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MARÍA QUINTREQUEO LLAMUNAO 
Yo nací el once de septiembre de 1940, en lugar que se llama Coyahue, en 

Temuco, lo que recuerdo del lugar es un campo parejo, no hay cerros, con bastante 

siembra de trigo, teníamos hartas ovejas, vacas, bueyes, habían hartos animales en mi 

casa.  Mi papá era un hombre que tenía mucho, nos criaron con bastante abundancia a 

pesar que no vamos a decir que era analfabeto porque sabía escribir, bastante bien. Era 

muy inteligente, ellos eran cuatro hermanos, y los cuatros se ayudaban mucho, vivían 

todos juntos en la reducción. Ellos dividieron su campo, no pidieron a un huinka que 

interviniera o un juez ninguna cosa, así no más, de palabra, mi papá era el hombre mayor, 

lo que él decía, hacían los hermanos. Vivían bien se querían mucho, se respetaban 

mucho, yo nunca he visto familia así como se llevaban mi papá y mis tíos, tan unidos y se 

querían tanto, era una familia muy rica, donde yo nací, me críe y salí de esa familia.  

Mi padre Francisco Quintrequeo Calfulupe, era lonko1 de nguillatun, y fuera de ser 

lonko, le gustaban las carreras a caballo y tenía un caballo que era muy bueno para 

correr, el Valle, un caballo precioso, iban los cuatro hermanos a las carreras, quizás a 

dónde iban, pero iban lejos, llegaba a la media noche, a veces medio entonados, otras 

veces llegaban bien, los cuatro felices, como que nunca se han visto, así se querían, 

seguramente así los criaron los papás, porque cómo, eran tan amigos, y así se fueron 

desapareciendo de a uno, se fueron todos.  

De mis abuelos yo no me acuerdo, de ninguno, una sola por parte de mi mamá, yo 

me acuerdo de ella, era una mujer alta, blanca. Por mi mamá eran tres hermanos, de los 

tres hermanos siendo tan jóvenes, una tía murió y quedaron los dos hermanos, pero no sé 

podían ver, peleaban y a nosotros nos daba terror. Por parte de mi papá, no veíamos 

peleas, por parte de mi mamá si, eran tan distintos. 

La vida era tranquila, mi papá se dedicaba a la agricultura, sembraba trigo, tenía muy 

buena suerte para sembrar trigo, siempre cosechaba bastante, porotos, todo lo que sea 

siembra, cosechaba bastante. 

Mi niñez fue muy bonita, porque yo me acuerdo que cuando estaba chica, era 

llorona, mañosa, estaba grande cuando fui al colegio, no sé cuanto tiempo anduve en el 

colegio, no aprendí nada y cuando deje de ir al colegio o bien sería, en este tiempo no sé, 

de repente había un papel botado, me agacho y lo miro y el papel me hablaba, era un 

                                                 
1 Jefe mapuche. 
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pedazo de diario, lo levante y lo vi y sabía leer, me descubrí sola, de ahí nunca más fui al 

colegio, mi papá, dijo – ya mi hija aprendió leer, ya no va mas al colegio, está bueno- yo 

feliz porque no me mandaron al colegio - Cuidábamos ovejas, los chanchos en el tiempo 

de la cosecha, cortábamos trigo en la noche, con la luna, es bonito cuando había 

nguillatun, nos llevaban, es una ceremonia bonita, a nosotros nos llevaban porque 

queríamos ver harta gente, pero no sabíamos nada que era el nguillatun, como niños no 

más. Esa ceremonia nos llamaba la atención porque había mucha preparación en la casa. 

Se carneaban animales, dos animales, carneaba mi papá, había harta carne, eso a 

nosotros nos gustaba porque había carne asada, después llegaban los bueyes, entraban 

las carretas con carne asada, muday y partían al campo donde se hacía la ceremonia, 

eso me acuerdo, me gustaba y me gusta mucho todavía, por eso me gusta ir al nguillatun 

porque me recuerda a mis padres. 

Mi papá era un hombre que nunca tuvo enemigos, por eso yo trato de no tener 

enemigos, siempre tratar de llevar, lo que era mi papá, mantenerme ahí y siempre nos 

hablo que nunca nos avergonzáramos que fuéramos mapuche, que nosotros éramos 

mapuche que valíamos mucho, eso siempre lo dijo, ojalá que nos casáramos con 

mapuche.  

De que aprendí hablar aprendí mapuche, por eso me cuesta mucho dominar el 

español, cuesta porque siempre me gusta mi idioma, ojalá yo hablaba en puro mapuche. 

Cuando fui al colegio aprendí hablar castellano, me costaba porque no entendía lo que 

me decían, era un idioma difícil, iba al pueblo y no estaba ni ahí, que los huinka estuvieran 

mirando, pero yo siempre con mi idioma. 

Siempre nos contaban cuentos, eran cuentos medios extraños, trágico y siempre 

mi mamá, nos contaba que no fuéramos a ese lado, que era una bajada que había, un 

bosque de tras de la casa, ella decía no vaya nunca allá, allá hay una oveja arrodillada, es 

malo están los huallepen, porque agua que nunca se secan, un pantano, decían que ahí 

había una oveja huallepén2. Que nunca fuéramos para allá, bueno ahora digo yo, para 

que nosotros no fuéramos ha embarrarnos con agua, quizás porque ahora, esta seca esa 

parte, ahora no hay pantano. Nosotros le teníamos miedo, al coyon, uno como rebelde, no 

le gustaba comer sopa de habas nuevas, están dulce, no queríamos comer, entonces 

decían, coyon....coyon venga para acá, la Llanquiray no quiere comer, decía mi mamá y 

                                                 
2 Figura mitológica zoomorfa mapuche que tiene forma de un cuero de animal y que vive en el 
agua. 
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yo era la Llanquiray, nombre mapuche, después cuando me reconocieron, me pusieron 

María, mira que son al revés. Yo soy Llanquiray, después no sé porque a mi mamá se le 

olvidaría, seria un huinka que dijo no, y que no supo escribirlo, porque antiguamente les 

costaba más a los huinkas escribir nombre  mapuche, puede ser eso porque como, así 

que me pusieron María. Yo nunca vi al coyon, sino el puro nombre no más, el coyon 

porque siempre cuando nosotros jugamos en el campo cuidando ovejas, siempre nos 

cubríamos con el chalón, manto negro que andábamos trayendo para abrigarnos, y 

decíamos nosotros- yo soy coyon- yo creo que era así, que estaba todo cubierto con 

negro. Era algo malo, nosotros con nombrarlos nos daba susto 

Nosotros somos once hermanos, los ocho estamos vivos, mi hermana mayor se 

llama Rosario, la segunda se llama Rosa Ester, de ahí viene un hermano que jubilado de 

carabinero, Florencio de Ahí viene el pájaro el KilKil que le decimos que es Federico, 

viene mi hermano Humberto, de ahí vengo yo la Llanqui, después viene la Carmen, la 

última la Graciela, somos ocho, cinco mujeres y tres hombres, familia bien grande somos. 

En el sur estaban los tíos, los primos, la mayoría se iban a criar en la casa, mi papá era 

muy social. El era lonko el jefe de la familia que se respeta, era muy querido, tenía muy 

buen corazón ese hombre, prestaba trigo, en el invierno siempre a los mapuche se les 

terminaba el alimento, siempre que él tenía prestaba, prestaba trigo y en el verano en la 

cosecha la iba a cobrar. 

Participe en las ceremonias de San Juan y San Francisco, San Juan es cuando el 

we tripantu, que es el año nuevo mapuche, también nos hacían hoyitos en las orejas nos 

ponían aros por primera vez, uno se iba a bañar al río se supone que había pasado el 

toro, bendiciendo el agua, uno podía bañarse. El San Francisco es cuando a los corderos 

se le corta las colitas, se marcan y a los trigos se les pone cruz y ahí hacen oraciones 

también, bailan, bailes huinka, cueca y era todo un acontecimiento porque se preparaban 

de un día para otro, hacían muday, carneaban un cordero. 

Había machi, el machi que había no era de ahí de la comunidad, venia de otra 

comunidad, pero era como familiar lejano de mi mamá, tiene que haber sido, porque 

siempre esa machi, venia a la casa, siempre ella nos vio, cuando nos salía un furúnculo, 

en los talones, en ese tiempo había furúnculos que salían en los talones, eran grandes y 

dolorosos, con un cuchillo caliente los operaban, saltaba la materia, pero nos reventaban 

esa cuestión y al otro día estabas sanita, no había ninguna infección, ante era muy sano 
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todo el aire, o seria la persona que era más sana, la sangre no estaba contaminada con 

nada. 

Entre machi ellas se dirigían, porque una machi hace a otra, quedaba como lonko 

de las machi, pero siempre la machi era como un médico y era muy respetada y muy 

querida por la gente, porque sanaba a los enfermos, increíble que sanaba, eran muy 

bueno ante, sanaba a los enfermos, espantaba al diablo. 

Yo cuando joven estaba sola, siempre soñé casarme tener harta familia, una casa 

bonita, ese era mi sueño. En la comunidad no, yo salí chica de la casa, salí a los catorce 

años, pero yo salí no porque tenía hambre o que me faltaba algo, fue que llegó mi 

hermana mayor, llego muy linda, con un vestido precioso, yo también quería ser igual, yo 

dije- no, yo también voy para Santiago, quiero vestirme bonita,- mi mamá de principio no 

me quería dejar, después al final dijo- que se vaya esta mañosa- así que me largo y me 

vine para Santiago, me vine con una prima, en marzo en abril me vine. La partida yo trate 

de no acordarme, que tenía mamá y papá, trataba de alejarme lo más rápido posible, para 

no echarlos de menos, pero llegue aquí a Santiago y me quería volver al tiro, aquí era 

todo distinto la gente era apática, tenía que trabajar para poder comer, llegue trabajando.  

La persona que trabajaba en una casa era como un perrito, tenerlo a un rincón oculto que 

sirviera para que limpiara la casa, lavara las cosas y nada más.  Así era antiguamente, 

como no había familia donde llegar los días que le tocaba salir, a veces nos íbamos con 

mi hermana a sentarnos a la plaza, no teníamos un familiar donde ir un rato, ahí 

esperábamos la hora que teníamos que volver a la casa donde trabajábamos, yo lloraba 

mucho, de repente mi hermana me decía, como estará ñahue estará llorando, yo me 

ponía a llorar a gritos.   

Las comidas eran malas, terrible, era una vida muy distinta a la que yo viví crecí, y 

de después de poquito me fui acostumbrando. Tuve que aprender hablar, no tenía idea 

como se abría la llave del agua, nada, no tenía idea, que mi mamá hacía todo en la casa, 

nosotros trabajábamos en cosas de hombre, cuidábamos las ovejas. Así que un día para 

otro cambio mi vida, claro me costo harto pero al final lo supere. 

Las patronas no eran difíciles, las niñas eran atrevidas con uno, no estaba 

acostumbrada a que me dieran un puntapié, porque así en ese tiempo se trataban a las 

nanas, todavía hay niños que dan puntapié. Empujaban los niños no querían con uno y 

era el sufrimiento de uno, pero nunca se me ocurrió volver, decir pucha que estoy 

haciendo aquí, jamás y ahí quede y me aferré y aquí estoy. Pero iba todos los años a la 
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casa, cuando me venia era una pena tan grande, pero tenía que venir, tenía compromiso 

de trabajo. Fue distinto, totalmente yo pensé que la vida era mucho más fácil, todo lo 

contrario, aquí los meses eran larguísimos. 

Pero en realidad también tuve satisfacciones, ya estaba más grande, se caso mi 

hermana, nació mi sobrina, la quería tanto, la quiero todavía mucho. Después conocí a mi 

marido, me case, tuve dos hermosas hijas, y ahí cumplí mi meta, yo siempre dije el día 

que me case, mis hijas van a ir a la universidad, van a estudiar, que Dios me allá 

escuchado, las dos llegaron a la universidad, estudiaron y son profesionales las dos y mi 

marido es un hombre tranquilo, no ese hombre grosero, jamás hecha garabato, nunca, yo 

si que le hecho. 

Lo conocí porque, la mamá de él, fue a trabajar en la casa donde yo trabajaba 

durante muchos años, ella me dijo que tenía un hijo, que estaba en la Fuerza Aérea, que 

había sufrido en criar su hijo, como será decía, quería conocerlo pero no lo demostraba, 

hasta que llego un día y ahí los conocimos, era bajito, me gustaron sus manos tenía unas 

manos limpias impecables, me gustaron sus manos y su cuello de la camisa, eso me 

llamo la atención y sus cejas... pero nunca pensé en enamorarme. Él me empezó a llamar 

por teléfono me llamaba y así empezamos, esto fue en 1966 fue un 16 de julio, para las 

Carmenes. La niña mayor donde trabajaba, se llama Carmen, entonces iba hacer una 

fiesta como todos los lolos que hacen fiestas, le dijeron a la niña de la cocina que mi 

suegra lo preparara, que podía preparar para la noche, que los chiquillos iban hacer 

fiesta, ella dijo que tenía un hijo que era garzón, que a lo mejor le podía ayudar a servir 

para algo, no le dijo la señora, no ellos se atienden solos- pero por si acaso le dijo- le voy 

a decir que venga- así que ahí insistió y llevo su niño para allá, así lo conocí, o sea llego a 

la casa y como que dijo, hay una niña que se quiera casar conmigo y le dije ¡yo!. 

Pasaron casi dos años hasta que nos casamos, el primero de octubre del año 

1968. Primero vivimos en los Leones con la calle Doctor Ferrer, ahí arrendamos una 

pieza, él estaba contratado en la Fuerza Aérea, después pidió casa en la Fuerza Aérea, le 

dieron una casa allá, en Juanita Aguirre ahí estuvimos viviendo, él estudiaba porque 

todavía no sacaba su estudio, estudiaba, trabajaba saco su enseñanza media, después 

postulo a la universidad, quedo en la universidad ahí los mayores no quisieron facilitar el 

permiso para que estudiará, por eso él pidió la baja, para poder estudiar. Estuvo como 

siete, seis años en la Fuerza Aérea, tenía veinticuatro años cuando nos casamos, por 

cuatro años le gano yo, soy la mayor. 
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Tuvimos arrendando en los Leones, yo me iba a trabajar a la casa, siempre trabaje 

y en la noche nos juntábamos otra vez en la pieza, casi a los tres años vine a quedarme 

embarazada. Dejamos la pieza porque queríamos mas espacio, estábamos comprando 

nuestras cosas, y era  una pieza no más, muy estrecha, por eso nos fuimos de ahí, nos 

fuimos a Juanita Aguirre, por allá por Independencia, en Conchali, allá tenía una 

población, todavía tiene una población la Fuerza Aérea, tenía una casita de dos pisos, ahí 

estábamos bien, después cuando pidió la baja ahí, tuvimos que salir de ahí, porque ya no 

pertenecía a la Fuerza Aérea y tenía que dejar la casa, era prestada para el personal de 

la aviación les prestan esas casas, o sea como arriendo me parece, un arriendo bajísimo. 

De ahí nos vinimos para acá a la Florida, el sufrimiento fue terrible, salir de una 

casa, cómoda donde teníamos todas las comodidades, teníamos ducha todo llegar a una 

media agua, como empezar de nuevo, helado, esto era un barrial, hoyos, unos pastizales 

que aparecían bosques, bosques del sur, horrible, a mi me costo mucho quedarme aquí, 

traía la niña mayor, tenía un año, estaba guagua. Aquí teníamos familiares que habían 

llegado aquí, esto fue una toma, seguramente le dijeron vallase vaya a vivir gratis, en 

realidad vivimos gratis bastante tiempo, hasta que pasaron a legalizar, sacar los títulos, la 

libreta de SERVIU. Cuando llegamos ya estaba la toma, ya había gente, para el agua 

había una llave, estaba lejos de aquí y yo lo que tenía eran unos jarros de vidrios, no tenía 

tarros para traer agua, ni una garrafa nada, tenía toda el agua ahí en la casa, fue harto 

difícil para vivir aquí, costo mucho acostumbrarme, el frío que pasábamos todo húmedo, y 

aquí nació la Rayen... los vecinos eran mejores antes, todos en las mismas condiciones, 

así que no había rivalidad, que dijeran yo tengo más. Hay muchos vecinos que somos 

conocidos de años.  

Tenía una media agua eran dos piecesitas, de madera y estaba aforrada con unos 

papeles delgados y el techo nos llovía todo porque la misma helada, empezaba a llover 

en el día, se nos humedecía todas las ropas, las camas y así teníamos que dormir, 

teníamos que acostumbrarnos, no más a esa vida, pero era toda la gente que vivía así 

pobremente. Era un campamento, ya había una organización, estaba don Domingo Sáez, 

era el cabecilla de aquí, como presidente. Nunca vinieron a sacarlos, esta población se 

llamaba Unidad Popular, después de 73 cambiaron el nombre a Villa los Copihues. 

Antes del golpe yo estaba embarazada de Rayen, lo pase mal no tengo buen 

recuerdo, yo pase mucho hambre en ese tiempo, antes del golpe, pase cualquier hambre, 

no estaba acostumbrada, mí manera era diferente a la gente, yo era menos sufrida, más 
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cómoda y no sabía rebuscármela, no salía por ahí al catorce, Bellavista que se llama, por 

ahí habían almacenes, yo no sabía sinceramente donde podía ir a comprar y pase 

cualquier hambre, no había nada, no tenía con que lavarle las ropas a las niñas, fue 

terrible no tengo buenos recuerdos del señor Allende, a pesar que vote por él.  

Durante el golpe estaba en el sur mi papá estaba muy mal, me tuve que ir, lleve 

las dos niñas, con una niña de tres meses, tendría la Rayen, la otra chicoca como dos 

años. Nos fuimos para el sur donde mi papá, allá estuve falleció mi papá, nosotros 

seguíamos ahí cuando mi hermana la Rosa Ester, quedamos solas en la casa las dos, no 

sabíamos lo que estaba pasando, después tres días que había pasado el golpe cuando 

supimos,  cuando mi hermano el pajarito, el kilkil llegó y los contó, sabí Mari- me dijo- 

mataron a Allende- le dije, estás lisiando- si me dijo, lo mataron- Ahí como que me entro 

miedo, dije yo van a bombardear, la población Unidad Popular, lo van a bombardear, ahí 

me dio miedo, dije yo- que va pasar con mi marido, pero a nadie le dije nada sólita me la 

guarde. Mi marido apareció en octubre y me fue a ver, se vino otra vez, porque en ese 

tiempo no había teléfono, puras cartas, uno se podía comunicar. Cuando llega él, yo sabía 

que él estaba vivo, lo único que esperaba.  

En noviembre 1973 le hice una misa a mi papá, ahí nos fuimos a la tierra de él, a 

Loncoche, él es de allá, estuvimos viviendo dos años, llegamos a cuidar una casa, de 

unos huinka en el 73.  Llegamos donde mi suegra, y dijo- hay una casa que necesita 

cuidador, porque no van a cuidar, pueden sacar algunos animalitos, a mí me gusto la 

idea, y dije porque no hablamos con el dueño de la casa, ya me dijo, así que nos fuimos a 

la casa y ese campo le pertenece a mi marido era del abuelo, son como cuarenta 

hectáreas, el abuelo lo vendió así con trago no más, lo engañaron. Tuvimos dos años 

cuidándolo, aquí había un hermano de él, estaba en el servicio militar, aquí quedó todo 

botado, solo, como en ese tiempo no se robaban nada, nadie sacaba nada la casa podía 

estar años y años cerrada. Después de los años la niña estaba más grande, la 

Llamquiray, nos vinimos para acá, allá habíamos armado el hogar, dejamos todo botado 

allá y vinimos otra vez, armar el hogar, de ahí nos quedamos y nunca más nos hemos 

movido. Mi marido empezó a trabajar porque él es fotógrafo, hasta que llego el tiempo, 

empezamos a construir los dos solos esa casa de adelante, arrendamos esa casa 

nosotros ahora.  En la construcción de la casa trabajamos los dos, todo lo hicimos los dos 

solos, fue duro.  En ese tiempo la Florida, en esta parte era fea, yo no miraba la cordillera, 

después me vine ha dar cuenta que la cordillera es hermosa. No me gustaba aquí 
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sinceramente, no me gustaba, él gordo me decía – no gordita, con el tiempo esto va hacer 

muy bonito, vamos a vivir como en el centro de Santiago, yo decía está soñando. 

En ese tiempo era un peladero, por ahí teníamos un basural, donde esta la 

botillería, era un olor de la basura, las moscas, aquí se comía junto con las moscas, era 

horrible, ese olor sobretodo en el verano en la tarde, no se soportaba, la basura estaba 

ahí, desfilaban los camiones ha botar la basura, así vivíamos. Por eso mi vida cambio 

totalmente, ahí fui más persona, más gente. Todas esas partes eran puro campo, 

chacras, potreros se sembraba tomates, habían canchas, muy campestre, nosotros 

llevábamos a las niñitas, habían álamos y nos ganábamos a la sombra, andaban hartos 

animales, estaba la señora Gera, don Juanito que tenía restaurante, estaba la mamá 

Rosa, donde iban a bailar la gente. Nunca paso nada pero ahora uno sale en la noche, 

llega en pelota si llega vivo, ha cambiado todo. 

En esa población de siempre ha habido esas casas, después de estas casitas de 

madera, esa población ya estaba cuando llegamos nosotros, eso lo construyo Allende 

parece, la gente vivía ahí en casas, este pedacito no más es una manzana, de Walker 

Martínez hasta la calle Manzanillon.  Mi permanencia en La Florida ha sido bien tranquila, 

hay harta gente que nos quiere, porque después el gordo, con el mismo finado Chuma, 

juntaron plata para la Navidad y hacían oncesita a los niños, cada casa cooperaba con un 

queque, medio kilo de pan, un paté, huevo duro, bebidas compraban, así celebraban la 

pascua. Así empezaron a formarse grupos, aquí había un galpón grande, ahí donde esta 

el jardín ahora, ese era un galpón grande que había, nosotras las mujeres formamos un 

centro de madre, en el año 74, ahí estaba la señora Rosita de presidenta, iban hartas 

mujeres, nos reuníamos, conversábamos, de repente había tejido, uno llevaba su tejido, 

había otra persona que le enseñaba a tejer, así después empezaron a pedir lana por ahí y 

tejíamos, tejidos más grandes, de a poquitito se fue agrandando, después hubo cambio 

de presidente, vino otra persona que salió de presidenta, trajo la famosa rafia, esos nylon 

y ahí tejíamos carteras, hacíamos bolsos. Después otra señora trajo pintura, pintábamos, 

manteles, sabanas y paño de cocina, tuvimos todas esas actividades.  

Siempre cuando he podido he trabajado, por tiempo estuve trabajando en el 

POHJ, estaba tan mala la cosa, cuando volvimos del sur, no había trabajo, así como no 

había trabajo, dije yo voy a trabajar. Empecé a buscar fui a la Municipalidad, me dijeron -

sabe hacer algo, alguna artesanía, - si le dije yo sé tejer telar- y como es el telar, yo le 

empecé a explicar que son varias hebras de hilo, de lana y eso se teje, ahí me trajeron un 
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telarcito, así chiquitito, estaba así tantito empezado con dibujo- ah le dije yo - esto es, esto 

yo lo se hacer. Había salido ese proyecto, andaban buscando gente que supiera tejer, ahí 

me metí, estuve cinco años trabajando en telar. Estábamos en Villa O’Higgins, donde esta 

el colegio primero, donde esta el Policlínico, nos llevaron al 21 por Vicuña Mackenna, en 

una casa grande que había, después nos fuimos Trinidad pero para allá, al final de 

Américo Vespucio, nos quedaba lejos de aquí, lejísimos, salía un cuarto para las siete, 

llegaba a las ocho y media, pero llegábamos a trote teníamos que caminar, era todos los 

días de lunes a viernes, teníamos que hacer frazadas, ponchos hacíamos cortinajes de 

pared en pared.  

A mí me enseño la mamá que trabajaba harto en telar, así que de ahí yo tenía 

idea, yo sabía, o sea yo sabía pero miraba a mi mamá cuando tejía, miraba como lo hacía 

y ayudábamos a veces a urdir la lana, witral3, witralan decía Kiñuweche, siempre decía - 

ya Llamquiray eimi yuan witral – ayudaba y de ahí tenía idea, pero que yo me hubiera 

sentado una vez frente al telar para tejer, nunca, sino que miraba y de repente sacaba 

una hebra chica, yo miraba como lo hacía, eso lo tenía aquí, en la mente. Me pusieron 

frente al telar, yo dije mi mamá hacía esto y el tonom se toma así y ya había empezado a 

tejer. Había como 600 parece que quedamos, hacíamos harto trabajo, nos pagaban cinco 

mil pesos mensuales, en ese tiempo era plata, todavía valía, servia la plata ahora nada. 

Yo me acuerdo que en ese primer pago que recibí, nosotros con mí marido fuimos a 

comprar la mercadería trajimos, cualquier mercadería y nos quedo plata, trajimos de todo, 

de todo hasta detergente para lavar, trajimos una caja inmensa, yo estaba feliz de poder 

hacer algo, y así sobresalimos, estuve cinco años clavadita. Se termino porque estaba 

todo bueno, ya había trabajo para todos, yo veo siempre que no hay para todos trabajo, 

pero fue una buena experiencia conocí mucha gente y aprendí a participar, tuve más 

contacto más roce con gente, diferentes clases de gente, eso me faltaba mucho, porque 

donde trabaje estuve muchos años en relación con mis patrones, pero no era nada más, 

no porque la vida mía no era esa, de ahí aprendí a vivir con la gente, que había gente que 

tenía muchos más problemas que yo y lo mío no era nada, aprendí mucho de la gente, lo 

pasábamos bien, tuve amigas, estaba en un grupo que éramos muy amiga.  

Uno de los acontecimientos que hemos tenido cuando las chiquillas se recibieron 

de sus carreras, eso ha sido un acontecimiento, un recuerdo y una alegría y satisfacción. 

                                                 
3 Telar mapuche. 
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Ellas estudiaron en USACH, la mayor estudio Administración de Personal y la Rayen 

estudio, Tecnóloga en Alimentos, pero no le gusto su carrera ahora esta estudiando 

Licenciatura en Matemáticas, las dos son tituladas. La básica la hicieron en el Julio Verne, 

queda en los Olmos con Macul, ahí estudiaron cuando era particular eso, terminaron la 

básica en los Plátanos en el liceo de niñas, sacaron la enseñanza media las dos. 

Antes que naciera la mi nieta Malen hace seis años atrás, recién vine a retomar 

mis estudios, en educación para adultos, trabajaba y del trabajo me iba al liceo  República 

de Argentina que está pasado Avenida Matta, por Vicuña Mackenna, un colegio grande, 

ahí iba, hice la básica, cuarto, quinto, sexto y octavo. Y de ahí pase a primero, segundo, 

tercero. Me fui al Liceo Benjamín, trabajaba y estudiaba, no me gusto porque había 

mucha juventud, no tenían interés en aprender, eran los padres que los forzaban que 

fueran a estudiar, no ponían atención, no dejaban que la gente escuchara, entonces al 

final dije yo, eche de menos el liceo de allá, porque allá era más, si el profesor decía voy 

hacer clases, todos quedábamos callados, si era el momento de conversar todos 

conversábamos. Hice cada año, me costaba mucho, me sirvió bastante, porque estaba 

como sumisa, tímida ahí ya, dije no, porque siempre yo voy a estar así, como que el 

espacio se me abrió, yo misma me lo hice. Mi esposo decía que bueno que estaba 

estudiando, me costaba porque no entendía, no aprendía, cabeza vieja ya, más encima 

que trabajaba, siempre estaba cansada parece, no me concentraba, estaba siempre 

pendiente del trabajo, que voy hacer mañana de almuerzo, eso no me daba espacio para 

concentrarme del estudio. Aquí hay muchas que sacaron su cuarto en el colegio, yo me 

salte quede en el tercero, ya total, ya sé para que, a quien voy a enseñar, si mis hijas son 

grandes ya, a mí nieta de más le voy a enseñar lo que sé.  Cuando retome la básica no 

me costo, y después se me puso dura la cabeza, no sé si fue el cansancio, el trabajo, se 

me fue endureciendo la mente, hasta fui al médico, le dije- doctora que por qué estoy así- 

no, me dijo no hay nada, los nervios. Lo que más me costaba la matemática, igual con un 

cuatrito, pero pase. Los profesores eran bien buenos, el de inglés y matemáticas, habían 

tantos jóvenes, que no se preocupaban que había gente adulta.  Y todo empezó porque la 

Mari tenía que quedarse aquí en la casa, para amamantar la guagua, entonces dije - qué 

voy a venir hacer aquí, está la Mari en la casa, mejor voy a estudiar, y les dije- saben voy 

a estudiar- ah que bueno – dijeron- vaya y estudie. Así que mi marido se movió al tiro, que 

la señora tenía tercero básico, cómo podía retomarlo, entonces el profesor, le dijo que 

hacían unas pruebas, así fue me tomaron las pruebas, me hicieron hacer multiplicaciones, 
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primero un dictado, después multiplicación y división, suma y resta, las hice.....no si fue 

hace como seis años a tras, como para entretenerme, quería aprender más, así que salí a 

estudiar, llegaba a las doce y media a la una de la mañana a veces, me ahechaban a bajo 

de la micro, me decían – que vieja de mierda, mire que esta estudiando, tenía carné 

escolar, me tiraban para a bajo , la micro 404 varias veces me tiro para a bajo, ¡pucha la 

lesera!, me daba vergüenza cuando me decían- señora, no, no bájese, no más, no podía 

echarle garabato, porque estaba estudiando, tenía que dar el ejemplo a los roteques, así 

me bajaba calladita, esperaba otra que me trajeran, a veces me decían suba señora.  

Sola tomaba la micro, tenía hartos compañeros que eran todos de Peñalolén, todos 

esperábamos la micro en Irarrazabal con Vicuña Mackenna, de repente no pasaba 

ninguna micro tenía que tomar cualquiera, en Pedro de Valdivia ahí pasaban.  

Ahora estoy aprendiendo a cocer, estoy de costurera, ojalá Dios quiera que 

llagamos a eso que queremos formar una microempresa, así ahí estamos. Soprole nos 

mando hacer las cotonas las estamos haciendo, llega una cantidad de blusas, ahí vamos 

a empezar a trabajar, estuvimos dos semanas practicando en las máquinas industriales, 

con mujeres de acá, aprendimos bien, cocimos derechito, le hacemos todos los puñitos, 

derechitos tiene que ser, lo más derecho posible y los bolsillos son latosos para hacer, 

tienen unas cuestiones raras, unas tapas, todo tenemos que hacerlo, el cuello y 

aprendimos a pasarlo en el overloock, así que yo parto con mi maquinita, como hay tres, 

cuatros máquinas no más, somos ocho en la mañana y ocho en la tarde, estamos felices 

trabajando.  

En este momento el barrio esta bonito, cien por ciento ha cambiado porque ahora 

no es el peladero que llegamos, la parte sucia, porque el basural ahora es toda una Villa, 

hay parte que es plaza esa pared que esta ahí, era un basural. Ahora el problema que hay 

es que muchos jóvenes que están sin trabajo, metidos en el alcohol, yo creo por falta de 

trabajo, en la droga llega porque los niños están ociosos, en las calles porque un amigo le 

dice es bueno, pruébalo y así se acostumbran, las juntas porque no tienen otra cosa que 

preocuparse por eso yo creo que los chicos llegan a eso, por la droga, en el alcohol, hay 

muchos jóvenes que yo creo fueron educados, estudiaron y ahí están. 

Como familia mapuche, hemos sentido la discriminación, sobretodo una niña 

mapuche presenta su currículo, porque tiene apellido mapuche no la reciben en la oficina, 

mi hija tanto ha presentado, nunca pudo ejercer su carrera, porque es mapuche no más, 

pura esperanza le daban. Ahora esta en el Líder trabajando, siempre ha estado 
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trabajando pero nunca ha podido ejercer su carrera, yo digo que en esa parte nos 

discriminan mucho, somos mapuche, hay gente que no han estudiado apenas han sacado 

su cuarto medio, son grandes personajes en la oficina o bien nos falto cuña, no sé como 

se coloca la gente. A mí me da impotencia de no, no poder hacer nada, a quien le voy a ir 

a reclamar, no hay oportunidades para los mapuche para que trabajen, nos tratan de 

aplastarlos, ojalá que nunca llegara un mapuche en un cargo alto, muy poco casi nada.  

Mis hijas por ser Santiaguinas, harto poco saben de la cultura mapuche, por la 

educación que llevan, casi nunca hablamos nuestra cultura, ellas en sus tareas trabajos, 

nunca conversamos sobre nuestro pasado mapuche, nunca hablamos eso. Ellas de todas 

maneras asumen su origen, ellas saben que son mapuche y no se tienen que achicarse 

donde anden, donde vayan jamás avergonzarse, yo les digo que ellas son Antillanca de 

los buenos, y la Malen mi nieta dice que ella es Antillanca pero de los buenos.  

Yo creo que se pueden hacer espacios para los mapuche, pero lo que falta es 

quien lo organice cómo, porque hay gente que son mapuche y se están negando, no sé.... 

será por la discriminación, se acomplejan de ser mapuche, yo creo es eso.  Se debiera 

citar a todos los mapuche a una reunión y darle a conocer, que son mapuche que tienen 

que juntarse de vez en cuando, juntarse a una sopaipillada, tratar de hacerlos ver que 

ellos son mapuche y que no tienen que avergonzarse, hay muchos mapuche aquí yo 

mismo salgo a la calle, tengo un amiga por allá, le digo- marri, marri papai- a veces van 

con sus niñas, son mujeres grandes ya, ella no me saluda, me dice hola, pero cuando va 

sola, le digo- marri marri- ahí me dice- marri marri- se oculta por qué, entonces le hace 

falta un poquito que alguien le diga no, no tiene que ser así, tiene que darse a conocer 

que eres mapuche. Alguien que lo guíe, que lo levante y le ánimo que es mapuche. Están 

muy escondidos los mapuche. 

Las perspectivas que tengo yo, mi hija también.... espero que algún día, podamos 

volver al campo, mi esposo quiere volver al sur, cuando llega allá se siente muy bien, él 

sufre de la presión, es hipertenso y allá se siente muy bien, todos los veranos nos vamos, 

siempre estamos viajando, tenemos que ir a ver las media aguas, tenemos un pedacito de 

campito, entre Villarrica y Loncoche, eso se lo regalo un viejito, es un regalo que tenemos, 

eso lo cuidamos nosotros, como hueso santo. Porque acá en Temuco, me dejaron afuera 

mis hermanos, se repartieron ellos, las bandidas se olvidaron que existían más hermanos, 

para que me voy a poner a pelear, para que insistir, si hubieran querido, me hubiesen 
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dicho- Yanqui, venga vamos a repartir, quiere campo o quedamos nosotros no más con el 

campo, ninguna cosa así que, pero igual tengo mi campo. 

Ojalá hubiera alguna organización de mapuche acá, para poder reunirnos, para 

que vayan retomando sus raíces, muchos no quieren hablar su idioma, mí hijas ninguna 

sabe hablar mapuche, seria importante retomar la educación, las costumbres, es  

necesario un mapuche debe aprender hablar mapuche, no importa que no lo hable con 

nadie, pero puede haber un momento que puede hacerlo entre mapuche, pueden 

conversar.  


