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Prólogo 
 

Mari Mari münkü tse (kompuche), un saludo a 

toda la gente. El presente libro es un anhelo de muchos 

años, agradezco la oportunidad de trabajar junto a 

Daniela, Héctor y equipo de Servicio País quienes han 

sido un aporte y apoyo fundamental en esto.  

Es el principio de un largo camino que hoy a 

través de estas letras se comienzan a reconstruir, 

nuestros mayores con su sabiduría memorial; a nuestros 

estudiantes en su inocencia y alegría. El pasado, el 

alimento, los relatos son la semilla y los que vienen la 

necesitarán para sobrevivir para así reconocernos y 

respetarnos en la esencia de nuestro ser.  

No importa el origen, siempre y cuando, la base 

de nuestro pensamiento y comportamiento sea el de 

respetar nuestro territorio, de cuidarlo y protegerlo de 

cada amenaza. 
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Que este primer paso sea el comienzo de un 

nuevo tiempo para todas y todos. Que cada palabra 

baile al latir de nuestro corazón. Para que así, la riqueza 

de nuestra sabiduría antigua perdure y se transforme en 

una esperanza de vida y fuerza para este hermoso valle. 

¡Ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya! 

(Afafan mapuche) 

 

Gemita Rivera 

Profesora Lengua Indígena  

Escuela Rural Riñinahue 
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Introducción 

 

Desde los inicios de la historia, las personas se 

han congregado en comunidad generando prácticas y 

estilos de vida desde los territorios en los cuales 

habitan. A partir de esto nace el interés por parte de la 

comunidad que habita el valle de Riñinahue por rescatar 

la historia oral de personas que conforman su habitar, 

medio ambiente, identidad y territorio en general. Parte 

de lo que busca la presente compilación colectiva e 

intergeneracional de relatos, oficios, Epew / Piam y 

recetas es dar cuenta de la cultura existente en el 

territorio, en tanto a su historia como anécdotas 

experimentadas a lo largo del tiempo. 

La primera parte del escrito está conformada por 

entrevistas realizadas por estudiantes de 5° y 6° básico 

de la Escuela Rural Riñinahue, en estas podremos 

introducirnos a parte de los oficios tradicionales 

realizados por personas que pertenecen al valle junto 

con dibujos realizados por los/as mismos/as estudiantes 

incorporados en el cuerpo del texto y que dan también 

forma a la portada realizada por la ilustradora del libro. 

En su segunda parte, encontraremos relatos contados 

por personas mayores de Riñinahue y del sector Las 

Molidas (en la rivera del Lago Maihue), mediante los 

mismos podremos imaginar cómo eran las condiciones 
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de vida en la antigüedad  junto con las bondades o 

precariedades que nos hacen remembrar el pasado, 

tanto, desde su belleza como comprendiendo el rigor 

que significaba subsistir en un territorio que hoy está 

conectado con un camino tanto hacia Futrono como 

Lago Ranco, algo que antes solo era posible recorrer 

gracias a los caballos o bien por un vapor que recogía 

pasajeros dos veces por semana. Finalmente, son 

presentadas algunas de las recetas populares del 

territorio que reflejan el legado gastronómico local que 

se ha generado a partir de sus saberes en comunidad, 

principalmente aportado por mujeres jefas de hogar. 

En lo extenso del escrito podremos darnos cuenta 

de que hay pequeñas historias reales que aportan una 

enseñanza de vida, a estos se les llama Piam, por otra 

parte, los Epew corresponden a historias que pretenden 

dejar enseñanzas, pero a los cuales se les introduce 

elementos de carácter mágico. Nos fue importante 

destacar dentro de la obra, el legado cultural que 

representa para el territorio la población mapuche que lo 

habita y habitó desde los inicios de este, incluso, antes 

que la población no mapuche llegara al mismo. Hoy en 

un momento decisivo para la conservación y difusión de 

la memoria oral por medio de trabajos como este. 
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“Raíces Antiguas del Lago Ranco” 

Por: Francisca Calcumil e Isidora Obando. 
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Capítulo 1 

 

Oficios del Territorio:  

Entrevistas hechas por niñas  

y niños de la Escuela Rural 

Riñinahue 
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Piam de Riñinahue 

 

Se dice que antiguamente Riñinahue se llamó 

“Reniwall” y que era un territorio de kawin, el que 

se define como un espacio de reunión de las 

distintas comunidades (Diálogos en mi escuela: 

2011). 

Las familias ancestrales de este sector son: 

- Trafian (encuentro del sol) 

- Huenchuñir (hombre zorro-zorro del cielo) 

- Calcumil (oro del hechicero) 

- Catrihual (wala herida) 
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“Reniwal”  

Por: Florencia Montecinos y Ángela Gallegos. 
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Quesos de juventud 

 

Me llamo Ida Delgado, nací en Futrono un 5 

de agosto del año 1933. Hace años que me cambié 

a ese lugar y vivo en el sector de Pocura Alto, 

antes de que hubiera caminos no conocía este 

lugar y lo que sé de su pasado es muy poco, solo 

lo que cuentan las personas más ancianas. Con el 

paso de los años pienso que Riñinahue va a crecer 

más, hoy tiene camino, en un futuro me lo imagino 

con más familias que se vengan a vivir y veredas 

para que puedan transitar. Me desempeño como 

dueña de casa, al igual que mi madre cuando yo 

era pequeña, mi papá era cuidador de campo.  

A los 15 años empecé a hacer quesos. Nadie 

me enseñó, aprendí sola. Pero como entre los 17-

18 años realmente me llamó la atención cómo 

oficio. Me gustaría que esto no se perdiera y 

pudiera mantenerse en el tiempo.  

 

 

Entrevistador: Benjamín Jaramillo - 6to. Año básico.  
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Ñocha, inspiración del campo 
 

Soy Esterina Soledad Montecinos Silva, tengo 

3 hijos, nací en Nilahue gracias a una partera que 

se llamaba Isidora, me encantaría decir que 

pertenezco al pueblo mapuche pero no es así que 

yo sepa. Antes en la zona los caminos eran 

bastante malos, prácticamente huellas las que se 

recorrían con animales como caballos o bueyes y a 

las ciudades se iba sólo por medio de vapores. Me 

imagino con los caminos que mi sector en un 

futuro va a estar convertido prácticamente en una 

ciudad y con muchas casas. 

Mis padres se dedicaban la mayor parte de 

su tiempo al campo cuidando vacunos y ovejas, hoy 

yo soy ama de casa y en mis tiempos libres me 

dedico a la artesanía en ñocha (fibra vegetal) hace 

ya más de 4 años cuando tenía 58 años. Esto 

consiste en deshilachar ñocha cruda y coserla con 

la misma, dándole forma a la artesanía, esto lo 

aprendí de mi madre y posteriormente tomé un 

curso para seguir haciéndolo. No me gustaría seguir 

trabajando la ñocha en la ciudad porque en el 

campo una encuentra mayor inspiración, puede ser 

que en el futuro con los avances y el desarrollo no 
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se pierdan las tradiciones tan bonitas, o al menos 

eso espero… 

 

Entrevistadora: Isidora Obando Leal – 5to. Año 

básico. 

 

 

 

Hijo del rigor 
 

Yo soy de Riñinahue nacido y criado, mi 

nombre es Iván Zúñiga y nací aquí un 21 de 

septiembre en el año 1965. Antes Riñinahue era 

menos poblado, aislado, no había camino, se salía 

a Lago Ranco (pueblo) en vapor dos veces por 

semana que venía cuando había buen tiempo, en 

invierno por lo general se ponía complicada la cosa 

por las lluvias. Ahora que hay camino y tenemos 

salida para Futrono y Lago Ranco llega mucha más 

gente que incluso se queda a vivir aquí, en el futuro 

imagino que se va a volver más popular para la 

gente que venga de afuera como turistas por su 

belleza natural. 
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Empecé a trabajar apatronado hace unos 

treinta años, lo que hago es aserrar madera, 

manejo de maquinaria como tractores y trabajo con 

animales del campo. Trabajo desde muy joven en 

esto porque necesitaba encontrar trabajo en esa 

época y se me presentó la oportunidad por lo que 

la aproveché y ahí fui aprendiendo solo en la 

marcha. Por lo sacrificado que es ese tipo de 

trabajo espero que eso no le toque a las nuevas 

generaciones. Aún a pesar de todo, no me iría 

nunca a la ciudad. 

 

 

 

Entrevistadora: Constanza Zúñiga – 6to. Año básico. 

 

 

 

 



20 

 

 

“Los Secretos de Riñinahue”  

Por: Doris Pérez, Tania Apablaza, María A. 

Arredondo e Issidora Aguilera. 
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Remedios de la tierra 
 

Mi nombre es Berta Elena Montecinos Silva, 

mi lugar de origen es Futrono nacida un 18 de 

septiembre del año 1950 pero me vine a vivir a 

Riñinahue ya hace mucho tiempo. Antes era una 

zona aislada, sin electricidad y ni pensar en una 

carretera. Pienso que más adelante va a estar 

poblado como una ciudad, ya que el camino facilitó 

mucho la conectividad con Lago Ranco y Futrono a 

donde antes solo había huella a caballo o bien el 

vapor que venía 2 veces a la semana. 

Desde hace diez años me dedico a ser 

médica naturista y dueña de casa, hago remedios 

para los bebés, estómago y resfriados comunes. Mi 

madre que era partera me enseño todo lo que sé, 

antes se hacía así, mi papá se dedicaba a trabajar 

en el campo, a la agricultura. Sin embargo, hoy no 

puedo seguir porque estos remedios se buscan en 

el campo y el cuerpo ya no acompaña como antes. 

Me gustaría que este saber se mantuviera, hace 

falta que esto se haga, porque si no nadie va a 

seguir haciendo estos remedios y se va a perder el 

conocimiento. 

 

Entrevistadora: Florencia Montecinos Obando – 6to. 

Año básico. 

 



22 

 

Frutos de la tierra 
 

Mi nombre es Silvia Rosa Quilempan Vertín y 

soy del sector de Puñirre en la comuna de Lago 

Ranco. Nací el 12 de octubre del 1966 en Valdivia. 

Soy mapuche y pertenezco a la comunidad indígena 

de Puñirre, que significa muchos zorros. Creo que 

las comunidades sirven de mucho apoyo para no 

perder las costumbres ancestrales. En Riñinahue 

antes no había mucha gente, no existía camino más 

que huellitas para transitar (camino de tierra) y las 

personas vivían a largas distancias unas de otras. 

Creo que ahora ya en algunos años va a ser un 

pueblo principal y muy habitado. Ahora su fuerte es 

el tema del turismo.  

Yo estoy trabajando en la Feria Libre de 

Riñinahue, vendo mis productos de verduras ahí, y 

además trabajo en el camping “Saltos del Nilahue” 

desde hace como 2 años, cocinando y haciendo 

aseo. Mi padre era obrero, él cultivaba la tierra y mi 

madre se encargada de las labores del hogar. 

Quiero seguir haciendo lo que hago, no quiero que 

se pierda el oficio. Lo aprendí sola y quiero que los 

demás puedan conocer lo que hacemos y lo lindo 

de nuestra tierra. 
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Por: Thiare Maturana y Constanza Zuñiga. 
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Vida de esfuerzo 

 

Mi nombre es Armando Guerra, nací el 15 de 

diciembre de 1929 en Arquilhue, vivo en Riñinahue 

desde hace muchos años y tengo 9 hijos. En mi 

familia mi abuela era mapuche, su apellido es 

Quinillao, pero no pertenezco a ninguna comunidad 

indígena.  

Desde lo que yo he visto Riñinahue no ha 

cambiado tanto, antes había camino de piedra. Creo 

que más adelante, en unos diez años más, ya va a 

ser un lugar muy poblado como Llifén, allá en 

Futrono.  

Soy agricultor y maderero, empecé a los 12 

años a trabajar en eso. Trabajaba haciendo cercos 

de madera, trabajaba en la siembra y ayudaba a mi 

familia en lo que se necesitara. Todos tenían que 

hacer algo para apoyar en la casa. Mi mamá era 

dueña de casa y mi padre hacía lo mismo que yo. 

De él aprendí todo, pero no era un oficio fácil. Era 

el único trabajo en ese tiempo para mí, por lo tanto 

lo hacía más por obligación, ahora también soy 

alforjador. Creo que es un trabajo muy sacrificado, 

no sé si me gustaría que otras generaciones 
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continuaran realizando esto. Una vez me pasó una 

carreta encima, el eje de la carreta me sacó la 

rodilla y estuve más de un mes en cama… 

Entrevistadores: Karla Cifuentes, Roberto Guerra – 6to. 

Año básico. 

 

Valorar lo aprendido 

 

Yo soy nacido en Riñinahue, un 22 de 

noviembre del 1951. Mi nombre es Jorge Víctor 

Higueras y ahora vivo en el sector de Iculpe, yendo 

hacia Lago Ranco (pueblo). Si me preguntan cómo 

era Riñinahue antes debo decir que era más como 

campo, no había tanto vehículo como ahora, la 

manera de transportarse era a caballo o carreta. 

Imagino que ahora puede llegar a convertirse en un 

lugar más poblado, con un mayor número de casas 

y como lugar turístico.  

Soy mecánico, ya desde hace 50 años, 

básicamente consiste en que si un auto tiene 

alguna falla me los traen para que yo pueda 

arreglarlos. En mi familia mi papá era agricultor, se 

dedicaba a todo lo relacionado con el campo. En 

realidad, lo que aprendí fue de un mecánico cuando 
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empecé a trabajar, eso fue cuando tenía 17 años. 

Creo que si me fuera a la ciudad no sería tan 

complicado hacer este oficio, me gusta así que no 

quiero dejar de ejercerlo y la idea es que no se 

pierda lo que me llevo muchos años aprender.   

Entrevistador: Yerall Labé – 6to. Año básico. 

 

Calma ante la crisis 

 

Mi nombre es Carlos Stevens Salinas, nací el 

29 de enero de 1965 y tengo 4 hijos. Soy originario 

de Valparaíso y vivo desde hace algunos años en 

Riñinahue junto a mi familia. Cuando llegué al 

sector, no había pavimentos en varios lugares y 

tampoco había parachoques, esos verdes. Me 

imagino en unos años a Riñinahue en una ciudad 

más llena de turismo y con más recursos naturales. 

Yo soy carabinero desde hace 29 años. Mi 

trabajo se trata de resguardar el sector de 

Riñinahue y mantener calma de acuerdo a las crisis. 

Me relaciono con todas las personas que viven acá. 

Desde niño que deseaba ser carabinero, siempre me 

llamó la atención. Mi esposa se dedicaba a trabajar 
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“Historias de Riñinahue”  

Por: Karla Cifuentes, Fernando Manríquez, Armin 

Huequelef, Benjamín Jaramillo y Roberto Obando. 

en la tierra con ayuda de mis hijos. Por mi trabajo 

me toca trasladarme a diversos lugares, si volviera 

a la ciudad seguiría realizando mi trabajo, pero creo 

que extrañaría mucho Riñinahue, por las cosas que 

he aprendido de este lugar tan hermoso.  

 

Entrevistadora: Kimberly Stevens Cáceres – 5to. Año 

básico. 
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Capítulo 2  

 

Relatos de personas  

mayores del territorio 
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Piam: Momentos tristes 
 

Una de las tragedias más tristes, que 

recuerdan nuestros abuelos y abuelas es la 

erupción en 1955 del volcán Carrán. Sucedió en un 

día de viento püigua (viento de la cordillera), motivo 

por el cual, todo el sector del Ranco, quedó 

cubierto una semana de cenizas. El día era noche, 

oscuro y gris; los animales murieron de hambre; las 

siembras se perdieron completamente; las aguas se 

contaminaban con los minerales; parte de un cerro 

se derrumbó y tembló durante un mes. Por ende, 

todo lo acontecido fue transformando a este suceso 

en uno de los más recordados y difíciles para la 

gente de este lugar.  

 

Relato profesora Gemita Rivera.  
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Riñinahue antes y cómo es ahora 
 

Lo que recuerdo cuando niño, fui a la 

escuela a la edad de seis años. Mi profesora se 

llamaba Patricia Rojas de Santiago. Teníamos que 

andar siete kilómetros a pie, soportar la lluvia 

helada en el invierno, había solo camino para los 

caballos y carretas ya que vehículos no había en 

Riñinahue. Se usaba mucho andar en locomóvil, 

caballo y carretas ya que no había camino para ir 

a la ciudad, solamente con un vapor que iba por el 

lago hacia Lago Ranco (pueblo) se podía llegar solo 

los domingos y miércoles de regreso a Riñinahue. 
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 Ahora en estos tiempos, tenemos buena 

carretera y caminos. Buses para viajar y toda 

clase de vehículos particulares. Hoy Riñinahue 

tiene supermercados, oficios, servicios médicos, 

agua potable, luz eléctrica… la vida se hace 

mucho más fácil. 

Evaristo Ávila R. 

98 años 

Riñinahue Bajo – Ranquil 

 

 

 

Aislados 
 

La vida antes en Riñinahue era muy difícil y 

aislado ya que era montaña para salir solo había 

un barco que venía dos veces a la semana, 

cuando la persona se enfermaba grave el que 

tenía dinero salía y el que no se tenía que morir 

porque no había médico. 

Relato anónimo 

Riñinahue – Lago Ranco 
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De la miseria al paraíso 
 

Riñinahue fue un sector de miseria, pobreza y 

un lugar muy aislado por no tener camino, fuimos 

criados en cocina de fogón, sin poder trasladarnos 

a Lago Ranco por no tener camino, había que 

hacerlo a pie o a caballo por la orilla de la 

cordillera donde murió mucha gente. 

Nos criamos descalzos y yo tuve que salir 

muy joven a trabajar para poder comprarme mis 

primeros zapatos, no me dieron educación 

solamente aprendí a leer un poco mis primeros 

años. Trabaje en un lugar que se llama Pocura y 

después me traslade a Lago Ranco, hay gané un 

poquito más, en ese tiempo ya había botes para 

trasladarse y después llegó también vapor que no 

me acuerdo como se llamaba, yo venía dos veces 

por semana, domingos y miércoles, desde entonces 

se podía salir a comprar a Lago Ranco (pueblo) 

cuando había plata. 

Yo nunca conocí a mi papá, ni tampoco mi 

madre me lo dijo, ella siempre con vida nunca se 

casó, así fuimos diferentes hermanos. Yo nunca 

conocí a mis abuelitos, que me habría gustado 
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conocerlos, porque mi mamá fue una madre muy 

buena para criarme y muy trabajadora, salía a 

cosechar papas y cortar trigo con nosotras, aun 

siendo muy chicas, para tener comida, nos hacía 

una bolsa de harina tostada en una piedra que se 

molía con una mano de piedra, nuestros alimentos 

eran sopa de trigos con maíz, porotos, catutos y 

milcaos, nunca supimos de la comida que se usa 

hoy día, nada artificial y las personas morían de 

viejos, se les hacía puros remedios caseros que 

sabían las señoras mayores, porque nunca se 

conoció un doctor, estamos hablando del año 84 

hacia atrás, donde los que morían se les velaban 3 

a 4 noches, donde se mataban animales y se le 

daba comida a la gente y se hacían tinas de 

muday para darle a la gente en la noche y después 

se trasladaban en carreta o en unas varas adentro 

por arriba de los cercos al medio del barro, pero la 

gente iba feliz donde tenía que dar.  

Hoy en día estamos en un paraíso con unas 

lindas carreteras y hermosos puentes y la 

locomoción a la puerta de la casa, gracias a Dios 

por ser una mujer muy bendecida de parte de Dios, 

por tener un lindo esposo, tener 7 hermosos hijos 

ya que cumplimos 54 años de matrimonio con altos 
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y bajos, pero trabajando juntos para formar un 

hermoso hogar. Hoy día tengo 82 años, gracias a 

Dios por haberme permitido vivir y alcanzar a tener 

22 nietos y 11 bisnietos, que el señor con su gran 

amor y misericordia los pueda cuidar así como nos 

ha cuidado a nosotros, pasado 3 volcanes que han 

reventado y también el terremoto del 60, donde yo 

me encontraba trabajando en Valdivia. Espero que 

mi historia tenga una buena acogida, saluda 

atentamente a ustedes. 

       

 

 

   Margarita Quichel 

12 de abril 1937 (82 años) 

Riñinahue Bajo - Lago Ranco 
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Por: Maricella Obando. 



36 

 

Mi recuerdo de infancia en Riñinahue 
 

El Riñinahue antiguo mío era mucho más 

simple, era lo común de un campo, cada un año 

se compraba el alimento que nos iba a servir 

hasta la próxima fecha, ya que, no había caminos 

como los que hay ahora, en ese tiempo nada era 

tan accesible como lo es ahora, las mujeres 

antiguas tenían a sus hijos en las casas ya que se 

decía que en el hospital no se cuidaban a los hijos 

y se enfermaban. 

En mi memoria está la simpatía y unión que 

la gente se tenía, cuando uno sembraba, los 

mismos vecinos iban a ayudar sin esperar ningún 

pago a cambio, ahora cada cual vive su propia 

vida. Éramos menos de los que somos ahora y por 

eso solía ser más lindo, antes en el cielo cruzaban 

cisnes en forma de “V” y eso significaba que iba a 

llover cuando bajaban y cuando subían era que la 

lluvia pararía.  
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Yo siempre de pequeña trabajé en la huerta 

o picando leña, pero aun así era feliz, porque la 

vida era más simple y todos nos tratábamos como 

una familia, con el mismo paisaje único que hay 

ahora encantador y de relajante, el mismo que me 

distrajo de no haber conocido a mi madre, por su 

fallecimiento y ser criada por mis abuelos, esa 

tranquilidad que me hace feliz hasta hoy. 

 

Aurelia Huenchuñir 

67 años 

Riñinahue Bajo - Lago Ranco 
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Antes de todo 
 

Esos tiempos eran muy distintos, no había 

locomoción para salir a la ciudad y había que salir 

en barcos más conocidos como vapores. No había 

carretera ni electricidad por lo que la luz venía de 

las velas por lo mismo nadie tenía televisor y 

también los niños llegaban al colegio por sus 

propios medios nuestra niñez fue muy distinta. 

María Trafián Garcés 

22 de abril, 1950 (68 años) 

Lago Ranco- Riñinahue 

 

 

Miserias de un pasado lejano 
 

Fue un sector de miseria, pobreza y muy 

aislado por no tener camino había que viajar en 

locomóvil a Lago Ranco (pueblo). Los primeros 

caminos los hacían a caballo dirigidos hacia la 

cordillera y después algunos se transportaban en 

balsa, por eso nos criamos muy pobres como, por 

ejemplo, íbamos al colegio descalzos y muchas 

veces sin comer porque éramos hijos y madre viuda 
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criados en cocina a fogón, eran muy escasos los 

alimentos y menos atención médica, las 

enfermedades se curaban a puro remedio casero. 

Este siempre fue un lugar muy hermoso hoy 

tenemos un buen camino, locomoción a la puerta 

de la casa y buenas comidas.  

Relato anónimo 

Riñinahue – Lago Ranco 

 

 

Mis abuelos 
 

Yo me crie con mis abuelos y ellos me 

conversaban, antes no había colegio, acá no había 

retén y también el camino que había era para 

caballos y carreta con bueyes. Antes mis abuelos 

sembraban trigo, papas y avena, se hacían huertas 

grandes y antes se cocinaba en fogones grandes. 

Yo fui a la escuela chica y también la criaron 

ordenada y con respeto, antes no había radio, yo 

conocí el radio chico con mi tío segundo compró 

un radio de Argentina. 

Laura Garcés 

Riñinahue- Lago Ranco 
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En la escuela 
 

Fue mi sector donde me crie con mis abuelos 

por la razón de que mi mamá se fue a trabajar y 

yo me fui a la escuela con el profesor Juan 

Sánchez. Un año después tuvimos una profesora 

llamada Rita Maldonado en la escuela jugábamos, 

también hacíamos comida para el almuerzo dos 

chicas al otro día le tocaban a otra, íbamos 

también junto a otros niños y juntos jugábamos a 

la pelota. Antes se viajaba en vapor a Lago Ranco 

(pueblo), el vapor venía los miércoles y domingos, 

pero en invierno era muy difícil el trayecto. 

 

Relato anónimo 

Riñinahue- Lago Ranco 
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Por: Geraldine Subiabre y Christell Oporto. 
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Mi vida en Riñinahue 
 

Yo fui adoptada por un tío de mi verdadero 

padre, porque mi mamá murió cuando yo tenía 15 

días por eso vine a saber la verdad cuando 

murieron mis padres que me criaron, fue una 

noticia muy triste para mí. 

Mis hermanos de crianza algunos no me 

trataron bien, por eso no es bueno criarse fuera de 

la familia, yo me acuerdo cuando reventó el volcán 

Carrán que cayó mucha ceniza que no se veía nada 

en ese tiempo no había luz, ni agua potable ni 

camino. Para Lago Ranco (pueblo) solo había un 

vapor que venía de Ranco el día miércoles y 

domingo ya que por la cordillera había una sola 

huella que guiaba a la gente a Lago Ranco. 

Antes los padres nos enseñaban que había 

que respetar a las personas mayores, no como 

ahora que algunos niños no respetan, antes no 

había postas ni retén de carabineros. Había pocas 

cosas de habitación. Hoy el sector de Riñinahue 

está muy bendecido por parte de Dios. 

Mis padres compraron terreno a alguien en 

Riñinahue Bajo en el sector de Epulafquén el año 
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1955, ese año reventó el volcán Carrán y yo tenía 

5 años, me acuerdo bien poco del volcán solo me 

acuerdo de que cayó mucha ceniza que no se veía 

nada y que murieron muchos animales como 

vacunos y ovejas porque no tenían pasto para 

comer porque se tapó con la ceniza.  

En esos años vivía poca gente en este lugar, 

toda la gente sembraba trigo, papas y legumbres. 

Toda la gente hacía huerta porque de eso vivía la 

gente, comía puras cosas materiales, no como 

ahora que ya no se comen las comidas que se 

hacían antes, ahora todo es más artificial, también 

toda la gente criaba cerdos, ovejas, gallinas, gansos, 

patos y pavos, se hacía la chicha de manzana, 

muday, harina tostada y se hacían tortillas de 

rescoldo. 

Los medios de transporte de la gente eran en 

caballo o carreta tirada por bueyes en esos años, 

no había luz eléctrica ni agua potable y se sacaba 

agua de los esteros o vertientes. 

El año 1968 se instaló el primer retén de 

carabineros aquí en Epulafquén, cerca del lago, en 

esos años todavía se hacía el recorrido de Lago 

Ranco a Riñinahue y también se hacía el de Llifén 

al Arenal (sector), los viernes de cada semana. No 
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había posta, a veces venían los médicos de Lago 

Ranco a atender a toda la gente y a los niños. 

En el año 1974, se hizo el camino de Lago 

Ranco hasta el laurel llegaba un bus de Ricardo 

Manzano, después este bus llegó hasta Pitreño, más 

después a Futangue, en el año 1980, hacía el 

recorrido un bus para Futrono, salía desde el retén 

de carabineros de Riñinahue en la mañana y volvía 

en la tarde. Ahí por el año 1983 salió el primer 

recorrido de una liebre verde de don Heriberto 

Obando que salía en la mañana y regresaba en la 

tarde hasta Río Bueno.  

Ahora gracias a Dios tenemos camino 

alrededor de Lago Ranco, salen buses a Río Bueno 

y Futrono. Tenemos luz eléctrica, agua potable, 

CECOSF y habita mucha gente. Estamos muy 

bendecidos por parte de Dios. 

 

 

Marta Ovando Huaique 

17 de julio de 1950 (68 años) 

Epulafquén - Lago Ranco 
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“Riñinahue nuestro valle”  

Por: Yerall Labé, Robinson Vera y Kimberly 

Stevens. 
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Confieso que he vivido 
 

Confieso que he vivido, y aunque mi vida no 

ha sido como lo soñaba de adolescente, he tratado 

de sacar lo mejor de lo que me ha tocado vivir.  

Crecí en el campo con cuatro hermanos 

hombres mayores que yo, jugando con ellos, y 

algunos primos que llegaban en el verano. Como el 

papá era fanático de la lectura, nos inculcó desde 

muy pequeños el amor a la lectura, a mis hermanos 

les compraba “El peneca”, “Don Fausto”,” Okey”, 

“Billiquén” y otras revistas de aventuras que ya no 

recuerdo. Nuestros juegos estaban basados en 

nuestros héroes favoritos del momento: vaqueros e 

indios de las praderas norteamericanas, Tarzán de 

los monos, Quintín el aventurero, Sandokan, 

Exploradores de los más lejanos lugares de África y 

de las selvas Amazónicas, de piratas que asolaban 

los mares, etc. Como se puede apreciar, mi infancia 

no fue la más apropiada para una niñita de esa 

época. Tenía una hermana tres años menor que yo, 

a la que siempre dejábamos excluida de nuestros 

juegos porque le costaba andar al mismo ritmo que 

nosotros, se ponía a llorar y corría donde la mamá 

a acusarnos que no queríamos jugar con ella, el 

resultado final era que nos retaban y nos obligaban 
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a llevarla, y por eso le hacíamos el quite lo más 

posible. 

La casa estaba situada en un bajo cercano al 

río Bueno y al lado de la casa pasaba un estero 

que nacía de una vertiente a más o menos 500 

metros, en un bosquecito de canelos, arrayanes y 

gran variedad de arbustos nativos, lugar ideal para 

jugar. 

Frente a la casa ensancharon el estero 

formando una laguna para los patos y gansos que 

criaba la mamá. Mis hermanos colocaron en el 

centro de la lagunita el armazón de una mesa vieja 

y eso era para nosotros la isla de los piratas, unida 

a tierra por un tablón, que era el puente. En esa 

época yo tenía de cuatro a siete años. 

Pasaron los años, la familia creció y al final 

éramos nueve hermanos. Como los papás querían 

darles la mejor educación posible a sus hijos, 

mandaron a los mayores internos al colegio alemán 

de La Unión. El problema fue que el papá, no era 

muy trabajador, no sabía mucho de los trabajos de 

campo, y si era muy amigo de los amigos y esto 

se juntó con años malos para la agricultura y el 

gasto excesivo de cuatro hijos estudiando afuera, 

tanto que tuvo que vender parte de la tierra. 
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Arregló la casa de los inquilinos que había en 

la tierra que quedó y nos fuimos a vivir ahí, donde 

estuvimos pocos años. El papá convenció a la 

mamá para vender todo e irnos a vivir a Río Bueno 

a administrar y trabajar el Club de Artesanos (y ahí 

terminó de perder todo). Los hermanos menores 

tuvimos que ir a la Escuela pública porque no 

quedaba otra alternativa. Estudiamos en el grupo 

escolar formado por la Escuela N°1 de Hombres y 

la Escuela N°2 de Niñas. 

Cuando estaba en sexto año de primaria, los 

profesores convencieron a la mamá que me mande 

a la Escuela Normal, donde se estudiaba para 

profesores y como la Normal era becada, di el 

examen de admisión. Salí aceptada y me fui a la 

Normal de Angol en 1949, mis años en la Normal 

pasaron casi sin darme cuenta, siendo una alumna 

regular y cuando había varios días feriados iba a la 

casa de alguna compañera que vivía más cerca que 

yo. Así conocí Traiguén, Cañete, Mulchén, Los 

Ángeles, Nacimiento, Collipulli, Renaico, por que 

viajar a Río Bueno por tres o cuatro días era casi 

imposible por lo caro que salía y además demoraba 

todo el día en el viaje, desde las ocho de la 

mañana hasta las nueve de la noche. Primero tenía 

que ir de Río Bueno a La Unión en micro y ahí 
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tomar el tren a Valdivia; en Antilhue hacia trasbordo 

al tren que iba a Santiago y en Renaico tenía que 

trasbordar a otro tren para llegar a Angol. El viaje 

en si era toda una aventura, donde se hacía amiga 

de estudiantes de otros lugares. 

Egresé de la Escuela Normal en 1954, y 

conseguí trabajo en Riñinahue, donde estaba mi 

destino, para llegar a Riñinahue había que tomar el 

tren de Río Bueno a Lago Ranco y alojar en el 

único Hotel que había ahí. A las nueve de la 

mañana se tomaba el vapor que hacía el recorrido 

dos veces por semana llevando pasajeros y carga a 

distintos lugares a orillas del lago entre Ranco y 

Riñinahue, a donde llegaba a las doce. Regresaba a 

Ranco llegando ahí a las tres, justo para tomar el 

tren. Llegando a Riñinahue, para llegar a la escuela 

tenía que seguir 6 km. al interior, que se hacían a 

pie o a caballo.  

Encontré pensión más o menos a 1km. de la 

escuela y todos los días tenía que hacer ese 

recorrido por las pampas, saltando cercos y 

cruzando un estero cuyo puente era un tronco sin 

labrar. Era la única profesora y trabajadora con una 

asistencia media de 50 alumnos, siendo la matrícula 

de 80. Con tres cursos y esa cantidad de alumnos 

de alguna manera me las arreglaba para que 
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aprendieran. Cuando me trasladé a la ciudad y 

trabajé con un solo curso, me costó 

acostumbrarme, porque me sobraba demasiado 

tiempo mientras desarrollaban tareas. 

El año que comencé a trabajar, en 1955, a la 

semana siguiente de las vacaciones de invierno hizo 

erupción el volcán Carrán, comenzó sin aviso, 

elevándose una gran nube de humo hacia la 

cordillera, y a los pocos minutos se desparramó 

como un hongo y a continuación comenzó a llover 

ceniza. Antes de darnos cuenta no veíamos ni 

nuestras manos y al aclarar estábamos totalmente 

negros y nuestro alrededor se veía todo plomo. 

Comenzó como a las cinco de la tarde y recién a 

las nueve hubo un fuerte temblor, que fue lo que 

más asusto a todos. 

Como era imposible hacer clases porque las 

erupciones continuaban, al tercer día bajé con mi 

hermano menor (que me estaba acompañando esos 

días) al puerto. Ahí nos encontramos con mucha 

gente que había hecho lo mismo, para ver si 

llegaba ayuda de Ranco (pueblo). Cuando llegó el 

vapor, vimos que eran los bomberos y nos contaron 

que abajo creían que Riñinahue estaba totalmente 

sepultado por la ceniza porque un avión había 

sobrevolado la zona y no habían visto nada más 
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que un manto gris. Era que pasaron justo en el 

momento que estábamos envueltos en una nube de 

ceniza. 

Aunque por el momento no era tanto, 

pasando los días se fue poniendo más critica la 

situación porque el volcán estuvo haciendo erupción 

por más de tres meses y todo el valle se cubrió 

con más de medio metro de ceniza. Los animales 

no tenían que comer, comenzaron a enflaquecerse y 

morir y a la gente los evacuaron a Ranco y Río 

Bueno por más o menos medio año, yo quede 

agregada en la Escuela N° 3 de Río Bueno por el 

resto del año, y en marzo regresé a Riñinahue, 

cuando la gente estaba regresando a sus hogares. 

En Riñinahue estuve trabajando tres años y 

ahí conocí a mi marido, llevamos sesenta años 

casados y tenemos tres hijos, cinco nietos y tres 

bisnietos. Ya casada, en Río Bueno estuve diez 

años, mi marido ingresó a Carabineros, y nos 

fuimos a Arica, donde estuvimos veinticinco años. En 

esos años era muy difícil encontrar casa para 

arrendar y tuvimos que vivir más de un año en la 

familia de otro Carabinero, y donde poco después 

se agregó una tercera familia. 
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Yo había llegado agregada a la departamental 

de educación y ahí me ayudaron los colegas para 

que ingresara a una cooperativa habitacional, y al ir 

conociendo más gente, nos fue más fácil encontrar 

algo mejor donde vivir. 

Con el tiempo, quede de planta en la Escuela 

N°18 y ahí estuve hasta que jubilé. Al comienzo nos 

costó acostumbrarnos en Arica porque, aunque le 

dicen “la ciudad de la eterna primavera” porque 

casi nunca llueve y la temperatura ambiente es 

moderada, al poco tiempo de llegar se comienza a 

sentir dolores de cuerpo y cabeza, y mucho sueño. 

A muchos les da depresión y tienen que regresar al 

sur. El que se acostumbre bien, después no quiere 

regresar. 

En general, nuestra estadía en Arica tuvimos 

buenas amistades, crecieron y se educaron nuestros 

hijos, obtuvimos nuestra propia casa. Pero igual 

cuando jubilamos decidimos regresar a nuestra 

tierra, y aquí estamos diciendo “confieso que he 

vivido”. 

 

María Olga Molina Andler 

83 años 

Riñinahue - Lago Ranco 
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“El Lago”  

Por: Tamara Esperguel y Estefany Castillo. 
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Mi Historia de Vida 
 

Mi nombre es Olga Estela Pizarro Díaz y mi 

historia de vida comienza en el norte de Chile. 

Nací en Freirina, Tercera región, en el año 

1939. Mis padres, José y Clorinda tuvieron 9 hijos, 

de los cuales fuimos 5 hombres y 4 mujeres, a esta 

fecha quedamos 3 hombres y 2 mujeres. 

Con el correr de los años mis padres 

decidieron por problemas de trabajo, emigrar a la 

cuarta región a la ciudad de Ovalle donde 

terminamos de criarnos junto a nuestros padres que 

para nosotros fueron los mejores padres, 

preocupados de todos nosotros. En cuanto a 

alimentación, vestuario, educación. No fuimos 

profesionales, pero sí; gente de bien y de buenos 

principios que nos ha servido, para criar bien a 

nuestros hijos. 

Al correr del tiempo, cada uno formó su 

propia familia (una larga familia) que nos llenaba de 

felicidad. Hasta que Dios se llevó a nuestros padres; 

y después algunos hermanos también. Pero la vida 

continúa y hay que seguir con nuestra propia vida. 
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El año 1963. Conocí al que hoy es mi marido, 

un hombre bueno y sencillo, hijo de una familia 

sencilla y buena. En esos años el pertenecía a 

Carabineros de Chile; llegó hasta este lugar 

trasladado y pololeamos como 1 año. Después él 

se fue nuevamente al sur de Chile y seguimos 

pololeando 4 años por carta, en ese lapso falleció 

su papá. Pero un buen día llegó con su mamá y 

una hermana, a pedir mi mano, y en el año 1967 

nos casamos. Por su trabajo él fue trasladado a 

Stgo. Y ahí empezó nuestra vida. 

Vivimos en Stgo. 22 años, mi marido jubiló y 

nos vinimos a vivir aquí en este pueblito hermoso, 

con un lindo lago. Hicimos una casita que todavía 

la tenemos, Sector Riñinahue. Pero lo más 

importante, tenemos 3 hijos una mujer y 2 hombres. 

(Carolina, José Manuel y Francisco).  

Aquí en este lugar terminamos de criar a 

nuestros hijos, que nos han premiado con 7 nietos. 

El mayor ya tiene 28 años y sacó su título de 

ingeniero comercial. Como matrimonio hemos sido 

muy felices, con excelentes hijos y hermosos nietos. 

Aquí hemos conocido mucha gente buena y 

nos han tratado muy bien, tenemos compadres y 

ahijados. Hasta esta fecha hemos vivido ya 30 años. 
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Aquí mi esposo fue Concejal por 3 periodos y 

servimos a mucha gente, porque este lugar estaba 

muy alejado de la civilización no había: Agua, luz, 

caminos. Ahora estamos felices, porque hay 

carreteras. Tenemos muchas comodidades, como 

T.V, supermercados, ya no es un pueblito, es un 

pueblo que cada día crece más, con buenos 

colegios, retenes, posas, etc.  

Ahora Riñinahue también cambió, del pueblo 

pobre, ya no queda nada solo caserones con casas 

y con gente nueva que se sentirá feliz como 

nosotros cuando llegamos, ahora tenemos una linda 

carretera, mucha locomoción, para brindar 

comodidades de esta linda gente que, aunque 

humilde logró salir adelante y nosotros, estamos 

dando paso a los más jóvenes. 

Bueno creo que a grandes rasgos les he 

contado parte de nuestras vidas. 

Aquí celebramos, 25 años de matrimonio y el 

28 de octubre 2018 nuestros hijos nos celebraron 

nuestras “Bodas de Oro”. ¿Qué más le vamos a 

pedir a Dios? Solo quererlo y darle las gracias por 

esta vida tan hermosa que nos ha tocado vivir y 

esperar lo que Dios disponga de nosotros. 
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Ahora con mi esposo pertenecemos a un 

grupo de adulto mayor, con varios amigos ya de 

nuestra edad la pasamos muy bien, recordando 

años que ya se fueron y no volverán. Hoy en este 

momento estamos solos queriéndonos como antes. 

Y nuestros hijos nos visitan los fines de 

semana, porque viven en el pueblo. También 

tenemos pequeños trabajos en casa como: hacer 

huerta, sembrar nuestras verduras porque aquí 

como: lugar aislado de los grandes pueblos; no 

´podemos estar viajando siempre y las verduras y 

frutas se venden más caras. Nosotros cosechamos 

nuestras verduras y frutas. Criamos ovejas, gallinas, 

patos, gansos, etc. Yo hago mis propias mermeladas 

y vendo también, huevos y verduras. 

Porque también es una ayuda para nosotros, 

que vivimos gracias a Dios con una pensión de 

recibimos del Estado. Sabemos que vivir en un 

pueblo más grande no lo podríamos hacer no nos 

alcanzaría para vivir. En un pueblo grande todo se 

paga. 

Bueno por eso les hago este relato sobre 

nuestras vidas, así hemos vivido durante estos años 

felices de haber tenido una linda familia, mientras 
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vivieron mis padres y nosotros como matrimonio 

hemos tratado de hacerlo igual y formamos también 

una familia feliz. Le agradezco a Dios por todo lo 

que me ha dado: mis padres, mis hermanos, mis 

hijos, mis nietos. Sé que algún día me tengo que ir, 

pero esperaré feliz ese momento. Creo que lo que 

Dios me impuso lo he hecho bien. 

 

Olga Estela Pizarro Díaz 

78 años 

Riñinahue Bajo - Lago Ranco 
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“Historia de Riñinahue”  

Por: Mito Catrihual y Josué Oporto. 
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Riñinahue 
 

Hace 5 años lo conocimos, a través de un 

amigo, el hermoso pueblo de Riñinahue, quedamos 

impactados por la belleza de sus paisajes. Pese al 

difícil acceso, puesto que no existía camino 

pavimentado, prometimos volver cada vez que fuera 

posible y así lo hacíamos cada vez que veníamos 

escuchábamos historias contadas por un gran amigo 

y su esposa que hoy en día son nuestros vecinos, 

nos contaban la poca comunicación que antes 

existía, de los pocos medios de transporte, que 

mucha gente viajaba a pie a través de huellas de 

camino hacia Ranco (pueblo), que en muchas 

ocasiones salían y no sabían a qué hora o día 

regresarían pues los buses quedaban a medio 

camino, que muchas veces perdían sus provisiones 

pues no eran capaces de cargarlas de vuelta a 

casa cuando el bus no podía llegar a destino, ya 

sea por quedar en pana o porque algún estero se 

llevaba el puente. 

Contaban además que era muy común viajar 

en lanchas las que ante el mal tiempo eran trampas 

mortales que muchas veces cobraron la vida de 

mujeres y niños. Lo que más nos impactó es que 
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para tomar agua en sus propias viviendas la propia 

gente tuvo que construir un sistema de agua que 

hasta el día de hoy está vigente. 

Pese a todas las dificultades las personas 

eran felices, por ello mi familia dejó la ciudad y 

decidió venirse a este hermoso lugar que pese a la 

lluvia nos impresiona con sus cerros llenos de 

cascadas y de árboles frondosos, con su aire limpio 

y puro. En verano observamos el cielo y apreciamos 

las constelaciones. De día disfrutamos del sonido de 

las aves y de la hermosura de sus paradas en 

donde los animales pueden pastar tranquilos. 

Ha sido un gran cambio, pues acá se realiza 

vida en ambiente familiar y en compañía. Cada día 

que pasa para nosotros es un día más de asombro 

y agradecimientos por lo que la naturaleza nos 

entrega, según mi familia Riñinahue es el lugar más 

bonito del mundo. 

 

 

Rosa Zulema Díaz 

Riñinahue Bajo - Lago Ranco 

 

 
“Riñinahue nuestro pueblo”  

Por: Romina Núñez, Matías Zúñiga 

y Carlos Ovando. 
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“Riñinahue nuestro pueblo”  

Por: Romina Núñez, Matías Zúñiga y Carlos 

Ovando. 
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Las Molidas 
 

Mi nombre es Teresa Torres, actualmente 

tengo 65 años de los cuales más de 35 años los 

he vivido en el sector rural de Las Molidas.  

Nací en Paillaco, mis padres vivían en el 

sector Itropulli distante a unos 11 km. de esta 

comuna. Soy la 5ta. de siete hermanos, mis padres 

eran agricultores, la enseñanza básica la realice en 

la escuela del sector, sin duda que las condiciones 

de aquellos años en nada se comparan a las de 

hoy. Cruzábamos junto a mis hermanos grandes 

potreros para poder ir a la escuela, terminábamos 

las clases y debíamos llegar a realizar las tareas de 

la limpieza de la remolacha (durante su época de 

crecimiento) para ayudar a la economía familiar 

tuve un tiempo trabajando en casa particular, 

después, estuve en casa de mis padres ayudando a 

criar a mis sobrinas y en las mañanas ordeñar 

vacas para entregar la leche a Colun.  

Pasado los años, visitando a una tía que vivía 

en Las Molidas, conocí al hombre que es hoy mi 

esposo y padre de mis hijos, con quien ya llevo 36 

años de matrimonio, con altos y bajos como toda 

situación en la vida.  
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Las condiciones de vida en aquellos años 

eran muy complejas, cuantas veces cruzaría el lago 

con viento y lluvia, peligrando la vida porque se 

hacía en bote a remo por las condiciones del 

tiempo. Todo era más sacrificado, pero todo se 

hacía con amor, hoy pareciera que el amor y el 

sacrificio se ven en el campo a las tareas propias 

de la casa había que agregarle el cuidado de los 

animales, ordeñar vacas hacer el queso para vender 

y juntar la plata para comprar los abarrotes para 

pasar el invierno porque como he contado que 

cruzar en invierno era terrible ya que mi esposo 

trabajaba como comprador de animales, por lo cual 

pasaba mucho tiempo fuera de casa recorriendo a 

caballo distintos sectores en búsqueda de animales 

para llevar a la feria.  

Una vez íbamos para Futrono con mi hijo 

mayor y el menor y mi esposo recién cuando 

entramos al lago y salió un temporal que casi nos 

da vuelta el bote y pudimos salir a una playita y 

estuvimos todo el día y no pasaba el viento y nos 

volvimos muy tarde.  

Debo reconocer que siempre he sido una 

mujer comprometida con mi comunidad, lo he sido 

con el proyecto de camino para el sector, fui 
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secretaria de la junta de vecinos y tuvimos muchos 

problemas para avanzar con el camino tuvimos que 

hacer muchos beneficios haciendo empanadas en 

las diferentes actividades para generar recursos y 

así financiar las gestiones que se hacían para 

conseguir un camino expedito como así también 

ayudando en el camino cuando venían los camiones 

a dejar material le llevamos el almuerzo a las 

personas que trabajaban así mismo con el 

compromiso con la comunidad católica primero 

como catequista y ya por muchos años 

representante de la comunidad católica. 

En la actualidad sigo aportando a la 

agrupación de adulto mayor: “Nuevo Amanecer” de 

mi sector, aportando mi compromiso y deseos de 

trabajar en favor de los adultos mayores de mi 

sector. 

Teresa Torres 

Las Molidas - Lago Ranco 
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“Pichilafken” (pequeño lago) 
 

En el sector de Riñinahue Alto, existía una  

laguna redonda, que estaba rodeada de árboles, los 

cuales fueron cortados, por lo tanto la laguna se 

secó. 

Cuentan que antiguamente los mapuches del 

sector, cuando carneaban un animal antes del 

amanecer, depositaban la sangre en esa laguna y 

ella les reponía el animal. 

 

Relato del profesor Rafael Ovando.  

 

 

“La Tawa de dos cabezas” 

 

En el cerro Ille de Riñinahue existe una 

laguna en la cual vive una tawa que, dicen algunos, 

se ve de dos cabezas y que aquel que la ve muere 

en el trascurso de un año. 
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“Riñinahue: Territorio encantado”  

Por: Relmu Treuquil Rivera. 
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Capítulo 3 
 

 Recetas tradicionales  

de la zona 
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A continuación y para finalizar esta obra, 

en este capítulo van a poder conocer y 

preparar aquellas comidas tradicionales 

locales, que por años han sido traspasadas 

desde la memoria y experiencia de las 

mujeres en los diferentes sectores de 

Riñinahue que a continuación nos 

comparten sus saberes culinarios.  
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Sopa de Trigo Mote 

 

 

María Rosalba Trafián Garcés 
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Sopa de Trigo Mote 

 

Ingredientes 

- 1 taza de trigo 

mote 

- Verduras picadas 

- 1 cucharadita de 

aceite 

-½ cebolla 

- 1 diente de ajo 

- Sal  

- Cilantro 

 

Preparación 

 

1. Dejar remojar la taza de trigo mote durante una 

hora. 

2. Cortar la cebolla en plumas y picar el ajo, una 

vez listos, saltear en una olla agregando una 

cucharadita de aceite durante 5 minutos. 

3. Luego, agregar 2 tazas de agua fría, la taza de 

trigo mote y las verduras picadas, cocinar con 

sal a gusto y dejar hervir a fuego lento hasta 

que el trigo mote esté cocido. 

4. Una vez lista la sopa, se retira del fuego y se 

le agrega una pizca de cilantro a gusto. 
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Picarones 

 

 

María Antonieta Cortés 

Trafián 
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Picarones 

 

Ingredientes 
  

 

 - 500 grs. de harina 

 - 1 cucharadita de   

levadura en polvo 

- 3 huevos 

- 500 grs. de 

zapallo  

- 200 grs. de 

chancaca 
 

 

Preparación 
 

 

 

1. Cocer el zapallo con cáscara e ir enterrando un 

tenedor en la cáscara para saber si ablanda. 

Cuando ya está listo, se deja enfriar y luego se 

muele con el tenedor.  

 

2. En un bol poner la harina, agregando una 

cucharadita de levadura, los tres huevos, 

además añadir el zapallo molido y unir todo, 

una vez listo, dejar reposar la masa durante 45 

minutos aproximadamente.  
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3. Para preparar la chancaca, disolver los 200 grs. 

en una olla, a fuego lento, añadiendo cascara 

de naranja y un palito de canela, para darle 

sabor. 

 

4. En una olla verter aceite y dejar calentar para 

freír. 

Luego, con las manos húmedas se amolda la masa 

para el picarón, una vez listos todos, se ponen a 

freír, y a medida que van saliendo se pasan en 

chancaca, listos para servir 
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Pan de Olla 
 

 

 

Anita María Santis Canto 
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Pan de Olla 

Ingredientes 

 

- 1 kilo de harina 

- 200 grs. de 

levadura 

- ½ cucharada de 

sal  

- 2 cucharadas de 

manteca 

- ¼ taza de aceite 

- 600 cc. agua tibia

 

Preparación 

 

1. En un recipiente se pone la harina, se agrega la 

levadura y la sal en su borde y en su centro se 

vierte la manteca con ¼ lt. de aceite. 

Finalmente, agrega el agua tibia mezclándolo de 

manera homogénea. 

2. Amasar bien la mezcla, posteriormente poner en 

una olla de hierro fundido aceitada, dejando 

aleudar por una hora.  

3. Cocer al calor de la estufa a leña por tres 

horas aproximadamente, dando vuelta el pan 

para dorar y que quede bien cocido.  
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Pebre de Cochayuyo 
 

 

 

Rudy Marcela Cáceres Azúa 
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Pebre de Cochayuyo 

 

Ingredientes 

- 1 paquete de 

cochayuyo 

- 2 cebollas  

- 3 ají verde 

- 1 atado de cilantro 

- 1 sobre de merkén  

- Sal 

- Aceite 

- Pimienta 

- Pimentón verde 

- Vinagre 

- ½ kilo de tomates  

Preparación 

 

1. Dejar remojando el cochayuyo una noche con ½ 

taza de vinagre. 

2. Al día siguiente cocinar a fuego lento por 20 

minutos, luego de eso, se deja enfriar y se pica 

en cuadritos. 

3. Picar la cebolla, tomate, morrón, ají, pimentón y 

cilantro en cuadritos, y una vez listo los 

condimentos y el cochayuyo, se revuelve todo y 

se sirve para acompañar. 
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Pantrucas 
 

 

 

 

Jessica Irene Beltrán Obando 
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Pantrucas 

Ingredientes

- 1 tazón de harina 

- 2 huevos 

- 1 taza de agua tibia 

- Presas de vacuno 
 

- 1 Ají de color   

- 1 diente de ajo 

- 1 cucharada de aceite 

- 1 zanahoria 

Preparación 

1. En un recipiente, agregar 1 tazón de harina con 

2 yemas de huevo y una pizca de sal. Revolver y 

amasar hasta juntar bien la mezcla. 

2. Estirar la masa hasta que quede delgada y 

cortar en cuadrados para darle diseño a las 

pantrucas. 

3. Luego preparar un aliño con una zanahoria 

rallada, un diente de ajo y ají de color picados 

en trozos pequeños. 

4. En una olla, verter un litro de agua fría para 

después poner a hervir con presas de vacuno. 

Luego de hervida la carne, agregar aliño y las 

pantrucas cortadas en cuadrados, durante 20 

minutos aproximadamente a fuego lento.   
5. Ya listo y cocido todo, agregar claras batidas, 

perejil y a servir.  
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Pavo de Harina Tostada 

 

 

 

Gladys Obando Ávila 
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Pavo de Harina Tostada 

 

Ingredientes 

- ½ cebolla  

- 1 cucharada de 

manteca 

- Sal 

- ½ Ají de color o 

pimentón 

- 1 tazón de harina 

tostada 

- 500 ml. Agua hervida 

- 1 diente de ajo 

 

 

Preparación 

 

1. Se pica ½ cebolla a la pluma fina y delgada, 

además del ajo y el ají o pimentón.  

2. En una olla agregar la manteca para freír a 

fuego lento, verter la cebolla, el diente de ajo 

picado y una pizca de ají solo para sazonar. 

Saltear por 5 minutos y agregar de inmediato el 

medio litro de agua hervida.  

3. Espolvorear la harina tostada hasta espesar, y 

luego servir.  
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Chinklin 

 

 

Silvia Rosa Quilempan Vertín 
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Chinklin 

 

Ingredientes 

 

- 1 Pollo de campo en 

trozos 

- 1 taza de trigo 

pelado 

- ½ kilo de habas 

peladas 

- 5 papas  

- 2 hojas de acelga 

- 3 dientes de ajo  

- Hierba buena   

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación 
 

1. Primero, se prepara el aliño, para ello se maja el 

ajo y se saltea con una cucharadita de aceite. 

2. En otro recipiente se pone a freír el pollo en 

trozos, con las habas, el trigo y el aliño del ajo 

por 5 minutos.  

3. Luego de ello, agregar 2 lts. de agua hervida y 

dejar cocinando a fuego lento hasta que el pollo 

esté bien cocido. Una vez cocido, se agrega la 

acelga y se deja a fuego lento por 30 minutos.  

4. En una olla se ponen a cocer las papas, cuando 

están listas se sirve el pollo junto con estas y se 

le aplica hierba buena picada para dar gusto. 
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Catutos 

 

 

 

 

Marigen Edith Zuñiga 

Calfueque 
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Catutos 

 

 

Ingredientes 

- 1/2 kilo de trigo 

- 2 litros de agua 

 

Preparación 

1. Se machuca el trigo con un poquito de ceniza y 

¼ de taza de agua. Se sopla en un balay hasta 

que salga toda la plumilla del trigo. 

2. Luego se lava con agua fría hasta que quede 

limpio para proceder a cocer en 2 litros de agua.  

3. Una vez cocido se saca, se deja enfriar y se 

muele en una maquina moledora de trigo.  

4. Cuando ya se encuentra el trigo molido se 

puede dar molde con el uslero y se hacen los 

catutos. 

5. Una vez listo los catutos, puede adherir 

mermelada o miel para degustarlos.  
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Muday 

 

Marigen Edith Zuñiga 

Calfueque 
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Muday 

 

Ingredientes 

- 2 kilos de trigo 

- 1 kilo de azúcar 

- 15 lts. Agua cocida 

 

Preparación 

 

1. Se machuca el trigo con un poco de ceniza y 

¼ de taza de agua. Se sopla en un balay 

hasta que salga toda la plumilla del trigo.  

2. Luego se lava con agua fría hasta que quede 

limpio para proceder a cocer en 2 litros de 

agua.  

3. Una vez cocido se saca, se deja enfriar y se 

muele en una maquina moledora de trigo.  
4. Luego se vierte el trigo molido en un balde 

con el agua cocida y se deja fermentar por 

unas horas. 
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Piam: El Caleuche de Riñinahue 

 

Modesto Carrasco, quien se perdió por 9 

meses, fue a buscar sus bueyes al bosque, que 

antiguamente existía hasta el lago en Riñinahue, y 

se le apareció un barco todo iluminado. Del barco 

bajó una señora que hacía de  administradora y le 

ofreció trabajo para mantener a su familia. El 

decidió irse pero estando arriba, no pudo bajar. 

El barco  volaba sobre el valle, sin emitir 

ruido y al llegar al lago se sumergía como un 

submarino y en el fondo era todo de oro. 

Modesto, no volvería a ver a su familia, 

suplicó muchas veces y así lo dejaron ir y le dijeron 

que le pagarían. 

La administradora le dio un rollo de billetes 

para que alimente a su familia y lo vinieron a dejar 

a la playa de Epulafken en la noche. Como estaba 

oscuro, esperó que amaneciera y cuando amaneció 

encontró en su bolsillo un rollo de hojas de árbol. 

Cuentan que, hasta sus últimos días, dicho 

hombre deambulaba por el sector hablando con los 

animales y contando su historia. 

        Relato del profesor Rafael Ovando. 
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Por: Maricella Obando. 
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