
NATURALEZA

Los sitios de significación cultural mapuche están directamente 
relacionados con los espacios naturales. Conocerlos es una invitación 
para cambiar la visión y entender al ser humano como un mero elemento 
más de la naturaleza

Ya es sabido que la mayoría de la humanidad 
consume más recursos naturales de los que 
la Tierra puede regenerar, es decir, talamos 
bosques más velozmente de lo que vuelven 
a crecer, pescamos en los océanos más 
rápido de lo que se regenera la vida marina 
y emitimos más dióxido de carbono de lo 

LOS MAPUCHE 
Y SU RELACIÓN CON LA NATURALEZA

que la biosfera puede absorber. Un consumo 
excesivo que ya tiene consecuencias como 
el calentamiento global, sequías, hambrunas, 
extinción de especies e, incluso, la amenaza 
de que ecosistemas completos desaparezcan, 
como los arrecifes de coral, las selvas tropicales 
o nuestros bosques templados. 



Lo que hoy se conoce como tomar 
conciencia medioambiental y tener un 
desarrollo sostenible, es algo que los pueblos 
originarios ya entendían desde sus inicios. 
Así, por ejemplo, el concepto mapuche 
sobre los ecosistemas es muy similar a la de 
otros pueblos en Latinoamérica y consiste 
en que el ser humano es parte constitutiva 
de la naturaleza, como un elemento más en 
la cadena ecológica.

Las personas, los animales, el aire, el suelo, 
las montañas, los ríos, conforman el itrofill 
mongen o biodiversidad. Todos estos ele-
mentos están interrelacionados y ninguno 
es superior a otro. Es por esto que el mapu-
che vive en armonía con su familia, el me-
dio en que habita y los seres espirituales, y 
este equilibrio permite un estado de buena 
vida o “küme mognen”. El mapuche aspira 
a una relación armoniosa y de reciprocidad 
con todos los seres con las cuales cohabita. 
De ahí su nombre “gente de la tierra”, for-
mado por los vocablos mapu (tierra) + che 
(gente).

La relación con la naturaleza no es solo 
física o biológica, sino que también va 
directamente ligada con lo espiritual, ya 
que cada espacio está gobernado por su 
dueño ngen (fuerza o energía protectora) 
que dan poderes a los elementos conte-
nidos en él, como el agua, las plantas o 
los animales. Por lo tanto, los espacios 
naturales también tienen un significado 
cultural y eso implica seguir ciertas re-
glas al extraer o manipular alguno de sus 
componentes como plantas medicinales, 
alimentos o leña. Y, por supuesto, trans-
gredir esas normas tiene consecuencias 
a la persona, como daño, enfermedad o 
incluso la muerte. 

Según el significado cultural de los dis-
tintos espacios, los mapuche diferencian 
sitios rituales o sagrados, de sustento fa-
miliar, de crecimiento de especies medi-
cinales, de realización de la vida cotidiana, 
entre otros. 

Uno de los sitios de significación cultural 



más conocido y que más ha llamado la 
atención de la ciencia internacional son los 
kuel o túmulos en la zona de Purén-Lumaco. 
Estos túmulos han sido ampliamente 
estudiados y difundidos por el arqueólogo 
Tom Dillehay, mundialmente conocido por 
haber descubierto el sitio Monte Verde en el 
sur de Chile, el cual refuta las teorías clásicas 
del poblamiento americano. 

¿Qué son estos túmulos? Son colinas artifi-
ciales que los mapuche hicieron de piedra y 
barro traídos desde distintos puntos. Están 
hechos de forma cónica — posiblemente se-
mejando a los volcanes de Los Andes— y al-
canzan hasta los 50 m de diámetro y 15 m de 
alto. Fueron construidos entre los siglos XIV 
y XV con un fin funerario, destinado al entie-
rro de algunos lonkos antiguos. Más allá del 
gran número de kuel encontrados (más de 
300), su importancia radica en que cambia la 
visión habitual que se tiene de los mapuche 
como un pueblo disgregado, a un pueblo que 
alcanzó altos niveles de organización social 
para realizar monumentos de este tipo. Ade-
más, estas elevaciones podrían demostrar 

que tuvieron una influencia inca (o de otras 
culturas de los andes centrales) más signi-
ficativa de lo que se cree. 

Los kuel, además, pertenecían a complejos 
sagrados de uso colectivo para la realización 
de rituales y festividades, por lo que 
estaban complementados con canchas 
de palín, promontorios más pequeños y 
otras estructuras de madera a modo de 
graderías.

También referidos al elemento tierra, 
destacan los gillatuwe que son espacios 
abiertos y comunitarios, donde se realiza 
principalmente la ceremonia del gillatun 
(rogativa); y los treng-treng, que son el 
cerro más alto presente en cada localidad, 
el cual da sentido de pertenencia a las 
comunidades. Asociado a los treng- treng 
y, según cuenta la tradición mapuche, en 
el pasado se levantó del mar una enorme 
serpiente y comenzó a gritar “kai, kai, 
kai” cada vez más fuerte y más agudo. 
Esta serpiente provocó una lluvia que se 
transformó en tormenta, y luego en diluvio, 



inundando toda la tierra. Los mapuche, en 
búsqueda de un lugar seguro, subieron a 
la punta de los cerros y escucharon desde 
el fondo de la tierra, una voz que decía 
“treng, treng, treng”. Era la serpiente 
divina que venía a salvarlos. Comenzó una 
batalla entre ambas serpientes. Treng 
Treng hacía temblar la tierra y la levantaba 
más y más. Kai Kai no pudo hacer frente 
a la superioridad de Treng Treng y se 
hundió en el mar. En los terremotos y 
maremotos, o cuando hay inundaciones, 
los mapuche escuchan los gritos de Kai Kai, 
pero siempre está Treng Treng que la hace 
callar, impidiendo que haga daño al pueblo 
mapuche. 

LA IMPORTANCIA DEL AGUA

Para la cosmovisión mapuche, los Ngen-Ko 
son los espíritus de la naturaleza dueños 
del agua. Ellos residen en las aguas limpias 
en movimiento de vertientes, arroyos, ríos, 
lagunas, lagos y mares y se les solicita 
permiso para ingresar y aprovechar los 
recursos presentes en los cursos de 

agua. Por ejemplo, en los trayenko, que 
son los saltos de agua, saltillos y cascadas, 
se realizan rogativas en situaciones de 
inundación o sequía.

Otro de los lugares de significación cultural 
relacionados con el agua son los menoko, 
un lugar de tierras bajas donde confluyen 
vertientes y aguas lluvias formando 
pequeños pantanos. Son importantes 
porque a su alrededor crecen plantas y 
hierbas que son utilizadas para la práctica 
medicinal, como la salvia, natre, costilla de 
vaca, entre otras. Similar a los menoko, los 
Künantu también se sitúan en tierras bajas, 
pero son humedales donde hay presencia 
de küna, que es la principal materia prima 
para la confección de la Ruka, la vivienda 
ancestral de los mapuche.

Aunque no todos los lugares en la natura-
leza tienen la misma importancia cultural 
para los mapuche, es importante destacar 
que visitar estas tierras es una invitación 
para conectarse con su cultura y tomar 
conciencia del lugar en el que vivimos.



CONOCER UN TRENG TRENG. En la comuna de Los 
Sauces existe un treng treng (cerro sagrado) de-
nominado Keuke. Se puede ver desde la misma 
localidad de Los Sauces y es fácil de distinguir 
porque es el más alto de la zona. En la comuna 
de Teodoro, en el sector de Puyehue, se puede 
conocer la historia de un treng treng que se ele-
vó en el terremoto de 1960 con Ruka Leufu Ex-
pediciones. Teléfono +56957627489. Facebook: 
Ruka Leufu Expediciones.

CONOCER LOS MENOKO. En la comuna de Teo-
doro Schmidt se puede tener una conversación 
con Lawentuchefe en una ruka donde se com-
partirán conocimientos de las propiedades medi-
cinales de los menoko y también sobre los ngen. 
Datos contacto

PREPARANDO EL VIAJE

 Leer “Monumentos imperios y resistencia en los Andes”. Aunque no es un libro fácil 
de encontrar, ni de leer, es un imperdible para todo aquel que quiera conocer más de la 
antropología mapuche. Está escrito por Tom Dillehay quien descubrió los túmulos en la zona 
de Purén-Lumaco. Hace un análisis de los paisajes sagrados mapuche y lleva a una nueva 
comprensión de su organización sociopolítica y religiosa mapuche entre 1550 y 1850.

VISITAR UN KUEL: Puedes conocer los kuel con 
Travesía Foodie y su Tour Purén Indómito. Más 
informaciones en www. travesiafoodie.com, telé-
fono: +56 45 2796785, correo electrónico contac-
to@travesiafoodie.comCalle Roma #201, Capitán 
Pastene.

CONOCER MÁS SOBRE LA COSMOVISIÓN MA-
PUCHE. La comunidad Llaguepulli, del lago Budi, 
ofrece interesantes experiencias que permiten 
conocer la cosmovisión lafkenche. Mayor infor-
mación en www.lagobudi.cl,contacto@lagobudi.
cl, teléfono +56 998 081 559. En Traiguén, re-
comendamos conocer la ruta Inarrumen, sector 
Contreras, camino interior Traiguén Quino ( Con-
tacto Filomena Contreras: +569 5358 0145 http://
www.inarrumen.cl) 

¿CÓMO VIVIR LA EXPERIENCIA?




