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Hace mucho tiempo atrás
los mapuche no conocían 
el fuego. Comían los alimentos 

crudos, no tenían como 
calentarse cuando hacía frío

 y la oscuridad de la noche
les daba mucho miedo. 
Un día ellos vieron en el cielo 
una estrella de cola dorada. 

Esta fue la señal que los llevaría 
a descubrir el fuego.
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COLECCIÓN MILSUR

MILSUR es una colección de 
libros de cuentos basados 
en mitos, leyendas, relatos 
y creencias de los pueblos 
de Chile y del sur del 
continente americano. 

Queremos que los niños 
del presente conozcan las 
costumbres, creencias y 
tradiciones de sus antepasados, 
cuyos testimonios se han 
transmitido a través de sus 
descendientes o de reseñas 
escritas en los años posteriores 
a la conquista. Además, en 
estos cuentos se recrean 
algunos aspectos de la forma 
de vida de estos pueblos.
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Cuento basado en una leyenda Mapuche



Hace muchísimos años 
atrás, antes de que nacieran 
los abuelos de los abuelos 
de los abuelos, los mapuche 
vivían en grutas, rodeados 
de animales, plantas, árboles 
y ríos. Para alimentarse las 
mujeres recolectaban frutos 
silvestres y los hombres 
cazaban guanacos, pudúes, 
huemules y pumas. 



Desde esa época los mapuche 
creen en muchos espíritus. 
Uno de éstos es el cherufe, 
que es el espíritu de la 
naturaleza turbulenta y 
caótica; o sea, de los cometas, 
bolas de fuego, remolinos de 
viento, relámpagos, truenos, 
rayos, erupciones volcánicas 
y terremotos. Este espíritu a 
veces provoca enfermedades 
o muertes.





Los mapuche también creen 
que sus divinidades viven en el 
cielo y están representados por 
estrellas. Además, el Sol, Antu, 
y la Luna, Kuyen, son adorados 
como espíritus buenos.



En el tiempo en que ocurrió esta historia, los mapuche no 
tenían fuego, no sabían encenderlo. Por eso comían sus 
alimentos crudos. En el invierno pasaban mucho frío, por lo que 
dormían muy juntos con sus perros, llamas y otros animales que 
habían domesticado; y en las noches, especialmente cuando no 
había luna llena, se asustaban ante la oscuridad.     







En una de las grutas vivía una familia formada por Nahuel, el 
padre; Millaray, la madre, y su hija Licán. Licán tenía dos animales 
regalones: una vizcacha y un pudú, que siempre andaban con ella.
Una noche, Nahuel miró el cielo y entre todas las estrellas divisó 
una que no había visto nunca antes. Era muy hermosa y brillante, 
tenía una cola larga y dorada. Preocupado por este signo, sin 
saber su significado, decidió guardárselo como un secreto, sin 
decir nada a nadie. 
—¿Será una buena o mala señal? —pensaba Nahuel.
A pesar de que Nahuel no contó lo que había visto, los otros 
mapuche no tardaron en ver la estrella. Se juntaron para tratar 
de entender qué podía significar este signo, pero no llegaron a 
ninguna conclusión.



Como todos los años cuando se acababa el verano, las mujeres y 
niños se preparaban para ir a buscar frutos de los bosques y así 
juntar comida para los meses de invierno. 
—Lleven sus canastos y llénenlos con la mayor cantidad de frutos 
—dijo Nahuel.
—Así lo haré, me encanta recoger piñones y avellanas, y 
mi vizcacha y mi pudú me ayudarán —respondió Licán, 
entusiasmada.
—Además, tenemos que recolectar raíces y pepinos del copihue 
—agregó Millaray.
—Váyanse luego, tienen mucho trabajo y deben volver antes que 
caiga la noche —les advirtió Nahuel.
—Si nos sorprende la noche, nos refugiaremos en una gruta que 
hay allá arriba, en los bosques —lo tranquilizó Millaray.





Millaray y su hija Licán partieron muy temprano en la mañana 
junto a las otras mujeres y niños. Llevaban canastos tejidos para 
recolectar los frutos. Durante todo el trayecto ellas iban riendo y 
conversando mientras los niños corrían y jugaban a su alrededor. 
Al escuchar las risas y las voces, los choroyes, pequeños loros 
muy curiosos, se acercaron al lugar. 





En lo alto de la montaña 
había árboles muy antiguos, 
entre los que se encontraban 
gigantescas araucarias. Los  
choroyes, al picotear las piñas 
para sacar un piñón, hacían 
que cayera el resto al suelo, 
que eran recogidos por los 
niños. Los avellanos 
estaban llenos de frutas 
redondas y pequeñas, de color 
rojo, morado y negro, según 
iban madurando. Las mujeres y 
niños recogían los piñones, las 
avellanas, y las raíces y 
pepinos del copihue y llenaban 
los canastos.







Licán, que había trabajado sin parar, preguntó:
—¿Mamá, cuándo terminaremos? Estoy cansada y tengo hambre.
Millaray y las otras mujeres habían estado tan ocupadas 
recogiendo frutos y conversando que no se dieron cuenta como 
había pasado el día. Algunas mujeres se preocuparon porque 
comenzaba a anochecer.
—Millaray, tú conoces una gruta donde podemos refugiarnos —
dijeron las mujeres.
—Es peligroso quedarse en la montaña —agregó la abuela, 
temerosa.
—Abuela, no te preocupes, la gruta es segura y estaremos 
protegidos por Kuyen, la Luna —replicó Millaray.
—Cherufe y los otros espíritus malignos nos pueden enviar algún 
mal —contestó la abuela.
Mientras discutían oscureció, por lo que todas las mujeres 
decidieron ir a la gruta con Millaray.



Camino a la gruta la abuela lanzó un grito:
—¡Ayayay!...¡Miren el cielo, otra vez la estrella 
de cola dorada! Es un signo que nos mandan 
nuestras divinidades. Algo está por suceder.
—¿Será un signo bueno o malo, abuela? —
preguntó Licán.
La abuela, que había vivido muchos años, dijo:
—Yo he visto muchas señales que solo 
han traído tragedias. He visto como de las 
montañas sale fuego, como la tierra se mueve 
sin parar, como, en ocasiones, llueve días y 
días y días. Por eso siempre pienso que las 
señales son malas. 
Después de que habló la abuela, las mujeres 
guardaron silencio y se fueron caminando 
hacia la gruta.





Ya en la gruta, se 
acomodaron todos muy 
juntos para calentarse 
durante la noche. Las madres 
abrazaron a sus hijos, que se 
quedaron dormidos de 
inmediato. Licán dormía 
abrazada a Millaray y a su 
pudú y su vizcacha.
De pronto, el suelo comenzó 
a moverse, parecía como si la 
gruta entera se fuera a caer.  



Las mujeres se despertaron 
asustadas y corrieron a la 
entrada de la gruta. Afuera todo 
se estremecía, los árboles se 
balanceaban y las piedras 
rodaban montaña abajo. Era 
sorprendente la cantidad de 
rocas que caían. Entre estas 
piedras había algunas que al 
chocar echaban chispas de 
fuego. 
 



Mientras las piedras seguían 
rodando montaña abajo, 
algunas de las chispas saltaron 
sobre un árbol. 
Era un coihue seco que 
inmediatamente ardió en llamas.
—¡Miren! —exclamó la abuela— 
¡Piedras de fuego!
—¿Abuela, qué son estas 
piedras de fuego? 
—preguntaron a coro los niños.



—Esto es lo que nos manda la 
estrella de cola dorada —dijo 
la abuela—. Vengan sin temor, 
la estrella nos envía el fuego 
para que nos caliente y nos 
ilumine durante el invierno y 
las noches.
Todos se acercaron al coihue 
que ardía en llamas. Poco a 
poco el miedo se les fue 
pasando. La noche de tragedia 
se transformó en una fiesta. 
Las mujeres no cabían en sí 
de asombro, porque nunca 
habían visto nada igual. 
Mientras tanto, los niños 
bailaban y reían mirando 
el fuego. 

 



Los hombres, que habían salido a buscar a sus mujeres y niños, 
vieron una luz desconocida y escucharon un ruido que era 
poco habitual. Al acercarse adonde estaban las mujeres y niños 
entendieron que provenía del coihue que estaba en llamas. 
Licán y Millaray corrieron al encuentro de Nahuel; lo mismo 
hicieron las otras mujeres y niños, y contaron a los hombres todo 
lo sucedido. 
Nahuel comprendió con alegría que este regalo iba a durar para 
siempre. Tomó una rama, la encendió y se acercó a la gruta. Al 
entrar, la oscuridad iba desapareciendo. Entendió que el fuego 
iluminaba la noche. Nahuel sacó los canastos cargados de frutos 
y todos emprendieron el camino de regreso con sus nuevas 
antorchas de fuego.





Así fue como los mapuche descubrieron el fuego. Cada vez que 
frotaban las piedras de fuego aparecían las mágicas chispas 
enviadas por la estrella de cola dorada. Desde ese día el fuego 
les dio calor y luz y pudieron cocinar sus alimentos.
En mapudungún, la lengua mapuche, kura kutral significa 
“piedras de fuego”.





GLOSARIO

Choroy: loro chico, de color verde oscuro y con plumas 
naranjas, azules y rojizas. Vive en los bosques, y se 
encuentra entre la región de Valparaíso y Aysén.

Mapuche: pueblo indígena que habita el sur de Chile 
desde hace unos 2000 años. Actualmente es uno de los 
pueblos originarios de América más numeroso. Viven 
en Chile, entre la región del Biobío y la de Los Lagos, 
y en partes de la Pampa y de la Patagonia Argentina. 
Mapuche significa en su lengua, el mapudungún, “gente 
de la tierra”.

Vizcacha: roedor pequeño parecido a la liebre por su 
tamaño y su piel. Tiene una cola tan larga como la del 
gato. Vive en Perú, Bolivia, Chile y Argentina.

Pudú: pequeño venado con piel color pardo, cuernos 
chicos y rectos. Se alimenta de hojas y hierbas, y 
andan en pequeños grupos.

Coihue: árbol que se 
encuentra en la zona central 
y sur de Chile. Es uno de los 
árboles más característicos 
del paisaje chileno, puede 
alcanzar unos 40 metros de 
altura y su tronco es muy 
grueso.



Araucaria: árbol que se encuentra en la 
cordillera de Los Andes en el sur de Chile. 
Puede medir hasta 50 metros de altura. 
En mapudungún es llamado pewen.

Avellano: árbol de hasta 20 metros de alto. Crece 
desde la región de Valparaíso hasta las islas 
Guaytecas, generalmente cerca de las quebradas, 
alcanzando hasta 20 metros de altura. Las semillas 
son ricas en sustancias nutritivas y son comestibles 
(generalmente tostadas).

Piñones: semillas que tienen las araucarias 
femeninas y que sirven de alimento a los mapuche. 
Los piñones se consumen crudos, tostados o 
hervidos y sirven para la preparación de diversos 
tipos de harinas, variedades de pan y bebidas.

Copihue: flor silvestre del sur de Chile. Su fruto, el 
pepino, tiene una baya gruesa, alargada, de pulpa 
dulce y comestible.



¿Dónde encontramos esta leyenda?

“Cuentan los araucanos” 

Bertha Koessler-Ilg

Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1954
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