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HUANQUILEN TE ESPERA           TIARE  

Mientras escuchas música, diriges el jeep esquivando los hoyos formados por las 

copiosas lluvias invernales. Tus ojos admiran esa campiña rodeada de cerros 

donde aún sobreviven imponentes araucarias y te preguntas, por qué iniciaste 

aquel viaje a esa pequeña laguna, apenas mencionada en la guía turística. Una 

voz dentro de ti no ha dejado de repetir “Tupahue, lugar de dioses”.  

Piensas que sólo es una reminiscencia de las palabras mapuches escritas en 

la pared de la hostería y, que leíste como si reconocieras su significado. Pero 

ahora, se ha convertido en una corazonada y te dejas llevar por ella siguiendo 

camino hacia arriba.  

Al iniciar el trayecto cordillerano, tus manos silencian la radio y frente a un grupo 

de robles que enmarcan el selvático paisaje, te detienes llamándolos "Collahue”. 

Enseguida te parece escuchar una voz que dice: "Prosigue hacia pichilauquen".  

Crees que alguien te habla desde el bosque, pero excepto los pájaros, nadie 

parece habitar en este lugar. Esperas un rato prudente y continúas tu odisea. 

¿Quién pronunció aquella frase y por qué la relacionas con ese lago pequeño que 

buscas? Casi puedes asegurar que salió de tu propia boca, aunque no es sensato 

ya que nunca has aprendido la lengua mapuche. Te sientes tentado de regresar a 

la hostería, sin embargo, algo te induce a seguir. 

El camino, infranqueable para un auto, no afecta a tu viejo jeep. En la mitad de la 

ruta, paras el motor admirando aquel paisaje donde la naturaleza permanece  



intacta. Tienes la impresión que has estado anteriormente en este sitio, incluso puedes  

asegurar que falta poco para llegar a la laguna. 

 

Huelo el kuruf, agregas en voz alta, aspirando para que tus pulmones se llenen de aire 

puro. Después te paralizas. ¿Por qué empleaste la palabra kuruf en vez de viento? ¿Qué 

me sucede?, te preguntas en voz alta, aunque sabes interiormente la respuesta. Debes 

llegar antes que antu deje de brillar. Tu yo responsable, siente pánico y te repite que 

regreses. Estas dispuesto a dar la vuelta, sin embargo, tus manos aprietan el cambio y el 

pie derecho acelera, llevándote por el estrecho sendero rodeado de coníferas. Las nubes 

multiplican sus figuras en el azul intenso de la atmósfera matutina. De igual forma, 

extrañas imágenes comienzan a desfilar por tu mente.  

Observas a un ser idéntico a ti, que sube la montaña a pie. Usa un chamal a la usanza 

mapuche y parece tener prisa por llegar arriba. Sus manos palpan, de vez en cuando, un 

bolso de cuero que lleva colgado en la cintura. Parece conocer bien la ruta, ya que 

ágilmente se desvía acortando la distancia. Tus ojos miran hipnotizados a aquella figura 

que avanza rápida apartando las ramas. En el último tramo se detiene a tomar aliento. 

Crees adivinar lo que piensa. Debe encontrarse con su amada antes que el sol se oculte. 

Ellos no pueden hablar mientras caen los últimos rayos, porque la mala suerte los 

acompañaría en su futura relación.  Nuevamente el indio aprieta el bolso donde transporta 

las piedras doradas que encontró en el riachuelo. Según la leyenda pertenecen a los dioses, 

él se las ofrecerá al cacique quién ya no podrá negarle a su única hija, hasta 

ahora inalcanzable para un guerrero como él. 

El individuo apresura el paso hacia el sendero que hace muchas lunas recorrió con 

su padre y que rodea el precipicio. Nancu me ayudará”, piensa tocando el pedazo 

de corteza de canelo, el árbol sagrado para su tribu, que siempre lleva consigo. Las 

lluvias dejaron el terreno resbaladizo, y en ciertos tramos la huella resulta angosta, 

incluso para un animal. Su anhelo de llegar pronto, lo ayuda a vencer los obstáculos 

de la naturaleza. Sólo le falta el trecho final. De nuevo se encomienda a los espíritus 

y pisando cuidadosamente, inicia el descenso.  



El sendero que recuerda de su niñez ya no existe. La prudencia le susurra que 

regrese, pero acuciado por el deseo de ver a su amada antes que el sol se esconda, 

lo impulsa a seguir avanzando. Los brazos musculosos apartan la maraña 

preocupándose de no mirar hacia abajo ni por sobre su espalda, enseñanza paterna 

que siempre ha respetado. Se detiene un momento para respirar profundamente. 

Le parece que el viento susurra amenazas y él sabe el motivo, no le agrada que los 

extraños invadan sus dominios. Su pensamiento vuela junto a Huanquilen,la 

doncella más hermosa de la tribu que pronto será su mujer. La imagina en el río 

lavando sus largos cabellos, incluso cree escuchar el sonido de su risa al verlo.  

Con un último esfuerzo llegará a la laguna sagrada, es la prueba que él aceptó 

rendir al cacique. Pero los pies, cansados de la larga caminata resbalan. Los brazos 

tratan de agarrarse de las ramas sin éxito. El mapuche rueda para luego caer en el 

abismo. El grito despavorido de tu garganta se escucha largo rato. 

Cuando recuperas el conocimiento te encuentras incrustado frente a un árbol. El 

viejo jeep ha resistido el impacto, pero tu cabeza y tu cuerpo están maltrechos. Te 

palpas para comprobar si estás herido. Aparentemente sólo te has golpeado. Te 

duele la cabeza y te preguntas que sucedió. Entonces recuerdas la escena del indio. 

Bajas del vehículo reconociendo el lugar donde lo viste caer. Te asomas por el 

precipicio.  

Tupahue  

Esta vez escuchas claramente la expresión y es tu voz. Sientes miedo de lo que 

está aconteciendo. En lugar de retroceder, prosigues a pie por aquel sendero que 

te parece familiar. Forzando tus músculos adoloridos por el choque, apuras el paso. 

En la curva siguiente divisas la laguna iluminada aún por los rayos del sol.-

iPichilauquen, el pequeño lago!  



Una tupida vegetación lo rodea excepto en una de las orillas donde hay arena, pasto 

con olor a bosta fresca y algunos troncos carcomidos por el fuego.  

Hacia la derecha surge un silencioso riachuelo que desemboca por el 

costado opuesto. Sientes que estás en un diminuto paraíso escuchando sólo para 

ti el trinar de algún pájaro y el murmullo del viento sobre el agua. 

El graznido de un cormorán te baja a tierra. ¿Qué haces ahí? ¿Por qué esa urgencia 

por llegar? Tus pies se dirigen resueltamente hacia el extremo donde brota el 

riachuelo. Sorteas las piedras hasta llegar a un vado. Allí te detienes y tus manos 

buscan afanosamente bajo el agua. No entiendes que te impulsa a sacar guijarros, 

pero continúas hasta encontrar lo que buscas: tres piedras doradas del tamaño de 

una nuez. Son las mismas que llevaba el indio en su bolso. Cierras los ojos y te ves 

cayendo por el abismo con el bolso de cuero agarrado en la mano, tú único deseo 

era no perderlo y le gritaste a los espíritus que te ayudaran. Después todo se 

ennegreció.  

El último rayo de sol reflejado en el agua te hace reaccionar.. En tus manos tienes 

el tesoro del mapuche. Con las piedras apretadas dentro de tu puño, emprendes el 

camino de regreso. Ahora sabes cuál es tu destino: debes buscar a tu Huanquilen. 
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