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“INCHIÑ TAYIÑ MAPUCHEGEN NIEFIYIÑ TA KÜME FELEN, KÜME 
FELELE TA MAPU, KOM INCHIÑ TA KÜME FELEAYIÑ”
Si la tierra está bien, así también estaremos bien nosotros, la gente



P R E S E N T A C I Ó N
El compromiso adquirido en 2009, en concordancia con el Plan de 

Desarrollo Comunal, PLADECO, de promover el diálogo, ampliar los 

canales de participación y poner en valor las prácticas y el idioma 

mapuche, se encuentra dando frutos y es motivo de orgullo compartir 

esos logros a través de la segunda publicación de la Oficina de 

Asuntos Indígenas.

El trabajo realizado por este equipo durante los últimos años, muestra 

que  es posible avanzar en estrechar lazos y poner en valor la cultura 

del pueblo originario que habita este territorio desde hace siglos.

Con la experiencia ganada, se quiere continuar aportando al 

fortalecimiento del patrimonio cultural a través de la revitalización 

de los oficios tradicionales propios de esta zona de la Araucanía, 

conscientes de que la cultura mapuche aporta identidad a este 

territorio y que, como gobierno local, queremos continuar avanzando 

hacia un desarrollo con integración, pertinencia y participación de y 

para todos los habitantes de la comuna.
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I N T R O D U C C I Ó N

Esta publicación documenta la estrategia de revitalización del 

patrimonio cultural -material e inmaterial- desarrollada por la Oficina 

de Asuntos Indígenas, OAI, en el periodo 2017-2019, a través de sus 

distintas líneas de trabajo. 

En la Línea de rescate cultural, los talleres permitieron reforzar los 

oficios presentes en el territorio: cestería, vaciado de madera, alfarería, 

tejido a telar, curtido del cuero y gastronomía mapuche. Como cada 

año, los talleres fueron co-gestionados por las comunidades y la 

OAI. Más allá de los aspectos prácticos, lo más significativo para 

los participantes fue contar con una instancia de encuentro, de 

conversación, convivencia e intercambio de conocimientos y construir 

un sentido de identidad colectiva.

En el caso de la cestería, las salidas a terreno permitieron el 

reconocimiento de las fibras vegetales presentes en el entorno. 

Algunas de estas plantas eran consideradas malezas, por ejemplo la 

küla o el koliwe, por tanto los participantes vieron en forma concreta 

que la continuidad del oficio de la cestería en küla está asociada de 

manera fundamental a su preservación y cuidado. Pese a la pérdida 

del bosque, no dejan de asombrarse por la riqueza de su entorno y la 

sabiduría de los antiguos para desarrollar tecnologías tan perfectas a 

los fines para las que fueron creadas.

Asociada a los talleres, la Feria de Rescate Cultural cuenta a la 

fecha con 5 versiones. Cada año, durante 4 días, las comunidades 

comercializan de manera colectiva los trabajos realizados, generando 

una oportunidad económica para ellas y para el visitante la ocasión de 

acceder al proceso creativo de piezas con significado cultural, de alto 

valor estético y utilitario.  

Las giras técnicas se desarrollaron con la finalidad de promover el 

intercambio y acercamiento a nuevas formas estéticas, técnicas y 

significados. Al interactuar con personas de otras comunidades y 

territorios, los participantes comprendieron que los oficios se vinculan 

a la economía, a la lengua y a la particular identidad de cada territorio.

Otra actividad tradicional promovida por la OAI es el Txafkintu; 

una forma de intercambio que permite que la gente del campo 

complemente las semillas que cultiva y, por sobre todo, propicia un 

espacio de encuentro para compartir el conocimiento asociado a las 

semillas y plantas entre personas de distintos territorios contribuyendo 

al cuidado, recuperación y preservación de especies propias.  

Destacamos la actividad de reconocimiento de espacios de interés 

cultural, realizada por la comunidad Ambrosio Punolef, a quienes 

apoyamos en su visita al Cerro Challupen, una anhelada actividad 

motivada por los relatos de sus abuelos señalando la importancia 

estratégica de este sitio para el territorio. Para la OAI fue una 

oportunidad para aportar a la reconstrucción de la historia local.
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En 2019 la OAI inaugura una iniciativa que permite el abordaje de 

población mapuche recluida en el CDT de Villarrica, ofreciendo el 

taller de vaciado en madera. El eximio artesano, Evaristo Ruiz logra 

sorprendentes resultados, sobre todo por la capacidad creativa, los 

talentos desplegados y el compromiso e involucramiento de cada 

participante con su cultura. 

En su primera parte el texto muestra los oficios: Cestería -Ñizüfkan 

küzaw-, Vaciado de madera -Mamüll küzaw-, Alfarería -Wezün küzaw- 

y Telar mapuche -Gürekan küzaw-. Se incluyen brevemente el curtido 

del cuero y la gastronomía mapuche. Una segunda parte recoge 

expresiones tradicionales como el Txafkintu y otras iniciativas como el 

recorrido del cerro Challupen. Se documenta la innovadora experiencia 

de los talleres impartidos en el CDT de Villarrica. Finalmente, ofrecemos 

un registro gráfico de la 4ta y 5ta Feria de rescate cultural y giras 

técnicas, un glosario de términos en mapuzugun y una breve reseña 

histórica de Villarrica.

Ofrecemos a las comunidades este trabajo y las invitamos a continuar 

avanzando hacia la valoración de su patrimonio, del conocimiento y 

protección de los oficios tradicionales y de la lengua, por la importancia 

que estas prácticas tienen para su propia identidad, como por su 

aporte a la diversidad cultural que caracteriza y enriquece a nuestra 

comuna, la región y el país.





ÑIZÜFKAN KÜZAW
CESTERÍA MAPUCHE
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OFICIO DE LA 
CESTERÍA EN 
KÜLA                   
Francisco Llancafilo Calfunao, de 77 años, 

comenzó mirando a su abuelo; subiendo 

el cerro Ketxoko, se adentraban en las 

quebradas donde crece la quila larga, que 

parece una enredadera en los troncos de 

walles y raulíes. “El ‘viejito’ nunca me dijo 

nada, cómo hacerlo… yo tenía que mirarlo no 

más… y después, trataba de recordar lo que 

había visto…”, cuenta Francisco, hablante 

nativo de mapudungun, quien también es 

hombre de pocas palabras. Al igual que 

su laku, Francisco proveía los cestos para 

las tareas propias de la economía del lof, 

alternando con las labores del campo. Hoy, 

Sonia Antinao, guarda con celo algunas 

piezas… “él ya no teje canastos, se le hace 

difícil encontrar material… por encargo hace 

a veces, el último fue  para la hija que vive 

en Francia”. 

En marzo de 2019, Mariela Llancafilo, 

presidenta de la Comunidad Indígena 

Francisco Llancafilo, nos conduce a 

casa de su padre para contarle que la 

comunidad Santos Alcapan Rayenpan, de 

Willinko solicita un taller. Ante la pregunta,…. 

pausadamente nos responde que lo pensará. 

En una segunda visita, lo encontramos 

preparando la küla y nos confirma que hará 

el taller… “el material está cada vez más 

escaso”, se trata de una vara especial que 

tiene un lado con menos coyuntura lo que 

permite obtener una huincha lisa y flexible, 

factible de ser tejida.  Las terminaciones las 

realiza con hebras de chupón, planta escasa 

que crece especialmente en el sector 

costero.
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TALLER DE CESTERÍA EN 
KÜLA, COMUNIDAD SANTOS 
ALCAPAN RAYENPAN DE 
WILLINKO

En mayo de 2019, comenzamos a trasladar al Monitor hasta el sector 

Willinko-Wallapulli, donde un grupo de 13 personas se dispusieron a 

aprender este oficio. Los participantes de este taller son los siguientes: 

Mónica Alcapan Lincopan, Cecilia Huenolpan Pineda, Ruth Huenolpan 

Coñoepan, María Pineda Reucan, Eva Huenalpan Pineda, Felicinda 

Reucan Puelpan, Santos Alcapan Llancafil, Ester Huenolpan Pineda, 

Johana Manquepan Manquepan, Maritza Alcapan Lincopan, Nilda 

Molina Toledo, Celmira Alcapan Llancafilo y Magaly Manqui Tropan.

“Buscando el material para el taller pudimos ver los cambios que están 

sucediendo aquí… en nuestro espacio, sobre todo que ya hay poco 

bosque… y está el problema del agua… que ahora nos tienen que traer 

de afuera… después de aprender esto creo que tenemos que cuidar 

más lo que tenemos y así puede volver esta costumbre antigua…“ 

(Mónica Alcapan. Presidenta de la Comunidad)

Con el taller pudimos 

comprobar los cambios que 

están ocurriendo aquí… en 

nuestro espacio, sobre todo 

que ya no nos queda bosque 

y el problema del agua… que 

ahora nos tienen que traer de 

afuera… después de aprender 

esto nos damos cuenta que 

tenemos que cuidar más lo que 

tenemos y así puede volver esta 

costumbre antigua…
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EL LLEPÜ 
PATRIMONIO CULTURAL 
MAPUCHE EN EL PRESENTE

“Yo empecé de chico, al principio era difícil… varias veces lo dejé… no sabía hacer el armado, cuánto 

material ponerle, cuándo poner la garrocha de koliwe… era bien difícil… hasta que pude hacer uno. 

Y no sabía cómo terminarlo por más que lo miraba. Entonces desarmé uno que tenía mi mamá… ahí 

aprendí a hacer la trenza y a cerrar el balai”.

Luego del primer taller realizado en 2016, Juan Antihuen Neihual, 

accedió a enseñar en las comunidades mapuche: Lof Cacique Juan 

Cayulef de Chesque y Francisco Ñancupan de Nalcahue. Donde Juan 

vive, es difícil conseguir materiales; una razón es que, en vista que 

los ratones anidan en los quilantales, la gente ha ido eliminándolos, 

lo mismo ocurre con las quemas o “roces”. Si los quilantales están 

escasos hay que encontrarlos arriba en la montaña… “hace como dos 

semanas subí al cerro y alcancé a ver, ahí andaba una leona con dos 

crías, y esas leonas paridas son mañosas (…) andaba buscando küla, y 

encontré unos quilantales debajo de un koiwe, y fui a sacar ‘po. Estaba 

en eso cuando de repente veo que arriba en una rama estaba el llako 

mirándome, así que ahora evito ir a esa parte”….
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APRENDIENDO A 
HACER EL LLEPÜ 
Una de las primeras actividades consistió en la colecta de materiales 

lo que les permitió reconocer las fibras vegetales que utilizarán. 

Verónica Sandoval Ñancupan, presidente de la Comunidad Francisco 

Ñancupan, del sector Nalkawe, señala: “Yo nunca pensé que iba a ver 

cómo se hacía esto… y quiero aprenderlo para tener uno en mi casa. 

Antiguamente se usaba mucho, no había familia que no tuviera su 

balai… pero ya no se ven, no se hacen tampoco…. está perdido ya, esto 

lo tenían los antiguos, mi abuelita…  hasta mi mamá… pero ya no se ven”.

MÁS ALLÁ DEL OFICIO

En el Llepü se manifiesta una antigua práctica del mundo mapuche que 

además de dar origen a un objeto material tangible, integra también 

dimensiones rituales y espirituales, menos evidentes (cosmovisión). 

El oficio del LLepü moviliza significados propios: desde que le hacen 

el encargo de un balai, su relación con la naturaleza, el modo cómo 

organiza el tiempo entre su trabajo cotidiano en el campo y las tareas 

de su oficio como llepüfe. Para recolectar los materiales don Juan va al 

cerro, y pide permiso para entrar al bosque porque sabe que se trata 

de algo de cuidado, que hay espíritus dueños de todo lo que vive en el 

bosque. Así, enseña a sus alumnos a ser respetuosos, a pedir permiso 

y tomar solo lo necesario. 
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Comunidad 
Francisco Ñancupan de Nalkawe

PARTICIPANTES:

Elsa Meza Marillanca

Marta Painef il  Lincuante

Luisa Painef il  Marillanca 

Ana Riffo Ancalipe

Teresa Lagner Parada 

Verónica Sandoval Ñancupan

Floridema Nirian Ñancupan

PARTICIPANTES:

Carmen Neculf i lo 

Marta Cayulef L .

Adela Nahuelpan

Jocelyn Carrasco Cayulef

Román Paillalafquen

Regina Huenchuanca 

Lucinda Lincuante

Juana Cayulef Lincuante

Comunidad 
Lof Cacique 
Juan Cayulef,  Cheske
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OFICIO DE LA 
CESTERÍA EN MIMBRE

Comunidad
González Huenulef 
de Malloco Lolenco

Comunidad 
Francisco Alcapan 
y Lucas Aguilera, 
Huincacara

OTROS TALLERES

PARTICIPANTES:

María I .  Leiva Albornoz

Ángela Fuentes Leiva

Ximena Navarrete 
Antimilla

Danitza Lef no Llancapi

Adelina Aguilera Briceño

María Aguilera Briceño

María Alcapan 
Trecañanco

Rogelio Vásquez Barros

Rosalía Larenas Alcapan

Alda Antimilla

Arnoldo Huentulle Huenteleo , 
tiene 74 años y lleva más de 60 
trabajando el Mimbre. “Ahora ya 
tengo experiencia enseñando este 
trabajo, que de último se ha empezado 
a valorar más. Toda la gente que le 
he enseñado quedan agradecidos y 
contentos porque aprenden a tejer 
y a cultivar el mimbre, que está bien 
perdido y hay que saberlo cuidar… 
tiene sus secretos…”

PARTICIPANTES:

María Luz Sandoval

Elizabeth Sandoval

Luis Sandoval

Jessenia Huenuman

Jonathan Sandoval

Amalia Huisca

Hector Gonzalez

Marco Huenupi

Scarlye Vielma

Sandra Plaza
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CESTERÍA EN PITA

Comunidad: 
Gregorio 
Alcapang de 
Hualapulli

María Eugenia 
Martínez Vallejos

“La pita es un material 
muy noble; se encuentra 
en abundancia, es fácil 
de trabajar y permite 
confeccionar múltiples 
utensilios, además que 
permite combinarlo con 
otros materiales, como 
cuero, metales u otras 
fibras vegetales”.

Comunidad:
José Luis 
Caniulef 
de Afunalhue

PARTICIPANTES:

Jessica Caniulef

Rubi Salvo

Maria E .  Flores

Susana Cayulef

Cecil ia Antipan

Erica Caniulef

Gloria Martínez

Ilia Traima

Katherine Díaz

Rudecindo 
Curimil

Olga Arratia

Oscar Caniulef

Mariela Gómez

PARTICIPANTES:

Elsa Huinolpan

Nelly Coñoepan

Carmen Reucan

Maria Alcapan

Clara Huil ipan 
Lagos

Albertina 
Huil ipan

Paula Ferrer

Marcela Díaz

Francisca López

María 
Matamala

Hans Labra

Simona Rapiman

Marta Morales

Paulina 
Huinolpan

Aracely Cortez

Luz Oyarzún 
Rapiman

Pricila Bedwell



MAMÜLL KÜZAW
VACIADO DE MADERA
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Este eximio escultor de la madera ha 

hecho de este oficio el centro de su vida 

desarrollando obras originales y únicas 

con un refinado acabado, que le han dado 

prestigio a Villarrica. Trabaja en especial el 

radal, el raulí y el aromo. Obtuvo el Sello de 

Excelencia a la Artesanía 2017 con la pieza  

“Entre volcanes”, obra que hace referencia 

al paisaje de Villarrica. Por la calidad de sus 

trabajos, entre otros, ha recibido el premio 

a la Tradición en la Feria Internacional 

de Concepción y el Premio Lorenzo Berg 

Salvo de Artesanía, Pontificia Universidad 

Católica de Chile.

En 2018, realizó talleres en la Comunidad 

Nicolás Neculpan de Vegas de Lessio y en 

la Corporación Aburto Caulipan, del sector 

Trapel. Ambas experiencias resultaron 

enriquecedoras para los/as alumnos/as, lo 

que se expresa en el manejo que llegaron 

a tener de las maderas y en diseños 

plasmados en las piezas.

Evaristo Ruiz Bascuñán , 55 años. Con vasta experiencia y tradición familiar en el 
oficio de la madera. “Me gusta mucho mi trabajo y compartir lo que he aprendido, por eso 
siempre estoy  realizando seminarios y talleres. Los últimos talleres fueron con personas de 
comunidades mapuches”.

Comunidad Nicolás 
Neculpan de Vegas 
de Lessio

PARTICIPANTES:

María Neculpan 

Franco Coliman

Rosalía Coliman

Cecil ia Romero

Mirta Llanquiman 

Roberto Neculpan 

Claudia Espinoza Coliman 

José Neculpan 

Edith Lincopan 

Nicole Pérez Aravena

Susana Montecino 
Claudio Sáez
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PARTICIPANTES:

Aracely Mardones Allulef

Alejandra Allulef Huichaqueo

Juana Huichaqueo Aburto

Sandra Allulef  Huichaqueo

Krishna Abarca Muñoz

Gonzalo Allulef Huichaqueo

Amador Gonzalo Allulef 

Marisol Jara Inostroza

Erica Navarro Aburto

Karla Vásquez Coll io

Martín Curin Melipil

TALLER: 
VACIADO DE MADERA

Corporación 
Antonio Aburto 
Caulipan de Trapel

MONITOR 
EVARISTO RUIZ BASCUÑÁN
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VACIADO DE LA MADERA 
Y CURTIDO DE CUERO

MONITOR 
HUMBERTO POZAS 
AILLAPAN

Humberto Pozas Aillapan, 71 años, es un 
hábil artesano de la madera; pertenece 
a la Comunidad Manuel Lefiñir del sector 
Curilelfu. Posee notables cualidades 
para el trabajo artesanal en cuero, entre 
otros oficios.

Entre 2017 y 2018, realizó talleres de 
vaciado de madera y curtido del cuero, en 
distintas comunidades y organizaciones 
mapuches de la comuna. 

David Pozas, al igual 
que su hermano Hugo, 
siguió el oficio de su 
padre desplegando 
gran destreza y talento,  
transformando la madera 
en platos, vasijas, wankos, 
cucharas; con su arte 
van dando nueva forma y 
textura a maderas como el 
raulí, el avellano, el lingue y 
el radal.

Comunidad Nicolás Neculpan, 
Vegas de Lessio.  Vaciado madera

VACIADO DE LA MADERA.
MONITOR DAVID POZAS 
ANTIO

Asociación mapuche Ñuke Mapu 
del Pillanlafken. C. Cuero

Comunidad José 
Manquepillan sector Conquil 

Comunidad Toribio Neculpan 
de Liumalla. Curtido de cuero



WEZÜN KÜZAW
ALFARERÍA
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WEZÜN KÜZAW. 
ALFARERÍA MAPUCHE

La alfarería es uno de los oficios tradicionales del 

pueblo mapuche que tiene raíces ancestrales. Hace 

1.700 años, nacían de las manos de un pueblo de 

horticultores y recolectores, en Pitrén, los primeros 

ceramios del sur de Chile. Más tarde, aparece la 

cerámica decorada, entre los ríos Bío-Bío y Toltén; 

un pueblo agricultor de El Vergel confeccionó piezas 

decoradas con figuras geométricas en rojo sobre 

blanco. Este estilo se generalizó tras la conquista 

española, pasando a conocerse como cerámica 

Valdivia. Esta tradición fue heredada por los 

mapuches manteniendo vivas las antiguas formas y 

tecnologías de sus antecesores.

Una de las ceramistas mapuche más reconocida del 

país es Dominga Neculman. Dominga recibió este 

oficio como herencia cultural de las mujeres de su 

familia y hoy lo transmite a las nuevas generaciones. 

En 2017, la Oficina de Asuntos Indígenas (OAI) 

gestionó la solicitud de la comunidad indígena 

Felipe Nirian del sector Huechupudo, para realizar 

un taller. A través de ella, pudimos acercarnos a este 

oficio y ser el nexo para entregar ese conocimiento 

– kimün- a un grupo de hombres y mujeres quienes 

se encontraron con un acervo de saberes en torno 

al oficio de la greda, llevados suavemente de la 

mano por esta eximia cultora.  

Durante 2019, la ceramista Alejandra Guzmán 

Marambio, avecindada hace unos años en el sector 

Külako, realizó dos talleres de alfarería, en el los 

sectores rurales de Calfutúe y Conquil. 

Dominga Neculman Mariqueo, 
alfarera mapuche, 84 años. Vive 
en el sector Cunco Chico, comuna 
de Padre Las Casas. Desde 
pequeña aprendió el oficio de la 
greda; desde entonces mantiene 
fielmente el oficio, desde la 
obtención de los materiales para 
preparar la greda hasta la cochura 
en el fogón. Las formas de sus 
ceramios son representativas de 
su entorno, dando cuenta tanto 
del acervo heredado como de su 
propia sensibilidad y creatividad.
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WEZÜN KÜZAW. 
ALFARERÍA MAPUCHE

MONITORA 
ALEJANDRA GUZMÁN 
MARAMBIO

Alejandra Guzmán, desde pequeña 
estuvo en contacto con la arcilla. 
Completa estudios superiores y continúa 
aprendiendo arte con mención en 
modelado. Hace tres años vive en 
Quilaco por lo que con gusto accede a 
enseñar en comunidades mapuche.

Durante 2019, la OAI co-gestiona las solicitudes de la Comunidad.I. José 

Manquepillan del sector Conquil y la C.I. Marin Aillapi II del sector Calfutue, 

quienes están motivados por aprender las técnicas tradicionales así como 

por la innovación en la cerámica. 

Comunidad
José Manquepillan
De Conquil

PARTICIPANTES:

Renato Manríquez

Silvina Fernández

Graciela Pichinao

Pilar Abarzua Pichinao

Natalia Quezada Abarzua

Marlen Abarzua Pichinao

Ignacio Quezada Abarzua

Erica Pichinao

Daniel Melil lan 

Macarena Abarzúa 
Pichinao



24 M A P U C H E  K Ü Z A W F E

Comunidad 
Marín Aillapi II

MONITORA 
ALEJANDRA GUZMÁN 
MARAMBIO

PARTICIPANTES:

Juan Carlos González Palavecinos

Nancy Mora Cifuentes

Omar Marín Manquecoy

Alicia Marín Manquecoy

Gladys Marín Manquecoy

Clara Manquecoy Reucan

Lucila Marín Manquecoy

Héctor Marín Manquecoy



GÜREKAN KÜZAW
TEJIDO A TELAR

DISEÑO MAPUCHE
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TELAR MAPUCHE 
TRADICIONAL

MONITORA 
ANA OBANDO

Siento  alegría cuando enseño, sobre todo 
en las comunidades en el campo…  porque yo 
soy de campo. Me enorgullece que la gente 
que va al taller aprenda, y dejar a jóvenes 
preparadas para que sean monitoras. Lo más 
lindo es ver cómo se forman lazos de amistad 
y las señoras me toman como una de ellas.  

Ana Obando Oyarzún, es artesana y 

cultora del Telar mapuche desde joven. 

Se inicia de la mano de su padre, un 

connotado artesano de Chiloé. Inicia su 

formación como monitora a través de 

Sence el 2008 y desde entonces realiza 

talleres. Entre 2017 y 2019, ha enseñado 

Telar en  varias comunidades mapuches; 

tanto en nivel básico como avanzado.

Comunidad Juan Huinolpan 
De Conquil

PARTICIPANTES:

Nancy Yaquelin Huil ipan Pichinao

Sonia Mabel Pichinao Huil ipan

Rosa Amelia Pichinao Cheuque

Fresia Silvia Huil ipan Paillalef

Olga Verónica Oliva Pailacura

Aurora Carmen Oliva Huil ipan

Hevia Carmen Huil ipan Paillalef

Patricia Carmen Huil ipan Huil ipan

Javiera Estefania Urrea Huil ipan

Alicia Carmen Oliva Pailacura
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PARTICIPANTES:

Alda Carmen Antimilla 
Alcapan

María Filomena Alcapan 
Trecañanco

Victorina Carmen Alarcón 
Aguilera

Ximena, Evelyn Navarrete 
Antrimilla

María Agustina Alcapan 
Trecañanco

Nora Quintana Manríquez

Olga Carmen Navarrete 
Sepúlveda

Nadia Cecil ia Paillan 
Alarcón

Rosalía Violeta Larenas 
Alcapan

Sandra M. Aliante 
LLancaf ilo

PARTICIPANTES:

Luisa Eugenia Colin 
Lincolao

Amalia Sandra 
Nahuelhual Lincolao

Elba Isabel Coll inao 
Traipe

Carmen Teresa Lincolao 
Painecura

Miriam Verónica Cabrera 
Aillapi

María Luisa Lincolao 
Painecura

Elena Eulalia Lincolao 
Painecura

El taller permitió a las alumnas, actualizar las técnicas e 

incorporar diseños como el ñimin y ñimin doble. Algunas 

optaron por el telar circular, que requiere técnicas más 

complejas de urdido para obtener trabajos de mayor 

longitud. Antes de comenzar el tejido, se debe pensar muy 

bien el tipo de prenda y el diseño que se va a confeccionar; 

calculando su ubicación en la urdimbre, definiendo sus 

colores y su relación con otras partes del tejido.

TELAR 
MAPUCHE 

AVANZADO

Comunidad Francisco Alcapan 
y Lucas Aguilera de Huincacara- 
Chilco

Comunidad Ignacio Yevilao 
de Chucauco
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TALLER TEJIDO A PALILLO 
CON DISEÑO MAPUCHE

MONITORA 
FABIOLA CALDERÓN
MAINHARD

Se inicia a los 12 años de la mano de su abuela 
Primitiva Garcés, quien era experta en el tejido a 
crochet. Desde entonces, Fabiola nunca dejó de 
tejer a crochet, a palillos y en telar. Su experiencia 
como Monitora en 2012, le permite desarrollar  
habilidades enseñando a otras mujeres y hombres 
lo aprendido durante tantos años de tejedora. En 
2019, vuelve a la Comunidad Ambrosio Punolef, de 
Challupen.

PARTICIPANTES:

Erminda Vásquez Cárdenas

María Inés Pichumilla Lef inao

Eledina Huichulef Epuñanco

Andrea Coliñanco Pichun

Verónica Antipichun Aguilera

Lucinda Pichun Lef iman

Fabiola Antilef  Quil impan

María Angélica Paillacan Lef inao

Ida Antilef  Quil impan

Mónica Coliñanco Catricura

Nicanor Coliñanco Huichulef



MAPUCHE YAGÜL
GASTRONOMÍA MAPUCHE
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MAPUCHE YAGÜL.
GASTRONOMÍA MAPUCHE

Monitora: Mari Tori Lepin. 

En su familia aprendió la importancia de cultivar 

buenos hábitos alimenticios; “junto con estas 

buenas costumbres, en los platos agrego 

hierbas medicinales y así rescato los saberes de 

antes; enseñar la cocina mapuche es parte de lo 

que puedo aportar para recuperar lo antiguo, mi 

cultura”. En 2018, enseñó en dos comunidades.

Monitora: Alicia Marín Manquecoy. 

Alicia pertenece a la comunidad Marin Aillapi II. 

Se ha dedicado a transmitir la cocina mapuche 

hace casi 20 años. “Disfruto enseñando… 

porque al final, siempre aprendo y descubro 

cosas nuevas”. En 2018-2019 enseñó en dos 

comunidades.

Corporación A. Aburto 
Caulipan de Trapel

Comunidad Anita Coloma 
de Villarrica

Comunidad Manuel 
Lef iñir de Curilelfu

Comunidad Felipe 
Lincopan de Mitarukawe

PARTICIPANTES:

Alejandra Allulef,  Krishna 
Abarca, Juana Huichaqueo, 
María Aburto,  Sandra 
Allulef,  Marisol Jara,  Araceli 
Mardones Allulef,  Erica 
Navarro Aburto,  Giovana Jara, 
Verónica Curinao.

PARTICIPANTES:

Gerson Pérez,  El izabeth 
Navarro,  Camila Rivera,  Sonia 
Pérez,  Luz Pérez Coloma, 
Teresa Pérez Coloma, Nuria 
Venegas,  Alejandro Villagrán, 
Dina Pérez Coloma, Gloria 
Rivera Medel ,  Alex Pineda, 
Alexis Pineda, Hernán 
Venegas,  Nelly Vásquez Pérez.

PARTICIPANTES:

Nivia Pozas Antio,  Patricia 
Huil ipan Espinoza, Maria 
Filomena Huil ipan Alcapan, 
Alda Espinoza Manquepan, 
Mónica Cayuñir Lef iñir,  Lidia 
Quintulaf Neculpan, Alicia 
Huil ipan Alcapan, Nelly 
Huil ipan Espinoza, Nelly 
Esparza Huil ipan.

PARTICIPANTES:

Felipe Lincopan, Aurora 
Nahuelpan, Cesar Lincopan 
Millahueque, Mirna Lincopan 
Lincopan, Balbina Lincopan 
Millahueque, Elsa Lincopan 
Calfulaf,  Yaquelin Llancaf ilo 
Colpihueque, Maria Lincopan, 
Teresa Lincopan Millahueque, 
Silvia Lincopan Marinao.



PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LENGUA MAPUCHE

• FERIAS DE RESCATE CUTURAL

• GIRAS TÉCNICAS

• TALLERES CDT

• TXAFKINTU
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Se realizó una visita al sector Neltume, comuna de Panguipulli Región de Los Ríos la que incluyó la Reserva biológica Huilo Huilo. Esta actividad 

permitió a los participantes establecer contacto con comunidades mapuches organizadas por la defensa de la cuenca del lago Neltume e interactuar 

con experimentados artesanos locales, presenciando el proceso del vaciado y tallado.

Se realiza recorrido por 

el sector fronterizo de 

Puesco y contempló 

la experiencia de la 

colecta de Gülliw y 

siembra de piñones a 

modo de retribución a 

la mapu.

Consistió en la estadía de un día en el 

Restaurante Zuni Tradiciones, de la destacada 

cocinera mapuche Zunilda Lepin, madre de la 

Monitora, Mari Tori.

GIRA TÉCNICA TALLER 
VACIADO DE MADERA

GIRA TÉCNICA 
GASTRONOMÍA 
MAPUCHE. TEMUCO

Comunidad mapuche 
Nicolás Neculpan

Comunidad mapuche 
Manuel Lef iñir

Comunidad mapuche 
Ambrosio Punolef

GIRA TÉCNICA 
COLECTA DEL PIÑÓN 

EN PUESCO
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VISITA AL CERRO CHALLUPEN, 
SITIO HISTÓRICO – CULTURAL.
COMUNIDAD AMBROSIO PUNOLEF

El ascenso al cerro Challupen fue 

planificado por la comunidad en conjunto 

con la Oficina de Asuntos Indígenas (OAI) 

y era una anhelada actividad para esta 

comunidad. Desde pequeños escucharon 

relatos de sus abuelos señalando que este 

cerro tuvo un uso ceremonial y un valor 

estratégico para todo el territorio.

El pueblo mapuche reconoce su territorio 

como base de su existencia y cultura. Es 

denominado en lengua originaria Wallontu 

Mapu o Wallmapu que significa tierra 

circundante. El cerro, Treng Treng, como 

espacio ancestral, tiene importancia en 

la cosmovisión mapuche, siendo un sitio 

sagrado asociado a la antigua tradición 

y en particular al mito de la creación. El 

siguiente relato recogido por J. Bengoa, 

cerca de Purén, así lo muestra.

“En el mar, en lo más profundo vivía una 

gran culebra que se llamaba Cai-Cai. Las 

aguas obedecían sus órdenes y un día 

comenzaron a cubrir la tierra. Tren-Tren, 

otra culebra tan poderosa como la anterior, 

que vivía en la cumbre de los cerros, 

aconsejó a los mapuches que se subieran 

a un cerro cuando comenzaran a subir 

las aguas. Muchos mapuches no lograron 

subir al cerro y murieron, transformándose 

en peces. El agua subía y subía y el cerro 

flotaba y también subía y subía, los 

mapuches se ponían los cantaritos sobre 

las cabezas para protegerse de la lluvia y 

el sol y decían: Cai-Cai-Cai y respondían: 

Tren-Tren-Tren. Hicieron sacrificios y se 

calmó el agua, los que se salvaron bajaron 

del cerro y poblaron la tierra. Así nacieron 

los mapuches.” 

El cerro Challupen posee una topografía 

particular destacando sobre las demás 

montañas de su entorno, constituyéndose 

en un sitio desde donde se puede dominar 

espacios geográficos cercanos y lejanos; 

esto lo pudieron comprobar los visitantes 

gracias a un hermoso día despejado, 

cuando, al llegar a la cumbre del Challupen, 

lograron una amplia vista del lago 

Calafquén y todos los cerros alrededor. El 

cerro posee una pequeña explanada en su 

cumbre la que, habría sido utilizada por los 

antiguos mapuche para realizar Gillatuwe.
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Las Ferias de Rescate Cultural 

se realizan con el propósito de 

incentivar el trabajo realizado 

durante los Talleres y para 

otorgar a los participantes y 

monitores una oportunidad de 

exponer y comercializar sus 

trabajos. 

La cuarta Feria se realizó entre 

los días 26 y 29 de Enero de 

2017.

Esta Feria se realizó los días 

20 y 21 de Enero de 2018 y 

contó con la participación 

de nueve comunidades 

mapuche.

FERIA DE RESCATE CULTURAL 2017

FERIA DE RESCATE CULTURAL 2018
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Txafkintu mew txipakei kuifike zugu 

ragiñ pu mapuche küpalu kake 

rume mapu ka lof mu. Txafkintu 

mu nutukeyiñ kuifike mapuche az 

mogen, ka txafkintukeiñ pu fün, pu 

anümka ka mapuche yagül. Inan 

pewü ñi afün mu (müchai Wiñol 

Txipantü mu) witxanpurakeyiñ taiñ 

txafkintu, taiñ faliafiel mapunche 

kimün ka rakizuam mapu mew 

tüfa (Mallolhafkenh ñi mapu).

En la realización del txafkintu 

se generan antiguas formas de 

crear asunto entre mapuche 

que vienen de distintos 

territorios y comunidades. Con 

el txafkintu buscamos recuperar 

tradicionales costumbres 

mapuche, y en él intercambiamos 

semillas, plantas y comidas 

mapuche. El txafkintu se realiza 

hacia el final del invierno (poco 

después de la fecha de inicio 

del nuevo ciclo), para de esa 

forma valorar el conocimiento y 

pensamiento mapunche en este 

territorio (territorio cercano al 

lago Villarrica).

TXAFKINTUN 
2018

TXAFKINTUN
2019

TXAFKINTUN 
DE LAS COMUNIDADES
MAPUCHE 2017
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TALLERES 
EN CDT 
VILLARRICA 
Durante 2019, La Oficina de Asuntos 

Indígenas (OAI) desarrolló una interesante 

experiencia con población mapuche que 

se encontraba en el CDT de Villarrica. La 

iniciativa – orientada al rescate de oficios 

tradicionales significativos para la identidad 

mapuche- consistió en la realización de 

talleres de vaciado en madera.

En un periodo de tres meses, el Monitor 

Evaristo Ruiz Bascuñán, experimentado 

cultor de la madera, enseñó su oficio a 22 

alumnos y alumnas. Tanto los participantes, 

como las autoridades del CDT, valoraron 

esta iniciativa por ser la primera de este 

tipo destinada especialmente a población 

mapuche; con ella, además de integrarse 

como grupo y revitalizar el mapuzugun, su 

lengua ancestral, aprendieron un oficio, lo 

que puede facilitar su reinserción y ampliar 

las oportunidades de trabajo al término del 

periodo de reclusión.
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Mapunche mogen mapu mew choyugei 
mapuche rakizuam, ka feiti rakizuam txipakei 
kewün mew tati. Tufachi kewün mew elgei 
kom mapuche küzaw mülelu tufachi lifru mu. 
Mapuche txokiñche ñi gülham, nütxamtun, 
kimün, nütxam, lhawenh, feyentun ka rakizuam 
mülei mapun zugun mu ye mai.

En la vida mapuche en la tierra brotó el 
pensar mapuche, y ese pensar se expresa 
en la lengua. En esta lengua fueron dejados 
todos los oficios mapuche que aparecen en 
este libro. El consejo, la historia, la sabiduría, 
la conversación, la medicina, la espiritualidad 
y filosofía del pueblo Mapuche se encuentran 
contenidos en su lengua.

ZUGUKUNUEL - TESTIMONIOS

Juan Antihuen Neihual (Llepü Küzaw – 
Confección de Llepu).

“Feitachi küzaw, ñamai tati. Gelai zoi zewmapelu 
llepü, tufachi lof mew, comunidad Külako. Feimu 
ta zugumeken, ojalá müleafui entusiasta pu 
weche, pu ülcha. Porque zewmagewelai, amulei 
ñi txipantü… Feitachi küzaw, ñamai tati. 

Este trabajo se está perdiendo. No hay nadie 
más que haga el Llepü en esta comunidad de 
Quilaco. Por eso digo, ojalá hubiera hombres, 
mujeres jóvenes entusiastas. Porque si no se 
confecciona más, mis años van avanzando. Y 
este trabajo se perderá…

Arnoldo Huentulle Huenteleo (Ñizüfkan Küzaw 
– Cestería).

“Fewla kimnien chumgechi kimeltuafiel kake che 
tufachi küzaw, feimu ta zoi falimekefiyiñ fanten 
mu. Ayukülekei ta che ñi kim tufachi küzaw ka 
feimu ta rume mañumgeken, fewla kimniegün ñi 
züwenün , rume ñamkülelu fanten mu ka feimu 
mülei ñi kuñiwtuafiel… niei ñi kimün ye mai…”

“Ahora ya tengo experiencia enseñando este 
trabajo, que de último se ha empezado a 
valorar más. Toda la gente que le he enseñado 
quedan agradecidos y contentos porque 
aprenden a tejer y a cultivar el mimbre, que 
está bien perdido y hay que saberlo cuidar… 
tiene sus secretos…”

NEMÜLKAWE - VOCABULARIO

KIÑEKE MAPU ÑI ÜY – NOMBRES DE 
ALGUNOS LUGARES

Afün Alwe (Afunalhue): lugar donde acaban 
quienes no están más. 

Chiwai ko (Chiguaico): bruma.

Küla ko (Quilaco): agua de quila.

Ketxo ko: Agua de quetro .

Willin ko: agua de huillin.

Walapülli (Hualapulli): hábitat de hualas o 
espíritu de huala.

Mallolhafkenh (nombre mapuche del lago 
Villarrica): lago de mallo (una especie de barro 
gredoso).

Chukaw ko (Chucauco): agua de Chucau.

Wigka Kara (Huincacara): poblado de 
extranjeros (huincas).

Konkül (Conquil): el sonido que emiten los 
cerdos.

Kallfütuwe (Calfutue): lugar azul.

Galkawe (Nalcahue): lugar de nalca.

Txafkintu: La mirada de los dos. Intercambio.

Küzaw: trabajo.

LLepü: cesto circular de gran tamaño 

confeccionado con fibras vegetales y utilizado 

para limpiar semillas.

REÑMA - FAMILIA

Laku: abuelo paterno.

Kuku: abuela paterna.

Chuchu: abuela materna.

Chezki/ Cheche: abuelo materno .

Ñuke: madre.

FILLKE AZ -  COLORES

Lig: Blanco.

Paine: Celeste.

Kelü: Rojo.

Kurü: Negro.

Karü: Verde.

Kollü: Café.

NEMÜLKAWE - VOCABULARIO
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GÜREKAN KÜZAW - TEJIDO A TELAR

Witxalwe o Witxal: Telar.

Witxa witxal: Largueros verticales.

Külow: Largueros horizontales. 

Kilwo: Travesaños.

Ragiyelwe: Listones auxiliares.

Tononwe o Tonon: Listón porta lisos.

Ñirewe o Ñereo: Madera para apretar.

Kuliu: Huso.

Chinküz: Tortera para huso.

Züwen: Lo Tejido.

Kal: Lana.

Weke: Vellón de oveja.

Chukro o Cheko o Txeko: Ovillo.

Piuln o Fün: Hilar.

Huil: Hebra de lana.

Peulfu: Lana retorcida.

Wentxukal o Txaifikal: Lana gruesa o 
masculina.

Zomokal o Llañukal: Lana fina o lana 
femenina.

Folil purun: Raíces para teñir.

Pilken: Tejido.

Züwewe: Hebra de la trama.

Züwekafe: Tejendera.

Ñimikan: Laboreo.

Makuñ: Manta.

Ñimin: Diseño.

Txarüwe: Faja de mujer.

Ñimintxarüwe: Faja de mujer con Ñimin.

Txarüchiripa: Faja masculina.

Pontxo: Frazada.

Lama: Alfombra.

Llalliñ: Araña.

Lukutuwe: El Arrodillado. Figura. 

Choike: Avestruz.

Pewen: Araucaria.

Meli püle: Cuatro puntos cardinales.

Lafatxa: Sapo.

Wagülen: Estrella.

ÑIZÜFKAN KÜZAW - CESTERÍA

Chaiwe: Canasto.

Chaiwin: Tejer canasto.

Kai: Chupón (la planta).

Kamañ: Artesano.

Katawe: Punzón.

Katarumen: Traspasar.

Kechüg: Manojo.

Kachu: Pasto, hierba.

Kazi: El costado.

Kazil: Un lado de alguna cosa.

Llepü: Cesto extendido para limpiar cereales.

Ñizefün: Coser algo.

Ñocha: Fibra vegetal para cestería.

Pichulün: Aventar.

Piwkel: Parte interior o corazón. 

Ralun: Pelar, quitar la cáscara.

Rugi: Colihue.

Txarün: Amarrar.

Uküfke: Apretado.

Wiziwel: Cuerpo, parte central. (Tejedor).

Yafün: Resistente.

MAPUNCHE YAGÜL - GASTRONOMÍA 
MAPUCHE

Wa, Uwa: Maíz.

Chilla: Trigo mapuche.

Zegüll: Porotos.

Wella: Cebada.

Kawella (ka-wella): La otra cebada.

Zawe o Kinwa: Quinoa.

Kachilla: Trigo.

Kekün: Moler maíz para preparar mudai.

Muzai, Muchai: Bebida fermentada de trigo, 
maíz.

Ilo: Carne.

Mültrün: Catuto.

Pisko: Guiso en base a mote.

Millolkin: Cereales molidos.

 WIZÜN KÜZAW  -  ALFARERÍA

Challa: olla.

Metawe: cántaro.

Ketxometawe: cántaro pato.

Raq: greda

Uku: arcilla.

KEWÜN KELLUN – ASESORÍA LINGÜÍSTICA
• Gerardo Rodríguez Loncomilla
• José Paillal Huechuqueo






