
Hora de leer

Relato de mi sueño azul
Elicura Chihuailaf, poeta chileno.

“Sentado en las rodillas de mi abuela —monolingüe del 
mapuzungun, el idioma de la Tierra— oí las primeras historias 
de árboles y piedras que dialogan entre sí con los animales y con 
la gente. Nada más, me decía, hay que aprender a interpretar 
sus signos y a percibir sus sonidos que suelen esconderse en el 
viento.

También con mi abuelo, Lonko / Jefe de la comunidad (bilingüe 
en mapuzungun y castellano), compartimos muchas noches  
a la intemperie. Largos silencios, largos relatos que nos 
hablaban del origen de la gente nuestra, del Primer Espíritu 
Mapuche arrojada desde el Azul. De las almas que colgaban en 
el infinito, como estrellas. Nos enseñaba los caminos del cielo, 
sus ríos, sus señales. Cada primavera lo veía portando flores 
en sus orejas y en la solapa de su vestón o caminando descalzo 
sobre el rocío de la mañana. También lo recuerdo cabalgando 
bajo la lluvia torrencial de un invierno entre bosques enormes.  

Con mi madre y mi padre salíamos a buscar remedios y hongos; 
con ellos aprendí los nombres de las flores y de las plantas. Los 
insectos cumplen su función. Nada está de más en este mundo. 
El universo es una dualidad, lo positivo no existe sin lo 
negativo. —La Tierra no pertenece a la gente, Mapuche 
significa Gente de la Tierra —me iban diciendo”. 1

Antes 
de leer
• ¿Has tenido sueños que sean en colores? ¿Qué significa para ti el  

color azul?

Durante 
la lectura

1  ¿Por qué se señala que 
“la Tierra no pertenece a 
la gente”?

Vocabulario

monolingüe: que habla solo 
una lengua.

a la intemperie: al descubier-
to, sin techo o resguardo.

torrencial: caudalosa, 
abundante. 

A continuación, te invitamos a leer fluidamente las siguientes autobiografías.

Texto 1
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Desarrollo 2

Durante 
la lectura

2  ¿Qué importancia tienen 
los sueños para la cultura 
mapuche?

Vocabulario

cotidiano: algo que sucede  
a diario.

develar: descubrir lo oculto.

derrotero: camino, rumbo, 
dirección.

prístinas: antiguas, originales, 
primeras.

Leo la imagen 
¿Qué expresión tiene 

el niño en brazos de su 
abuela?, ¿por qué?

Nuestra cotidianidad transcurría la mayor parte del tiempo 
en una gran cocina a fogón. Allí recibimos, sin darnos cuenta, 
la transmisión de lo mejor de nuestra cultura en todos sus 
aspectos: el arte de la Conversación y los Consejos de nuestros 
mayores. La conversación ritual en el que —para despertar 
de todos los sentidos, nos decían nuestros abuelos y nuestras 
abuelas— se compartía la Palabra discursiva o cantada, la 
comida, la bebida y, a veces, el dulce sonido de los instrumentos 
musicales, mientras en nuestra visión ardía la llama de la 
imaginación. Cada uno de los que estábamos en torno al fogón 
—niños y adultos— adoptábamos la posición que mejor nos 
acomodará, de tal modo que se cumplieran las condiciones 
necesarias para el difícil y permanente aprendizaje de Escuchar.

Por las mañanas nuestros mayores se preguntaban unos a otros 
si habían soñado: “¿Pewmaymi? / ¿Pewmatuymi? / Soñaste?”, 
decían. La cultura mapuche sigue siendo una cultura en 
la que el lenguaje de los Sueños ocupa un espacio muy 
importante. Desde allí surgen, con frecuencia, nuevas 
Palabras, nos dicen. En los verdaderos Sueños se 
constata que cuando andamos dejamos huellas, 
pero al mismo tiempo proyectamos otras. Por 
eso podemos develar su derrotero en el devenir 
del tiempo, porque son huellas más prístinas 
y pueden —por lo tanto— “ser leídas” más 
fácilmente que aquellas del pasado lejano o 
inmediato y menos o más cubiertas por el polvo 
de la tierra y el recuerdo. 2
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