
Lahué 

Cuando los españoles llegaron a Chile cerca de la cordillera y el rio Bio Bio había 

un pueblo mapuche en el que vivía una joven llamada Lahué, que era amable, 

respetuosa pero muy fea. Ella iba todos los días a buscar agua al rio Bio Bio que 

le quedaba muy cerca, esta tenía problemas con encontrar a alguien que la amara 

por su fealdad. Y así pasaba todos los días esperando a hallar a un joven que la 

amase tal como era. Otro día como cualquier otro fue a buscar agua al rio Bio Bio 

con su canasto, en ese instante al otro lado del rio vio a un Joven español llamado 

Miguel La Carrera, este se veía fuerte, apuesto, y en especial alto, la joven se 

enamoró perdidamente de aquel español, el problema era que los españoles 

estaban en guerra con los mapuches y nunca la notaria por ser tan fea y una 

mapuche, asique lo siguiente que hizo fue convocar a un espíritu que ayudaba a 

las personas llamado Quehue que se presentaba siempre al humano como un 

fuego muy verde, el problema con este es que era muy malo e indeciso, pero ella 

no tuvo más opción que invocar al malvado espíritu. 

 

Quehue, que ya había estado observando a Lahué, supo de inmediato que quería 

la mapuche, asique la convirtió en una hermosa joven con solo chasquear sus 

llamas. Lahué estaba fascinada con el resultado, se veía encantadora, pero como 

tenía un precio el espíritu le dijo que, si quería seguir siendo hermosa, tenía 

prohibido mirar al joven a los ojos, ella muy triste acepto la condición del espíritu. 

Asique al día siguiente la joven se encontraba recogiendo agua y esta vez el joven 

sí que la noto e igual que ella se enamoró perdidamente, los dos no se entendían 

entre sí, pero sí que se amaban. Y así pasaban los días y a la misma hora de 

siempre se juntaban en el rio, pero Lahué siempre manteniendo su promesa sin 

mirar al joven a los ojos. El espíritu no estaba nada feliz con que Lahué aun 

siguiera su promesa, ya que creyó que ella nunca la cumpliría, y el otro problema 

era que se había enamorado de la joven que el mismo había convertido en una 



persona hermosa, el espíritu que siempre seguía a Lahué en secreto se le ocurrió 

una maligna idea que no le iba a gustar a la Joven mapuche. 

 

Y así fue mientras Lahue dormía que se le presento en un sueño en el que le 

decía que, si no se volvía su esposa, iba a convertir a ella y a Miguel en animales 

salvajes. Ella se despertó al instante, no podía creer que le hiciera eso, asique esa 

misma tarde y en el mismo lugar en donde ella y el español se juntaban Lahué le 

intento de explicar todo a Miguel sobre el espíritu, el hechizo y sobre lo de 

convertirlos en animales. El, al entender toda la situación, quedo devastado al 

saber que su amada le había engañado, se fue para nunca volver a verla, la joven 

estallo en lágrimas al saber que nunca volvería ver a su amado. En ese momento 

apareció Quehue que le dijo que si no cumplía su promesa hasta que el sol se 

pusiera la convertiría en un puma (ella odiaba los pumas) y desapareció. Lo 

siguiente que hizo la mapuche fue ir a su hogar y con un abrigo y un poco de 

comida partió rumbo a la cordillera con la esperanza de que Quehue no la 

atrapara, pero en el camino Quehue la atrapo convirtiéndola al instante en puma, 

ella desesperada partió corriendo a la cordillera con forma de animal para nunca 

volver. Se dice que el puma vive en la cordillera por miedo al malvado espíritu 

Quhue que la convirtió en un animal.                                    

 


