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Textos extractados del libro:
“MITOS DE CHILE:

 ENCICLOPEDIA DE SERES,
 APARICIONES Y ENCANTOS”. 

de SONIA MONTECINO,
 Premio Nacional de Humanidades

 y Ciencias Sociales (2013).

“Los mitos nos confrontan a 
un modo particular de hablar 
sobre las cosas nuestras. La 

geografía se convierte en algo 
más que una clasificación de 
elementos de un territorio”. 

CENUKE

KOLLÓN

LAMPALAGUA
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Hijo de Kakrecen y de Sekutá y hermano de Kwanyip (con quien tenía una gran rivalidad), 
Cenuke fue un antepasado selk’nam encargado por el creador de que todos vivieran 

eternamente. Un buen día, fue tal la ira de Cenuke con su hermano, que estuvo dispuesto a 
que las personas no pudieran despertar del sueño y, por ende, morir para siempre. Así, en una 
sola ráfaga, Cenuke ascendió a los cielos transformándose en el lucero vespertino. Junto a él 

partieron sus dos esposas, las que todavía hoy se aprecian como estrellas, una a cada lado del 
lucero. Entre tanto, Kwanyip murió y así, apareció la muerte entre los selk’nam.

Para los mapuche, es un duende 
enmascarado. Se dice que es pequeño, 
muy servicial y que auxilia a las madres 

en la correcta educación de sus hijos. 
Algunos sostienen que no es más que 

un adulto que se viste asemejando a un 
fantasma portando una mascara o Kollón, 

y así, asusta a los hijos holgazanes. 
A veces se les aparecía, con una varilla en 
la mano, a los niños de la comunidad que 
se portaban mal. Se dice que las madres lo 

invocaban cada vez que sus niños 
salían a jugar palín (chueca).

Cuentan que en las noches da bramidos angustiosos como una bestia herida. 
Es una culebra, tiene un pelo muy duro al que «no le entran balas» y habita entre los 
pehuenches. Se dice que vive bajo tierra y hace túneles dejando un agujero hacia la 

superficie para, desde, ahí asomar su cabeza e hipnotizar con la mirada 
a su víctima atrayéndola hacia sí para devorarla. 

Otros lo han visto como un culebrón descomunal que come y bebe lo que encuentra 
en su camino y que los niños menores de siete años son su manjar preferido. Luego de 

botar su piel de culebra, le nacen pelos aceitosos, patas de lagarto y uñas de tigre. 
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