
Significado y diseño de las construcciones 
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            La cultura Mapuche-Williche reproduce en sus cementerios la 

idea de mundo que poseen.  

          Un misterioso origen envuelven a las ‘’casitas’’ que los 

mapuches-williches de San Juan de la Costa construyen para albergar 

a sus parientes muertos. Las ‘’casitas’’  reflejan la relación que los 

deudos mantienen con sus muertos, basada en la creencia de la 

muerte como un proceso de partida lenta. 

           Por lo mismo, los deudos continuarán dialogando con la 

persona fallecida, compartiendo alimentos y bebidas, bajo el 

albergue de la ‘’casita’’, especialmente habilitada y pintada con 

vistosos colores, para permitir un contacto más prolongando e 

íntimo.  La casita puede ser entendida como refugio, y también como 

homenaje a la persona fallecida. 

            Se percibe a la muerte, como un elemento más dentro de la 

vida, doloroso pero comprensible y unido, necesariamente  a la vida, 

de la que es continuación.                                                                             



            En cuanto al origen del diseño de las ‘’casitas’’, hay varias 

teorias: unos afirman que son reproducciones chilotas, otros dicen 

que son reminiscencias europeas y los menos  aseguran que son 

imitaciones de casas que tuvo el difunto en vida.  

 

           Despues de la muerte del peñi, trasciende a mejor vida y 

necesita todo lo indispensable, que tal vez no tuvo en vida… 

           Nace un dia, pero también el cuerpo nace en el más allá, en 

donde posiblemente hay una mejor vida.  

          Los mapuches-williches quieren que la morada del difunto sea 

mucho mas digna que la casa de su vida terrenal.          

             Cuando un peñi muere, su alma emprende una travesía por 

una enorme pampa alargada. 

            Los cementerios reflejan claramente la visión del pueblo 

mapuche-williche, sobre  la muerte con sus múltiples colores y 

alegres formas en la construcción de las casas. 

               Generalmente, el indígena o peñi tiene una vida difícil, llena 

de complicaciones y a veces frustraciones, que terminan en el día de 

la muerte. 

               En ese momento es donde trasciende a una mejor vida, por 

esto, el fallecido se lleva a la tumba sus bienes personales, se le deja 

víveres en algunos casos para repararlo en la nueva vida que se le 

ofrece. 

Así comienza su nueva vida en una gran pampa o mapu… 
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