


Fb oiiicidiendo -niis 0 niems- coil el 21 dc jiririo del 1%7/eiid~7?'io 

occidental, se celchrci el We Xipnrrtu i Afio Nuevvo riirtpuche. E l  iiiicio Lic 
1171 niie770 ciclo de protiiiccidii, niarcado por el solsticio de iiizierno. 15s lu 
feclm en que se prodzice la iioche nlds largn del afio y el aiiuiicio de Ins 
Ilir7+7s qire z1eiidrhi n pririficnr In tienn, prepnrhiidoln para ncoger 10s 
iiiiezlos 5enibrndas y fn7~orecer el niaraz~illmo crccinriento de la ? r i m a  
zqetncio'n. 

Eirtonces, deciair irirestros aiitepasados, el sol da gkil7e trekmi aka,)  
( i r i r  paso de pallo) y Ins noches cornieirzaii a acortarsr lentanicnte: <<;Yo!, 
dew mitray fa aiztiiv (jYn!, lw dtscansado el sol), declitn. 

ib faniilia conipartio la coniida (id) y el muday, especinlnieiite pre- 
pnrndos para la ocasiciiz. Hubo cantos (iil), se dijeron adiviirniizos (koirai) ,  

cuentos (epeu), y se jug6 el jiiego de las habas (n.ruarkuzeii). A1 canto -de 
niediaiioche- de 10s gallos, se tocd el kulllclill y la tnitnrka nmirifestaizdo 
nsi el regocijo por In l l r p d n  del niiezio niio. 

A1 nmairecer, a h  bnjo WiifieZfe el liicero del n h z ,  nil ins, iiiiios, 
jo'rtenes, ndultos y nnciniros aciidieroii a1 estero nuis ccrcniio porn darse 1111 

bnlio mi Ins tibias pirrificndorns ngum de We Xipniitii. Y ,  Iiiego, 1~ric1to.s 
lincin el orieiite A e s r l c  tioiide 110s niirn Ngneclreii-, se lrizo rognfiz7n 
(llellipir), al lndo dc 10s lirboles frutales (donde prtwinmete se dejaroii 
coligiies y rnntns de cmielo, nlaqrii y larrrel). 

A orillas del f o p h  -e11 In cnlidez del leiio y de In amistnd- esfn' 
cniitnndo nii serifc, C P I J W  lo lricieroii iiiiestros nbirelos y iiirestras padres. 

Los miitores h r c  ric recordnriios la sahidiirin d e  siis niios !I In palnbro 
i p  lznir oido de 10s n i ~ w w r s .  Por eso, i ro  710s pregiiirtes In ednd !I esfnrenios 
contentos, nre dicen. ,:7717rn qzi6 proiiirncinr lo  que no existe? Nicestro 
tierrn estn' zli71n y eii 1.110 117 .wiigrc de 10s antepnsndos, nze dicni.  Miaitrns 
el resplnirdor del fuegr PI  rostro m i l  de In nieniorin. 

Kuralaf Nawel 
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Cuando ha desaparecido alguna costumbre 

Cuando ha desaparecido alguna costumbre, 

Es como si el fuego hubiera hecho su obra 

Antes en mi tierra 10s mayores se juntaban a 

Ahora ya no hay nada de eso. 
Es triste asi la vida en mi tierra 
y no veo nada que me llame la atenci6n. 
S610 dos zorzales que lloran amargamente: 
porque sienten pena. 

queda como un vacio. 

destructora. 

conversar y parlamentar. 

Ref. por Juli6n Hueitra 

Por todas las tierras pas6 

Por toda la tierra pa@, 
pa&, compaiiero. 
No conozco las tierras: 
Montenegro se llama el lugar, pas&, 
Sauce Blanco se llama, 
Cliol Chol se llama. 
En el vigor de mi corazh 
vine a descanzar. 
En.la tierra de 10s manzanos. 
Volvi a parar 
a esta tierra: 
Compafiero, compaiiero, 
por todas las tierras pas& , 
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Los caciques de : 

Ha llcgado notici 
de 10s caciques d 
jEnsfllame el cab( 
Po - -  - 

mt 
iD 
esc 
Va 
as 

mc 
iYa, si!, moceth sargento, 
toma el mando de tus valientes. 

- - .  

iYi 

Camilo Melip6n 

Soii6 que era casac 

Soli6 que era casac 
No ha r '  ' ' 
;Que er 

i tra 

Canto de la viuda 

Murib el marido de una mujer; 
mucliisimo se entristecio. 
Salii, a otra ticrra, 
a orilla del lago vcrde andaba sicmpre, 



llorci y cant6: 
CciUi! iuii me hace tristc mi matrimonio, ay de mi. 
iUi! jui! murici mi pobre marido, ay dc mi. 
A1 paso camin6 por la orilla del lago verde. 
i U h !  iuiin! dijo por alii alg6n perro. 
iHabr6 acaso un perro? me dije yo pues; 
a1 paso camin6 por la orilla del lago verde. 
Poco despu6s salieron dos jcivenes, 
tuza dorada tuvo el caballo, 
cola dorada tuvo el caballo. 
iBuenos dias, mamita! me dijerc 
iPor que estds andando por aqi 
me dijeron pues esos dos hombres. 
jQueria atacarte un perro bravo? me dijeron 
esos dos hombres j6venes. 
F.-* _.____ ^- _ _ ^ _ ^  -^ L-̂ : ---- 

Di si me quieres llevar 

8 A qui& llorana yo, 
a q u i h  podria rogar: 
Quiero ver a mi familia, 
con mis parientes estar. 
Dime si tfi me llevas, 
si td me quieres guiar, 
para llegar por 10s campos 
y con sus flores pagar. 
Si tii no quieres, dilo, 
para pagarte con llanto; 
Ilorare un dia ( 
hasta regarte ti 

Jecul. 
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Cascada de flores 

Zuacolda brota entre las rocas 
Vahuelbuta le entrega su savia. 
Pereimes copihues su cuerpo tejen 
=TI la inmensiclad del tiemno v el esnacio. 

-~ 1 

por miles de estrellas protegida. 
Se multiplica, estalla y la acoge la montaiia. 
Guacolda-mujer : 
En sus brazos la montaiia cobija guerrilleras naturales 
brotes de lunas justicieras de su pueblo. 
Erguida sobre brioso caballo 
Guacolda embiste contra el ejhcito invasor. 
Abre su vientre la montaiia 
y un n o  de copihues rojos 
(en negros cabellos abrazados) 
avalancha incontenible 
en UII parto niilenario por justicia e igualdad. 

Rayen Kv 

Lluvia 

Invierno, has 
h s  nubes ya 
la tierra recibe ei iianto aei aeio, 
10s rios esperan un nuevo caudal. 
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Las aves se alejan buscando otros nidos, 
buscando otros campos donde brille el sol; 
10s niiios, felices, reciben la lluvia 
y ven en 10s charcos jardines en flor. 

iQu6 linda es la lluvia que limpia 10s cielos!, 

ci' 
d 

Tan Aihiwii  on nl iirn * v n  r - n h  An imnr 

o Antilef 

S 

h 
P 
Fue su rostro oscuro hambriento de so' 
ojos muy rasgados, p6mulos salientes 
Yo vi la luna entre las flores del canela 
Vino a absorber buen olor y a adormec 
La trutruka rebelde vierte su tristeza 
Infamias y desprecios le hicieron llorar. 
Vov a abrir esta tierra. con mi arado de Dalo 
S 

1pul 

Traytrayko es vida, alegria y amor 
dos cauces torrentosos de aguas 
semejante a dos piemas suaves femeninas 
que une en realidad aguas sin medidas 

Hoy conforman el ruidoso rio IMPERIAL 
ri0 CHOL-CHOL y ri0 CAUTIN: 
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fluye hacia la barra de Puerto Saavedra 
pasando por CARAHUE, la antigua Imperial, 
a sumarse con las aguas del mar poderoso 
universal recorrido a traves del Ocean0 Pacifico. 
Por ese cord& fluvial nace, provielie ese don 
de amor, vida y alegria, pues asi se llama. 
Ella es inconfundible: vida, alegria y amor 
lleva por apellido totemico traytrayko 
sonido natural y romiintico del agua 
profundo, caudaloso, turbia, achocola tada 
Chol-cholina llena de curvas, atraviesa 
decenas de puentes, pero es ella misma. 

Extenso, ruidoso de color cristalino 
cau tinense es el, ambos fuentes de aguas 
dos rios unidos forman preciosos arc0 iris 
con el verde prado de la Vega, tambih hay 
misterio de vida, alegria y amor inicial 
tiempos Lorenzianos guardo &lo memoria 
en escrito ya no milenaria sino que 
cn Alfabeto distribuido sistematizado 
medida c;ilculo apreciable tangible 
epistolar bien prudente siendo llamados 

Liceanos estudiantes de Nueva Imperial. 
Ayer, hoy y siempre por la continua humedad 
que lleva y trae por mandato de Traytrayko 
10s iirboles alli crccen junto al verde prado 
a1 sumo ella es tan fecunda como gran madre 
que goza buelia salud y mucha fuerza generada 
amamantamiento en el sen0 materno por m6s 
de un aiio promcdio, significa seguro, larga vida. 

La frondosa orilla del rio Chol-Chol de espuma caft!. 
Verdoso cristalino del Cautin de remolino profundo 

/fuga2 
recogc y crece las aguas se@n las estaciones del aiio 
como piernas suaves femeninas no se preocupan de ser 

/admiradas, 
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ofrcccn caricias a1 besar la tierra pr6xima ribcrciia 
es que no sc nota porque todos 10s dias se vcn. 
Tiene perfume y olor caracteristico agua ticrra mareable 
es que contagia cn secreto, invita a pensar largos ratos 
luego responde liasta donde la imaginaciciii alcanza a 

/ 11 ega r 
recurso natural, humedad, tempera tura, vigor, 

/ reju venece 
fecundo, productivo, gentes del lugar con j6bilo 

/agradecen 
todos 10s afios ruegan Oran: Traytrayko nunca descansa 
es casi tan precioso como un reloj avanza da la hora 
es tan rica que fluye miel y abundantes semillas, granos 
animales, leches para todos, cada vez se rejuvenece m6s 
poder naturalem virgen de dos rios fuentes que llegan 
como dep6sitos de muchos caudales une a1 mar y sueiia. 

Lorenzo A i l  la pan 

Las grandes nubes 

Azul est5 el cielo 
me dijo el sueiio 
y a1 observarlo 
vi a la luna. 
Pas6 tu pcnsamiento 
me grit6 la luna. 
Llor6, Nor6 
y Ilorando segui 
por debajo pas6 
de las grandes nubes 
segui y segui 
y a1 fin alcance 
a una gran pelea 
y a1 entrar en ella 
me hicieron rendirme 
y a1 despertar 
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kelef 

I d  t:ld ut: IIUCllt ' .  

Soplaba un viento tibio, fragante a yerba buena. 
En la oscura montafia anidaron 10s pAjaros 
y en su pecho una pena. 
Cerca de mi rancho habia una ruca 
donde un mapuche espera a la mujer 
que se fug6 un dia. 
Y una tarde que  sup0 el paraje, 
lo vi que partia. 
(Era tan linda. 
Su cuerpo parecia una flor, 
un manojo de rojos copihues 
cortados en albor). 
Ya era de noche. 
Soplaba un viento tibio, fragante a yerba buena. 
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Es el alma fogosa 
de 10s que hirieron las hispanas huestes, 
la que late en la selva misteriosa, 
y en las colinas pilidas y agrestes. 
Vive su voz potente 
en las cascadas de rugir sonoro, 
y en el suave gemir de la vertiente 
que el sol reviste con un manto de oro. 

Llora con triste acento 
cuando en las noches de brillante luna 
peina las selvas el helado viento, 
mientras las hojas caen una a una. 
En la montaiia umbria 
donde todo es fulgor, todo grandeza 
brilla en la tarde soiiolienta y fria 
una 16grima india de tristeza. 

Es el alma de Arauco 
la que palpita en la campiiia inquieta, 
en la flor moribunda de 10s saucos 
y en el roble feliz que el viento reta, 
en el prado opalino 
y en el arroyo que cantando rueda, 
en el dormido lago cristalino 
y en 10s dorados filamos de seda. 

Sigue joh alma araucana! 
como antigua leyenda en nuestra tierra 
pues tlj eres lucero de la maiiana, 
y la diosa dormida de la guerra. 

Guillermo lgayman 
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Viejo Arauco 

iAy Araucc 

tu bella sal 
negdndo te 
luchando con porfia all5 en la sierra. 

Te vengaste del castigo que tuviste 
y es por es 
recordandc 
tu campo, 

En el espejo del Bio Bio 
donde jurastc defcndertc h 
donde luchaste con impeh! 
hoy a tu r a m  vemos sonrci 

Viejo Arauco a1 vcrtc aliori 
siento en mi pecho UII latido, 
t6 viejo pueblo nos recuerdas 
que jamds fuistc vencido. 

Mientras alumbre el sol en 
tu heroic0 nombrc reviviri 
t6 conquistaste pendones E 
que el mundo en piz  tc cantard. 

esta tierra 
‘ l  

m la guerra, 

?mal. 

Arado de palo 

Vov a abrir csta ticrra, con mi arado clc palo 
Scmbrari. mis palabras en cstas mclgas. 

Buscare mi auti.ntico pcnsamiento 
Buscar6 dias wnic$wtcs. 
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Voy a tcjcr la espuma del mar 
M e  acostare sobre ,.’ --- 
EstA como voqui I 

Mi sangre tiene aI1slds UY I U I I I ~  V V I I ~ S .  

El kultrung entristecido est6 alej6ndose 
Va llorando sin cesar. 
las manos de Chili fojaron sus carnes 
carnes despreciadas por pieles extraiias. 

Abuelo de algas y choros en paila 
cortado tu tronco huiste a las sombras 
con tu diccionario, c6digo de penas 
y la suave mljsica ante un ventanal. 

iAd6nde estarss tocando el gusan 
maderos y teclas, orgullo surefio? 
LLlevarAs acaso esas botas altas 
negras y brillantes temidas en cas; 

LTendrAs a tu lado otras trenzas negras 
que fie1 escuchaba silente y en paz ... 
cuando en invierno contabas a oscuras 
relatos sureiios: Caleuche, Pincoya? 

Abuelo de algas y choros en paila 
cortado tu tronco liuiste a las sombras 
otro diccionario que ya no estar6. 
(Habr6 suave mlisica ante el ventanal). 

Maria Angelica Reilianco 

E c 1 ips e 

Escribo, si escribo porque es necesario hacerlo ... Mas, 
si soy indio, voz no anunciada. 

Somos un lugar en eclipse en America. 
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No siempre fuc asi, tuvimos nuestra voz, 
leyes y nuestros propios jefes. 

. Si, todo acab6. No fue culpa nuestra 
tampoco del huinca, fue la mentira del propio hombre 

/que, 
con ropaje de mutacibn, se crey6 dios de todos. 

apropi6 de la madera y el acero 
Us6 la cruz y la espada para encadenar y la muerte se 

rompiendo venas de pueblos que a6n eran su misma 
/voz, 

destino, su propia sombra. 

Yo raiz de esta tierra 
lleno con palabras el legado de 10s antepasados 
que cruzaron la barrera del odio guerrero 
y esa penetraci6n me hizo nueva historia 
haciendo abuelos y parientes a 10s enemigos 
que ahora siembran maiz 
que aliora cosechan trig0 y papas 
que ahora plantan evoluci6n. 

Si, todo debe cambiar para todos 
la tierra nuestra, nosotros, raiz tu: 
Por todo lo que ha pasado y pasa 
Fuera a todo lo que no permite cr 
Fuera maleza 
fuera 10s que no han querido comprender 
para 10s verdugos que nos golpearon 
mi voz no es repetici6n de nada, es todo. 
Es palabra de un gene que Ngnechen dejc 
y les dice que fallaron ayer y hoy 
repetimos la acusacicin 
el tiempo del eclipse quedarh atrAs. 
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La loika 

iPor qu6 canta la loika? 
si le han cortado el 6rbol 
donde s o h  cantar, 
tendrd que buscar uno nuevo 
cantando se va. 
iPor que canta la loika? 
si le han robado la tierra 
donde iba a anidar 
tendr6 que buscar tierras nuevas 
cantando se va. 
iPor que canta la loika? 
si no le dejan migajas 
para comer 
porque el fruto de sus bosques 
se 10s robaron en un amanecer 
la loika canta por no comer. 
iloika, por que cantas, 
s610 por tinar? 
-Canto por mi drbol, migajas, tierras, 
por lo que fue mio ayer. 
-Canto por la pena de perderlo ... 
y porque loikas 
un dia se perderdn. 

Graciela Huinao 

Marichiwew 

Marichiwew 
grito grabado en el casette de la historia 
saliendo de la boca enfurecida 
de mis abuelos. 
Eco de voz femenina 
que entregaba a 10s cerros 
la garganta de m i s  abuelas. 
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Mariclii wew 

tumbas pi 
vucla con 
sobrc sus 
y se posa 
con torso 
en las agr 
la tierra p 
Marichiw 
que salud 
sobre la ti 
el lucero I 

paso a la __._ ~ 

el sol de 
su calor. 

.... 1 ...... -L-l..,. A,. l e . -  

~ 

Maricliil 
escuchai 
10s que 
cinco sig 
mhs ben, . .,_- .... ......... t-- -\’..-.-. 

Marichiwew. 
En 10s retolios del canelo nutric.._--- 
de su amarga savia para florccer 
y cntregar su aroma a1 espiritu 
de 10s lieroes que moraii en la cordillcra. 
Oh grito de libcrtad, brilla en la noclie de mis ojns 
como 10s ojos del puma, como dos 
pupilas ardientes en la noche oscura. 
para que huyan 10s 
tc aprisionan, 
clue 
tc enca J en an. 

Marichiw, 
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Madre Tierra 

La accicin dc la luna se ha posado c‘n ti 
Sefiora de tu raza, poseedora de la vcrdad 
Mil gucrreros a tu lado nada so” 
Reina de la naturaleza, doncell? 
iCuAntos aiios llevas 
Nutriendo la esencia cosmol6gica 
de tu maternidad? 
Los siglos han pasado y tu pecho 
Sigue yariendo libertad 
El fuego brilla a6n en tu ruka 
La vida se asume con solemnidad 
La pareja celestial no se ha marchado 
Hay esperanza de inmortalidad 
Universo femenino, potencia racional 
Transitada por 10s siglos 
Remontada a1 locedal 
Sigucs brillando cual or0 
Aun cuando tu brillo se apague 
Frente a1 peso de la sociedad 
No saben lo que diceri 
Sus ojos cegados estAn 
Sopla fuerte tu fueguito 
Gran sefiora del maizal. 

Jessica Cona 

Retrato 
(Para Alfrciio M ariko) 

Ercs la imagcn pisoteada 
un rostro liumildc y generoso 
un tesoro escondido 
un Iieredero del aire 
y del recuerdo. 
Eres un ejcmplo 
un IiCroc c‘n silcncio 
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de la familia de  10s pcces 

Eres el verdadcro amigo 
padre, hermano, maestro 

del Oc6ano. 

nieve de poder 
mar de solucioncs 
lluvia dc '. ' '  

Guerrerc 
Lau taro, 
neccsi tar 
Escuclio sonidos en la tierra 
en la iioclie 
cultrtin, trompc 
y suelios de libertaci 
y amor entre Iiermant 
y una paloma amarill.. 
con una rama dc olivo 
la lanza al rio 

irileo 
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y k t a  la Ileva a1 mar 
y se hunde en mi im 
y mis suelios (...> 

Men 

Venj 
a recoger la palabra estancada en tu gargaiita 
ire entonces me dije, 
a recoger mi meiisaje 
por eso me baje del cabal1 
cerca de las llamas de tu I 
porque quiero recoger tu 
porque 10s hombres Iiabl: 
esta es mi palabra 
que est6 amontonada en mi boca 
busca pues tu parecer 
tienes todo este dia 
nos en tenderemos 
miraremos c6mo 10s alios 
van d a d o  vueltas por la tierra 
esc es pues mi parecer. 

Lcoiiel Licnlaf 

Ceremonia del amor 

Los 6rL-les anochc amfironse indios: maliio e ulmo, pellin 
e huallc, tineo e lingue nudo a iiudo amhronse 
amantisimos peumos 
broncefiroiise cortezas, coigues mucho 
bes6ronse raices e barbas e renuevos, liasta el amor 
despertar de  las aves ya arrulladas 
por las plumas de sus propios 
mesmos amorcs trinantcs. 
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Mesmamente 10s mugrones 
huincas entierrBronse amantes e las aguas 
cholas abrieron sus vertientes 
alumbrando, a sorbos 
nombrindose, a solas e dicihdose: aguas 
buenas, aguas lindas, ay per0 violadas 
somos aguas Rahue, plorosas 
Pilmaiquh, floridas e parteras e a6n felices 
10s arroyos que atraviesan como liebres 
10s r 

E to1 
pronto ayuntAronse 
10s Tronallao manantiall 
verdes, las Huaiquiph 
mieles, 10s Llanquilef v~lnres 
ojos, 10s Relequeo 1 
zorzales, las Huilit 
pelos tordos, 10s P: 
raulies nuevos. 

Huilliche amor 
anoche amaron mis  a plena chola 
arboladura, a granado cielo indio perpetuo 
amBronse, amontafiados 
como aguas potras e como Kuaemaiiu encenamos, a1 

amBronse, endulz6ndose 
el germen lo mesmo 
que vasijas repletas de muday 

/alba oloroso 
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