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          Antes de la conquista española en el Sur de Chile vivían muchas familias mapuches 

williches alrededor del lago Llanquihue, volcán Osorno y el Calbuco; a una de estas familias 

pertenecía una joven muy hermosa llamada Licarayen.  

        Un día el Pillán ser maléfico que vive en la minche  mapu o debajo de la tierra despertó  

haciendo temblar la tierra, lanzado mucho fuego, humo y cenizas a través del cráter del  volcán 

Osorno. 

       Después de varios días el Pillán no calmaba su furia y el volcán continuada arrojando lava, 

humo y cenizas; por lo que un grupo de ancianos mapuches williches decidieron reunirse para 

tomar un acuerdo y terminar con el maleficio. 

        Decidieron por mandato divino de los ancestros, sacrificar  a la joven más hermosa de la 

tribus que eran Licarayen.  Debieron arrancarle el corazón para que después, un cóndor mensajero 

lo llevara y dejara caer en el cráter del volcán enfurecido.  Hecho este ritual y sacrificio, el Pillán 

calmó su furia y el volcán Osorno dejó de hacer erupción. 
Responder: 

1.-El personaje principal de la leyenda es: 

 a)El pillán       b)El manque     c) Licarayén    d) El volcán 

2.- La leyenda ocurrió a orillas del : 

a) Lago Rupanco.   b) Lago Puyehue  c) Lago Chapo  d) Lago Llanquihue 

3.-  La idea principal de la leyenda es: 

a) El sacrificio de Licarayén     b)La furia del Pillán   c) La erupción del volcán Osorno   d) Las creencias williches 

4.- Según la leyenda. el volcán Osorno dejó de hacer erupción: 

a) Por el ritual mapuche williche                                               b) Por el sacrificio de Licarayen  

c) Por dejar caer en cráter el piuke de Licarayén                    d) Porque votó toda su lava incandescente. 

5.- La enseñanza que entrega esta leyenda es: 

a) La valentía de una persona  b)La furia de la naturaleza  c) Las creencias ancestrales d)El sacrificio por los demás 

6.-  Explica ¿Cuál era el maleficio de la minche mapu , según las familias mapuche williche? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7.-  Hacer una breve descripción física y psicológica de Licarayén la joven mapuche williche: 

Psicológica:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Física:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                



                                                   LEYENDA DEL LAGO  PUYEHUE                              Kimeltuchefe: Hardy Ojeda V. 

            La guerra por la conquista de Arauco fue dura y sin cuartel. En un combate los españoles hicieron 

prisionero a un mocetón, hijo del toqui más famoso de la comarca. Sometido a crueles torturas, el joven 

mapuche williche demostró el temple de los suyos y, sin flaqueza, resistió el tormento.   

            La guerra seguía su curso y el capitán aquel enfermó un día de un mal que resultó incurable para la 

medicina  de aquellos tiempos. Su cuerpo se había cubierto de llagas y pústulas (costras) que le causaban 

terribles sufrimientos. 

            Llegó a oídos del cacique la enfermedad del capitán español y dando muestras de nobleza y generosidad, 

viajó al campamento enemigo y se ofreció al capitán enfermo para servirle de guía y llevarlo hasta las montañas 

en donde le sanarían las aguas maravillosas de aquel lugar. 

           Tras una corta permanencia en aquel lago, el capitán sanó totalmente, volviendo posteriormente a su 

campamento para liberar al mocetón hijo del cacique. Desde entonces comenzó a propagarse la fama de las 

aguas que lo habían curado. Estas curativas y maravillosas aguas eran las del Lago Puyehue.- 

          Puyehue en lengua chezungùn significa puye=peces pequeños y hue=lugar; lugar de peces pequeños.- 

         Hoy en día el lago Puyehue es uno de los lagos más limpios y hermosos de la Décima Región con grandes 

atractivos turísticos. 

1.- ¿Cuál es el personaje  principal del cuento? 

……………………………………………………………………………………………… 

2.-¿Cuándo o en que época histórica de Chile ocurrió esta leyenda? 

……………………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Qué enseñanza o valor entrega esta leyenda de Puyehue? 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

4.-  Escribe 3 hechos o acciones secuenciales de la historia o leyenda    (resumen en tres párrafos) 

¿Cómo comienza?..................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Cuál es la idea central o hecho más importante?................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

¿Cómo termina la leyenda?...................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



                            GUIA 2° EGB  IDIOMA Y CULTURA INDIGENA.                  Hardy Ojeda V. 

Ig / Inche ………………………………………………….  Anti: ……………………….……… 

Objetivo: Conocer el origen de la tierra desde la perspectiva de cosmovisión mapuche huilliche. 

 

LA  LEYENDA DE TREN TREN Y CAI CAI VILU 

 

            La leyenda cuenta que milenios atrás Chiloé era parte de un sólo cuerpo terrestre unido al 

continente. Un día apareció el Espíritu de las Aguas, en forma de culebra: Cai-Cai Vilú. Este 

ordenó subir el nivel de las aguas ocasionando con ello la inundación de las tierras bajas, valles 

y cerros, sepultando con ello a sus habitantes. Cuando las aguas cubrían gran parte de la tierra, se 

presentó el espíritu protector, Tren-Tren Vilú, en forma de culebra, originando con ello el inicio 

de una larga batalla. 

           La lucha entre estas dos fuerzas fue fuerte y penosa. Mientras una elevaba el nivel de las 

aguas la otra elevaba el nivel de las tierras, tratando ambas de proteger todo lo existente en sus 

respectivos dominios. 

          Después de largos años de batalla,  ninguna demostraba ser la ganadora, la culebra Tren-

Tren logró vencer a su enemiga, pero no totalmente ya que los campos de batalla no regresaron a 

sus límites primitivos, conformando así los antiguos y fértiles valles transformados en golfos y 

los cerros y cordilleras en diversas islas. 

Responder en el cuaderno: 

1.-¿A quién representaba Cai Cai vilu? 

……………………………………………………………………………….. 

2.-¿A quién representaba  Tren Tren vilu? 

…………………………………………………………………………………. 

3.-¿De qué trata esta leyenda? 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

4.-¿Cuál fue la consecuencia de esta lucha? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 



LA  CALETA DE LAS ALMAS EN PENA 

 

            En el sector lafkenche del Futawillimapu existe actualmente una bahía  denominada Bahía 

Mansa, conocida antiguamente como Pichilafquen o pequeña laguna.   En tiempos antiguos de la 

conquista  española, pasaban continuamente barcos piratas en busca de tesoros. 

           En una noche de tempestad llegaron a la caleta tres barcos piratas, desembarcando sus 

tripulantes para pedir refugio a una familia williche lafkenche del sector, integrada por un 

hermosa joven williche, un joven cacique y el padre del joven; todos de buen corazón y 

hospitalarios.  Ellos ignoraban las intenciones de los piratas que fueron muy bien atendidos en su 

ruka. Un  pirata miraba con ojos llenos de lujuria a la joven lafkenche, con sus preciosas 

vestimentas típicas, se veía muy hermosa y atractiva. En determinado momento el pirata se 

abalanzó sobre ella, pero el joven cacique que presenciaba el acontecimiento saltó con gran 

agilidad sobre él y golpeándolo contra las rocas lo mató.   Otros que había ahí lo atacaron también 

pero con la misma fuerza los repelió y los arrojó lejos. Los piratas asustados y golpeados quedaron 

inmóviles por la fiereza del joven cacique williche , que dejaron que tomara a su amada lafkenche 

en los brazos  y se lanzara al mar. En ese preciso instante un gran ruido se dejó oír por una inmensa 

ola, una montaña de agua se abalanzó y reventó con infernal estrépito en la orilla, despedazando 

los tres barcos que se encontraban en el lugar. 

            Una segunda ola, más grande que la anterior, alargó sus tentáculos oscuros y se llevó en 

su retirada  a todos  los que tan mal  pagaron por la hospitalidad brindada por la familia lafkenche. 

           Desde entonces el lugar se llama “La  caleta de las almas en pena” que guarda en sus 

entrañas todos los tesoros de los piratas que fueron llevados ese día por las olas del mar. 

En las noches tempestuosas las almas de todos los  que allí  

murieron salen del lecho del mar y vagan por el lugar.  

Siempre que los lafkenches van a buscar alimentos al mar 

para pasar el largo invierno, ruegan a esas almas para que  

les permitan tener una feliz pesca.  

Y cuando el viento sopla con mucha furia,  se  oyen voces  

que gimen y otras que entonan himnos de celestial belleza.  

Y con el ruido  de  los truenos se escucha al bravo cacique, 

luchar contra los que quisieron arrebatarle su amor. 

 
Para trabajar en el cuaderno de lenguaje  o  lengua y cultura indígena. 

Personajes: principal y secundarios  

Lugar donde ocurren los hechos  

Resumen o síntesis de la historia  

3 hechos secuenciales de la historia  

Valores y enseñanza que entrega el relato  

Cambiar el final de la historia  

Definir:williche, lafkenche,futawillimapu,pichi,  

¿Qué otra historia antigua conoces?  
(adaptación pedagógica kimeltuchefe Hardy Ojeda V.) 

 


