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NARRATIVA MUY 
ANCESTRAL, QUE 
EXPLICA CÓMO 
VOLVIÓ EL SOL A 
ALUMBRAR, 
LUEGO DE UN 
ECLIPSE SOLAR 
TOTAL.
(Epew, Referido por el 
Peñi domingo Wenu 
Ñanku a principio del 
siglo XX, al misionero 
Félix José de Augusta, y 
publicado en “Lectura 
Araucanas”, 1.934

Dicen que; hace mucho tiempo una joven mapuche no había 
encontrado ningún hombre y ya se había hecho solterona. 
Del todo se aburrió, y salió a un lugar con muy bella vista, 
entonces dicen allí se echó a la tierra. Entonces dicen que 
bajó a donde ella el alma del sol. Este le dio sueño y la hizo 
dormir y luego la dejó embarazada. Un mes después dicen 
dio a luz su criatura. Inmediatamente la creó, y era un hijo 
varón. En un año dicen ya fue un joven grande y en esto dicen 
de repente entró una oscuridad a la mapu, ya no amaneció. A 
esto se asustaron mucho toda la gente del Wall-Mapu. 
Entonces este hombre joven dijo: Si me pagaran, iré a donde 
el sol y lo abriré, “Padre mío es el sol”, dijo. Entonces toda la 
gente le dio una ofrenda de plata. Entonces fue él a donde su 
padre en el Wenu-Mapu, y lo abrió otra vez.

Feypigey kuyfi; rüf kuyfi kiñe Weche zomo penolu Wentxu, fey 
may Kizu lewefuy. Arrimawlu kiñe antü txipay kiñe Fütxa 
winkul rume ayüfalu mew, txanakunuwi mapu mew. Feymew 
pigey nagparki Antü ñi Am. Fey elurrkefi ta Umag, femiechi ta 
Umag nagürki chi zomo, femiechi may ta pigekey ta nie 
Püñeñ kunurkefi. Kiñe küyen rupay pigey fey ta nierkefi chi 
Püñeñ. Pürrüm ta txemünfí Wentxu erke chi Püñeñ. Kiñe 
txipantu rupalu txem femürki chi Weche. Fey mew may kiñe 
antü Zumiñ rumey ta mapu, fey pepi wünlay. Rumeñma ta 
txupefi kom pu che wallmapu mew. Feymew tüfachi Weche 
Wentxu feypirrki. Elumuchi ta Rütxa, inche amuan ta Antü 
mew fey ta nülayafin pirki. “Inche ñi Chaw tati” pirki. Femiechi 
may kom pu che ta elurkeyu ta Rütxa. Fey may pigekey, amuy 
chi Weche pemealu ñi Chaw Wenu Mapu mew. Femiechi ta 
entu nülafi tati antü feymew pelomtutuy.
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HISTORIA DE LA 
CREACION BAJO 
LA IDEA DEL SOL, 
como el Gran 
Espíritu, o FÜTXA 
NEWEN en 
mapuzugun, 
transformó en 
mapuche a uno de 
sus hijos: (Los 
Mapuche, Somos 
Hijos del Sol).
Es lo que Gastón 
Soublette, dice: “Los 
Mapuche fueron 
arrojados del Cosmos a 
la tierra”

El gran espíritu hallo triste a la tierra y transformo en hombre 
a un espíritu hijo suyo, el cual al caer quedó sin sentido. La 
madre del joven se llenó de pena y para mirarle abrió en el 
cielo esa ventanilla por donde se asoma su cara pálida, que 
los hombres llaman luna. El gran espíritu tomó una estrella y 
convirtiéndola en mujer le ordenó que fuera a acompañar a 
su hijo. Ella tenía que caminar por la tierra, que la lastimaba, 
pero ordenó que a su paso crecieran las hierbas y las flores, 
las que al ser tocadas por ella se convertían en aves y 
mariposas, las flores y hierbas en selvas. El gran espíritu la 
miraba desde una ventanilla desde el cielo, QUE ES EL SOL.

Tachi Fütxa Püllü kimtukuy ñi weñankülen ta mapu, feymew 
zulli kiñe Püllü Kizu ñi Fotüm, ütxüf nagküpalu fey chi Weche 
lalatuy. Feymew ñi Ñuke rumeñma weñanküy feymew lüyütifi 
kiñe pichi wechoz mew fey pegengekey ñi pichi Age, pu 
Wentxu ta küyen pikefi. Chi Fütxa Püllü nüy kiñe Wagülen fey 
zewmay kiñe zomo. Eimi amuaimi Afkazi afimi tañi Fotüm 
pifi. Kizu txekalu mapu mew, allfeñuwi, feymew müleay ta 
Kachu pi, ka Müleay rayen pi, femiechi tuntukufilu müley ta 
üñüm, llampüzkeñ, ka chi pu Kachu mawizaluwi. Fey may 
tachi Fütxa Püllü azkintuniefilu kiñe pichi wechoz mew, FEY 
MAY TA ANTÜ pi.
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EPEW: EL SOL Y LA 
LUNA  El 
Matrimonio 
Cósmico –
(ANTÜ ka KÜYEN 
Kurreyewün): 
Narrativa de la idea 
mapuche, del Chumley 
ta Wenu Mapu, ka Feley 
ta Nag-Mapu.

En la cosmovisión mapuche el sol (ANTÜ), es considerado el 
padre, o Chachay Antü, la cual está casado con la luna, al 
cual llaman KÜYEN, quien es la mamá o Papay, (señora luna), 
y constituyen uno de los Epew muy pragmático de la 
cosmovisión mapuche, así nació la pareja humana, que hoy 
constituye la sociedad mapuche. El mapuche fue lanzado 
desde el Wenu mapu a la tierra, así el mapuche conoció la 
esferidad de la tierra y le llamo Chünküz mapu, (tierra 
redonda), y también la traslación de la tierra en torno al sol o 
Antü, el cual llamo Tüway mapu, movimiento heliocéntrico.

Por eso el mapuche llama a la luna Papay Küyen y al sol 
“Chachay Antü”. Por eso los mapuches generaron una serie 
de rituales en honor a la luna y al sol, como lo es el Wiñol 
Txipan Antü el 24 de junio. La Küyen (luna) tiene varias 
etapas, y cada una de ella es una señal cósmica, ya sea para 
sembrar, para castrar los animales, para cortarse el pelo, 
para hacer gillatun, y les indicaba el poder de los niños al 
nacer. Le mejor época de la luna para nacer es en la luna 
llena o “Apon Küyen”.

Mapuche ñi feyentun mew tachi Antü Kizu Günew Külelay, 
fey may inchiñ tayiñ Chaw pikey pu mapuche, ka femiechi 
tachi Küyen inchiñ ñi Ñuke reke pikeygün. Antü egu Küyen 
fey may Kurrewen reke ta müleygu, femiechi ta pu mapuche 
entukey Epew tañi kimeltuafiel tüfachi zugu, femiechi ta 
müley ta Mürr, Che reke ta müley, Kurrewen reke ta müley 
antü egu küyen fey pikey pu mapuche.  Inchiñ pu mapuche ta 
Ütxüf naküm gepayiñ ta mapu mew, femiechi ta mapuche 
Kimi ñi Chünküz gen ta mapu, ka femiechi ta kimigün ta 
mapu ñi wallpayawken ta antü mew, fey ta Tüway Mapu 
pifigün.

Feymew ta pu mapuche Papay Küyen pifigün ta Küyen ka 
femiechi ta Chachay Antü pifigün ta Antü. Fey mew lleno 
anta pu mapuche entuygün gam kakechi chalintukun 
mañumniefilu ta Küyen ka Antü, femiechi ta mülekey ta We 
Txipantu kake Epu marri meli kon chi kunio küyen. 
Ka femiechi Küyen ta niey gam kakechi inarrumen pikeygün, 
femiechi ta kimkey ta pu mapuche chem küyen mew ñi Gan 
kachillayal, küpon kullin geal, katxü kal lonko geal ta che, ka 
chem amuchi küyen mew ñi nieal pichikeche egün. Rüf may 
zoy küme küyen ñi llegñeal ta che, ta Apon Küyen mew pikey 
pu mapuche.
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EPEW: El Wüñülfe, 
el que anuncia la 
mañana, es el 
planea que bendice 
el agua de la 
madrugada, y esta 
agua conlleva 
buena salud a las 
personas.
Ref: Libro La Araucanía, 
Mística Antigua para la 
Grandeza de Chile, de 
Ziley Mora año 1986 - 
pag.47)

El Fütxa Newen mapuche se manifiesta en cada madrugada, 
y manifiesta su Newen (energía) y la virtud de utilizar el rocío 
y el agua de los manantiales, muy temprano, mas o menos a 
las 5 de la madrugada, cuando Wüñülfe, aún brilla en el lado 
“Este” del territorio mapuche. Dice el mapuche que el rocío, y 
el agua de los manantiales sirve para aliviar dolores del 
cuerpo y alivianar la pesadez del sueño. Dicen que la 
pesadez del sueño la lleva el “Wekufü”, (la energía negativa). 
Dicen que el baño en los arroyos debe ser muy temprano 
para que haga bien, pues si se hace mas tarde, produce un 
efecto contrario. Por eso el ancestral mapuche se levantaba 
muy temprano, para bañarse en los esteros y observar el 
saludo de “Wüñülfe, el planeta Venus.

Tachi Fütxa Newen mapuche kimün mew, fey may ta 
kimgekey Liwen mew, femiechi ta wülkey tañi newen, 
femiechi ta mülekey ta Ilwen Ko mew ka Wichulko mew, rüf 
Liwen, Kechu kon chi Epe Txipan antü, petu Wilüf Külechi 
Wüñülfe, petu wilükülelu ta Puel Mapu mew mapuche mapu. 
Feypikey pu mapuche tachi Ilwen, ka feychi Ko mülelu 
Wichulko mew fey may lawen reke, llakokey ta kutxan kalül, 
ka txemokefi ta choñiw küle chi che. Feypikey pu mapuche, 
tachi choñiw, feyta yeniekefi ta Wekufü, (feyta weza newen). 
Feychi müñetun rüf Liwen mew müley ñi entugeal tañi txemo 
cheal, femnole zoy kutxankey ta che. Feymew lleno anta 
kuyfi pu mapuche rüf Liwen ta witxakefuy, tañi müñetual 
pichike Wichulko mew ka femiechi tañi inarrumeal 
Chumiechi ñi Chaliafiel ta Wüñülfe.
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