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Encuentro en 
Tenaún

Aquella mañana el viento soplaba como si el cielo 
de Tenaún intentara detenerlos, la contienda los 

hacía vibrar de emoción. Moraleda, con su libro abier-
to en la mano derecha, pasaba hojas con el pulgar de la 
misma mano, al tiempo que con la izquierda presionaba 
el aire, con los dedos rígidos, tensos. Sus ojos paseaban 
veloces entre los escritos de su libro, hasta que de golpe 
se detuvo. 

Soltó los labios y comenzó a balbucear un conjuro, ce-
rró el libro, lo guardó entre la faja y su espalda y con la 
misma mano se cubrió la frente, cerrándola, dejando solo 
los dedos índice y medio apuntando al cielo, luego, como 
las manecillas del reloj, desde el codo bajó la mano dere-
cha, cruzando la izquierda por sobre el otro brazo; reali-
zó el mismo movimiento de manera horizontal desde el 
hombro, dejando el brazo extendido hacia su costado. La 
mano izquierda de inmediato se elevó y giró, dando una 
poderosa instrucción. 
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La arena bajo los pies de la Chillpila se llenó de una 
vida que nunca antes tuvo, germinando sobre su estéril 
esencia, plantas y todo tipo de flores, hongos, verduras y 
hortalizas. La Chillpila se mantuvo inmóvil mientras las 
plantas la rodeaban. 

Moraleda esbozó una leve sonrisa, la tripulación de su 
barco, que se encontraba unos sesenta metros más atrás, 
en aguas profundas, gritaba alentando a su capitán. Sus 
vítores tornaron en mudo silencio cuando vieron que las 
plantas que había creado se marchitaban y podrían, vol-
viéndose polvo tan rápido como habían crecido. 

La Chillpila, al ver que los esfuerzos de Moraleda 
cada vez eran más interesantes, decidió por fin mostrar 
su poder. Respiró profundo y el ambiente cambió; fue 
tal la influencia que tuvo en la naturaleza que el mismo 
Moraleda se congeló al sentirlo. La poderosa bruja chilo-
ta llenó sus pulmones de aire y lo contuvo apretando los 
labios, mirando fijo al hechicero, quién no comprendía lo 
que pasaba. Hasta que sintió un fuerte golpe tras de sí. Se 
giró y lo que vio no cabía en sus ojos: su galeón estaba va-
rado en el lecho seco del mar, donde antes había al menos 
quince metros de agua. 

No cabía en sí, nunca había visto magia igual, tampo-
co había siquiera imaginado que un hechizo así se pu-
diese lograr, menos por una sola bruja. No entendía si 
era una ilusión o si realmente ella había “secado” el mar 
llevándose todo rastro de vida y de agua. ¡Incluso su tri-
pulación completa había desaparecido! Acercó la mano 
al libro y lo tocó, pensando en alguna página que pudie-
se ayudarle a contrarrestar la situación, pero ni siquiera 
sabía por dónde partir. Miró a la Chillpila y vio que la 
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hechicera estaba quieta como una piedra, sus labios apre-
tados, sus mejillas hinchadas y rojas, sus ojos no parpa-
deaban —trance—, pensó. 

Buscó en sus bolsillos y sacó dos pequeñas piedras 
redondas, tomó una en cada mano. Al juntarlas, comen-
zaron a liberar un fuego fatuo que al crecer inundó la 
atmosfera con el aroma etéreo de la muerte. La sensación 
llegó hasta la Chillpila, su cuerpo reaccionó por instinto, 
sacándola del trance, obligándola a soltar el aire que re-
tenía en los pulmones y entrar en estado de precaución. 

Al liberar el aire, el paisaje regresó a la normalidad. 
Moraleda giró sobre sí para mirar su barco y vio a su 
tripulación en perfecto estado, como si nada hubiese su-
cedido, ellos observaban hacia la playa como esperando 
que algo sucediera. 

Moraleda se acercó a la Chillpila, caminando lento por 
la costa, con la vista perdida, asimilando aún la experien-
cia. Sacó una copia del libro que tenía en la espalda y lo 
puso en sus manos. 

Es bueno mencionar que el mago, hace mucho tiem-
po había utilizado sobre él y sus marineros un poderoso 
hechizo llamado Rosetta, con el cual podían hablar y es-
cuchar cualquier idioma, entendiéndolo y siendo enten-
dido por su receptor:

—Este es un ejemplar del libro que yo mismo he escri-
to y contiene todo lo que he aprendido en los años que 
me he dedicado con fervor a la magia. Te pido lo conser-
ves como muestra de mi agradecimiento por tan insupe-
rable muestra de poder. 

La Chillpila vio el brillo en los ojos de Moraleda y 
decidió hacer algo que jamás había hecho con persona 
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alguna: le pidió que la siguiera. Lo guio por entre los 
húmedos bosques hasta una cueva, donde ella vivía. La 
entrada, escondida entre vegetación, descendía unos me-
tros y se abría en una amplia recámara con formas extra-
ñas pintadas en los muros donde una fogata mantenía el 
lugar seco, iluminado y cubierto de hollín. Le pidió que 
se sentara junto al fuego, luego se acomodó frente a él y 
mirándolo fijo le dijo:

—Eres ingenuo, navegante. La magia que has apren-
dido en tu vida son solo juegos de niño. Existe un poder 
más allá de lo que imaginas, pero es un poder que pudri-
ría tu corazón. 

Moraleda sabía que la Chillpila hablaba en serio, ha-
bía pasado más de tres meses intentando que ella acepta-
ra su reto. Sin dudarlo un segundo y con gran confianza 
le respondió:

—Estoy dispuesto.
—No hay vuelta atrás —aclaró la Chillpila.
—No hay nada atrás. 
La bruja sacó la mano de entre sus mantas, la levan-

tó enérgica y clavó en el brazo izquierdo de Moraleda la 
fracción de una pluma negra. Este no alcanzó a reaccio-
nar a tiempo, sintió como un potente veneno entraba rá-
pido en su cuerpo, corriendo como hielo quemante hasta 
su corazón que latía como el de un caballo desbocado. La 
sustancia utilizó cada latido para impulsarse por el to-
rrente sanguíneo, hasta que entró a sus brazos. Moraleda 
veía con angustia y asombro cómo crecían plumas negras 
en los lugares donde el dolor era más intenso. Se lanzó 
al suelo y se revolcó; su pecho dio un salto potente y su 
cuerpo convulsionó. De pronto, las plumas de su cuerpo 
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desaparecieron, menos la que tenía clavada en el brazo, 
la que soltó un largo chorro de sangre desde la punta 
rota. La Chillpila retiró la pluma del brazo de Moraleda y 
la agitó, para eliminar la sangre que aún quedaba en sus 
canales. El brujo tomó aliento y se incorporó angustiado, 
pálido; como regresando de la muerte. 

La experiencia había superado por mucho todo lo 
aprendido, todo lo vivido. Moraleda vio expuesto su 
cuerpo a una reacción energética sobrehumana, había 
sentido cómo sus células se hacían una con la oscuridad 
que el veneno de la pluma portaba, viajó por el tiempo y 
el espacio una eternidad contenida en un segundo, lle-
gó incluso a percibir los más profundos secretos del ser 
al que pertenecía la pluma y experimentó la locura del 
poder y la ambición verdadera, la que se sobrepone a la 
divinidad, la que degenera el espíritu.

—¡Quiero más! —dijo Moraleda exaltado. La Chillpila 
mantuvo la vista fija en el horizonte, como si no hubiese 
escuchado una sola palabra—. ¡Quiero más de ese poder, 
carajo! —La bruja giró la cabeza y dejó caer todo el peso 
de su presencia sobre Moraleda.

—Lo que te mostré es todo lo que puedes obtener de 
esta pluma. Su poder infinito y todos los secretos que 
guarda se perdieron en la mitad que falta. La pluma te 
muestra una verdad y aunque no veas lo que viene, sabes 
que existe y que es magnánima. 

—¿Y de dónde viene esa pluma? ¿Quién fue su due-
ño? —balbuceaba Moraleda.

—Yo misma he intentado verlo, pero solo poseo una 
leve silueta y leyendas de tiempos pasados. Puede que tú 
seas capaz de ver más allá.
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Moraleda no entendía nada, pero su pasión desen-
frenada por la magia lo tenía exasperado esperando 
respuestas. La Chillpila recorrió otro sector oscuro de la 
cueva, sacó de las tinieblas un challanco y lo puso frente 
a Moraleda.

—Utiliza el poder que aún conservas de la pluma ne-
gra y toma el challanco con ambas manos, su reflejo será 
la respuesta a tu pregunta. Lo más que he logrado ver ha 
sido una silueta, espero que tú llegues más allá. 

Moraleda hizo justo lo que dijo la Chillpila. Reflejó en 
el challanco su rostro y sintió la magia oscura fluir por 
sus manos. Al principio no lograba ver más que su rostro, 
de forma paulatina una figura comenzó a sobreponerse a 
la suya. Sentía como el poder de la pluma se acababa y 
que su poder no era suficiente, presionó su labio inferior 
entre los dientes y dio una serie de silbidos tan agudos 
que eran casi imperceptibles. Esos silbidos recorrieron la 
cueva, el bosque y cruzaron la playa, llegando a la cubier-
ta del Lucerna. Alonso, el segundo a bordo y hombre de 
confianza de Moraleda, recibió el mensaje con total cla-
ridad: ¡Todos al ánfora del rey codicioso! La tripulación 
corrió a la zona más baja del barco, donde una antigua 
ánfora se encontraba encadenada al mástil. Todos ellos 
pusieron sus manos en el artefacto y este comenzó a ab-
sorber su energía. 

“El ánfora del rey codicioso era un preciado objeto lleno de 
magia oscura. Perteneció a un antiguo rey que al tenerlo todo, 
se dio cuenta que lo único que no podía obtener era la vida eter-
na. Gastó la novena parte de sus riquezas y más de la mitad de 
su vida buscando la cura a la muerte, hasta que unos hechiceros 
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lograron hacer que su cuerpo absorbiera la energía vital de to-
dos los seres vivos que estaban cerca de él. Con esa magia logró 
vivir trescientos cincuenta y siete años. Su cuerpo fue cremado 
y puesto en un ánfora. Las personas se dieron cuenta de que las 
cenizas continuaban absorbiendo vida, pues cada quien pasaba 
cerca perdía energía y las flores y plantas que adornaban su 
mausoleo terminaban secas y muertas en solo minutos.”

Moraleda obtuvo ese artefacto en una peligrosa ex-
cursión a las tierras de medio oriente. Dentro del ánfora 
puso una piedra de cuarzo negro, partido en dos por una 
magia que mantenía ambas partes conectadas, aunque 
estuvieran separadas. La otra mitad estaba colgando del 
cuello del mago, sobre su plexo solar. Cuando la tripu-
lación tocó el ánfora, esta absorbió parte de la energía 
vital de los marineros, la energía recogida por el ánfora 
fue absorbida por el cuarzo negro y enviada al estómago 
de Moraleda, por donde se distribuyó a sus reservas, au-
mentando su poder. 

La Chillpila, que observaba atenta lo que sucedía, en 
su rostro se esbozó un inusual asombro. Moraleda estaba 
más cerca de lo que ella hubiese estado jamás. Veía en él 
potencial para descubrir el secreto de la pluma negra. 

La figura que aparecía en el challanco comenzaba a 
definirse. Cuando los ojos aparecieron, uno de ellos pa-
recía muerto, pero una magia le permitía ver, aunque no 
veía lo que los ojos normalmente ven. Ese ojo traspasó el 
challanco y miró a Moraleda, lo observó incluso dentro, 
en el corazón. La Chillpila sintió la oscura presencia que 
inundó la cueva y de un manotazo lanzó el challanco al 
fuego, despojándolo de las manos de Moraleda. El brujo, 
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poseído por la euforia, intentó sacar el challanco de las 
brasas, la bruja se lo impidió y lo lanzó lejos solo conte-
niendo el aire, al tiempo que movía las manos hacia la 
posición donde el brujo salió despedido. 

Despertó el europeo unos minutos después. Se levan-
tó del oscuro rincón algo desorientado, intentando gra-
bar en su mente lo experimentado, pero en el momento 
en que recordó la oscura mirada que lo había despojado 
de sus profundos secretos, un terrible miedo se apoderó 
de él. Jamás imaginó que algo tan siniestro existiese, el 
asombroso poder de la pluma negra no podía provenir 
de otro lugar.  

—Neuquen… —balbuceó Moraleda. 
La Chillpila se erizó al escuchar el nombre. Lo consi-

deraba un mito, una historia que contaban a los niños; un 
poderoso brujo, amo y señor de la oscuridad. Algunos 
viejos sabios aseguraban que había existido durante el 
principio de los tiempos, cuando las fuerzas forjaron el 
equilibrio de la vida. 

—Bruja, te exijo que me reveles cómo llegó a tus ma-
nos esa pluma —exclamó Moraleda, con un tono seco.

—Ha sido un legado de mis antepasados desde tiem-
pos muy antiguos. Se cuenta que el portador original la 
utilizó para desafiar y vencer a los mismos dioses. 

—Esta pluma es la prueba de que existió un poder in-
conmensurable en esta zona y que fue utilizado por hu-
manos, un legado de la tierra primigenia, que le ha sido 
negado a nuestra generación. No son mitos ni leyendas, 
lo puedo sentir.



Mon Mapu | 19

El Lucerna zarpó una semana después del encuentro 
entre Moraleda y la Chillpila. Su destino: un archipiéla-
go frente a las costas de Valparaíso, donde habitaban los 
custodios del poderoso legado del gran Kan Balam. Se 
decía entre los eruditos que en ese lugar se encontraba 
la llave para cumplir los más profundos deseos del cora-
zón, pero, para alcanzarlos, se debían cumplir dos reglas: 
la primera es que el deseo fuera real, no debía sustentar-
se en una fantasía. La segunda es que debía pagarse un 
precio que fuese capaz de compensar al deseo. Moraleda 
llevaba la fracción de pluma negra entre las hojas de su 
libro y en su pecho el fervoroso deseo de obtener el poder 
de Neuquen.
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Mon Mapu
 

Antes de que la historia se escribiera en cada uno de noso-
tros, antes de que los mapas nos entregaran información deta-

llada de cada continente, cada isla y cada océano.
Incluso antes de que nuestros ancestros pudiesen recordar 

lo sucedido…

Las mañanas eran frías, era usual observar a los ce-
rros y sus faldeos cubrirse de una densa capa de 

niebla, convirtiendo los árboles y arbustos en un denso 
campo de humedad. El paisaje cobraba vida cuando sil-
baba sobre las copas de los árboles la brisa de la costa y 
destellaban los primeros rayos de sol, disputando lugar 
con las espesas nubes oscuras. Bajo las faldas de esos ce-
rros cubiertos de bosques milenarios se escondía un di-
minuto valle, tan bien resguardado que se podía cultivar 
una gran cantidad de alimentos pese al clima. Las cose-
chas y la pesca, representaban el sustento del pequeño 
poblado que habitaba desde hacía innumerables genera-
ciones de hombres y mujeres, que sobrevivían luchando 
contra una tierra gobernada por el invierno eterno y los 
bosques impenetrables.
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En aquel día, pese al frío matutino, de la ruka de Au-
caman brotaba el calor de un nacimiento.

—¡Es una niña! —anunció Saqui, la joven machi—. 
¡Que el gran Antu la aleje de las garras de Kai-Kai-Vilu y 
la maldición pase de esta generación una vez más!

 Un hielo corrió por la espalda del Aucaman, el Lonko. 
Un líder bondadoso curtido por los años, hombre de paz 
sobre todas las cosas, había perdido las esperanzas de 
poder cobijar en sus brazos a un heredero, ya que por 
años la fertilidad no había escuchado sus ruegos, ahora 
que podía oír en la distancia el llanto de su primogénita, 
no podía creerlo. Se incorporó luego de varias horas de 
espera y caminó hacia la puerta de la ruka para mirar a 
Calfuray, su mujer. El paso de los años y su entusiasmo 
hacían que su andar pareciera pesaroso, la ansiedad se 
mezclaba con la angustia, deseaba reposar a la heredera 
en su regazo. Levantó las telas que hacían de puerta y vio 
a la Machi con la guagua en los brazos. Pidió cargarle con 
timidez, tomó al retoño y al verla se conmovió. La curan-
dera lo miraba con angustia, Aucaman se percató de eso 
y lo que exclamó fue, sin dudas, el susurro de su corazón:

—Esta niña es lo más hermoso que he visto en toda mi 
vida —de piel morena y cabellos como tejidos con reta-
zos de la misma noche. Amancay fue el nombre escogido 
por su madre, por la inigualable belleza de aquella flor.  
El Lonko, mirando a su mujer con infinito orgullo y noble 
ternura, exclamó—: Este pequeño ser nuestro, hace que 
mi corazón quiera salir de mi pecho para abrazarla.

 La envolvió con delicadeza en una hermosa manta 
y la sacó de la ruka. Caminó por la pequeña ladera con 
la niña en sus brazos hasta llegar al lugar donde se en-
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contraba el gran Rewe. Los guardias del portón principal 
vieron a su líder feliz con su hija recién nacida y en un 
acto de orgullo dieron el aviso a los soldados del pórtico 
para que tocasen los cuernos tan fuerte como pudieran, 
alertando a la tribu. 

El orgulloso líder caminó por las laderas de sus domi-
nios paseando a la pequeña que dormía plácida en sus 
brazos. El sueño de Amancay no impidió que su padre 
le contara un poco acerca de su nuevo hogar y sobre la 
gente del hermoso poblado en medio de la nada.

—Naciste niña, mi pequeña, y es por eso que teme-
mos por ti, hace muchos años atrás nuestros patriarcas 
hicieron un pacto horrible con un espíritu oscuro. Han 
pasado muchas generaciones desde que no ha pasado 
nada malo, espero que Antu escuche nuestras súplicas. 
Pequeña mía, este será desde hoy tu hogar. Aquí crece-
rás grácil y hermosa, correrás por los senderos y todos te 
honrarán, pues mi brazo estará sobre ti en todo momento 
y la sangre de nuestra familia guiará los ojos del pueblo, 
advirtiendo que nadie nunca podrá dañarte, porque eres 
hija del Lonko, el hombre que es capaz de dar su vida por 
ti desde el primer momento en que te vio. 

 De esa forma, el padre entregó a su hija las primeras 
lecciones de vida e instrucciones básicas acerca de cómo 
era ser miembro de la comunidad de Mon Mapu, la pe-
queña descansaba como sabiendo que estaba en brazos 
seguros y bajo una mirada que no dejaría nunca de se-
guirla donde fuese que ella decidiera ir.


