
 

 

 

MIS PALABRAS CORREN PARA 

BUSCARTE… 

Desde hace días que viaja mi 
pensamiento,  
Viaja a encontrarse contigo. 
Mis palabras corren para buscarte en 
aquella montaña tan tuya,  
La de neblinas, hualles y canelo 
Allá donde vivo me dices. 
 
¡Hay! Me digo, sufre mi corazón 
Por haberse prendado de ti, 
Hombre ajeno 
Hombre extraño. 
 
Mi pensamiento debe regresar.                  
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Presentación 
 

El Colectivo de Teatro Mapuche 
Williche “Kuifikeche Newen” se forma en  
el Chaurakawin  en el año 2008  con el 
fin   de promover y difundir la vida 
mapuche, teniendo como eje principal la 
práctica de la lengua mapuche williche 
Che zugun en los jóvenes. 
 

En muchas comunidades mapuche 
williche tanto rural como urbana,  existe 
una creciente pérdida del conocimiento 
acerca de la cultura, dado a una serie de 
factores que han influido en el proceso 
histórico vivido por el pueblo mapuche.  
Una de las consecuencia  de este 
proceso, es hoy en día la falta de práctica 
y la  desaparición del Che zugun y con 
ello, los valores  y conocimientos 
culturales propios. 
 
  El teatro tomado como una 
herramienta de transmisión y recreación 
de la cultura, nos  
brinda la oportunidad de  dar a conocer a 
través de este arte el Mapuche kimün 
(conocimiento mapuche), con el fin 
enriquecer y retroalimentar los valores 
de la familia, las riquezas de la cultura  
en todos sus aspectos: vestimenta, 
idioma, danzas, religiosidad, forma de 
pensar, entre otras. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

¿Ini am ta kuifikeche newen? 
 

 
 
 

El Colectivo de Teatro Mapuche 
Williche  “Kuifikeche Newen” funciona 
bajo el  Proyecto: “Aprendiendo Che 
zugun a traves del Teatro” financiado por 
la Corporación de Desarrollo Indígena 
CONADI, Décima Región, año 2008. 
 

El grupo esta conformado por 
jóvenes y niños que se encuentran por 
distintos motivos en la ciudad, junto a 
sus familias. 
 
El primer trabajo está plasmado en la 
Obra de Teatro “GEN KO WEZA NEWEN” 
“La fuerza negativa del agua” 
Nuestra cultura siempre ha convivido 
con los gen o dueños que están en todos 
los lugares en la montaña, en el agua, en 
los cerros, etc. Y solo las personas deben 
saber interpretar y convivir con estos 
espíritus que están en la naturaleza. 
 
 
 
 

 
 
 

 
Es una familia mapuche del 

campo que tiene tres hijos, dos hombres 
y una mujer, y viven diversas realidades 
siempre tratando de insertarse a la 
sociedad winka pero a la vez pensando 
en un proyecto de vida familiar Mapuche  
en la actualidad. 

 
ESCENA 1: 

Zuamnütxamkaiñ 
La decisión esperada 

ESCENA 2 
Akuy ta weza newen 

(Irrupción de la fuerza del mal) 
ESCENA 3 

Txaftuy  weza gen ko  
Encuentro con el gen ko 

ESCENA 4 
Koñi pegi 

El tío materno lo sorprendió 
ESCENA 5 

 Chemche gülam 
Consejo de la Chemche 

ESCENA 6 
Wiñoy  jotum José, kara mo 

Llegada del hijo José de la ciudad 
ESCENA 7 
Lhay Manke 

Muerte de Manke 
ESCENA 8 

Nütxam Gülmen 
Conversación del Lonko 

ESCENA 9 
Lepuntun 

Limpieza de la Comunidad 


