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El sabor de la tierra 

 
ANITA EPULEF 

 
 
 
 
 

Infancia en Curarrehue 

Me llamo Ana Epulef, pero todos me dicen Anita. Viene ese nombre 

de mi padre, que siempre llamó Anita y yo todavía no me dejo querer 

por ese nombre. Vivo en Curarrehue, el lugar donde nací. Vine al 

mundo en Curarrehue, en la montaña de Kurakura. Nací de parto 

natural en mi casa. Mi madre tuvo diez hijos de parto natural, asistida 

por mi padre o alguna tía. El parto natural es algo que a nosotros nos 

da mucho poder. Hoy soy madre de cuatro hijos hombres y creo que 

ahora mi mayor desafío como mujer es entenderme con ellos, porque 

vengo de una familia en la que la mayoría son hombres. 

En mi familia éramos sólo tres mujeres, y yo por eso creo que 

tengo de naturaleza un sentido de lucha por la igualdad. Nunca 

he competido con los hombres, pero siempre he tenido como un 

sentido de justicia sobre este tema. Aunque la cultura me enseñaba 

diferente, yo decía que era injusto que los trabajos no fueran iguales 

para todos y me quejaba porque a veces las mujeres estábamos 

haciendo trabajos más esforzados que los hombres. Eso lo vi desde 

muy chiquitita. Desde muy niña me di cuenta de estas cosas y se lo 

decía a mis padres. Ellos conocieron la Iglesia Evangélica cuando yo 

no nacía todavía; después yo iba a la iglesia y seguía viendo que allá 

los hombres dirigían y tenían más espacio. Todo aquello despertó un 

poco de enojo; nació la inquietud de que yo tengo por lograr que se 

haga justicia sobre esto. Yo veía a mi madre que estaba muy entregada 

a mi papá y a mis hermanos, e internamente me dolía. Tengo muy clara 

una imagen que vivíamos cada día cuando los hombres llegaban del 

trabajo a mediodía. Ella preparaba agua fresca para lavarle los pies a 

mi papá, pero lo hacía con mucho cariño y nos decía a nosotros que 

trajéramos la toalla y que preparásemos el agua, porque ya iban a 
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llegar los hombres. Era muy espontáneo; era una entrega de mucho 

cariño, pero en algún lugar de mí podría ser que yo hubiese visto 

como un sometimiento. Sin embargo, ella recibía mucho cariño de 

mi padre y nosotros también. 

Tengo el recuerdo de mi padre como un hombre muy amoroso y muy 

cariñoso. Él siempre traía en sus bolsillos regalos, como un poco de 

pan o un poco de fruta que buscaba en el bosque. Siempre traía algo 

para ti; siempre sacaba algo rico de su bolsillo: las primeras cerezas, 

los primeros digüeñes o las primeras avellanas maduras. Nunca fue 

un hombre frío, y ahí yo encontraba que era más igualitaria la cosa. 

Era una costumbre de nuestra familia que cuando se cerraba la tarde 

eran los hombres los que estaban más a la guardia, para proteger a la 

familia. Si venía una visita tarde y ladraban los perros, no salíamos las 

mujeres, salían los hombres, porque ellos estaban a cargo de cuidar 

la propiedad. Desde esa visión cultural, yo podría decir que la cosa 

era pareja, pero después seguí viendo tantas cosas desiguales con los 

hombres que ahí me he rebelado un poquito. Y va la vida y me manda 

cuatro hijos hombres… así que todavía tengo que seguir aprendiendo, 

y es mi trabajo como mujer educar a estos cuatro hombres. 

Nosotros como familia tenemos una historia bien particular: no 

vivimos ni crecimos en nuestra comunidad mapuche de origen. Mis 

padres no venían de acá, ellos tuvieron una historia diferente a las 

demás que les hizo trasladarse de su lof. Es una historia difícil de contar 

y también es difícil entenderla y asimilarla. Es complicado comprender 

la situación que ellos vivieron y que nos llevó a los Epulef a perder la 

comunidad de origen. Mis padres perdieron ese vínculo, en primer lugar 

por la pérdida de tierra y por una cuestión de desafío a la tradición. 

Mi padre se llevó a mi mamá, cuando ella era muy jovencita, de un 

encuentro ceremonial de la comunidad. Se la llevó como esposa. Mi 

abuelo materno, que era nguillatufe, había entregado a su hija para que 

participara en la ceremonia en un lugar importante. En el nguillatun 

tienen un rol muy importante las chicas, y mi mamá era una de ellas. Mi 

abuelo era longko nguillatufe, que es como se denomina a las personas 

que levantan las ceremonias y las organizan. Una vez allí, se encargan 

también de hacer los ruegos. La familia de nguilllatufe tiene que estar 

comprometida también en la ceremonia, y eso hizo él. 
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Parece que mi mamá le gustó a él o no sé si ella se enamoró… no lo sé. 

Mis abuelos maternos vivían hacia abajo en la cuenca del río Trancura, 

en la zona de Coilaco, y mis abuelos paternos vivían cerca de Lican Ray. 

En esos años, ellos venían a nguillatun a estas comunidades en carreta 

de bueyes o a caballo, en un viaje que duraba muchos días. Supongo que 

en todo ese proceso que viven las familias se habrían conocido antes, 

eso no lo sabemos. Quizá simplemente mi papá la vio en el nguillatun, 

se enamoró de ella y se la llevó a sus tierras. Cuentan que mi abuelo 

estaba enojadísimo y le dijo a su hija que se olvidase de que tenía su 

familia, que se olvidase de donde viene y de tener una tierra, porque 

para él ya estaba desaparecida, pues había desobedecido. Con el paso 

de los años, hubo reconciliación y mi abuelo la mandó a llamar antes 

de morirse para hablar con ella. Después de morir, mi abuelo materno, 

mi mamá se quedó más cerca de su madre para ayudarla. Mi mamá 

era muy, muy reservada, no hablaba mucho. Cuando hablaba un poco, 

hablaba de repente; entonces yo he ido construyendo su historia poco 

a poco y entendiendo también muchas cosas ya de mayor. 

Se fueron a vivir a lo alto de las montañas acá en Curarrehue. Allí había 

lugares sin propietarios y mi papá se fue con ella. Después se vinieron 

sus hermanos y poco a poco hicieron una pequeña comunidad de los 

Epulef allá, donde tuvieron a todos sus hijos. Allí nacimos todos nosotros: 

mis hermanos mayores y todos los hermanos menores. Contaba mi 

mamá que una vez llegó un misionero evangélico a visitarla y que fue 

un alivio, porque ella estaba muy triste y aislada de la familia. Yo creo 

que ella necesitaba algo así, necesitaba engancharse a algo, y por eso 

cayó en la religión evangélica. Desde entonces se hicieron evangélicos 

y por eso yo no tengo mi comunidad mapuche. 

 
Luchar por la herencia mapuche 

Yo siempre he tenido el anhelo de vivir en la comunidad. Quizá porque 

no la tuve de niña, yo hoy día lucho por esto y quiero tener eso. Creo 

que una hace también su propia comunidad con los amigos y la red que 

va armando, con las familias que va conociendo, con los sueños que 

tienen en conjunto o con la visión compartida junto a mucha gente. 

Puede ser que mi vivencia me haya permitido tener una apertura 

también a construir una comunidad más grande y ser un poquito más 

abierta en ciertos casos. 



– 92  –  

Recuerdo que cuando era niña le preguntaba a mi madre sobre 

todo; pasé mi infancia junto a ella, que era muy reservada y casi no 

hablaba nunca con nosotros. Era una mujer muy callada y yo siempre 

estaba muy inquieta; siempre preguntaba todo y ella me decía: «no 

preguntes, tú tienes que aprender sola». A menudo me mandaba con 

la abuela arriba a la montaña, y cada vez que había tiempos libres en 

el colegio, me mandaba a la cordillera a vivir con la abuela, que era la 

mamá de mi papá. Mi padre se trajo a sus viejitos a vivir a este sector y 

luego quedó la abuela sola viviendo en la montaña. Como la abuela no 

hablaba español, se enojaba cuando alguien no le entendía su idioma; 

ella me hablaba mapudungun. 

Era muy mañosa, pero nos queríamos mucho las dos. 

Estudiábamos en una escuela del Estado y, claro, allí no aprendimos 

la lengua ni la cultura mapuche. Con mis padres tampoco aprendí la 

lengua, aunque a veces pienso que la recibí de ellos inconscientemente, 

porque ellos siempre hablaron en mapudungun sus propias cosas. Yo 

era curiosa y siempre andaba poniendo la oreja en todo. Mi tío José, 

que ya se fue y era un hermano de mi mamá, decía que yo tenía un 

antiguo espíritu que me vino a ver, porque si no, no habría sentido la 

curiosidad por la lengua que ellos hablaban. Yo me daba cuenta de que 

existía una lengua distinta; desde muy pequeña preguntaba por qué 

teníamos otras costumbres, preguntaba por qué éramos diferentes 

y por qué en el colegio nos trataban distinto siempre. Hay niños que 

ni siquiera eso lo cuestionan, pero yo lo estaba cuestionando desde 

muy chica. 

En la escuela había niños mapuche y no mapuche y había mucha 

discriminación. Recibíamos mucha burla por nuestros comportamientos, 

porque nuestros pelos eran más gruesos… Yo pensaba en ese tiempo 

por qué, y les preguntaba a mis padres. Ellos decían: «no, eso es cosa 

antigua, eso ya no es así». A mi padre, cuando tenía doce años, lo 

mandaron a una escuela de curas, y contaba que cuando tuvo que 

aprender el idioma castellano los curas le pegaron mucho, porque no 

lo hablaba correctamente. Para ellos era un logro hablar una palabra 

en castellano, y era un alivio grande, porque así se libraban del castigo, 

que consistía en pasar todo un día en el sol, quedarse sin comer o 

castigos físicos. Mi papá me decía: «hija, ¿para qué te va a servir esta 

lengua si no es una lengua del futuro?». 



– 93  –  

La iglesia a ellos los sacó de su tradición y les impuso una nueva 

forma de creer en Dios. Cuando jóvenes, ellos fueron siempre a las 

ceremonias y pertenecieron a sus comunidades junto a sus familias. 

Sin embargo, a nosotros, sus hijos, no nos llevaron nunca, pero yo tenía 

inquietudes personales y veía ciertas cosas que no me gustaban. Yo 

crecí con las enseñanzas de la iglesia evangélica, pero a pesar de eso, 

yo siempre he criticado la forma como ellos transforman las mentes 

de las personas. Una de las cosas que a mí me hizo salir de la iglesia fue 

un episodio que causó un gran escándalo para mi familia. El pastor de 

la iglesia aquí en Curarrehue, que tenía un 90% de personas mapuche 

en su iglesia, dijo un día que era pecado ir tras los machis e ir a las 

ceremonias de nguillatun porque se adoran muchos dioses. Yo tenía 

dieciocho años y me fui de la iglesia muy enojada, por lo que mi papá 

se fue muy enojado conmigo. Cuando llegamos a la casa me dijo: «Hija, 

si tú quieres volver a las cosas antiguas hazlo, pero entonces tendrás 

que irte de nuestra casa, porque aquí no vamos a permitir eso». 

El lugar donde yo me crié, en el pueblo, es justo al frente de donde 

hace nguillatun la comunidad Manuel Marillanca. Ahora hay muchos 

vehículos pasando y hay mucho pavimento, pero en esos tiempos no 

había nada, y en los tiempos de nguillatun yo veía caballos, muchos 

caballos para allá y muchos caballos para acá. Veía la gente que iba a 

reunirse: que iba a sus ceremonias, que iba tocando instrumentos y 

a mí me llamo siempre la atención eso. Me hacía vibrar. Aunque yo 

nunca fui a un nguillatun, yo lo sentía muy mío, era algo que tenía 

sentido para mí. Yo siempre le preguntaba a mi papá por qué nosotros 

no íbamos, por qué no éramos de ellos. Los hermanos de mi padre y 

los hermanos de mi madre participaban todos en el nguillatun, y a mi 

mamá la aislaron al ver que no quería participar de la vida tradicional 

mapuche. Por eso la aislaron, y nosotros también crecimos un poquito 

aislados de toda mi familia, siempre en esta contradicción de ser o no 

ser mapuche. 

 
Esencias de la cocina mapuche 

Hay algo que yo siempre he conocido y guardado: la comida mapuche. 

La cocina mapuche me viene desde niña, me viene de mi familia. 

Como éramos muchos hermanos, había que cocinar mucho siempre; 
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cada día había que preparar una olla grande de comida para toda la 

familia. Mi madre siempre estaba con sus telares, con sus fábricas 

de cestería, porque ella hacía los chaiwas y necesitaba que alguien 

le ayudase con la comida. A mí no me llamaba la atención el tema de 

las lanas: me aburría ovillar y siempre que había que ovillar, yo me 

empezaba a quedar dormida. Lo que sí me gustaba era ayudar con 

la cocina; prefería pelar papas o buscar las verduras, las hierbas o 

los choclos en vez de tejer. Yo siempre me ofrecía para cocinar, y así 

es como mi mamá fue depositando su confianza en mí. Desde muy 

chica aprendí a hacer pan y a cocinar sopas, que es lo más común 

que se hace en la cocina mapuche. Pronto aprendí a preparar sopas 

ricas para el almuerzo con un poco de papas cocidas, con choclo 

o con piñón. Yo podía cumplir y mi mamá estaba muy feliz de que 

alguien pudiera ayudarla en la cocina. 

En la casa de mi abuela, yo recuerdo cosas muy maravillosas de 

la cocina. Esa es la memoria más rica, la que yo tengo para nutrir 

los saberes de la cocina. Cuando a mí me mandaban a su casa en la 

montaña, a mí me daba mucha pena separarme de mi madre; era el 

mal rato que tenía que pasar, porque después ya arriba con la abuela 

yo ya estaba feliz. Pasaba con ella varias semanas y no extrañaba, 

pero cuando me tenía que ir allá, lo pasaba mal. Ella vivía pegada a su 

fogón, siempre sentada al lado; y, cuando yo llegaba allá, ella siempre 

me tenía algo rico para comer y me decía: «no se preocupe, hija, aquí 

le va a pasar la pena; mire lo que le tengo preparado». Siempre me 

guardaba cosas ricas, y de esa manera la cocina se relacionaba con 

el amor y el cariño. ¿Como una papa simplemente asada en su fogón 

podía tener un sabor tan diferente y me podía cambiar el ánimo? Me 

encantaba el olor de su casa. Su casa era pequeña, pero se llenaba 

del olor de las manzanas. Ella guardaba manzanas en su pieza, y por 

eso el olor a manzana lo encontraba siempre con mi abuela. Siempre 

he pensado que el aroma de la manzana madura llena los espacios, 

y yo lo sentía nada más llegar a su casa. 

Así aprendí a relacionar la cocina directamente con el sentido de 

la familia, del cariño, del cuidado, del vínculo; a conectar la cocina 

con una casa, con un origen y con una tierra. Ella también era una 

cocinera extraordinaria; con un pescado seco y algo de hierbas, te 

hacía un almuerzo. Ellos pescaban de los ríos que tenían cerca de su 
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casa. Los ríos estaban llenos de peces. Ahora uno va a pescar y no 

salen muchos peces, pero arriba en esos años había muchos peces 

en los ríos, y mi tío abuelo y mi tío pescaban muchos y los ponían a 

secar. Podías ver cincuenta pescados secos colgando. Unos estaban 

más ahumados y otros estaban más frescos; ella los iba tocando 

hasta elegir el que quería poner en la sopa. Ponía el pescado en la 

sopa, una hierba y un poco de papa y con eso ya había hecho un 

almuerzo. Todavía lo recuerdo y me emociona: era una alimentación 

muy completa y muy natural. Allí con ella yo aprendí la cocina, 

y con esa esencia, con ese principio, con esa memoria, yo he ido 

cultivando esos saberes. Ella además me enseñó mucho a mirar lo 

que hay alrededor de uno. Siempre me decía: «vamos afuera, recoge 

eso, mira lo que está creciendo allá». Me enseñaba muchas cosas y 

yo en ese momento era una niña y no alcanzaba a entender todo, 

pero yo ahora, que estoy grande y tengo memoria, me doy cuenta 

de todo lo que aprendí con ella. 

Aquella no era una educación rigurosa. Nadie me dijo: «Anita, 

yo te voy a enseñar a cocinar; o yo te voy a enseñar a reconocer las 

hierbas». No es así, sino que es un aprendizaje práctico que uno 

va siguiendo, y es que tú aprendes mucho solamente observando. 

A mi mamá le gustaba que fuéramos observadores, porque no le 

gustaba hablar mucho ni le gustaba que le preguntaran: ¿cuánta 

papa le pongo?¿Cuánto locro son los molíos de los cereales? Se 

enojaba cuando le preguntaban eso entonces, así que yo tenía que 

mirar bien cuando ella lo hacía y después yo tenía que repetir. Así 

fui yo sola aprendiendo con la práctica. Entre ellas dos hice yo mis 

estudios de cocina. 

 
Maternidad temprana y descubrimiento del ser mapuche 

Los aprendizajes de la cocina fueron mis grandes estudios, porque 

yo en la escuela no he estudiado mucho. Iba a estudiar la enseñanza 

media, pero no seguí, y desde entonces no he estudiado más. Nunca 

tampoco me he entusiasmado por terminar estudios. Cuando tenía 

diecisiete años nació mi primer hijo, y en esos años no se permitía 

a las chicas embarazadas seguir en la escuela, así que por eso dejé 

la escuela. Creo que ser madre joven fue uno de los episodios más 
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fuertes que he vivido, porque era una carga muy pesada para mí y 

para mi propia familia, porque no se podía pensar en esos tiempos 

que pasaran estas cosas. Hoy no es así; hoy día eso es normal y es 

parte de lo que se está viendo siempre, pero a mí me tocó duro. 

Creo que para mí la mayor escuela ha sido precisamente el tener 

que enfrentar pasara lo que pasara; yo era fuerte para salir de las 

dificultades y creo que esa fuerza vendrá de mis antepasados o no 

sé de dónde viene, pero siempre ha habido una fuerza para afrontar 

las distintas circunstancias que me ha tocado vivir. 

Cuando tuve a mi hijo, mi mamá estaba tan mañosa conmigo y tan 

enojada que me obligó a ir a trabajar, de modo que el bebé quedó a 

cargo de ella. Mi mamá tenía la manía de criar a todos; se agarraba 

a todos los nietos y se adueñaba de ellos. Yo tenía que obedecer no 

más, porque en esos tiempos no teníamos tanta voz como los hijos 

hoy. En esos tiempos una solamente tenía que decir sí, y ahí comenzó 

mi camino de trabajar y aportar a la casa. Tenía que trabajar donde 

podía, cuidando niños, ayudando a mujeres a hacer su aseo aquí en 

Curarrehue. Mucha gente salía, pero a mí me parecía que ir a Pucón 

era como ir muy lejos, e ir a Temuco era inalcanzable. Además, tenía 

a mi hijo, y el vínculo con él es lo que me mantenía aquí. Luego, con 

el tiempo, salí a trabajar afuera, porque pensaba: «debe haber otras 

cosas en el mundo; quiero saber más, quiero conocer más». A mí 

siempre me ha gustado saber más y conversar con las personas, pero 

cuando yo salí no quería estar en otro lugar: me di cuenta de que aquí 

había que vivir y que aquí estaba todo lo que yo necesitaba para vivir. 

Cuando empecé a trabajar, el tema del trabajo era bien diferente. 

Ahora, y creo que debido al grito de muchas mujeres y muchos 

hombres, las cosas han cambiado mucho. Hay respeto por las personas, 

pero en esos tiempos era increíble cómo la gente podía abusar de las 

personas cuando trabajaban para ellos. Yo siempre me di cuenta de 

que se producían muchos abusos. En todo el tiempo que yo trabajé 

para otras personas como nana, sólo me encontré con una persona 

buena. En aquella época, la gente abusaba mucho de las personas 

y las trataban muy mal. Te pagaban cuando a ellos les parecía, y si 

protestabas, te podían acusar de robar o de cualquier cosa que te 

pudiera perjudicar. Tú sabías que nunca ibas a ganar esa lucha, y por 

eso callabas. Eso es lo que pasaba con las chicas que eran violadas; lo 
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escondían porque se sienten culpables y porque saben que no te van 

a creer. Así es como a una se le va alimentando una sed de justicia 

y de igualdad. Sin embargo, en esos tiempos no era como hoy día. 

Yo podía darme cuenta de las cosas que ocurrían, pero no era capaz 

de hablar. Entonces eso yo lo aprendí con la vida y ahora no callo. 

Hasta mi propia familia me pregunta que de dónde saco las fuerzas 

para enfrentar las situaciones. 

En aquellos años, durante la década de los ochenta, aquí en Curarrehue 

no había mucha información sobre lo que estaba ocurriendo afuera 

con la dictadura. Para la gente de Curarrehue, Pinochet era el salvador 

de Chile, porque no tenía información y estaban muy equivocados 

con las informaciones que llegaban. Poco a poco se fue escuchando 

a gente que se refería a la «cultura». Esa palabra, cultura, para mí 

era desconocida. Yo siempre había vivido con la inquietud de saber 

quiénes éramos; a mi papá le preguntaba quiénes éramos nosotros y 

le alegaba a mi papá que por qué la Biblia no hablaba de los mapuche. 

Yo veía a la gente que se relacionaba con la cultura y que vivían sus 

prácticas culturales, y a mí me llamaban la atención eso. Trataba de 

acercarme a ellos, de hacerme amigos y conversar sobre las cosas que 

hacían. La gente mapuche no es que a la primera te abren la puerta, 

sino que nosotros somos cautos, primeros observamos. Queremos 

conocer primero y luego podemos ver cómo va la cosa. Por eso, no 

fue fácil conocer en un primer momento. 

Fueron mis tíos los que me invitaron a participar y me abrieron 

el camino. Mi madre tenía una hermana menor, la tía Prosperina, 

que una vez se me acercó y me dijo: «oye, a ti te gusta el nguillatun, 

¿cierto?». Yo le respondí que sí y que quería conocerlo. Ella siempre 

me traía sopaipillas y carne del nguillatun. Mi mamá no quería que yo 

estuviera vinculada con estas cosas, así que cuando llegaba la época 

en la que se celebraba el nguillatun, y la tía volvía de las ceremonias, 

ella vigilaba que en dos semanas o más no fuera a ver a mi tía, porque 

ella sabía que yo iba a comer comida del nguillatun y que, según la 

Iglesia, eso era inmundo y proveniente de un sacrificio animal, así 

que no se podía comer. Mi tía siempre se las arreglaba para darme 

aquella comida; ella sentía que a mí me gustaba eso y que tenía un 

vínculo, porque eso lo saben los mapuche. Nosotros tenemos una 

herencia ancestral que se viene con nosotros y los mapuche saben 
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cuándo una persona está vinculada con su tierra. Es como si recibieses 

a un espíritu antiguo que viene contigo y tienes ya esa conexión. Ella 

nunca perdió ese vínculo conmigo e igual yo me iba para su casa; 

allá, ella me contaba cómo era la ceremonia, y desde chica le dije 

que yo un día quería ir. 

Cuando llegó el momento, me llevó. Un día me dijo: «Estoy invitada 

a un nguillatun en Palguin, ándate preparando porque te voy a ir a 

buscar para que vengas conmigo. No le digas a tu madre, porque si no 

se va a enojar conmigo». Me dijo que me iba a pasar a buscar como 

a las 5:30 de la mañana y que tenía que estar levantada para que no 

se dieran cuenta en casa. Mi mamá ya se había dado cuenta, ella ya 

sabía, pero yo igual salí. Yo sentí que ella se levantó detrás de mí, pero 

no fue capaz de impedirme que fuera. Yo no la vi, pero sé que ella 

estaba. Yo estaba feliz y emocionada porque iba a ir al nguillatun. 

Así fue como fui a mi primer nguillatun en Palguin. Mis tíos estaban 

invitados porque eran muy amigos de don Mariano Puelman, un 

longko que es muy querido por nosotros acá en la comunidad. Para 

mí él es como el longko espiritual, el guía que yo tengo en estos temas 

de la espiritualidad. Aquel día nos recibió él, porque era muy amigo 

de mis tíos; él tenía memorias de mi familia, porque él conocía a 

mi abuelo materno y tenía un vínculo con la familia Panguilef de 

Menetue. Mis tíos le dijeron que yo era hija de Teresa Panguilef y 

nieta de Fermín Panguilef; y el hombre se emocionó y se puso tan 

contento. Me contó que él conoció al abuelo Fermín y que conoció a 

mi madre, que mi retorno suponía una vuelta de las familias y que era 

algo importante, porque las familias no pueden perder el vínculo con 

la espiritualidad mapuche. Él se hizo responsable de recibirme y de 

guiarme, y todavía lo hace. Para nosotros es como nuestro chachai, 

que nos acompaña siempre a toda mi familia y tiene mucha amistad 

con nosotros. Fue muy bueno ese encuentro y él fue quien me contó 

parte de la historia de mis padres, porque recordaba lo que había 

pasado y cómo se habían quebrado los vínculos familiares. 

Desde esa vez, yo no he dejado de participar; porque empiezas a 

aprender, empiezas a vincularte con la gente, empiezas a escuchar 

la tradición, la cultura y la música, y recuperas tu otra parte. Y te 

preguntas, ¿por qué hablan de nuestra cultura en el pasado?, ¿por 

qué no es ahora también la cosa? Así que me puse a investigar, a 
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preguntar por aquí y por allá, y fui aprendiendo. Siempre he tenido 

amigos que apoyan esta recuperación, así que me ha ayudado mucho 

en este camino de aprendizaje la gente amiga. He hecho un camino 

que me ha fortalecido, y mis amigos me han acompañado a lo largo 

de todo el camino. 

 
Retorno a Curarrehue y construcción de la Aldea Intercultural 

Estuve un tiempo trabajando en Pucón y estuve un año en Santiago, 

pero no me gustó, así que regresé a Curarrehue. Yo siempre tenía la 

inquietud por el tema de la cocina y en aquel tiempo se estaba dando 

un proceso de reivindicación y fortalecimiento de la comunidad y 

del pueblo mapuche. Empezaba a escuchar que se hablaba de las 

«comunidades». Mi tío José estaba metido en este proceso y un día 

me dijo: «¿por qué no vienes a una reunión; te va a gustar a ti que te 

gusta esto de los mapuche?». Era una reunión con gente de afuera y él 

quería que fuese para ayudarle a entender lo que ellos iban a proponer, 

porque según él, «yo era muy despierta e iba a poder entender lo que 

venían a decir los winkas». Así es como a finales de los años noventa 

empecé a acudir a una serie de reuniones con la CONADI. 

Entramos en proceso de capacitación y fortalecimiento de las 

autoridades tradicionales con la CONADI con la idea de vincular 

a las autoridades tradicionales de las diferentes comunidades. 

Recuerdo que venían de todos lados los longko y los dirigentes de 

las comunidades. Nos juntábamos y hablábamos de la cultura y 

de lo que todavía se podía recuperar. Por ejemplo, se hablaba de la 

cuestión de la lengua indígena y de cómo se iba a enseñar en los 

colegios. Yo estaba fascinada, porque hablaban de todo lo que a mí me 

gustaba; en aquellas reuniones, además de longko, también estaban 

los lawentuchefe, las personas que trabajan con hierbas medicinales 

y los ulkantufe, que son las personas que hacen el canto mapuche, 

que es como una forma de educar que tenemos nosotros. 

Después de varias reuniones y capacitaciones por aquí, en 1998 

se empezaron a dar los primeros pasos para construir la Aldea 

Intercultural y el Museo Intercultural. En ese proceso, se juntaron 

los dirigentes, que querían encontrar la manera de tener un lugar 

representativo de la cultura local. Ellos decían que la comuna no 
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los representaba, porque había sido construido por la gente colona 

y que no tenía ninguna pertinencia con Curarrehue. Se dieron las 

discusiones sobre cómo tenía que ser la Aldea Intercultural para que 

la gente que viniera supiera cómo vivíamos los mapuche. Se decía 

que había que tener un fogón prendido siempre para que llegara la 

gente. Se decía que tenía que hablarse mapudungun y que había 

que tener historias, comidas o productos locales. Entonces, en ese 

tiempo escuchaba mucho eso de que: «Antes mis abuelos… antes 

mis padres comían esto…». A mí, me gustaba el tema de la cocina y 

muchas mujeres alzamos la voz y empezamos a ver que si estábamos 

hablando de recuperar prácticas culturales, teníamos que pensar en 

la cuestión de la comida mapuche. 

También decían que había que tener mercado local, porque uno 

de los problemas que se habían identificado es que nosotros no 

estábamos comiendo comida mapuche. Cuando se preguntaba por 

qué estábamos comiendo tanto arroz, la gente decía que es porque 

no había locro. Pero, ¿por qué no hay locro?, ¿por qué no hay piñón 

seco?, ¿por qué ya no lo hacen las mujeres? A lo que las mujeres 

respondían que no lo hacían porque los hombres no fabricaban las 

bateas. Así que decidimos empezar de nuevo y así fue creándose la 

idea del mercado local, que no funcionó tanto, pero sí movió otros 

procesos. En aquel proceso se produjo la convergencia de muchas 

ideas y se dieron muchos encuentros. Cuando la Aldea Intercultural 

estaba hecha, la gente empezó a llegar y empezaron a conversar 

mujeres, hombres, niños y jóvenes. 

 
Redescubriendo la cocina mapuche 

En la Aldea Intercultural yo tuve un primer espacio para comenzar a 

trabajar la cocina mapuche. Me dieron la concesión de un local por 

unos años y allá empecé mi proyecto. Yo me preguntaba siempre en 

esos tiempos ¿qué es comida mapuche?, ¿qué comen los mapuche?, 

¿por qué en otras partes no se come lo mismo que aquí? En ese tiempo, 

conocí a una socióloga, Ximena Cuadra, que luego se convirtió en una 

amiga muy querida. Un día le dije que me gustaría ir a conversar con 

otras mujeres de otros territorios sobre la comida mapuche porque 

quería saber qué se estaba haciendo allá y cuáles eran los productos 
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locales que tenían. Postulamos a un proyecto FONDART para un área 

que se llama Patrimonio Inmaterial y lo ganamos. Yo no sabía de esas 

cosas; en todo eso me ayudó la Ximena Cuadra. 

Yo quería tener la posibilidad de llegar a Lumaco o a Chiloé para 

conversar con las mujeres. No conocía a nadie, pero tenía algunos 

nombres. Así fue como llegamos a las casas, conversamos con las 

ñañas, tomamos mates y conocimos muchas historias de mujeres. 

Conocí muchas historias, escuché muchas experiencias muy fuertes, 

muy potentes y muy enriquecedoras y me di cuenta de que yo quería 

seguir investigando. Ese camino fue verdaderamente maravilloso. 

Había mujeres que decían: «¿Sabes? Nosotras fuimos a trabajar a 

Santiago de nanas y no sabíamos cocinar cocina de winkas. A veces, 

cuando hacíamos nuestra cocina, los patrones nos decían que no lo 

hiciéramos, porque esa comida era comida de indios. Aquí no se come 

así y tú tienes que aprender a cocinar así». Sufrieron tanto que olvidaron 

su cocina, y cuando volvieron a su tierra, todo eso que aprendieron lo 

aplicaron en su comunidad. Si las comunidades no están comiendo 

su comida es porque hubo una historia de discriminación. Pero hay 

otros lugares donde la gente nunca había dejado de tener su cocina 

y de cuidar sus cosas; habían protegido sus semillas y tenían una 

autonomía de alimentarse de sus tierras y de sus bosques. Por eso, 

aprender todo aquello fue un camino maravilloso para mí. 

En la última visita que hice a Lago Budi invité a mi madre; porque 

cuando yo le contaba todo lo que pasaba por allá, a ella le alegraba 

la vida. Así que le pregunté una vez si me quería acompañar a hacer 

la última visita al Lago Budi a la familia Huenten, y ella dijo que sí 

inmediatamente. Yo pensé que no iba a aceptar, porque en su vida 

no conoció nada más que Pucón y Temuco, pero aceptó; así que 

agarramos nuestras cosas y nos fuimos. Allá sucedió algo mágico. A 

mi mamá no la había escuchado hablar mapudungun como la escuché 

aquella vez. Fuimos a la casa de un longko de allá y ella revivió lo que 

seguramente ella vivió cuando era niña en su comunidad; le vino 

todo ese recuerdo, le volvió esa memoria antigua y recordó cómo 

es el comportamiento en la comunidad, cuando se recibe visitas y 

cuando recibe visitas el longko. En aquella ocasión, éramos gente que 

venía de la cordillera y era todo un suceso en la comunidad. 



– 102 –  

Mi amiga Carmen Huenten me había dicho que tenía que ir a 

conversar con su padre, porque él me podía ayudar en la investigación 

que yo estaba haciendo, ya que a él le gustan mucho las tradiciones 

y la cultura. Por eso fuimos allá con mi mamá, y cuando llegamos a 

la comunidad y a la familia, ella habló en mapudungun, porque el 

longko le habló en mapudungun. Él vio que, era una viejita mapuche 

y pensó que obviamente debía conocer su idioma, y empezaron a 

hablar, hablar, hablar… Yo estaba entre llorar o reír; me emocioné 

mucho, y ¡ella también! Empezaron a venir las familias de alrededor 

con regalos, porque así era antiguamente la vida entre los mapuche. 

Ellos hicieron lo que se llama pentukun, un saludo cotidiano; es cuando 

ellos se saludan y se cuentan historias sobre su vida y sus orígenes 

para que el otro conozca con quién está hablando. Según la tradición, 

alguien tenía que presentarme a mí ante el longko y explicar quién 

era yo y a qué iba. Yo no le había pedido eso a mi mamá, no se lo iba 

a pedir porque no podía imaginar que ella iba a ir en esa frecuencia. 

Pero, para mi sorpresa, mi mamá le contó el motivo de mi viaje allá 

y explicó por qué llegamos allá y por qué ella había ido conmigo. 

El caballero Huenten además era gnempin, una de las autoridades 

ancestrales que tienen el don de la palabra. La gente llegaba y les 

llevaba regalos, porque él estaba atendiendo a su visita. Es así porque 

la autoridad va a dedicar horas a su visita, tal vez días y va a dejar de 

trabajar su tierra, por eso se le lleva la comida; se le lleva unos canastos 

con papas y verduras. La gente llegaba a saludarnos porque habíamos 

llegado a la comunidad. Era tan natural todo y mi mamá estaba tan 

feliz. Yo nunca la había visto así. Fue un privilegio; fui la única de toda 

mi familia que vio a mi mamá en esa situación. Cuando regreso acá, 

se encontró de nuevo acá con mis hermanos y cuando mi hermano 

le preguntó cómo le fue, ella le respondió que le fue bien y que había 

conocido el mar, que ella a los 84 años todavía no lo había visto. Esa 

fue un experiencia muy bella para mí. Encontrarme con mi madre, 

a esa altura de la vida, vibrando en la misma frecuencia de nuevo, 

como nunca debía haber dejado de hacerlo. Ella se transportó a su 

niñez y revivió una situación que tantas veces vivió con sus padres, 

cuando vivía en su comunidad. 

Me di cuenta de que hay una cosa que identifica a los mapuche, 

que es el medio en el que vive. Somos un mismo pueblo, pero somos 
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muy distintos en lo cotidiano, en las prácticas y en las creencias. Los 

lafkenche tienen su newen en su relación con el mar, y nosotros con 

la montaña. La comida también tiene que ver con lo que crece en tu 

lugar de origen y en tu identidad local. Yo aprendí todo esto y sentí 

la obligación de seguir este camino de reivindicación a través de la 

cocina. La memoria de la comida es memoria muy olvidada, pero 

queda y está en muchas mujeres. Yo he visitado a muchas mujeres y 

después ellas dicen que quieren que yo vaya a sus comunidades para 

capacitarlas; pero yo les digo que no tengo nada que ir a enseñar, lo 

único que tengo que hacer es despertar la memoria que está en ellas 

no más. La cocina tiene que ver mucho con lo que uno guarda desde 

siempre; quizá puede tener relación con lo que guarda de antes de 

esta vida. 

Sólo con poner algunos productos en la mesa comienzan a aparecer 

las maestras de la cocina, que son las abuelas. Cuando las abuelas 

te hablan, te transmiten esos saberes antiguos, porque nosotros, los 

mapuche, tenemos una relación muy directa con nuestra gente que 

se fue antes que nosotros. Nuestros abuelos no se murieron, siguen 

ahí vivos, y por eso, cuando uno tiene que hacer algo, invoca a sus 

abuelos y ellos vienen a ayudar y a traer el saber. Yo les digo a las 

mujeres que yo no vengo para enseñar, porque ellas saben mucho. Lo 

que hacemos son ejercicios; por ejemplo, hablamos sobre productos. 

Ellas empiezan a decir: «¡sí, yo reconozco este! Mi abuela lo usó así… 

mi mamá hacía esto…». ¡Eso es la cocina mapuche! 

Hay una memoria de lo que estuvo antes, y si todavía lo tenemos 

es porque alguien lo tuvo que haber aprendido y cuidado. A nosotros 

nos corresponde, por tanto, seguir cuidándolo para entregarlo a las 

hijas o a los hijos. Además, es importante recordar que la semilla 

o el producto que creció en el bosque sin que uno aportara, aquel 

producto que fue la misma tierra, con los climas y los vientos que 

lo hicieron, tiene que ser cuidado. Uno tiene que ser responsable 

de cuidar las semillas, porque es el vínculo de nosotros con nuestra 

Madre Tierra, que te da comida, que te da vida, que te da agua, que 

te da medicina. Por eso una tiene tanto cariño con la tierra, nuestro 

pueblo es tan vinculado con la tierra y es por eso que nosotros aquí 

la defendemos. 
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Lo que estamos comiendo es lo que somos nosotros como pueblo; 

hay una intensa relación entre la tierra y la alimentación. Pero, ¿por qué 

vino tanta alimentación de afuera a cortar ese vínculo con la tierra? 

La gente dejó de sembrar muchas cosas y se hizo muy dependiente; 

las personas cambiaron su alimentación y se empezaron a enfermar. 

La gente hoy día está tomando medicamentos para sanarse de algo 

de lo que enfermó porque está mal en su alimentación. Así, antes 

la gente se alimentaba para sanarse y su alimentación era parte de 

la sanación, pero ahora uno come y después tiene que tomarse un 

remedio para curarse. ¡Cuánto hemos perdido de nuestro cariño y de 

nuestro vínculo con la tierra! Hemos perdido la sabiduría de sembrar, 

de recolectar, de cuidar y de saber las plantas. Ya no sabemos cómo 

se da una planta, cómo se da otra o por qué dejó de crecer tal hierba. 

No sabemos qué hicimos en el bosque para que dejara de salir tal 

fruto. Todo ese conocimiento es mucho más que poseer un pedazo 

de tierra y tirarle verduras; es conocer cómo crecen, cuándo crecen, 

dónde crecen. El viento, la luna, el sol y la lluvia, todo en la Naturaleza 

tiene una gran sabiduría para nosotros, entonces cuando perdimos 

esa sabiduría y cuando nos desconectamos de eso, nos empezamos 

a enfermar. 

Cuando empecé a tener mis propios hijos y a criarlos, cuando 

empecé a pensar en su futuro y en el momento en que ellos hicieran 

sus familias, me pregunté ¿cuál va a ser la memoria que yo les voy a 

dejar? Me di cuenta de que no tenía ningún sentido estar alimentando 

a mi familia con algo que no es de nosotros, no estaba bien que los 

niños consumiesen bebidas o cecinas. La resistencia que yo he hecho 

ha sido esta. Están saqueando nuestros territorios y acabando con 

nuestra alimentación, y yo así se lo explico a los niños. Así que el 

cambio hay que empezarlo desde acostumbrar a los niños a tener 

conciencia sobre todo esto. Para mí es importante conocer y que ellos 

conozcan la producción de los alimentos; producir el propio alimento 

es un derecho de todas las personas, pero es un derecho que olvidan 

todos, porque la alimentación es algo tan cotidiano que se olvida. Te 

da hambre y abres el refrigerador o vas al supermercado… ¡con eso 

basta! Pero las cosas no son tan fáciles, porque detrás de eso lo que 

hay es la pérdida del vínculo con la tierra. 
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Cocinería mapuche de Curarrehue 

La concesión municipal que tuve en la aldea duró por cinco años y 

un día me dijeron que ya no me podían seguir porque había que dar 

paso a otra gente. Terminó la concesión y me quedé sin espacio para 

tener la cocinería. Entre medio, siempre había estado buscando algún 

lugar, porque me habían avisado que podían dejar de renovarme la 

concesión. Yo lo sabía, pero siempre estuve tranquila; siempre pensaba 

que una tiene los sueños y allá arriba alguien, algún abuelo mío, se 

encarga de que se cumpla. Cuando vas con respeto y no causas daño a 

las personas, te llegan regalos. Y así fue. En el mes de agosto perdimos 

la concesión y se supone que no íbamos a tener dónde trabajar. 

Cuando perdimos el lugar en la Aldea Intercultural, justo se quedó 

sin arrendatario este espacio donde tenemos ahora la Cocinería 

Mapuche de Curarrehue. Este lugar lo había visto Juanita Becerra, mi 

socia con la que habíamos comenzado, ella con sus telares y yo con 

la cocina. Las dos nos quedamos sin espacio a la vez, y Juanita vino a 

hablar con el dueño, pero no le gustó. Este sitio no era como es ahora; 

era media hectárea de tierra y existía solamente una pieza, que era 

una bodega donde el dueño guardaba sus palas, sus herramientas de 

campo. Después de que se fue el último arrendatario, el dueño, don 

Nemesio, había hecho una chacra de papas y tenía papas sembradas 

allá y acá. Cuando llegamos nosotros donde don Nemesio a preguntar, 

el caballero me dijo que no quería seguir arrendando y que si no 

era venta, no había trato. Yo no tenía plata, así que no sabía cómo 

hacerlo, pero se me puso en la cabeza comprar ese lugar, porque yo 

había soñado con aquel lugar. 

Además, este lugar es especial por otro motivo. Cuando yo tenía 

unos once años, mis padres dejaron el pueblo y se fueron a vivir a un 

lugar que se llama Relicura. Durante los veranos, ellos se iban a hacer 

quesos desde el mes de noviembre, cuando empiezan a dar la leche 

las vacas. Ellos iban a hacer quesos y nos llevaban a nosotros con 

ellos. Cada día teníamos que ir caminando a la escuela a Curarreheue 

unos siete u ocho kilómetros; pasábamos cada día por el camino que 

hoy es la carretera que va al pueblo, pero en aquella época el camino 

era ripio, y este estero que hoy baja al lado de nuestro restaurante, 

bajaba y se desparramaba por toda la calle porque no había pavimento. 
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Yo caminaba siempre con mis hermanos a la escuela y nos encantaba 

pasar a jugar ahí; nos mojábamos todo el cuerpo, el pelo, los pies... nos 

quedábamos mucho rato ahí jugando cada día. A veces pasaban autos 

de turistas argentinos y yo, que siempre me ha gustado preguntar, 

les preguntaba de dónde venían, qué hacían, para dónde iban y ellos 

siempre nos regalaban galletas. Recuerdo una vez que nos regalaron 

tomates. Yo no conocía los tomates ni mis hermanos tampoco; recuerdo 

cuando abrimos el paquete y olimos su aroma… supongo que en 

esos tiempos había buenos tomates. Nos regalaron esos tomates y 

nosotros nos fuimos felices a casa, a mostrárselos a mi mamá, y ella 

nos dio permiso para tomarlos. Uno de esos días que pasamos por 

allí, yo les dije a mis hermanos que me gustaba tanto este lugar que a 

mí me gustaría vivir acá, y ha sido lo que ha pasado. Los sueños son 

así: uno dice lo que quiere y alguien se encarga de que eso suceda. 

A pesar de que no sabía cómo hacerlo, yo recordaba aquella vez 

que era niña y dije eso y me repetía: «tengo que estar ahí, tal vez es 

este el momento». Yo imaginaba cómo íbamos a restaurar la cabaña 

para convertirla en restaurante. Decía: «vamos a hacer este comedor», 

«en esa pieza vamos a hacer la cocina, pero ¿cómo la arreglamos?», 

«necesitamos construir algo hacia afuera para que la gente pueda 

llegar a comer»… Así que, cuando estaba allá afuera conversando con 

el caballero que vendía el terreno, yo visualicé todo el restaurante. 

Él me hablaba de las malas experiencias que había tenido y yo ni le 

escuchaba, sólo estaba viendo cómo iba a ser el nuevo restaurante. 

Le hice una oferta de arriendo y le prometí que no iba a tener ningún 

problema, que a mí me gustaba tener buena relación con la gente 

y que no se iba a arrepentir. Él me dijo que no me dejaba construir 

nada, porque tenía miedo de tener problemas luego, así que no se 

pudo concretar nada en la primera visita. Vinimos una segunda 

vez y tampoco logramos nada; nos decía que si no había venta, no 

había trato. 

Vinimos una tercera vez y aceptó, dijo que insistíamos tanto que 

nos iba a hacer un arriendo por cuatro meses, y yo dije «ya, vamos 

nomás». Nadie querría tomar un arriendo tan corto para montar un 

restaurante, pero aquello era el mes de noviembre y mi arriendo se 

terminaría en marzo, por lo que podría trabajar la temporada. Él no 

quería que nosotros construyéramos, pero nosotros necesitábamos 
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hacer una reforma para tener el restaurante allá, así que firmamos 

un acuerdo que decía que si después de cuatro meses yo me iba, yo 

no le cobraba nada por la construcción. Así fue como al final me 

dejó construir. Tuvimos que remodelar toda la cocina, ponerle cosas, 

pintarle las murallas y cambiarle unas tablas por aquí por allá para 

poder cocinar allá. Cuando acabaron los cuatro meses, me renovó 

el contrato por seis meses y así fuimos haciendo. Así pasaron cuatro 

años, con la duda de si nos íbamos o no nos íbamos; empezó a subir 

el precio del arriendo, que ya estaba carísimo y sólo porque decía 

que nosotros recibíamos gente. 

Yo empecé a gestionar por otra parte la búsqueda de plata para 

comprar las tierras. Había postulado a la CONADI todos los años para 

la devolución de tierras, pero nunca me concedieron tierras. Decían 

que no tenía hijos suficientes, sólo tenía cuatro, y yo les respondía: 

¿para que quieren que tenga más, si no tengo dónde ponerlos? Así 

que optamos por hacerlo por otra vía. Un alcalde que había, me 

comentó la posibilidad de crear una organización para postular a las 

tierras de forma comunitaria, con el fin de asegurar la pervivencia del 

restaurante. Me explicó que la organización más pequeña que puede 

haber es una agrupación de artesanos o de lo que sea, que necesita trece 

personas como mínimo y que te permite constituirte como persona 

jurídica y optar a subvenciones y a tierras. Así, con personas de la 

familia y los más cercanos, armamos la organización. Postulamos a 

un fondo social para la compra de tierras, pidiendo el monto que el 

caballero pedía y lo logramos. Así que la tierra y el restaurante son 

de esta organización indígena, y hay cláusulas que dicen que no se le 

puede dar a nadie a título particular en cinco años por lo menos. Así 

que estamos aquí todos, mi familia y personas de confianza, todos 

juntos en este proyecto. Desde que compramos la tierra hace siete 

años, empezamos a plantar, porque cuando arrendábamos, el dueño 

todavía metía animales que se comían todo. Pudimos cercar la tierra 

y plantar, entonces empezaron a crecer plantas por todos lados y ya 

podemos tener nuestro huerto cerca de la cocina. 

Yo no soy cocinera de ir aliñando las ollas solamente, sino que a mí 

me gusta estar muy encolada con mi comunidad y estar en contacto 

con la gente tradicional y que conoce de la cultura. Tengo muchos 

amigos aquí en Curarrehue y mucha gente me conoce, porque también 
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he sido una suerte de puente entre la comunidad y el exterior. Durante 

mucho tiempo, la gente me encargaba que llevara papeles o cartas 

a Temuco o a otro lugares, cuando todavía no había tecnología y la 

gente no tenía acceso a información. También, durante mucho tiempo 

yo estuve ayudando a veces que llegaban con papeles para que yo le 

los leyese o les explicase qué debían poner. Por eso yo tengo mucha 

gente a la que le tengo mucho cariño y mucha confianza acá en 

Curarrehue. Yo no estoy sola en este proyecto; ésta no es una cocina 

de Anita Epulef, ésta es una cocina de Curarrehue. Lo que fortalece 

esta cocinería no es sólo el buen puño para sazonar los platos, sino 

que en ese plato está representada toda una historia, una experiencia 

y un vínculo con las mujeres de la comunidad. En este plato se refleja 

el vínculo que hay con la Juanita, con la Elena, con la Luisa o con la 

Raquel, en el sentido de que podemos ir a buscar las hierbas o las 

verduras de sus huertos, podemos visitarnos y conversar, y juntas 

podemos armar una economía que sea más equitativa. 

Entre todos hemos ido armando un núcleo de personas que hacemos 

resistencia y hemos creado nuestra forma de hacer economía a través 

del intercambio. Tenemos un proyecto que consiste en abrir nuestras 

casas para ofrecer una experiencia a gente que quiere venir y conocer 

acá. Hemos creado una red de familias, ahora somos catorce familias, 

que recibimos en las casas a estudiantes de distintas universidades. 

Por ejemplo, vienen todos los años de Estados Unidos chiquillos 

que estudian temas de derechos humanos. Desde los siete años que 

llevamos acá y desde la época que estaba en la Aldea Intercultural, 

ha ido llegando gente a mi cocina, que me conoce a mí, que le gustó 

Curarrehue y se llevó el teléfono y me van llamando: «¿Anita, qué puedo 

ir a hacer a Curarrehue? ¿Ustedes creen que puedo quedarme? ¡Yo 

quiero visitar el restaurante, pero me quiero quedar más tiempo! ¿usted 

cree que puedo?». Así fue como se fue armando esta red de familias 

para ofrecer el servicio que nos demanda. Fuimos preguntando a la 

gente si estaría dispuesta a recibir gente y si le gustaría el acercamiento 

con el turismo, porque se dio la demanda. 

Desde entonces hemos estado conversando mucho sobre cómo 

podemos hacernos amigos del turismo y desde qué enfoque lo 

vamos a trabajar. Unos están de acuerdo con algunas cosas, otros 

con otras y entre todos hemos aportado al municipio la discusión 
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sobre cómo queremos trabajar el turismo, y si nos interesa entrar en 

esa categoría de «municipio turístico». Nosotros tenemos a Pucón 

al lado, que es una experiencia tremenda y terrible para muchas 

cosas. No queremos eso aquí, queremos cuidar el turismo y en eso 

he estado yo involucrada. No sólo está mi trabajo, sino el trabajo de 

mucha gente que son recolectores que cultivan huertas y que tienen 

saberes ancestrales. Hay mujeres que cuidan semillas y jóvenes llenos 

de sueños que creen que es posible una economía más justa en que 

podemos desarrollar la solidaridad con la gente de la comunidad, 

respetando nuestra tierra. 

 
Cocina y reivindicación, dos platos que combinan 

Yo no me propuse que esto iba a ser así, ni imaginé que iba a llegar 

tanta gente; nosotros íbamos aquí de todas maneras, haciendo lo que 

hacemos. Hacemos cosas que han llamado la atención, pero yo no sé 

cómo la gente se entera de nuestro proyecto de cocinería. Siempre me 

pregunto cómo se enteran los periodistas de nuestra existencia. Por otro 

lado, es cierto que me gusta levantar a voz cuando hay cosas injustas 

o cuando veo que hay desinformación de la gente. Por ejemplo, hace 

siete años aquí hubo una alerta de amenaza de explotación minera 

arriba en Reigolil. Reigolil es una de las comunidades mapuche más 

grandes de acá y está arriba, en la cabecera de todos los ríos. Aquí 

llegó un amigo que me preguntó si yo sabía algo de aquello, pero yo 

le dije que no y parecía que nadie de Curarrehue sabía lo que estaba 

pasando. Me explicó que una empresa quería explotar un mineral, 

pero ellos no habían informado a nadie de las comunidades. A mí 

me pareció que aquello no era ni cuidado ni respeto por la gente, ¡ni 

siquiera le habían preguntado al longko! Fui arriba, a hablar arriba con 

los longko de las comunidades de arriba y ellos tampoco sabían nada. 

A mí me llega mucha información y yo siento que no la puedo 

tirar, sino que tengo que avisar a la gente, y así es como empezamos 

a trabajar y a involucrarme en estas luchas con las comunidades. 

Tengo a mi hijo, Kurruf, el mayor, que ha tomado mi camino de 

lucha; él es muy luchador y me ayuda harto en esto. Tenemos una 

química para hacer todas estas cosas juntos, porque también hay 

que saber hablar con la gente para que no haya malos entendidos 
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y gestionar la información. Decidimos explicárselo a la gente y 

entre todos empezamos a hacer reuniones; así fue como la gente se 

empezó a levantar; los dirigentes y los longko también empezaron a 

organizarse y a participar. Uno de los longko de allá arriba dijo que 

querían pavimentar el camino de Reigolil, pero que ellos no habían 

pedido eso, y que si se estaba haciendo es porque alguna empresa 

estaba interesada para hacer algo. Fue así como se decidió hacer una 

cabalgata para mostrar a todos que no estábamos de acuerdo con lo 

que estaba pasando, y en la organización de todo aquello participé 

yo. Hicimos una primera cabalgata de Curarrehue a Relil, en la que 

cabalgamos cuarenta y cinco kilómetros. Éramos casi puros hombres 

los que se atrevieron a hacer esa cabalgata, que duraba todo el día. 

Nosotros nos encargamos de ir a la mitad del camino y llegamos 

entre Riñihue y Rahuin a hacerles el almuerzo cuando iban a hacer la 

pausa. Aquella cabalgata fue tremenda; llegó mucha gente de muchos 

lugares a apoyar. Lo difundimos harto y se juntaron hartos caballos 

para la protesta. La gente estaba muy enojada con este tema y por eso 

llamamos al servicio ciudadano, para que nos ayudasen a entender, 

que nos explicasen qué leyes chilenas permitían que pasase eso. 

Han venido muchos periodistas, es tanta gente la que llega que 

una no alcanza a recordar. Me empezaron a invitar a muchos lugares 

y me llaman por teléfono de los diarios para preguntar si es verdad 

o no es verdad algo que ha pasado en Curarrehue, y me preguntan 

cuál es la voz de la comunidad. Es un equilibrio delicado, porque si a 

ti no te dejan la vocería de algo, una no se puede tomar atribuciones 

y perder la confianza de la gente. Por eso, hay que ordenar todo 

eso, coordinar y pedir permiso a la gente a hablar en su nombre. 

Yo encontré que la cocina era un gancho muy bueno; creo que ser 

cocinera mapuche debe ser llamativo, porque muchos chef quieren 

conocerme y saber cuáles son mis secretos. Han venido chefs de todo 

el mundo, de Europa, de Asia, de África… una vez tuve a una persona 

de un país de África que me dijo que había escuchado de este lugar 

por un diario alemán. Así es como comenzaron a invitarme siempre 

a los encuentros y festivales. Pero yo soy cocinera mapuche, y una 

cocinera mapuche para cocinar necesita la tierra y necesita agua, 

y sin intervención. Necesitamos el agua libre para nuestra cocina. 

Ese es mi gancho y será eso muy atractivo para la gente, pero yo la 
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cocina la veo sobre todo como una herramienta muy potente para 

defender la tierra. 

Yo estoy muy implicada en la lucha por el medio, porque va 

asociada a mi cocina y mi vida. Hemos luchado por los ríos libres y 

no ha servido para parar las amenazas, pero por lo menos ha servido 

para alargar estos procesos. Aquí se han aprobado dos proyectos de 

hidroeléctricas; uno de estos grandes proyectos es el de Hidropangui. 

Cuando hicieron el proyecto, dijeron que no había comunidades 

mapuche afectadas y ese proyecto se apoyó así sin muchas preguntas. 

Por otro lado, está en marcha el proyecto de Añihuarraqui, que es un 

caso complicadísimo, porque están construyendo dentro del territorio 

tres comunidades mapuche y al lado del sitio ceremonial de estas 

comunidades. Este proyecto fue aprobado después de un trabajo 

de seis años de conversa con toda la gente y de que los servicios de 

evaluación ambiental hicieron «consultas indígenas». La manera que 

tiene de llevar estos proyectos demuestra un desconocimiento muy 

grande de los derechos del pueblo mapuche, porque aun haciendo 

consultas, que sabemos que no sirven para mucho, las hacen sabiendo 

que no va a servir. Al final, resulta una pérdida de tiempo para la 

gente que nos involucramos, porque nosotros tenemos que andar 

haciendo reuniones y tenemos que usar nuestro tiempo para hacer las 

reuniones, para ir a informar a la gente o para ir a Temuco. Nos dejan 

toda la pega a nosotros y ellos idean el proyecto desde una oficina en 

Santiago, en España o en Italia, y quien tiene que hacer el trabajo aquí 

en terreno somos nosotros, dando nuestro tiempo, dejando nuestro 

trabajo, y nuestras familias tiradas. Por eso, nosotros alegamos que 

eso es muy injusto y decimos que las leyes en Chile están hechas 

para apoyar a las grandes empresas y no para apoyarnos a nosotros. 

Yo pienso seguir trabajando en la cocina mapuche siendo cocinera y 

haciendo que haya muchas más cocineras todos los días. Pero también, 

voy a dar la lucha para lograr que las personas cultiven su tierra y que 

se hagan huertos comunitarios para que multipliquemos las semillas. 

Los huertos comunitarios son una herramienta muy potente para 

defender un derecho de la gente, de las mujeres, de los hombres, el 

derecho a la alimentación. Espero que vaya a servir a largo plazo, 

porque algo tiene que cambiar en esta historia; hoy día, tal como está 

la ley en Chile, no se protege para nada a las comunidades indígenas. 
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Yo estoy trabajando con mis cuatro hijos hombres y mi marido. 

Siempre vi que la cocina mapuche era de las mujeres, pero hoy día 

veo a hombres también metidos en la cocina, y cuando tengo los 

hijos pienso ¿quién va a seguir con esto? Tengo muchas sobrinas 

que están siempre cerca de mí, viendo mi trabajo y ayudando en la 

cocina. Pero también yo estoy dejando esto en muchas familias, en 

muchas mujeres y en muchos hombres que quieren aprender esto. 

También me he llevado mis decepciones, también he tenido mis 

caídas, porque una no puede entregar tanto a la primera a la gente 

que no sabe cuidar la sabiduría como nos enseñaron a nosotros acá. 

Una persona tiene que estar comprometida con su vida, con su 

tierra y con su medio. Tal vez para la gente que viene de lejos puede 

ser una experiencia, pero para mí la cocina mapuche no es cosa de 

antojos ni es cosa de pasada, sino que es una forma de vida. Cada 

día nosotros vivimos por un bienestar, que se llama en mapudungun 

kumelfelen. Vivimos para mejorar nuestra vida y nuestro equilibrio 

con lo que nos rodea. Aunque yo quisiera escribir un libro de cocina, 

no podría transmitir lo que vivo. Lo leerían como una historia. Si tú no 

lo vives de acuerdo a ese compromiso con la vida y con la existencia 

de nuestro pueblo, sólo podrás leer las palabras y ver unas fotos 

bonitas, no sería nada más que eso.
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