ancestrales a partir de las acciones 
de un personaje que representa toda la fuerza y valentía del pueblo mapuche, Lientaro, y de otro, Kutralrayén, que posee 
convicciones sobre el rol de las mujeres que pueden ayudarnos a reflexionar sobre el orden de las cosas en nuestra 
sociedad actual. 
 

 



 

 
 

ACTIVIDADES 

I. Comprensión de lectura: 
 

 Verdadero o falso. Pon una V o una F según corresponda. 
 
1. ___ A Kutralrayén le dicen la “Gran Madre” porque protege al pueblo tehuelche.  
2. ___ Kutralrayén odia a los hombres mapuche porque estos trataron de matarla cuando niña. 
3. ___ La machi Amnillam derrota a Kutralrayén, pero le perdona la vida a esta.  

 

Respuestas: 

 

 
 Cuestionario 

 
1. ¿Por qué Rapimán ayuda a Kutralrayén? 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
____________________________________________________  
 
 

2. ¿Todos los tehuelches aceptaron el liderazgo de Kutralrayén de buena gana? Explica. 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
____________________________________________________  
 

3. ¿En qué consistía la profecía que Fitón le hizo a Lientaro? 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
____________________________________________________  
 

4. ¿Cómo logró Lientaro derrotar a Kutralrayén finalmente? 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
____________________________________________________  



 

 
 

 
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: Fluvial (página 47).  

Tu definición: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________  

Definición del diccionario:  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________  

 

2. Palabra: Pertrecho (página 95).  

Tu definición: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________  

Definición del diccionario:  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________  

 

3. Palabra: Ínfulas (página 353).  

Tu definición: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________  

Definición del diccionario:  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________  

 



 

 
 

 

 

III. Escritura:  
 Escribe un cuento sobre lo que pasó después de la historia con uno de los personajes secundarios. Para hacerlo, debes 

seguir las siguientes indicaciones: 
 

Un cuento es el desarrollo de un conflicto (o problema) que tiene un protagonista. Este realiza acciones para resolver su 
conflicto, pero el antagonista, que se le opone, realiza acciones para que el protagonista no logre su objetivo. Tal 
enfrentamiento entre protagonista y antagonista va creciendo en intensidad en el relato, hasta que finalmente uno de los dos 
gana: es decir, el protagonista puede conseguir su objetivo (gana) o puede no conseguir su objetivo (pierde y gana así el 
antagonista). Por otra parte, conviene aclarar que el antagonista puede corresponder a un ser vivo (una persona o un animal), 
una cosa (si un cuento trata de un atleta que quiere saltar una valla, el antagonista es obviamente la valla) o incluso una fuerza 
abstracta como lo es el destino. 

 
 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

IV. Comunicación oral: 

En grupos de tres o cuatro integrantes, discutan en torno a la siguiente pregunta: 

 ¿Están de acuerdo con la propuesta, planteada en el libro por uno de sus personajes, de que un “matriarcado” sustituya al 
“patriarcado”? 
 
Consideren, en su discusión, que es necesario:  
 

 No caer en falacias (argumentos que tienen la apariencia de verdaderos, pero son falsos). 
 Presentar argumentos para apoyar sus ideas. 
 Expresarse con claridad, apoyándose en el lenguaje corporal. 
 No caer en insultos ni ataques personales (en un debate, “el que se enoja, pierde”). 
 Escuchar a los otros, y mirarlos cuando hablan. 

 
 
Escriban las conclusiones a las que llegaron como grupo: 
 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________ 
 

 


