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(1: Imagen del pueblo similar a Frutillar)



Se escuchaban detrás del telón las voces inquietas. Sabíamos que del otro lado de la 
tela suave, aterciopelada y roja, nos esperaba una multitud de miradas que, inquietas y 
orgullosas, nos buscarían entre la bandada de bailarines que éramos. Sabíamos también 
que estarían los ojos contentos de nuestras profesoras, quienes durante todo el año nos 
acompañaron ensayando una y mil veces esa melodía que se amoldaba de manera precisa a 
los movimientos que haríamos.

—¡No encuentro mi otra zapatilla! —dijo de pronto Pía con los ojos llorosos. 

Nome takun mew allküngey kiñeke awkiñ. Kimfuyiñ nome pañush ka kelü takun mew, 
ügümmuyiñ pütxün che, tügnochi azkintuniemuyiñ ta inchiñ. Kintugeal ta ti txokiñ purrufe 
mew gefulu inchiñ ayiwgechike ge ta iñ pu kimelfe, kompanieiñmu kom txipantu mew 
purulu inchiñ alüke rupa, fey chi ül ta iñ küme negümal ta iñ kalül purun mew.

—¡Pelafiñ ta ñi kagelu zumell! —pirumey Pía nielu külleñu ñi ge mew.



Para llegar a presentar el espectáculo de fin de año, tuvimos que recorrer un camino 
que no es tan fácil y empezó hace muchos años.
Esa época era especial, pronto las bailarinas y bailarines presentaríamos nuestra obra 
de danza de fin de año en el Teatro. 
El invierno se iba quedando atrás y la nueva estación nos regalaba algunos días de un 
sol más cálido, que dejaba caer una luz amarilla sobre nosotros. Ocasionalmente, se 
podía ver el volcán justo arriba del lago cuando caminaba desde el colegio al Teatro 
para ensayar nuestra obra. Era un gran sacrificio, a veces me tenía que perder de otras 
actividades divertidas.

Opción 2

Para llegar a presentar el espectáculo de fin de año, tuvimos que recorrer un camino que no 
es tan fácil y empezó hace mucho tiempo. 

Ta iñ pegelurpual ti küzaw wechun txipantu mew, txekalefuyiñ kiñe küzawgechi rüpü yitulu 
fütxa kuyfi mew.

Fey chi ta falin küyenh gey. Rupalefuy pukem ka rimü mew, wenu zoy antügetuy ka 
pelomtueiñmu choz küzell mew. Kiñeke mew, pewfaluwkefuy ti zeyiñ wente lafken mew 
txekakefulu inche chillkatuwe ka teatro kütu küzawal ta iñ purun mew. Fey ta kiñe fütxa 
küzaw gefuy, kiñeke mew pepi amukelafun kake ayekantu zugu mew. 

La época del espectáculo era especial. El invierno iba quedando atrás y la nueva estación nos 
regalaba algunos días de un sol más cálido, que dejaba caer una luz amarilla sobre nosotros. 
Ocasionalmente, podía ver el volcán justo arriba del lago cuando caminaba desde el colegio 
al Teatro para ensayar nuestra obra. Era un gran sacrificio, a veces me tenía que perder otras 
cosas divertidas.  



Recuerdo muy bien mi primer día de clases de ballet. Ese día llegué a la sala 

donde también estaba Celia, Margarita, Juan, Catalina y Pía, todos y todas 

igual de entusiasmados y usando una ropa especial. Pero yo, en vez de malla y 

zapatillas para bailar, llevaba otro atuendo que se usa más bien cerca de una 

piscina o en la playa.

Opción 3

Küme tukulpaniefiñ ta ñi wüne antü müleyem ballet kimeltun mew. Fey chi antü puwün ti 
katxuntuku mew chew ñi mülelu inche Celia, Margarita, Juan, Catalina ka Pía, kom che fütxa 
poyewigün takuluwal fey chi purrufe ñi takun. Welu inche, takuluwlan fey ti takun ka zumel 
purual, ka takun takuluwün, takuluwgekelu piscina well lhafken püle.

Recuerdo bien mi primer día de clases de ballet. Ese día llegué a la sala donde también estaba 
Celia, Margarita, Juan, Catalina y Pía, todos y todas igual de entusiasmadas y entusiasmados 
usando una ropa especial. Pero yo, en vez de malla y zapatillas para bailar, llevaba otro 
atuendo que se usa más bien cerca de una piscina o en la playa.



Zew pepikalefulu inche. Ta ñi chuchu eluenew kiñe ayifalchi takun, pañush ka liqgelu reke. 
Zapifalgen, zeyiñ reke nieyem pire pukem mew.

Ka femgechi purual, ta iñ logko txarintükugekefuy ka küme rünatugekefuy. Newen mew 
txarintükukefuyiñ ta iñ logko kiñe tomate reke.

—Rüf tomate kechiley ta iñ logko mew —pikefuy Celia ñi petu waychüfün ñi hnamünh.

—Ta ñi logko mew no, inche püchin logko nien. Tüfa kiñe püchi poñü kechiley —wiñolzuguy 
Pía, küme ayen mu, petu ñi pegelün ñi ngütxon ñi logko mew ka kom inchiñ ayekafuyiñ.

Al poco tiempo ya estaba completamente lista. Mi abuela me había regalado un traje especial, 
suave y de color claro. Me sentía protegida, como el volcán cuando la nieve de invierno lo cubre.

También para bailar era importante tener nuestro pelo recogido y ordenado. Para ello, lo 
sujetábamos en un moño bien apretado que luce como un verdadero tomate.

—Realmente parece un tomate en nuestras cabezas —decía Celia mientras giraba en un pie. 

—En mi cabeza no, yo tengo poco pelo. El mío parece una papa pequeña —respondía Pía, con 
una sonrisa, mientras mostraba su moño y todos reíamos con ella. 



Al principio, ni mi papá, ni mi mamá, ni yo sabíamos cómo recoger mi pelo para hacer este 
moño. Un día, nuestra profesora se acercó a mis padres que venían mojados por la lluvia 
a buscarme justo después de una clase. Ella habló con ambos y, usando mi cabeza como 
si fuera un papel en blanco y mi pelo como si fueran lápices de colores, les enseñó cómo 
tomarlo para hacer germinar ese preciado tomate.

Kuyfi, ta ñi chaw ka ñi ñuke ka inche kütu, kimlafuyiñ chumgechi txarintükual ta ñi logko 
zewmayal ti gütxon. Kiñe antü, ta yiñ kimelfe püllentükukefuy ta ñi ñuke ka ñi chaw 
focholelu egu mawünh mew ka tuenew rupafulu clase. Fey gütxamkawkefuy ñi ñuke ka ñi 
chaw egün ka, püneñmaenew ta ñi logko kiñe liq tapül reke ka fillke az wirilwe mew reke, 
kimeleyew egu chumgechi zewmayal ta ñi gütxon tomate.



Kûme gütxon logko mew, ügümnefuyiñ ta ñi pu kompañ inchiñ petu ta ñi yitunon ti 
kimeltun, ta yiñ rulpaleafel ta ti purun ka ta yiñ gütxamkawal. Ayikefun fey chi ke antü. Moll 
anükefuyiñ ragiñtu katxüntuku mew.

—¡Kiñe, epu, küla, meli… kechu, kayu, reqle ka pura! —rakiy Celia. 

—¡Pefige, fey chi ta pas de bourrée tati! —wirary Catalina, weza rulpazugulelu ta ti üy negüm. 

Con el moño bien hecho en la cabeza, aprovechábamos con mis compañeras y compañeros 
los momentos antes de empezar las clases para practicar y conversar. Me encantaba ese 
momento. Siempre nos poníamos en el pasillo justo afuera de las salas de práctica.

—¡Un, dos, tres, cuatro… cinco, seis, siete y ocho! —contaba Celia.

—¡Mira, ese es un pas de bourrée! —gritaba Catalina, pronunciando mal el nombre del 
movimiento.



En clases me di cuenta que los gestos y movimientos que hacíamos al bailar eran como las 
letras y las palabras: la danza era un lenguaje que comunicaba.

Un día, nuestra profesora nos contó sobre el Queltehue. 

El Queltehue es un ave que se encuentra en casi todo Chile. Acá en el sur es muy común y le 
dicen “alarma de campo”, porque el sonido que hace es muy llamativo. 

Chillkatun mew pefiñ ta ti negüm zewmakelu inchiñ purun mew nhemül reke gefuy: ta ti 
purun ta kiñe zugun gütxamkakelu.  

Kiñe antü, ta yiñ kimelfe gütxamkakeiñmew Queltehue zugu mew. 

Queltehue ta kiñe üñüm mülelu epe kom Chile mew. Faw, willi mapu mew fentxen mülekey 
ka “alarma de campo” pigekey ka, ñi zugun wakeñgekey. 



Ka pieiñmew fey ta kiñe üñüm, püchi üñüm gekelu fey ti, kuñiw zugu mew. Yeqlu fey ti 
üñüm, pürümkechi pepi negümkünukey ñi nhamunh. 

Ti zoy küme zugu, ta ti püchike üñüm Küme lliwakey wakeñkiawkeyem ñi chaw kam 
ñuke müleyem chem zugu rume. Allkütuyem, matukechi lefkey ñi nahmunh mew. Zoy 
txemgekelu, pepi müpükey ñi montuwal.

Pu Queltehue ñi wakeñ mew, ka fey pikey kakelu chem zugu rume rupalelu, femgechi kom 
llüwatuniekefi chem rume egün ka müpükey ñi kuñiwal. 

Fey egün ta kiñeke mew kizu müpükey, welu ka femgechi epuke müpükey ka kiñeke mew 
lhumpul mew miyawkeygün.  

Nos contó que es un ave que cuando es polluelo es muy bueno camuflándose de los peligros. 
En cuanto nace, inmediatamente puede mover sus patas.

Lo más genial es que los polluelos responden muy bien al sonido fuerte que hacen sus padres 
para avisar que hay peligro. Apenas los oyen, se mueven corriendo con sus patitas muy 
rápido. Cuando ya son lo suficientemente grandes, pueden volar para escapar. 

Los Queltehues con el sonido  que emiten también avisan a otros que algo está pasando, y así 
todos se alarman con el ruido y vuelan para protegerse.

Ellos por lo general vuelan solos o en pareja, y a veces, lo hacen en bandadas.



Kiñeke mew kimeltun mew, lliwantukenolu ti kimelfe, umerkünukefun inche ta ñi ge. Ka 
rakizuamkefun ta ñi lipag müpü kechiley ka, notxümün mew, kiñe Queltehue epe ñi müpün 
mew kechiley. 

Ta ñi pu kompañ inchiñ kimeltun mew kiñe lhumpul üñüm reke gefuyiñ puruyem ül mew. 
Ta yiñ kimelfe rakikefuy kiñe ka pura ka müchayke kutxafkutxaftukuy ñi küwü mew.

Fey pikefuy chumüll ta yiñ negümal. Ti ül kürüf kechiley naqpakelu pewen mapu mew ka 
rewmükey lhafken. Tügkülechi kürüf gefule, ka femgechi mülefuy ko; newen kürüf gefule, ta 
yiñ kalül rume negümkünukefuy. 

Algunas clases, sin que la profesora lo notara, cerraba mis ojos e imaginaba que mis brazos 
eran alas y que, al estirarlos, era como el Queltehue a punto de despegar.

Con mis compañeras y compañeros de clase éramos una bandada de aves moviéndonos 
cuando la música lo indicaba. Nuestra profesora nos contaba de uno a ocho y hacía sonar las 
manos con aplausos marcando cada uno de los tiempos.

Ella nos decía cuándo era hora de movernos. La música era como el viento que baja de 
la cordillera y que hace mover las olas del lago. Si era un viento tranquilo, así también se 
mantenía el agua; si era un viento fuerte, nuestros cuerpos no dejaban de moverse.



El tiempo había pasado muy 
rápido y ya era el día de la 
presentación final. 

Rupay chi txipantu, ka pürüm akuy elantü pegelgeal ta yiñ wechun küzaw.

Mülefuy ta iñ txipayal itxotxipa mew. Kom ta ñi reñma, ka mülelu faw, küpay peafiel ta inche, 
ka tügkülelafun. Rume tügkülelafun ka ta ñi küwü focholefuy, küchaküwükelu reke puwkelu 
ta ñi ruka mew. 

Pepikalefuyiñ, re mülewefuy ta iñ rünatual ka kolotual. 

El tiempo había pasado muy rápido y ya era el día de la presentación final. 

Se acercaba el momento de salir al escenario. Toda mi familia, que también vive acá, había 
venido a verme, y yo me sentía muy nerviosa. Tanto, que mis manos estaban húmedas, como 
cuando me las lavo cada vez que llego a casa. 

Estábamos listos, solo nos faltaba peinarnos y maquillarnos.

—¡Pelafiñ, kimlan chew ñi mülemum! —wirary Pía. —¡No la encuentro, no sé dónde está! —dijo Pía en voz muy alta.



Kom zew niefuyiñ ta iñ gütxon ka ta iñ tukuluwün welu gelafuy Pía ñi zumell. Ya teníamos todas el moño y cada uno su traje especial, pero faltaba la zapatilla de Pía.  

Petu ta yiñ kintumeken, rakizuamkülefun ka fey mew pifun:

—Mülen mew inchiñ pegelpeyüm mew, kom inchiñ kiñentxür mew negümayiñ ka iney no 
rume llüwayay eymi ta mi nienon ta mi zumell.

Mientras todas buscábamos preocupadas, tuve una idea y entonces dije:

—Estando en el escenario, todas y todos juntos y moviéndonos al mismo tiempo,  
nadie notará que te falta una de tus zapatillas.



Fey mew kom inchiñ purumekefuyiñ kiñelewechi purun. Kom mülefuy fey mew, reñma ka 
kimnochi che ka mülefuy, nome küzell mew mülelu.  

Mülefuy kom fey chi welliñ ta iñ purual nhamunh mew, petu ta iñ witxañpüramkülen küwü. 
Inche rakizuammekefun inche geafun fey chi Queltehue müpükelu inafül zeyiñ mew, ta ti 
lhafken ta iñ welliñ gefuy ka ta ti kürüf ta ti ül gefuy ta iñ negümal. 

Y allí estábamos todas y todos bailando en el espectáculo final. Los rostros de personas 
familiares y desconocidas estaban también ahí, justo más allá de las luces del escenario. 

Teníamos todo ese espacio para movernos sobre nuestros pies, levantando las manos. Yo 
no dejaba de pensar que era ese Queltehue volando cerca del volcán, el lago era nuestro 
escenario y el viento la música que nos hacía mecer. 



Esta historia contiene entrelíneas una serie de símbolos y metáforas que buscan mostrar  un 
proceso de formación en danza en una escuela de artes al sur de Chile. 

Los discursos de las chicas dan a conocer que el proceso de formación desarrolla un hábito y un há-
bitat que protege y fomenta el aprendizaje. Es un hábito, porque significa una rutina y estructura de 
vida para las niñas y niños, el cual gira entorno a la danza. Asimismo, la formación permite crear un 
hábitat que contiene personas, espacios e interacciones que promueven el estudio. Las compañeras 
y compañeros del ballet comienzan a ser amigos entre ellos, compartiendo gustos y proyectos. La 
familia se ve envuelta también en el mundo de la danza y desarrollan relaciones con el profesorado 
y las otras familias participantes. No solo la sala de clases, sino también los pasillos, los camarines y 
el tránsito desde y hacia el Teatro son espacios donde se vive y habla sobre la danza.

La vestimenta y la ornamentación propias del ballet se vuelven importantes en la identifica-
ción con este tipo de danza. El tomate, por ejemplo, aparece como un símbolo de aprendizaje 
que se traspasa, y de interrelación entre los actores del contexto de formación. Es la profe-
sora quien le enseña a los padres cómo peinar a las chicas y luego ellas, a medida que crecen, 
comienzan a peinarse solas. Así, posteriormente, en espacios como el pasillo o los camarines, 
comparten este aprendizaje peinándose entre ellas.

El entorno geográfico y sociocultural permea la formación en danza. En este cuento se rescatan una 
serie de símbolos que son característicos de la zona, como la papa, el Queltehue, el volcán, el lago. Así 

también, se encuentran una serie de particularidades del clima de la zona, como el viento, las nubes, 
la lluvia, la nieve y la apreciación del sol, que gran parte del año escasea. En el discurso de las niñas, 
todas estas características fueron nombradas y relacionadas con sus procesos de aprendizajes.  

Al formarse un hábitat de formación, es inevitable el desarrollo de una cultura artística. Como toda 
cultura, se desarrolla un lenguaje: el lenguaje de la danza. Este lenguaje hace que la comunidad de baila-
rines, familia y profesorado se comuniquen entre ellos y hacia el exterior. Un momento cúlmine de este 
proceso, y como símbolo ritual, es el acto de fin de año. En este se congrega toda la comunidad, con la 
presencia de una audiencia significativa, para cerrar un periodo de crecimiento. Acá aparecen todos los 
elementos del lenguaje de la danza: el cuerpo humano, la conciencia corporal, el movimiento, el gesto, la 
energía, el espacio, el tiempo, la música, la improvisación, la coreografía y la escenografía. 

La invitación final es a abrirse a la experiencia de la sensibilidad, a captar el entorno a través 
de los sentidos. Las subjetividades y las experiencias vividas suceden siempre en relación 
con un otro y con apertura al mundo. Es posible construir un sentido de manera colectiva si 
se educa la sensibilidad estética y si se comienza a percibir enlenteciendo la experiencia. Por 
esto y mucho más, los sentidos deben asumir protagonismo en la educación, lo cual significa 
percibir con el cuerpo, conectándolo con la mente y con lo que está fuera.

“Los aspectos de las cosas que son más importantes para nosotros están ocultos debido a su 
simplicidad y familiaridad. Uno es incapaz de notar algo porque está siempre frente a los pro-
pios ojos… Y esto significa: fallamos en dejarnos sorprender por aquello que, una vez visto, es 

más relevante y más poderoso”.  
Ludwig Wittgenstein

¿Qué podría haber detrás de este cuento?



Tüfachi gütxam mew txipay fillke zugu pegelgeal chumgechi purufe gerpukey ta che kiñe 
chillkatuwe willi mapu Chile mew.

Wünelu mew, ta ti pu zomo ñi gütxam fey pikey chumgechi ñi purufe gerpual, kiñe wimtun 
mogen mew. Fey ta kiñe wintun, kiñe zugu femkey pu zomo ka wentxu ñi mogen mew. 

wallpakelu purun mew. Ka femgechi, fey ta kiñe mogen chew ta ñi müleal ta che, fey chi welliñ mew ka 
ñi gütxamkawal amulafiel ta kimeltun. Pu kompañ ballet mew fewla wenhiyewigün, kiñeley fey egün ñi 
ayiken ka ñi zuam. Ta ti reñma ka konkey tüfachi purun zugu mew ka wenhituyawkey kimelfe egün ka 
kakelu reñma egün. Re katxüntuku kimeltun mew no, rüpü mew ka, katxuntuku ñi pepikawal mew ka, 
ñi amulen mew Teatro püle ta ka, fey mew mogelekey che ka gütxamkawkey purun zugu mew.

Tukuluwün ka ayfiñkünupeyüm ballet mew fütxa zugu gey, kimal ñi kakewmen purun. Ñi 
zoy kimal zügu, ta ti tomate fey ta kiñe kimün elugekey, ka fey mew küme yewkey ta che 
konkelu tüfachi purun zugu mew. Ta ti kimelfe kimeltuketi egün chumgechi rünatual ta ti pu 
zomo fey wüla fey egün, zoy txemkelu, kizu rünakeygün ñi logko. Femgechi, fey wüla fey egün 
gütxamkawkeygün rüpü mew well katxüntuku mew tüfachi kimün petu ñi rünatulen mew. 

Ta ti mapu wallpalelu ka ti chem zugu mew ñi konkülen che, mülekey tüfachi zugu mew 
purufe gerpual. Tüfachi gütxam mew txipay kiñeke zugu mülekey tüfachi mapu mew, ti 

poñü, ti Queltehue, ti zeyiñ ka ti lhafken. Ka femgechi, txipay chumgey wenu tüfachi mapu 
mew, kürüf, txomü, mawünh, pire ka ta ti antü, püchin txipakelu txipantu mew. Pu zomo ñi 
gütxam mew txipay tüfachi ke zugu ka txapümgey ti kimeltun zugu mew.

Mülen mew tüfachi mogen tüfachi zugu mew, witxañpüramgeay fey chi kimün. Fill zugu 
mew reke, witxañpüramgekey kiñe zugun: ta ti purun ñi zugun. Tüfachi zugun mew ti pu 
purufe, pu reñma ka pu kimelfe pepi gütxamkawalu egün, ponwitu ka wekuntu. Tüfachi 
wechun pegelzugun ta kiñe tukulpagepeyüm gey wechuyem ti küzaw. Kom pu che txawükey 
tüfachi zugu mew, fentxen che puwkey fey mu, wechurpual tüfachi kimeltun zugu. Faw pe-
gelgey kom chi txoy nielu purun zugun:  che ñi kalül, kalül ñi kimün, negüm, newen, welliñ, 
ül, ka kom chi zugu femkelu ta che tüfachi purun mew. 

Kom pu che magelgey konal tüfachi küzaw mew ñi piwke ka ñi logko mew, lliwatunieafel ti 
wallpalelu welliñ mew. Tüfa rulpagekey müleyem kagelu che ka kakelu che wallontu mapu 
mew. Pepi nentuafuiyñ tüfachi zugu kom txür inchiñ küme kimeltugele ta tüfa ka lliwatuge-
le ñochikechi küzaw mew. Fey mew, lliwan zugu müley ñi witxañpüramgeal kimeltun mew, 
lliwatuafiel kalül mew ka logko mew, ka chem rume mülelu wekun. 

“Ti az chemkün zoy importagelu ellkawkey ñi püchike az geken. Kiñeke mew pepi azkintuke-
layiñ kiñeke zugu re ñi puñmalen ta iñ ge...Fey ta: welulkayiñ afmatukelu fey chi ke zugu mew 

pefilu inchiñ ta iñ ge mew, zoy fütxa ka newen gelu”.  
Ludwig Wittgenstein

¿Chem zugu txipayafuy tüfachi epew mew?
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