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 La mezcla de las manifestaciones religiosas de los pueblos indígenas que habitaron esta zona, más las 
leyendas y creencias traídas por los conquistadores españoles. Casi todas las historias reflejan la 
importancia que tienen el mar y los bosques en la vida de los chilotes. 
  

Leyenda de Caicai Vilú y Trentren Vilú 
 
Cuenta la leyenda mapuche, que dos pillanes, espíritus poderosos, habrían castigado a sus hijos 
convirtiéndolos en serpientes. El hijo de Peripillán se convirtió en Caicai y el hijo de Antu en Trentren. Caicai 
es la "serpiente marina", mitad serpiente y mitad pez y habría sido mandada a vivir en el mar para cuidarlo. 
Trentren es la "serpiente terrestre", una serpiente gigante que domina la tierra, el fuego, y sus volcanes. 
Ambas serpientes serían adversarias, así como lo habían sido Antu y Peripillán.  
Cuando Caicai despertó de su sueño vio que los hombres estaban descontentos con lo que recibían del mar. 
Enfurecida, golpeó con su cola de pez las aguas y les ordenó que inundaran los valles y cerros y que 
llevasen a todos los habitantes al fondo del mar.  
Al ver Trentren que los hombres y los animales desesperados la invocaban, ya que era su función 
protegerlos, decidió ayudarlos subiéndolos en su lomo y llevándolos hacia los cerros. A los que quedaban 
atrapados por las aguas los transformó en aves para que escaparan volando, a los que se ahogaban los 
convirtió en peces y mamíferos marinos, a los ahogados en sumpall (seres similares a las sirenas) y a los 
hombres que se quedaron inmóviles por el terror que sentían los transformó en mankial (piedras). Pero como 
el mar seguía subiendo de nivel, Trentren tuvo que ordenarles a los cerros que aumentaran de altura para 
contrarrestar el poder de Caicai.  
Enojada, Caicai trabó una titánica batalla contra Trentren que duró mucho tiempo, hasta que ambas 
serpientes se cansaron. Trentren fue el vencedor parcial, ya que la tierra no se inundó completamente, sin 
embargo, las aguas no volvieron totalmente a su antiguo nivel y Chile obtuvo una nueva geografía. 
 
 
 
 
A partir del texto anterior realiza un dibujo que represente esta leyenda y píntalo.  
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