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1.- Lea atentamente el siguiente texto.  

Relato de Antonio Milla, recopilado por J. Eleuterio Naupa, Pewencheiñ epew, Libro de 

relatos Pewenche. 

Chumgechi ikefuy egun kuifi pu che 

Fey Tufachi che guxamkalu kuifi mu gekelay ta iyael püchükeleki feity mapu elukellu  ta 

iyael antü mu fey ta mogey xipan tufachi kofke kimwekelay fewla ti iyael mulelu zoy 

kimwekalay füxakeche ka pichikeche kiñe urpa inkegun antü mu tüfachi pu mapu kachu  

ikelfer yem ta napor afulweki komu kiñe tarru mu fey kuchuwekifey güxar weki kumu kofke 

ikefey eluweki pichi ke che ka fey yeweki ta rokiñ alüxipa amom kake kachu ikel fey pigi 

pilun waka. Fey ta koruweki willi mula ka lloica.  

Tüfati zoy iwekelu tufachi wülo, koliwe nuevo, chofill iyael nomaweki rumuweki ta xufken 

mu o afullweki ko mu putokey kaxukaweki nomaweki korü. 

Fey ti iyael zoy noma wekel tüfayem ta muzay o Chafi rume kümeki. 

Fey mu kuifikeche kuxankelafuy ka newen wekefuy  

Ti mapu elukeyu  tufachi pu iyael. 

Rume kümeke iyael. 

 

Como se alimentaban las personas antiguas 

Según la persona que contó este relato antiguamente la comida era muy escasa. La 

naturaleza entregaba el alimento diario para sobrevivir. El pan no se conocía ni menos los 

alimentos que hoy existen. 

Los adultos y los niños comían solamente una vez al día. Entre los alimentos naturales que 

se comían estaba el yuyo, que se cocía en agua dentro de un tiesto, después se estrujaba y se 

apretaba con las manos dándole una forma de pan. Luego las madres se lo entregaban a sus 

hijos. También este alimento servía como colación para un largo viaje. La otra verdura que 

se hacía era el pilun waka. También comían el wili mula y la lloica. 

El alimento que más se consumía era el wülo o colihue nuevo, que era preparado de varias 

formas. A veces se cocía y se enterraba en las cenizas, y otras veces se cocía en agua, se 

picaba muy fino y se preparaba un caldo muy rico. La preparación más típica era el chafi o 

muzay que quedaba muy rico. 

Por eso las personas antiguas son muy sanas y fuertes, porque la naturaleza les entregaba 

todo tipo de alimento, sano y nutritivo. 
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Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas: 
 

1.- ¿De qué se trata el relato? 

 

 

 

2.- ¿Qué alimentos reconoces en el relato?  

 

 

 

3.- ¿Conoces otros alimentos que no estén mencionados en el relato? 

 

 

 

4.- ¿Qué crees tú que es lo que enseña el texto? 

 

 

 

5.- Investiga la diferencia entre el chafi y el muzay. 

 

 


