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Introducción 

 

Mari - mari  pu peñi, pu lamuen: 

 

         La presente cartilla tiene como propósito dar a conocer los aspectos más 

significativos de los  funerales mapuches-williche del Futawillimapu; cuyo 

acontecimiento se ha venido realizando por decenios y transmitiendo de generación en 

generación hasta nuestro días, sin perder sus rasgos fundamentales. 

         Estos contenidos fueron recopilados desde una perspectiva pedagógica, por 

alumnos y profesores pertenecientes a 14 escuelas, sirviendo como informantes personas 

mayores a 60 años, entre ellos el apu ulmen  del Futa Willi-mapu. 

         Sistematizados los contenidos se procedió a su difusión por radios educativas y 

comunitarias  con el propósito de incorporar la temática al curriculum escolar y valorar el 

sentimiento religioso mapuche-williche. 

          Los funerales se basan en las creencias ancestrales de cosmovisión mística de un 

pueblo milenario, que ha sufrido el impacto de la cultura occidental con el catolicismo. 

          En consecuencia, es un acontecimiento cargado de valores provenientes del estrato 

interno de la cultura mapuche-williche, digno del respeto y análisis reflexivo existencial. 

          Agradecemos al Fondo de Desarrollo y Cultura de las Artes por financiar esta 

iniciativa en beneficio de los niños, jóvenes y adultos del Futawillimapu. 
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Kiñe:   Historia de los Funerales 

Los funerales en el Futawillimapu, datan de siglos.  Sin embargo, hoy en día, 

progresivamente se han ido perdiendo algunas costumbres ancestrales producto de la 

transculturación. 

Cada vez los funerales se tornan más modernos y vacíos de mística. 

Según cuentan los fuchas antiguos, hace más de dos siglos no se acostumbraba a sepultar 

en ataúd a los difuntos, si no más bien, envolvían el cuerpo en un cuero de caballo y 

arrastraban el paquete fúnebre hasta una cerca de un hinojo, donde tenía su cementerio 

cada familia. 

De allí – dicen – han sacado de entierros los cántaros y platerías.  Estos  sitios no eran 

fáciles de identificar, ya que no se acostumbraba a levantar un montículo funerario, 

monumentos y construcciones especiales; el funeral prácticamente no se realizaba en 

estos casos. 

Posteriormente, a comienzos de siglo enterraban a los difuntos en un wampu.  Cortaban  

un árbol verde de laurel o pellín y le hacían un hueco a la medida del difunto.  Después 

de mucho ritual, lo enterraban ; y si el cementerio quedaba lejos, el ataúd era tirado por 

bueyes. 

Se piensa, que tal vez, con la conquista española comienza la introducción de diversas 

manifestaciones sincréticas en los funerales mapuche williche.  
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Epu:     Organización del Funeral 

Durante el velorio, generalmente el último día comienzan los preparativos del viaje.  

Previamente los familiares, ya han buscado alguien de confianza para que sea el 

bastonero mayor, y también uno o dos rezadores para la peregrinación al cementerio. 

Las cocineras preparan el muski y kumiyal que generalmente consiste en: 

- Carne  de vacuno en cazuela cortadas en segmentos o tronchas bien aliñadas, que 

posteriormente se hecharán a un canasto grande o futa kulko. 

- Pan o kofke y  harina tostada. 

- Preparación del mudai para calmar la sed durante el viaje. 

Paralelo a este preparativo gastronómico, los peñis y lamuen buscarán una o más  yuntas 

de bueyes con carreta para poder trasladar los alimentos; mientras otros wentru y weche 

buscarán algunas varas de laurel o avellano para confeccionar las angarillas para 

transportar a pulso el difunto. 

También hay que tener presente de preparar el rokin del difunto para su largo viaje por la 

gran pampa en la tierra.  Debe llevar una bolsita con un poco de plata o kullín para que 

trascienda a una vida mejor.  

Antes de sacar al difunto de la ruka, vienen las oraciones de la despedida y, 

posteriormente, se realiza el ritual de las tres vueltas alrededor de su casa o ruka para que 

se despida de su morada en vida. Luego se darán otras tres vueltas alrededor de su ataúd  

para que diga adiós los che su familia y comunidad. 

Con alabanzas rezos el cuerpo del difunto deja se casa y se inicia el viaje al cementerio. 
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Angarilla  

 

 

 

  

 

Kula:  El  viaje 

Realizado el ritual de las vueltas con rumbo al cementerio. Al difunto se lleva en 

angarillas que consiste en una armazón de varas cruzadas, en el cual, se apoya y amarra el 

ataúd..  la angarilla la transportan cuatro hombres o mocetones voluntarios, que se irán 

turnando  con otros peñis, durante el viaje.  Este es el último honor y sacrificio que le 

hacen al fallecido. 

Siempre se  llevará al difunto con los pies hacia adelante, así su alma no volverá a penar 

en su antigua casa. Además que es señal de su último viaje, ya sin regreso. 

Si el difunto tenía caballo, debe llevarse ensillado  sin montar, porque allí va el alma del 

difunto. El caballo tiene que ir a dejar su amo tirado de las riendas por el nieto mayor o 

más querido; y éste volverá montado en la silla a su regreso a casa. 

La cruz la lleva un peñi hijo o pariente del difunto como símbolo del cristianismo, legado 

de las misiones católicas en la conquista en perfecta armonía con lo ancestral. 

Otro peñi o lamuen lleva la bandera mapuche williche como símbolo de la identidad y la 

ascendencia ancestral. 
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Durante el trayecto, y en intervalos,  se hacen oraciones solicitando perdón por la alma 

del difunto, mientras se hace un descanso para beber mudai. 

Si cerca del cementerio hay una Iglesia católica, comenzarán a sonar las campanas en son 

de duelo y despedida, saliendo el sacerdote al encuentro del féretro para luego realizar la 

misa por el eterno descanso del alma del difunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando el difunto es un dirigente, apu ulmen o kimche importante, lo acompañan y 

rinden homenaje banditas de rogativa que interpretan ritmos de cueca y wichaleftu 

acompañados por sonidos de trutruka, bombo, guitarra y banjio.  Además, portan los 

símbolos del laurel, de las banderas chilena y mapuche williche. 

 

Meli:   El Rito de Sepultación. 

Después de la misa los peñis, lamuen y dolientes  trasladan el difunto al cementerio, 

acompañado por el sacerdote del sector. 
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Una vez en el campo santo, se procede a pedir permiso a los difuntos vecinos para dejar 

el nuevo cuerpo o vecino; esto solo consiste en nombrar al difunto que ya se encuentra 

allí, en su casita del sueño eterno. 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado el permiso, se procede a la sepultación; antes que lo depositen en su tumba o 

sepulcro, se hacen discursos u oratorias de la despedida en honor al difunto. 

Terminados los discursos comienza el entierro, si era apu ulmen, o kimche se toca la 

trutruka, mientras desciende a su lugar de reposo final. 

Allí en la mapu, queda el cuerpo descansando para siempre, con su cordón blanco de lana 

bendecido y con sus 5 nudos atado a la cintura representando 5 misterios del rosario.  

Estos nudos permitirán que el alma se pueda defender del demonio o perro negro, que 

siempre espera oculto en algún lugar de la gran pampa. 

Una vez  terminada la sepultación, se procede a la comida o  kumiyal a las afueras del 

campo santo.  Allí los familiares y acompañantes comparten el rokin traído para el 

funeral; todo debe ser consumido, nada debe llevarse de vuelta. 
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Kechu:  El Luto 

Hace más de un siglo la duración del periodo de duelo imponía la reclusión por 8 días a 

todos los deudos después del funeral. Las viudas extendían este periodo por 90 días o 3 

lunas.  El duelo terminaba en dicho periodo; más allá de el, una viuda que siguiera 

manteniendo este status, debía permanecer vestida de color oscuro, que cambiaba si 

volvía de desposarse. 

Actualmente el luto o duelo se practica de la siguiente manera, según las costumbres 

ancestrales: 

- Por la muerte de un padre o madre, hijo o hija un año de duelo. 

- Por la muerte de un peñi o lamuen, tío o tía, primo o prima, nieto o nieta 6 meses 

de duelo. 

El luto es más bien una promesa que se hace la familia frente a un componente ya 

desaparecido para mitigar la congoja, y sustituir su ausencia. 

Prohibiciones que contempla el luto para quien  lo lleva: 

- No asistir a fiestas bailes . 

- Usar ropa  oscura.- 
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Kayu:  Los funerales de hoy 

Los antiguos funerales mapuche williche del Futawillimapu, hoy en día están en proceso 

de pérdida en la práctica de los sus valores místicos ancestrales. 

Algunos aspectos que dan cuenta de este proceso de pérdida ritualista ancestral: 

- El ataúd ya no lo hace un carpintero del sector, se compra en la ciudad.- 

- En la gran mayoría de los funerales, ya no se dan las tres vueltas al difundo 

alrededor de su ruka, para que se despida de ella. 

- Los rezos y alabanzas han perdido su fervor, ya no se hacen rezos a cierta distancia 

recorrida en el funeral. 

- Los vehículos y funeraria han reemplazado a las angarillas. 

- Se ha introducido otras bebidas ( pulko ) en reemplazo del mudai. 

- La carretas que transportaban los víveres es reemplazada por vehículos.- 

- Van quedando pocos rezadores en la comarca del Futawillimapu. 

- Muchas personas hoy en día. siempre andan muy apurados en los funerales. 

Sin embargo, actualmente hay casos excepcionales, en el cual el fallecido solicitó en vida 

un funeral con todas las prácticas y creencias religiosas místicas para que los familiares le 

concedan el deseo.   

Es así, que cuando fallece alguno de los apu ulmen 

 o distinguidos kimche de la comarca se debe cumplir 

 esta normativa y tradición de status místico relioso. 
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Srelge:  Reflexión final 

Los funerales en el Futawillimapu son ceremonias que se llevan a cabo para despedir a 

una persona ya muerta.  La naturaleza y composición de los ritos funerarios van a 

depender de la época, el contexto geográfico, la cultura, la posición social del difunto y 

de las creencias religiosas de la sociedad y sobretodo del afecto hacia el muerto. 

Difícilmente se han mantenido las practicas antiguas y ancestrales de los funerales en los 

campos de los sectores costeños.  En la ciudad, los funerales son totalmente distintos sin 

prácticas religiosas místicas. 
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