
Cordillera de los Andes 

Hace mucho tiempo, cuando los españoles llegaron a Chile, en las afueras de 

Santiago, en el Valle del Maule, vivía un grupo de Mapuches, entre ellos, un 

mapuche llamado Pelton, el era alto y muy fuerte, siempre regresaba de las 

batallas con los Españoles. Él tenía una esposa llamada Andes, una mujer 

hermosa e inteligente. 

 Ellos eran muy felices juntos, la mamá de Andes era una machi muy conocida no 

solo por ese grupo de mapuches, sino de todos los de la zona, ella, curaba a los 

indígenas que iban a luchar contra los españoles y regresaban heridos, los curaba 

con las hierbas curativas que cultivaban en el pueblo. 

 La machi era tan bondadosa que una vez hasta curó a un español, que después 

de la ayuda, les dio información, de que algunos españoles les tenían miedo y 

otros solo creían que tenían suerte. La machi sabia que ese español antes creía 

que ellos solo tenían suerte, pero después de que la machi lo ayudara, él se 

convirtió en su doble agente, y ayudó a los mapuches a crear nuevas armas y 

robar algunas. Todo estaba marchando muy bien, estaban ganando las batallas y 

Andes y Pelton estaban esperando un bebé lo cual hizo a toda la tribu muy feliz.  

 

Una noche después de que los españoles se habían ido a dormir, el español llegó 

a la carpa de Pelton y Andes la cual era la más cercana a la entrada del pueblo, el 

español estaba moribundo, con la cara sangrando, y un balazo en el estómago. 

Andes fue corriendo a buscar a su mamá, la machi, para que lograra curarlo, pero 

al volver a la carpa, el español ya había muerto.  

El español le había dicho a Pelton antes de morir que los españoles iban a 

atacarlos esta semana, y que lo habían atrapado robando armas. 

Al día siguiente los mapuches hicieron una asamblea con todos los indígenas 

cercanos, tenían que hacer un plan o los iban a matar a todos. 



El lunes, todos los indígenas cuidaron la zona, pero ningún español llegó, el 

martes, nadie atacó, el miércoles, todo fue silencio, el jueves un grupo de 

mapuches fue a ver, y los españoles estaban todos descansando, como si fueran 

vacaciones.  

Después de dos semanas de silencio de parte de los españoles, los mapuches 

pensaron, que tal vez el español que les advirtió estaba tan moribundo que una 

posibilidad era que la agonía lo hizo alucinar y que nada iba a pasar.  

Al día siguiente Pelton se despertó por el ruido de un disparo y fue corriendo a 

buscar a Andes para llevarla a un lugar seguro. Andes estaba a una semana de 

tener a su hijo, entonces, fue difícil llevarla a un lugar seguro. 

Finalmente, después de que Pelton escondiera a Andes y a su mamá la machi en 

una cueva, él se fue a la pelea contra los españoles. Entre los españoles que 

estaban peleando, estaba el comándate, Juan Pablo González, recién llegado de 

España, él fue al que se le ocurrió decirle al difunto español que iban a atacar esa 

semana y atacaron la siguiente, solo para despistar a todos los indígenas. La 

pelea fue brutal, Murieron, caballos, indígenas y españoles. Los españoles no solo 

se tomaron el tiempo de quemar los cultivos, también quemaron las casas. 

 

Después de horas de pelea habían matado a casi todos los españoles y los otros 

habían escapado. Habían atrapado al comandante Juan Pablo González y Pelton 

se comió su corazón. 

Pelton al ir a buscar a andes y su mamá, encontró a la machi llorando con el 

cuerpo de su hija en los brazos, le habían disparado a Andes, mientras ella 

protegía a su mama del comandante. 

La machi le dijo a Pelton que todavía podían salvar a Andes, pero necesitaban una 

hierba que habían quemado los españoles. Solo la podían encontrar en un valle 

que quedaba a horas del pueblo, Pelton tenía que hacer todo lo posible para 

salvar a su amada y a su hijo que traía adentro, Pelton fue con mucha discreción y 



robó un caballo a los pocos españoles que quedaban, la machi le dijo que ella 

podía intentar mantener la vida de su hija mientras Pelton iba por la hierba. 

Pelton, después de viajar dos días a la máxima velocidad posible hacia el monte, 

encontró al pueblo indígena que le debía ayudar. Pelton les explico toda la 

situación y a ellos les pareció razonable darle la cantidad necesaria, pero nada 

más porque esos indígenas eran muy egoístas.  

Al volver a su tribu Pelton encontró a Andes ya muerta, él no había logrado 

salvarla, se había tardado. 

Al día siguiente, enterraron a Andes y a todos los mapuches difuntos, a los 

alrededores de Santiago y en los bordes con Argentina, después de un tiempo, 

abundaron los montes al alrededor del país. 

Llamaron esa cordillera la cordillera de los Andes, ya que lo tomaron un símbolo 

del amor entre Andes y Pelton, el cual se murió de pena, después de unas 

semanas, y fue enterrado en la cordillera ya crecida. 

 

 


