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INTRODUCCIÓN
Estimados pu peñi pu lamuen
El proyecto Rescate y Difusión de la Identidad Cultural Williche de la Comuna de San
Juan de la Costa comprende diez cartillas con aspectos relevantes de la cultura de esta
Comunidad. Ellas fueron recopiladas, difundidas y evaluadas en programas radiales de
Banda ciudadana a través de 13 escuelas de la Comuna, en la que participaron profesores y
alumnos con el carácter de recopiladores, actuando como informantes personas o fuchas
mayores de 60 años de las diversas localidades de esta antigua región del Buta Willimapu.
El trabajo de recopilación e investigación se inició hace dos años como una necesidad
de valorar la cultura local e incorporarla al Currículum escolar, reforzando dos proyectos de
Radio Escolar auspiciado por el Ministerio de Educación en el año 1995 (P.M.E y
FONDART), que ha conllevado a una mayor participación de la Comunidad.
Los recopiladores seleccionaron y sistematizaron los contenidos por localidad,
difundiéndose a través de la Radio de cada una de las escuelas en una hora y día
determinado, generando una mayor interacción entre los informantes y recopiladores que
permitió mejorar y definir los contenidos de cada una de las cartillas que serán la base de
los futuros programas de carácter escolar y comunitario en el ámbito de la cultura.
Agradecemos al Fondo de Desarrollo y Cultura de las Artes del Ministerio de
Educación por financiar esta iniciativa en beneficio de los niños, jóvenes y adultos de San
Juan de la Costa.
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Chilkatuwe ALEUCAPI
Cuando el gallo canta antes de las doce de la noche, es porque va a morir un vecino.
Al contar los sueños antes del desayuno, pueden ser realidad.
Si al levantarse y poner el zapato izquierdo primero, puede que le vaya mal en todo lo que
haga durante el día.
Cuando nace una criatura, se debe llevar un regalo al ir a verla, para que le vaya bien en el
futuro.
Al pasar las gaviotas hacia el norte, es porque va a llover.
Cuando pasa una bandurria gritando cerca de una casa significa que va a morir un familiar.
Si a dos personas que van juntas por un camino se les cruza una liebre es porque una de
ellas se ira lejos dentro de un año.
Soñar con trigo significa que algún familiar va a tener suerte en algún juego o apuesta.
Al crujir una casa, sin haber viento, es porque anda una anima penando y necesita que lo
vayan a ver al cementerio.
Si los ratones hacen pedazo la ropa, anuncia pobreza.
Cuando el fuego suena va a ver mal tiempo.

Recopilación:
Profesora: Elizabeth Garces
Alumnos: Fernando Yefi, Judith Hualaman
Informantes: Eva Millaquipai, Marta Hualaman
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Chilkatuwe ANCHIQUEUMO
Tragar una mosca, significa que esa persona ira a un velorio.
Cuando el gato de la casa se lame y se peina con su pata delantera, al terminar, según para
el lado que se mire, quiere decir que de ese lado viene visita.
Si un venado llega cerca de una casa está anunciando que sus moradores se irán de allí o
tendrán una desgracia.
Al cruzarse un gato negro de derecha a izquierda en el camino, es seguro que algo
desagradable le va a suceder.
Cuando un chuncho llega a cantar a una casa, anuncia la enfermedad de alguien de la
familia.
Azotar los árboles frutales en la noche de San Juan, es seguro que cargan más.
Si el gallo canta después de la caída del sol, anuncia novedades.
Cuando entra algún pájaro silvestre a la casa, es seguro que muere alguien de la familia.
Si un perro orina a una persona, es para que esta sufra un atraso.
Ver a un diucón revolotear en el aire y cantar, anuncia lluvias.
Escuchar aullar a los perros en la noche es porque andan duendes o brujos.
Si un peñi o lamuen sale de su casa a realizar una diligencia y se olvida de algo, es seguro
que no encuentra a la persona que necesita.
Cuando una persona va de viaje y se le cruza una culebra, es seguro que esa persona no
pasara nunca más por ese camino.
Cuando uno va de viaje y vuela una perdiz a la izquierda, es seguro que le va a ir mal.
Si cualquier huentru o lamuen indica o cuenta las estrellas al tiempo después le aparecerán
verrugas.
Al cantar una gallina en la noche, anuncia novedades.
Al sembrar trigo y gritan los pitios, esa siembra y cosecha será mala.

Recopilación:
Profesora: María Soto
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Alumnos: Manuel Callao, Alejandro Rumian, Florencia Alvarado, Juan Bravo, Cecilia
Hueichan, Marian Hueichan, Rodrigo Hueichan, Claudia Rivera, Hugo Paillamanque,
Daniel Paillamanque, Rodrigo Santana.
Informantes: Marta Collao, Omar Rumian, Eugenia Soto, Hilda Maquehue, Luis Hueichan,
Jovita Solis, Carmen Maquehue, Rosa Pineda, Norma Paillamanque, Hilario Paillamanque,
Alberto Calfulef.

Chilkatuwe CUINCO
Cuando el gallo canta en la puerta de la casa, llegara visita.
Ver revolotear picaflores en las ventanas de la casa es porque llegara gente.
Si el león se acerca mucho a una casa es de mal agüero ya que los moradores se marcharan
dentro del año.
Escuchar cantar al zorzal en el monte es seguro que va a llover.
Cuando el perro gime es porque cerca anda el león.
Recopilación:
Profesor: Osvaldo Sánchez
Alumna: Carmen Arriagada.
Informante: Segundo Arriagada

Chilkatuwe CUMILEUFU
Cuando el pitio canta cerca de la casa anuncia que un familiar caerá en desgracia.
Si el picaflor entra a una casa significa la llegada de un familiar que no se espera.
Al salir de la casa y se encuentra una perdiz que vuela hacia la izquierda es porque le va a ir
mal.
Si una perdiz se acerca mucho a la casa está anunciando que un familiar va a morir.
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Cuando los perros aúllan es para escuchar novedad.
Encontrar excremento desconocido junto a la casa, por la mañana se le atribuye al trauco y
puede anunciar la muerte de un miembro de esa familia.

Recopilación:
Profesora: Rebeca Delgado
Alumnos: Fabiola Diaz, Claudio Arriagada, Yrse Millan, Nayadeth Millan, Pamela Lemuy

Chilkatuwe CUNAMO
Cuando una persona va por el camino y se le cruza una liebre para la derecha le va ir a bien
y si es para el lado izquierdo, le va a ir mal.
Grito de lechuza en la noche, asegura lluvia.
Cuando hay comezón en la mano izquierda es para recibir dinero o saludar a una persona
desconocida.
Si el caballo sacude la montura con su amo montado significa que se va a perder o vender.
Si un peñi recoge una piedra y la echa a su bolsillo y luego la olvida dentro de la casa esta
anunciando pobreza.
Si un niño juega mucho con ceniza significa que puede pobre al ser adulto.

Recopilación:
Profesora; Fresia Lefián
Alumno: Fredy Acum
Informantes: Nury Barrientos, Celso Acum
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Chilkatuwe HUITRAPULLI
Cuando el chucao canta al lado derecho ira bien en el viaje, si canta al lado izquierda ira
mal.
Escuchar cantar la gallina como gallo indica que muy pronto morirá el dueño de la casa.
Cuando el fuego lanza chispas se debe estirar las manos para cogerlas lo que atrae dinero a
quien lo hace.
Si una niña soltera se moja su vestuario al lavar en la artesa indica que su marido será
borracho.
Si alguien tropieza con el pie izquierdo le ira mal y debe retroceder tres pasos, si tropieza
con el pie derecho le ira bien.

Recopilación:
Profesor: Juan Aravena
Alumnos: Mandelina Huenupan, Adrian Garces, Ximena Uribe, Vanesa Asenjo, Gonzalo
Rivera.

Chilkatuwe LAUPULLI
Cuando cae una papa de las que se están echando a la olla va a llegar visita.
Aquel que apunta con el dedo el arcoíris se le puede salir la uña.
Si un quiltro o perro feo orina un neumático es señal de pinchazo.
Cuando el caballo se azota contra los cercos va a cambiar de dueño.
Sentir ardor en las orejas, sobretodo en la izquierda, significa que lo están pelando.
Cuando el caballo corre y relincha por las pampas es señal de que se aproxima una
tempestad.
Recopilación:
Profesores: Angel Vera, Elbia Garcia
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Alumnos: Cesar Rupailaf, Ramiro Oyarzo, Miguel Vera, Alejandro Manzanares, Marcela
Vera.
Informantes: Elena Rupailaf, Educino Oyarzo, Angel Vera, Transito Millan, Florentino,
Rupailaf, Elbia Garcia.

Chilkatuwe MILLAHUAIMO
Cuando una persona le pisa la cola a un gato va a perder el año.
Si un joven soltero se sienta en la esquina de la mesa es probable que quede solterón.
Encontrar un trébol de 4 hojas es buena suerte en el amor.
Saltar por la ventana o barrer de noche y echar para afuera la basura es como sacar de la
casa la buena suerte y bienestar.
Ponerse la chomba al revés es para espantar brujos.
Sonido de esófago o “canto de guarec” es para darse una borrachera.

Recopilación:
Profesor; Carlos Ortega
Alumnos; Vicente Punol, Gloria Rodriguez.
Informantes; Cecilia Lepun, Julia Lepun, Rodrigo Millaquipai.
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Chilkatuwe PICHILAFQUENMAPU
Cuando un niño pequeño gatea cerca de su mama, está anunciando la llegada de otro
hermanito.
Si al sembrar la cementera llegan muchos pájaros la cosecha será buena.
Servir un plato demás en la hora de la comida es porque un familiar que anda lejos tiene
hambre.
Si el buey lame las coyundas hay temblor.
Escuchar el ruido del mar varios kilómetros costa adentro anuncia mal tiempo.
Quemar harina cruda o lana negra aleja los truenos.
Dejar el pan de espalda anuncia pobreza.
Cuando se cruza el camino un zorro o gato negro de derecha a izquierda le va a ir mal.
Encontrar una herradura en el camino es buena suerte.
Matar a un gato son siete años de desgracia o mala suerte.
Atragantarse con la saliva es para pasar rabia.
Si al barbechar se encuentra un nido de huesos le va a ir mal en la cosecha.
Sentir latidos en un brazo va a recibir ahijado o cargar una guagua nueva.
Si un animal pare en luna menguante la cría será macho y si pare en luna creciente la cría
será hembra.
Los aullidos de los perros anuncian tragedia.
Si a la cocinera se le cae una cuchara va a llegar una visita mujer, si se le cae un cuchillo o
tenedor llegará un hombre.
Cuando un árbol cae sin viento es porque alguien de esa comunidad va a morir.
Llevar tierra de cementerio a un encuentro de palitún o chueca acarrea suerte, se coloca del
lado que se juega y el equipo gana.
Trabajar el día domingo nada rinde durante la semana.
Cuando un tiuque se baña con polvo significa que pronto va a llover.
Dejar caer sal en la casa es para que haya pelea en la familia.
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Cuando dos personas ven al león, una de ellas se ira lejos o se enfermara.
Hacer rogativas o nguillatunes dará prosperidad en las cosechas y bienestar común al
pueblo huilliche.
Dejar de hacer rogativas o nguillatunes significa que el Canillo, anti dios del pueblo
huilliche, saldrá de su cautiverio y sembrara el mal en toda la región.
El huachachihue es un arbusto, cuyo extremo superior es doblado y amarrado, quedando en
contacto con el suelo formando un arco. Si este florece y no se seca significa que la persona
que lo hizo tendrá larga vida.
Tocar trutruka en las alturas anuncia lluvia.

Recopilación:
Profesores: Bernarda Jaramillo, Jose Rauque, Hardy Ojeda
Alumnos: Ana Huenupan, Soledad Naguil, Ivan Yefi, Mauricio Navarro, Samuel Cardenas,
Merix Coronado, Victor Oliva, Lina Neicul, Daniel Maquehue, Pablo Yefi, Susana
Maquehue, Javier Rupailaf, Fredy Maripan.
Informantes: Blanca Aucapan, Juana Naguil, Bruno Huenupan, Rosa Cheuquian, Artemio
Huenupan, Cristina Mardones, Juan Cardenas, Monica Inoquel, Julia Naguil, Rupertina
Neipan, Jorge Maquehue, Rosalba Rohe, Sergio Aucapan.

Chilkatuwe PUNINQUE
Cuando a la vela se le enrolla la esperma, la familia tendrá dinero y si uno de los parientes
saca dicha esperma será pobre durante un año.
Si se para una garza cantando con un grito desgarrador por sobre una casa, es seguro que
los integrantes se irán lejos, y para romper el hechizo se tiene que tirar al fuego sal, ají y
pimienta.
Gaviotas volando y gritando con dirección al mar es anuncio de lluvia o tormenta.
Si un pájaro golpea la ventana llegara una noticia a la casa.
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Recopilación:
Profesor: Narcizo Cossio
Alumnos: Arturo Huisca, Jose Cheuquepan
Informante: Transito Rauque

Chilkatuwe QUEMEUMO
El que come todas las migas que quedan en la mesa es señal de que va a ser rico.
Cuando el fuego suena como un trueno es porque va a haber temporal.
Si en noche de año nuevo una niña soltera sale al campo y encuentra un perro negro
significa que se casa dentro del año.
Moscardón que entra a una casa, persona desconocida que llegara.
Durante un eclipse de luna, al observarlo una mujer embarazada, donde ponga su mano
quedara una mancha en su cuerpo.
Cuando la rana canta de noche anuncia que el dia siguiente será muy bueno.
Si la gallina abre sus alas en el gallinero, al día siguiente caerá un aguacero.
Canto de tórtola por las praderas alguien de la localidad se va a casar.
Si el gato rasguña la madera es porque quiere carne.
Durante el ocaso puede el sol mirar para atrás, al día siguiente estará despejado.
Cuando los ojos del gato se ponen nublados va a llover, si se le forma un circulo grande va
a haber tempestad, si solo tiene una rayita va a haber tiempo bueno.
Raspar un salero puede acarrear pobreza a la familia.
Barrer de noche es de mala suerte, anuncia desgracia.
Si se presta la cama matrimonial a otras personas, la pareja se separa.

Recopilación:
Profesor: Hugo Rivera.
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Alumnos: Eudomilia Cardenas, Andrea Guarda, Marcela Lefian, Viviana Melillanca, Eliseo
Melillanca, Daniel Guarda.
Informantes: Elisa Velozo, Cristina Cardenas, Victor Guarda, Jose Punol, Ester Aucapan,
Eladio Melillanca, Carmen Barria.

Chilkatuwe TROSCO
Cuando se entierra un muerto y la sepultura queda con poca tierra en la superficie, se cree
que el difunto se va a venir a buscar muy pronto a un ser querido.
Escuchar cantos de treiles muy cerca de la casa quiere decir que alguien muy pronto va a
morir.
Si hay problemas en una familia o si una persona no le va bien es porque le echaron tierra
de cementerio a su casa.
Ver arder la tierra en noche de San Juan significa que hay tesoros enterrados.

Recopilación:
Profesora: Jovita Hueichan
Alumnos: Hardy Carmona, Amilcar Castro, Sonia Burgos
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CREENCIAS ANTIGUAS REFERIDAS A LOS RECIEN NACIDOS
Si un bebe o guagua llora demasiado significa que tendrá desdicha o infelicidad cuando
adulto.
Nunca hay que sacar a un bebe por una ventana porque será de vida corta.
Para que un bebe o guagua camine antes de cumplir un año hay que llevarlo a un corral de
ovejas por 7 mañanas seguidas. Hay que ponerlo en la tranca y soltar a las ovejas para que
pasen al lado de el/ella.
Cuando a una guagua le sobresale un mechón o colita en la parte posterior de la cabeza
significa que su hermanito que le sigue será mujer.
Si al nacer un bebe presenta una “mollera” amplia es para que sea inteligente durante toda
la vida.

Recopilación:
Asistente en párvulos : Esterlina Maripan

Informante: Ines Cañulef
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