Prefacio
De Sabores y Saberes están hechas las cosas importantes de la vida. Los sabores nos convocan e
identifican, los saberes nos reúnen y nos guían. Los sabores y los saberes se mezclan con
nuestros valores que permiten tejer toda una historia de vida entramada. El sabor se hace
recuerdo al evocar momentos compartidos y así por ejemplo el sabor del kurantu se puede
recrear en un amanecer y una tarde soleada, ambos envueltos por la paz de la comunicación en
armonía, acunados por el sonido único de instrumentos ancestrales. El saber guía los brazos
ocupados en seguir los pasos una y mil veces repetidos, en un ritual cargado de significados que
culmina en el plato compartido. Así el sabor con el saber son a veces dulces, otras salados y
también, como sabemos, muy amargos, ácidos ó picantes, pero pueden diluirse cuando se
entiende que los saberes compartidos se transforman en sabores nuevos, circulares, que
encierran historias más antiguas de tiempos de hombres y mujeres que apostaron a dejar
huella en el camino. En esta producción, nos avocamos al rescate de ambos: Sabor a Saber
Mapuche que poblarán las páginas de este libro que explicita el “Somos”, como testimonio de
que el camino de la interculturalidad es posible cuando hay respeto, aceptación y consenso
para bien de todos los involucrados. Editar un texto que dé cuenta del diálogo, de la interacción
sostenida durante el tiempo y en el que se pueda visualizar con sus andares, la progresiva
empatía que se va generando y afianzando, es alentador. Un texto en el que desde el diálogo
intercultural se construye un relato de voces plurales, multicolores que se entrelazan en un
“somos” y no por ello pierde sus tonos identitarios, las tensiones que los sostienen y enlazan y
las nuevas tramas que dibujan para bien colectivo, nos permiten felizmente contribuir a la
recuperación y socialización de saberes ancestrales, a la difusión y revalorización del kimun.
Organizado en cuatro capítulos, constituye el kultrun, la representación del territorio mapuche,
la comunión con el afuera, como expresa Elisa Ose “Chillkaltun” (maestra) de la comunidad Las
Huaytecas. Con la edición del libro, como refiere Lidia Cayún: hay que festejar!!!!! Y en palabras
de Antolín lonko (jefe – cacique) de la comunidad Motoco Cárdenas “lo esperamos lo más
pronto posible”. Compartimos todos esos sentires.
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