
 

UBE TIENE QUE PEDIR 

 

  Doña Ube anda despacio sobre la escarcha. Si bien es de noche, el contorno de los 

cerros está grabado en sus ojos de tanto reconocerlos. El dolor de las rodillas se ha 

vuelto quisquilloso y represivo y ella tiene la certeza de que eso es parte del calvario. 

Mientras mastica y mastica los piñones, los pies chasquean el hielo y se escurren entre 

las piedras, buscando afirmarse en la seguridad de llegar a la par del amanecer. No 

deberían flaquear justo en este momento ni tampoco alterar aún más la posibilidad de 

cumplir tardíamente con la ofrenda.  

  Doña Ube asume que ahora el orden de las cosas no es el mismo, que la verdadera 

celebración tendrá que esperar y que el aliento que ella lleva es sólo una justificación 

escasa. Pero desde hace casi cincuenta años, todos los fines de abril, ha caminado seis 

horas ese trayecto a la intemperie, de ida y de vuelta, mudando de su casa a la ramada 

las mantas y los cueros, la harina y la grasa, los recipientes de cocina y también los 

tahiles en su mente, parte de la carga indispensable para armar la rogativa y sobrevivir 

nuevamente a la conquista. Camina, tropieza y mastica los piñones hasta convertirlos en 

una pasta pegajosa que luego arroja en la ollita, revuelve despacio y confunde en el 

fermento del muday. “Las cosas sagradas hay que cuidarlas”, piensa Ube, que no sabe 

leer ni escribir. "Pero me guardo todo acá”, les dijo ayer a sus nietas, apuntando a las 

sienes con el índice. “Cuando uno es joven no piensa; después vienen los pensamientos. 

Por eso guardo todo yo acá, porque si quieren que vuelva la cultura, la cultura es saber y 

contar”, remarcó. 

  Ube no recuerda cuándo comenzó a saber la cultura, a hilar y a tejer peleras y 

chamantos, a marcar las orejas de los chivos, a preparar el ñaco, a enlomar los caballos 

con las cutamas bien dobladas y repartidas, a ser una mapuche. Era en el tiempo de 

esconder, de no hablar la lengua, de no poder reunirse en el nguillatún, el wiñoy 

xipantru, el conchotún ni ninguna de las querencias de la comunidad. Era el tiempo de 

la niñez y de la adolescencia, de militares en el gobierno, de empezar a masticar piñones 

y silencios, de preservar una identidad en ahogado disimulo y de sofocar el miedo en 

haceres cotidianos. Oveslinda Coñuepán, la Ube, aprendió a enlazar jugando, a volver 



los animales al corral con un silbido particular y a sacar del socavón el agua potable del 

deshielo, mientras les iban quitando las tierras y algunos se tenían que ocultar en la 

cordillera, proscriptos por la diferencia. Era el tiempo cuando los familiares se 

escabullían por las noches hasta las otras casas del clan, repartidas entre los cerros, para 

abrazarse, celebrar los nacimientos y cumpleaños y así perpetuar un arco de esencia y 

de historia de sí mismos. Oveslinda nació allí, en hazañas de contrabando, al parirla su 

madre en uno de esos cielos nocturnos y al cobijo de las bardas, porque Futacháw lo 

decidió. “Futacháw la quiere suya”, auguró su padre, con la convicción del mito del 

antiguo diluvio y la recuperación ciclópea del mundo mapuche. Y entonces le repitió 

hasta el cansancio: “Usté nació de las estrellas y mirando la aurora, al este; y tanto viaje 

tiene un sentido antes de usté, de Wentacháw, el dios padre”.  

  Ha comenzado a nevar y Doña Ube aplasta la nieve bajo sus pies consumidos, de 

heroína doblada por la vejez y el eterno papel de representar al clan en ceremonias de 

origen. Cada nguillatún tiene su comunidad anfitriona, su tiempo en el calendario y su 

lugar en los cerros. Y Ube ha cumplido, desde que se fueron los militares y durante casi 

cincuenta años, con el acarreo de ofrendas y con el canto agudo de los tahiles que 

propician la lluvia, el pastoreo, la comunión. “¡Mamaié, mamaié, mamaié, mamaié! 

¡Caicaicleló, caicaicleló, caicaicleló, caicaicleló! ¡Huehuemá, huehuemá, huehuemá, 

huehuemá!” son los mantras cíclicos que ella inicia en los choique purrún de su clan y 

que todas las mujeres que la acompañan, sentadas en semicírculo, repiten y consagran. 

En el nguillatún, los hombres danzan imitando al choique, zapateando descalzos sobre 

el suelo pedregoso, ataviados con un tocado de plumas de ese ñandú, fajas con 

cascabeles en el pecho, el clén en las caderas y un poncho sobre los hombros. Giran 

alrededor del rehue, guiados por los tahiles y el sonar del culchrún, ¡tatán tatán, tatán 

tatán!, en un círculo simbólico de renacimiento. Tres días continuados dura el 

nguillatún, con los fogones familiares permanentemente encendidos y el ritual de 

danzas, ruegos, cabalgatas y convites de bebida, comida y lazos inajenables. La 

comunidad receptora arma y aguarda. Las comunidades cercanas van llegando de a 

poco, esperanzadas, a encontrarse en el mundo mapuche. Y allí ha estado siempre Doña 

Ube, cuidando que no se borren las huellas.  

  Ahora la nevada no para y Ube teme que el muday, las semillas, la yerba y la sangre 

del chivo sacrificado no lleguen a tiempo al altar, al clarear. Porque todo debe nacer 

cuando amanece, desde el este, y esta vez estará ella sola para cantar y rogar a los dioses 



el bienestar y la protección que tanto hacen falta. Porque las desgracias también les han 

alcanzado. Porque eso que llaman pandemia no les dejó hacer la rogativa en este abril ni 

en los dos anteriores y la peste ya se ha llevado al Eleuterio, a Don Feliciano, al nene 

más chico de la Herminda y a ella misma. Porque la unidad sanitaria cada vez tiene 

menos personal que quiera ir a trabajar tan lejos de la ciudad. Porque dicen que la ruta 

para los turistas les va a pasar igual por el medio de sus tierras aunque se nieguen y no 

hayan aceptado el camión que el gobernador les prometió a cambio. Porque para juntar 

y tomar la poquita agua de la montaña ahora la tienen que bajar en mangueras negras 

desde los manantiales de arriba y según los días. Porque tampoco puede haber más 

diluvio y militares como antes ni mineras que contaminen la cordillera ni policía que 

mate por la espalda, como pasa ahora. Porque ella sabe y cuenta la cultura y Futacháw 

la quiere suya para que se sacrifique. Y porque sin excusas, aunque sea en julio y con 

los pies helados y el último resuello, Ube tiene que pedir y cumplir con su gente de la 

tierra.                                              
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