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En el viaje del alma, el pewma o sueño, el sujeto se 

contacta permanentemente con las fuerzas numinosas, 

con todo aquello que existe en la tierra, pero también más 

allá de ella. El tránsito entre sueño y vigilia es cotidiano 

y el mundo onírico es tan vital que, por ejemplo, el líder 

Manuel Aburto Panguilef, durante la década del treinta, 

gestó un gran movimiento étnico cuyos contenidos de 

sus sueños casi proféticos iban revelando las estrategias 

y los caminos a seguir.

Así mismo, dejándose llevar por los sueños, se da origen 

a Mencer. En el pewma fueron apareciendo imágenes, 

sensaciones, personajes y formas de resolver sus 

simbologías. Es así como en el proceso se convierte en 

un homenaje a los weichafes Mapuche muertos durante 

este largo proceso de revindicación de sus derechos y 

territorios. La traducción de las imágenes aparecida en 

los sueños resulta en un conjunto de cuadros poéticos 

pero desoladores, tejidos con la lógica de la ensoñación 

y donde su protagonista es inmaterial, siempre presente 

pero invisible. Este personaje es Mencer, identificado 

como el espíritu de la tristeza en uno de estos sueños, 

y a lo largo de esta obra podemos percibir su presencia, 

a veces subyacente y subliminal, transformándose en 

un espejo del sufrimiento de la Nación Mapuche que 

continúa sin tregua hasta nuestros días.

Dedicada a los presos políticos

Huenuche, Llaitul, Huillical y Llanquileo

Y a la memoria de 

Suárez Marihuán, Lemun Saavedra, Huentecura 
Llancaleo, Díaz Necul, Collihuin Catril, Catrileo 
Quezada, Cariqueo Yañez y Mendoza Collio.
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Idea original y dirección:

Francisco Huichaqueo.

Cámaras:

Francisco Huichaqueo y Paulo Fernández.

Producción:

Francisco Huichaqueo y María José Rojas.

Montaje:

Francisco Huichaqueo.

Performers:

Andrea Olivares, Juan Cifuentes Navarro,

Víctor Mayorga, Rodrigo Contreras,

Pamela Quero y Marc Espejo.

Música original y sonido:

Tomás González e Ignacio Fernández .

Vestuario y confección de arte:

María José Rojas.

Asistentes de producción:

Pablo Mansilla, Max Silva y María José Rojas.

Proyecto financiado por el

Consejo de la Cultura y las Artes,

Fondo de Fomento Audiovisual,

Nuevos Lenguajes Audiovisuales,

2011.
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