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    La novela “Danza de Luces” fue escrita y publicada 

por primera vez en el año 2005, y formó parte de una 

colección de novelas breves, publicadas bajo el título 

“De Raíces y Huellas - ¿Historias de novela o novelas 

con historia”  editado por De los Cuatro Vientos.  

    Junto a las demás historias fue presentada en Con-

gresos Educativos, Encuentros de Escritores y Ferias 

del libro.  

     Los hechos relatados en esta nouvelle (novela breve) 

están basados en la Mitología mapuche, sus ritos y ele-

mentos.  

    El pueblo mapuche, es considerado uno de los gru-

pos aborígenes más importantes que poblaron la Pata-

... siempre aceptamos que los “malones” eran incur-

siones de los indígenas para robar ganado en las 

haciendas de los cristianos, pero ocurre que el nom-

bre que en araucano se daba a los cristianos era el de 

huinca, que significa por un lado “usurpador” y por 

otro “ladrón de ganado”, directamente “cuatrero”. 
Está claro que los “malones” los realizaban primero 

los cristianos sobre los grupos aborígenes hasta que 

éstos aprendieron de los “usurpadores” el sistema y 

lo llevaron a cabo eficientemente”.   

 

                “Argentina Indígena” –  

         Dick Edgar Ibara Grasso 

                   Ed. TEA - 1991 

 



 

gonia argentina y el sur de Chile. Su nombre proviene 

de MAPU (Tierra) CHE (Gente). Gente de la Tierra. 

Muchos de aquellos indígenas permanecieron libres 

durante mucho tiempo, algunos se sumergieron en las 

posibilidades del mestizaje biocultural y otros muchos 

se transformaron hacia una cultura de la resistencia. Y 

aún hoy, resisten, en lo político, lo cultural y lo econó-

mico. A lo largo de la historia argentina han participado 

y formado parte de momentos decisivos, que marcaron 

épocas de genocidio, sometimiento y miseria. 

    En la actualidad, las comunidades indígenas y su 

cosmovisión son parte de nuestra cultura en una lucha 

continua por ser y recuperar su lugar, para que se respe-

ten sus derechos y se valoren sus aportes culturales. 

   Como argentinos, es un deber ético colaborar para 

que tengan un lugar no sólo en la memoria colectiva o 

en la historia, sino formar parte activa de la vida ciuda-

dana de nuestro país. 
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             I – LA HERENCIA 
“Nguenechén

1
, nuestro Dios: 

nos has abandonado… 

estamos sin tu protección. 

Oh, Nguenechén... nuestra guía... 

estamos perdidos.” 

 

                                  Año 2005 

      La herencia, para doña Arminda, llegó en forma 

providencial y salvadora. O al menos eso creyó cuando 

la noticia la impactó. Lo que no podía suponer es que, 

junto a lo que creía sería su posibilidad de comenzar 

una nueva vida, también llegaría un misterio que la 

atraparía en su red mítica y que para enfrentarlo  estaría 

completamente sola. Acababa de quedar viuda y en la 

ruina, creyendo que toda su vida se había desmoronado. 

Junto al accidente en que había perdido a su marido, 

habían aparecido todas las deudas que el hombre estaba 

tratando de cubrir y ocultar a la familia antes de su 

muerte. La única alternativa que le había quedado, ha-

bía sido vender sus propiedades y salvar el honor de 

todos, tratando al menos de que toda la ciudad no su-

piera, su verdadero origen: las elevadas apuestas reali-

zadas en el juego. 

                                                
1 Dios del Cielo azul, deidad suprema para los mapuches, aunque 

el término parece surgir por sincretismo luego de la colonización. 
Significa “el dueño de la gente” y era considerado un ser espiritual 

y del bien, protector de las personas principalmente cuando salen 

de viaje.  
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         Sólo quedaba para seguir viviendo la mísera pen-

sión del hombre, de veterano de guerra, cuando por una 

ley les fue otorgada a todos los que habían estado en 

acción en la guerra de Las Malvinas. José, su esposo 

había participado en la confrontación por las islas en el 

82, pero sin entrar directamente en la acción, ya que 

formaba parte desde su juventud, de los marinos de una 

fragata que en la batalla, no había corrido con la desdi-

cha del Belgrano, pero aun así, habían estado muy cer-

ca. 

    Ahora, esa pensión, parecía una rama quebradiza de 

la cual debía descolgarse a una nueva vida. Porque de 

la actividad que realizaba sólo obtenía lo que, genero-

samente la gente le obsequiaba en agradecimiento. Esos 

regalos  solía recibirlos “curando” el empacho, los pa-

rásitos y el “mal de ojo” de los pequeños del barrio. No 

se consideraba una “curandera”, pero le encantaba la 

idea de ayudar a otros. Esas personas que, cuando recu-

rrían a sus inexplicables capacidades, era porque no 

habían hallado respuesta a sus problemas en la ciencia 

o la medicina. Pero “curar” no era un medio de vida, 

sino... otra cosa. Algo especial que hacía bien y sobre lo 

que no tenía ningún derecho de propiedad, como para 

cobrarlo.  

      Parecía que no le quedaría más que una alternativa; 

y entonces, justo cuando planeaba irse a vivir con su 

única hija luego de vender su propia casa, llegó la carta: 
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...“Y Ud. resulta ser la única heredera del campo ubica-

do a ... km al Sudeste de la ciudad de La Pampa,  como 

podrá observar en el mapa que se adjunta... propiedad  

que abarca... hectáreas... y una vivienda. Rogamos a 

Ud. se presente a la brevedad en esta escribanía para 

tramitar los documentos correspondientes para la suce-

sión del mismo...” 

     Ni siquiera sabía que su tío abuelo hubiera tenido un 

campo. Los abogados le informaron que había sido una 

de esas inversiones realizadas aprovechando un remate, 

pero que su tío jamás lo había habitado o trabajado la 

tierra, al igual que el dueño anterior.  

- La casa está abandonada desde hace más de 

cien años- le dijeron – y las tierras siempre fueron 

arrendadas por un vecino dueño de otros latifundios. 

- ¿Y  qué haré? El lugar debe estar inhabitable. 

- Pues... habítelo. – respondió lacónico el aboga-

do. Y lamentablemente, por el momento, pocas eran las 

alternativas, para alguien que, días antes, había perdido 

su vida entera y de pronto tenía el reto de iniciar y ex-

plorar posibilidades diferentes. 

      La esperaba un camino arduo: desmontar y desma-

lezar el lugar, sólo para que la casa pudiera ser visible y 

abrir nuevamente los caminos para llegar a ella. Solici-

tó un préstamo y renovó los contratos de arrendamiento 

para tener el capital necesario que le permitiría instalar-

se, y así, aunque todos dijeron que estaba loca, en me-

nos de un mes pudo al fin entrar a la casa. 
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      Era una típica construcción de fines del siglo XIX, 

de paredes altas elaboradas con ladrillos rojos.  Enor-

mes galerías conectaban cinco dormitorios y dos salo-

nes, con la cocina y el comedor en la parte trasera. 

Además había altillos, sótano y dos galpones rodeados 

de construcciones que seguramente habían sido utiliza-

das para criar animales de granja. Pero en su interior, la 

esperaba la sorpresa principal. La vivienda estaba com-

pletamente amueblada y equipada como si sus morado-

res hubiesen salido a dar un paseo y nunca volvieron. 

Limpiar el interior, reacondicionar cortinas y restaurar 

muebles le llevó tres semanas más y al fin, Arminda 

estaba felizmente  instalada en su nueva casa.  

    Pero debieron pasar varias noches más hasta que 

estuvo lo suficientemente descansada para notar el pri-

mer síntoma del misterio que la esperaba. 

    La víspera de la llegada de su hija para festejar su 

cumpleaños, decidió quedarse hasta tarde en compañía 

de su perro Pecos, preparando una torta. El viejo peón y 

su esposa, a quienes había contratado al comenzar esta 

ordalía, se habían retirado muy temprano a dormir. A 

las dos de la madrugada había terminado todas sus ta-

reas y cuando apagó la luz de la cocina, el perro gruñó 

y se refugió debajo de la mesa. Miró por la ventana 

hacia el patio trasero, y entonces vio por primera vez, 

algo que no podría explicar a nadie, porque sólo duró 

unos minutos. No los necesarios para entender, pero sí 

los suficientes para aceptar que no lo había imaginado. 
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Un poco más adelante,  desde el interior del monte, 

como fantasmas ondulantes y veloces de iridiscencias 

doradas y vaporosos vestidos, se elevaron las nubes de 

colores. Y empezó la danza de luces más extraña y bre-

ve que hubiera visto jamás.  Y en el instante en que el 

corazón se le atenazó y pestañó, habían desaparecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 


