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SELECCIÓN DE POEMAS
JACQUELINE CANIGUAN CANIGUAN1

Akutuy We Tripantü
Trayengko mew,amuleayu
Küllaytuayiñ rangi meli wingkul mew
Amuyu, amuyu deya,
Aku,akuy ti antü
Witralepe, witralepe
Witrange, lamgen
konkülepay we tripantü,
konkülepay we mongen,
Ka kiñe Wiñoy tripan antü
Vamos al estero, hija.
Entre los cuatro cerros
Nos bañaremos
No demores el tiempo
Mira que el sol ya viene.
Despierta niña,
Que llega la vida nueva.
Dedito de luna
¡Küpange ñuke,
Küpange!
Küyen mew,
Küyen
Pimuntuy Leliantü
Wenumapumew
1 Jaqueline Caniguan Caniguan. Puerto Saavedra, 1974. Es profesora de castellano de la Universidad de La
Frontera de Temuco. Realizó su Maestría en Lingüística Indoamericana en el CIESAS -Centro de Investigaciones
y Estudios Superiores en Antropología Social-, México. Es investigadora y profesora del Departamento de
Lenguas, Literatura y Comunicación de la Universidad de la Frontera, Temuco. Ha participado en los encuentros
de poesía Tren de la poesía (Temuco 1995); Zugutrawün, encuentro de poetas mapuches y chilenos, realizados
en Temuco y Santiago (1996). Participó en el Taller Internacional de Escritores en Lenguas Indígenas (1997);
en el Encuentro Internacional de Poetas en Lenguas Indígenas (Madrid 1998), y en recitales en comunidades
mapuche, rurales, escuelas y universidades. También ha participado en diversos eventos literarios como las
Primeras jornadas de Literatura Mapuche (Santiago, Biblioteca Nacional, 2001) o la Feria Internacional del
Libro de Santiago (2017).
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Leliantü sonríe
A su luna amiga,
Sus deditos van hacia el cielo.
Sopla, fffffffüüü
La luna responde
Aumentando su brillo
La noche siguiente.
Purun
Kultrung, trutruka, püfillka,
Se estremece nuestro corazón,
En círculo, en círculo
Bailamos todas.
Kultrung, trutruka, pülfullka
Ohm, ohm, ohm, pipikeyiñ,
Yaaa, yaaa, yaaah yayah, wirariñ
Wallpüle, wallpüle,
Puruküleyiñ pu domo
Nge
Komotuwe nge kechiley kafey, ñuke?
Lelilen tami nge
¿Feley kam felelay ñuke?
Ramtuenew ñi pichiwentru
También el ojo es como un espejo,
Porque me puedo ver en ellos,
Es cierto mamita, ñuke?
Mapu
Tan linda mi tierra,
El mar bailando,
Sonriendo los copihues a orillas del camino,
y la mirada alegre de mi gente
está invitando a la fiesta.
Küme adngekey taiñ mapu,
Purupurumekey lafken küpalu,
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Kodkülla rayen wilufngey inarupü mew,
Ayengey kom puche,
Purunpemealu kom inchiñ.
Mawün
Cuando la lluvia viene,
Todo se alegra.
La lluvia y el viento se reúnen
Y hacen cantar a los árboles.
Se anima mi corazón,
Entusiasma mi espíritu
¡Y bailan mis pensamientos!
Ayiwkülen ñi piwke,
Külfüngekey ñi püllü
¡Purupurumekey ñi rakiduam!
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