
 
 

Anexo VIII 
 
 
 

Segunda audiencia del 14 de noviembre de 1997 
 

¿Por qué cree Ud. que le conviene este cambio? 
Juan Quipaiñan Q.: “Si pudiéramos no salir, no saldríamos, pero si estamos comprometidos 
hay que salir. Yo quiero más tierra de la que me están dando”.  
(Namuncura, 1999: 187) 
 
¿Por qué voy a tener que irme de esta tierra si acá vivió mi abuelo, mi abuela, mi padre y 
mi madre? Los mapuche fuimos los primeros en llegar a esta tierra. Y eso es lo que me da 
más rabia. ¿Por qué un extranjero va a venir a decirme a mí dónde vivir? ¿Cómo vamos a 
escuchar la voz de nuestros antepasados si nos vamos de acá?... Nuestro antepasados 
dejaron este mundo mapuñuke mapuchaw (madre tierra-padre tierra). Se vienen los nietos, 
algunos cabeza mala, otros cabeza buena, menos mal que yo salí de cabeza regular. Por eso 
estoy hablando aquí, con la razón y la fuerza de mi abuelo. Otros se olvidan de antepasados 
por un vaso de vino. Yo no olvido nada. Qué voy a olvidar. Yo voy a vivir siempre para 
siempre aquí… Lo único que tenemos para pelear es nuestra tierra. Ellos (Endesa) tienen 
todo el dinero. Pero no importa. Ellos no entienden que nosotros no queremos casa nueva, 
cama nueva. No queremos lujos. Queremos estos árboles, este río, este cielo. No entienden 
(Nicolaza Quintremán en Simonetti, 2002: 28).  
 
“Nuestra tierra es sagrada… El chileno no tiene memoria… Lo único que exigimos es que 
nos dejen vivir para siempre en las tierras que habitaron y trabajaron mis padres, mis 
abuelos, todos nuestros ancestros… Tenemos el derecho… Los ‘huincas’ (chilenos o 
extranjeros) llegaron a última hora mientras que nosotros estamos por siglos. ¿Quién piso 
esta tierra primero? Mi abuelo, mi padre y mi madre. Lo hemos dicho repetidas veces y lo 
seguiremos haciendo hasta que el blanco entienda. (Nicolaza y Berta Quintremán en 
Donoso, 2000).  
 
“Yo voy a poner un reclamo en mi lengua de la tierra: Allá donde vivo yo falleció mi padre 
y también mi madre, pero ahora yo tengo como padre a mi tierra, lo que me da para vivir. 
Lo que yo siembro, lo cosecho, nadie me está midiendo. Porque Dios de toda la tierra me 
protege y yo me encomiendo a El… Por eso yo defiendo mi tierra, reclamará para siempre 
mi tierra, porque mi tierra me da lo que le siembro, ahora mismo tengo mi casa casi llena de 
papas. Y si mi hechan de aquí, dónde me iré, por eso yo no boto mi tierra, el Dios de toda la 
tierra me lo dio y El me da el valor para ahora mandar este mensaje en mapuchedungun 
para que me ayuden” (Morales, 2000: 58).  
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