
 
 
 
 

El arco y el despliegue de la memoria 
 

              Con las interrogaciones llegan los pájaros, ellos 
revolotean toda la noche con nosotros en torno al 
nguillatún, trazan en el cielo el lugar del sacrificio del 
tiempo. Ellos vienen del mar, no los trae nadie. 
             El arco de interrogaciones es un lugar señalado por 
un colihue, tensado como un arco en la rogativa huilliche. El 
nguillantuwe o terreno sagrado, está cercado por un círculo 
que divide un espacio interior de uno exterior. 
             Al interior del círculo sagrado; el tiempo de la 
memoria con su transparencia; al exterior, la historicidad 
con su tiempo cotidiano. Por eso el Arco deviene en la 
ventana, por medio de la cual entramos y salimos de los 
tiempos. En los pliegues que se abren en el adentro se 
juega su sentido la memoria, en los pliegues que se abren 
en el afuera, se juega su sentido nuestra historicidad. 
             La comunidad danza, los giros son en sentido 
contrario a las agujas del reloj. 
             Las interrogaciones son los espejos que nos 
reflejan las primeras formas de nombrar al mundo. 
             Las interrogaciones agujerean al tiempo, lo 
traspasan para nombrarlo y con ello deshilvanan la madeja 
del olvido, hacen de la memoria un espacio habitable. 
 

(De Arco de interrogaciones) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mudo es tu recuerdo, Padre 
 

A José Dolores Colipán, quién con su alma 
paralela a la nuestra 

nos sueña desde otro mundo  

 
Mudo es tu recuerdo, Padre, que me hace vivir 
de la sangre cuajada de tu abandono. 
Náufrago de mí mismo en tu geometría de voces 
enterradas, guardo el trigo de tu última cosecha 
para fermentarlo en los cántaros 
                    negros del silencio. 
                                  Nada tengo. 
Sino fuerzas 
para arrebatar al vacío, lo que por derecho 
pertenece a la memoria. 

 
 
 
 

Se te advirtió que tengas cuidado 

 

 Cuando emigraste Arnoldo de San Juan de la Costa 
Para hacer tu servicio militar en la ciudad. 
En el potrero se echó la vaca de la angustia. 
Se te dijo que la vida en la ciudad 
era una gallina de espinazo pelado 
de tanto ser pisada por el gallo del destino. 
SE TE ADVIRTIÓ QUE TENGAS CUIDADO. 
Pero ascendiste en las laderas de lo esencial, 
cambiaste a la Rosita Rupailaf por la Lulú Salomé. 
Titubeaste en los barrancos de lo sustancioso. 
Para después caer como un terrón de tierra 
LUEGO 
              NO QUEDO MÁS 
                                            QUE JUNTAR TUS PEDAZOS. 
Nunca se olvidará el día que volviste al campo. 
     DE TU ROSTRO PÁLIDO  
     RESBALÓ UNA LÁGRIMA DE ALQUITRÁN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se notó tu ausencia en el domingo de ramos 

 

Nos dices en tu carta Carmen, que Santiago 
es una gran ciudad, barata y de muchas luces. 
Que tienes un personal estereo y escuchas a Michael 
Jackson. 
Que usas la minifalda que acá nunca mostraste. 
Que tu felicidad es un C.D que tocas por las noches 
a todo volumen. 
Nosotros – tus amigos del barrio – con un parchecurita 
sellamos tu vacío. 
El domingo de ramos se notó tu ausencia. 
El Johny consiguió trabajo y aún se acuerda de ti. 
Carmencita – tu hija – ya tiene cuatro años. 
Bien te haría Carmen volver a Rahue. 

 
 
 
 

Arco de nguillatunes 

 

El invierno trae en sus ojos 
caminos por donde se alejan 
todas las carretas. 
Fantasmas buscando el vino 
que brilla en la oscura 
soledad de los armarios. 
Aún nos queda buscarnos 
calor en nuestros cuerpos 
como se busca la moneda más escondida 
dentro de los bolsillos del padre. Soñarnos 
los unos más fuertes que otros mordiendo 
el mismo cordón umbilical. 
Iniciar el camino de regreso 
a esa parte del mundo donde uno podría 
escuchar  la respiración del  río. Ver 
la soledad girando 
como una rueda 
en torno a su propio movimiento. 
Allí  uno  podría sorprender 
a Wenteyao mirando al vacío 
mientras sostiene un jarro 
de agua entre sus manos. 
 
 
 
 
 
 
 
La historia recolecta monedas falsas 

 

Detrás de la Municipalidad, atravesando la calle 
se encuentra el Museo Mapuche de Villarrica 
                                                                en él 
yacen molinos de piedras, estribos retorcidos, 
                                             hierros oxidados, 
bajo una cubierta de vidrio: kultrunes, pifilkas 
                                                             y mudas 
máscaras de madera. 
La historia recolecta monedas falsas. 
                            Y los recuerdos permanecen 
                                              los segundos 
que demoran en T.V un spot de la coca – cola. 
Y el testimonio es el olvido 
entrando a mansalva por el costado 
                                                 izquierdo de la memoria. 
Y sólo quedan las cartas de Cornelio Saavedra, 
                                          una armadura del S. XVI, 
una fotografía de un cacique de 1890 

                                            y el aserrín 
con que mañana barrerán el museo. 

.... 
 



 
 
 
 

Noche de wetripantu 

 

 Anochece. Una mano dibuja en los vidrios 
el rostro de una helada, cuyo nombre ha olvidado. 
Los manzanos sueñan la felicidad 
de compartir el mundo con los pájaros. 
La Nueva Salida del Sol ilumina 
el camino de los perdidos. 
El invierno hunde sus pies 
dejando una huella sin forma. 
La estación de las lluvias es nuestro único consuelo. 
Noche de Wetripantu. Un nuevo orden perdura en las  
                                                                          cosas. 
La memoria recupera el silencio anterior a la palabra 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arco de nguillatún 

 

Las bandurrias vuelan en bandada. 
Bajo las piedras algunos insectos 
corren perseguidos por otros. 
Harina tostada y muday 
ardiendo en el fuego sagrado. 
De rodillas esperamos la salida del sol. 
Con el rocío las oraciones ascienden 
hacia la “Tierra de Arriba”. 
La tierra vuelve a ser jardín 
poblado por antiguos pasos 
Una página en blanco 
            una vasija 
en donde cabe todo 
un puñado de semillas en un instante. 
El fin de mi aliento es 
el comienzo de otro. 
Nuevamente la palabra traduce 
la reunión de las cosas. 

I 

 
 
 
 

Aparición de Likán Amaru 
 

No hay un viento, hijo, tan alado 
Ni tan orgulloso como tu vuelo 
                                          Likán. 
El sol fue tu única semilla. 
 Tu primera palabra fue 
                            ábreme 
                            vengo del vacío 
                            dame tu escritura. 
 ¿Dónde estabas antes que vinieras? 
 ¿Acaso es tu sombra anterior a ti? 
  
        Tú y yo somos dos raíces 
dormidas en un bosque milenario. 
               Yo estoy en ti. 
        Por eso te busco en el aire. 
              En la pureza 
        del sol atrapado en tu cristal. 
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