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EN BUSCA DE LOS 

CESARES 
 
 
 
 

 
 

 

 

Es el alma de Arauco  
la que perdura en las dormidas 

cuestas  
donde en las selvas de ropaje glauco  
brilla el valor de sus antiguas gestas.  

...  
Vibra con el arrojo  

y en la altura soberbia de Los Andes. 

 
 

                                                                   Guillermo Igayman 
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Sentado, pensativo, mirando fijamente la fogata que le había costado un mundo 
poder encender producto de la humedad imaginaba el final de este viaje. La 
cordillera de los andes impotente ante cualquier vestigio de vida lo seducía y lo 
invitaba a seguir su camino. Ya eran casi tres meses lo que duraba esta misión, 
no estaba triste por no poder llagar a la ciudad sino que presentía que no seria 
fácil y corto. Lo que había presenciado en este valle maravilloso lo enriquecía 
totalmente, por las noches miraba la cordillera, las estrellas que se reflejaban en 
el lago, el viento que jugaba con las hojas de los arboles todo era maravilloso, 
por fin habia llegado a tan remota región. 
 El aroma a humedad y los charcos de agua reflejaban la tormenta de la jornada 
anterior, nunca imagino ver a la cordillera tan inmensa, pareciera que tuviera 
vida y que unos gigantes la habitarán, las nubes que la rodean parecen hacer 
guardia y el blanco de las cumbres atrae a cualquier mirada. 
 Entre sus cosas el camarada busco algo de comida el reloj marcaba las nueve 
de la mañana y estuvo toda la noche anterior viajando, encontró pan y algunos 
aliños, alimentó el fuego y empezó a preparar una sopa. 
 Ya un poco satisfecho encendió un cigarrillo y tomo un té de mate, recostado 
en su carpa y exhausto descanso. 
 Cerca de la tres de la tarde y lleno de energía el camarada ordeno sus cosas y se 
destino a emprender la búsqueda, lo único que sabia era que la ciudad de una u 
otra forma lo llamaría y la cordillera era su única ruta a seguir, prefirió caminar 
hacia el sur pensaba que al dirigirse hacia el oeste no encontraría a nadie y 
pretendía conseguir algo de alimento. 
 Le parecía bastante extraño lo deshabitado que estaba todo el lugar pensaba 
que encontraría a personas viviendo en esta zona o por lo menos algún viajero, a 
simple vista parecía una región virgen. A paso lento pretendía hallar arboles 
frutales o algo alimenticio pero el valle era bastante extraño al parecer sabia que 
un extraño lo estaba profanando y se manifestaba de diferentes maneras, el 
camarada lo entendió así y empezó a recitar; 
 

- Yo he llegado aquí con el mayor respeto 
Porque  me gusta respetar 
Y no me gusta atropellar.   

   
Lo repitió tres veces cada vez con mas fuerza hasta que su alma estuviera en 

paz con la naturaleza, esto lo dejo un poco más tranquilo sentía que el permiso 
se le había concedido y el aire no era tan hostil, siguiendo su ruta hacia el sur 
diviso un lago, mientras más se acercaba la música que creaba el agua al pasar 
por las piedras era fascinante entregaba una paz difícilmente encontrada, a 
menos de un metro del lago busco en su mochila botellas para proveerse de 
agua. Mientras las llenaba miraba su entorno la niebla era mas espesa y prefirió 
acampar ahí por lo menos unos días hasta que el tiempo mejore un poco. 

La noche no tardo en llegar y encontró a nuestro camarada tomando un té al 
lado de la fogata, mirando las estrellas, sentía una extraña sensación, las 
constelaciones se dejaban amar, más que nunca.   
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    Cuando era casi mediodía el camarada se disponía a seguir la ruta, la niebla 
se imponía y el frío ya sé hacia notar. Mientras caminaba por el suelo humeado y 
blando a la lejanía se lograba ver una cueva, ya cuando estaba  a menos de cinco 
metros pudo ver que estaba abandonada y el animal que la habito había muerto 
hace mucho tiempo. No le causo mucho interés profanarla pero cuando pasaba 
muy cerca de la entrada vio que estaba tallada una estrella, la estrella solitaria se 
dijo, la que nuestros ancestros le rendían culto, esta era Venus, la primera en 
aparecer cuando comenzaba el ocaso, sin pensarlo el camarada entro, ante la 
ceguera oscuridad tuvo que enpeñarse en hacer fuego y una especie de antorcha. 
Los primeros metros no decían mucho, de pronto se encontró con una enorme 
piedra con la superficie plana al parecer se utilizaba de mesa, fue lo primero que 
penso. A los costados había columnas de oro y unas cincuenta estatuas, además 
una serie de frascos con ungüentos y otras cosas nauseabundas. La piedra estaba 
cubierta de yerbas así es que aprovecho para cortar de todos los tipos, le servían 
de mucho para problemas gástricos y cicatrizar heridas. 

Al terminar observaba con asombro tan extraña cueva, parecía una botica con 
tantos objetos de hechicería, las estatuas parecían tener vida propia y se 
iluminaban con las columnas de oro, ese oro que le costo la vida a los de esa 
raza indómita. Dejando de lado su codicia de adquirir cosas materiales, no era su 
fin, tomo la antorcha y se destino en salir, al caminar se tropezó con un objeto 
qué al mirar sus pies era un bolso de cuero, al escarbar en su interior encontró 
uno escritos en mapudungun y otros en castellano los cuales parecían las 
memorias de un peregrino quedando con una extraña impresión que esto lo había 
vivido ya. 

Los escritos parecían ser una ruta pero el escaso manejo del mapudungun le 
hacia muy difícil descifrado. En la cueva no había mucho, los vestigios de que 
fue habitada por un hombre que solamente lo recordaban las estrellas. 

Al salir de la caverna se propuso iniciar la merienda hacia una semana que no 
se encontraba con ningún pueblo así que las provisiones se hacían cada vez más 
escasas. Después de tomar un té de yerbas y comer una especie de tortilla que al 
parecer era muy nutritiva comenzó a descifrar estos tan extraños escritos, de 
pronto encontró un mapa con unos símbolos y todo escrito en lengua mapuche, 
lamentando su nulo entendimiento del mapudungun no encontraba sentido al 
mapa lo único que podía entender  era que descifraba una ruta para encontrar una 
región oculta, por lo menos tenia fé en que fuera eso.   

Mientras leía sintió una sensación muy familiar ya que estos relataban el dolor 
y la esperanza de un viaje muy similar al suyo, lo más extraño era que este 
hombre buscaba algo que en ningún momento lo descifraba y tratar de 
interpretarlo era un desafío para el camarada.  

Era fascinante lo que ahí se relataba no tanto por las aventuras sino por la 
poesía que se deleitaba al ser leída en espacial un poema; 
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¡Estrellas! aclaren mas el camino 
¡Oh! estoy cansado y el tiempo se me acaba, 
acarícienme y déjenme volar  
así será mas corto el principio 
dejen que dure poco 
porque la próxima vez no moriré 
y será distinto, por favor acaben con esto 
para así volver nuevamente 
Pero ¿lo recordare? 

 
Con este enigmático poema se acostó al lado de la fogata y dormito un poco, ya 

para cuando el frío lo despertó se dio cuenta que la tarde había avanzado muy 
rápido y el color del cielo no era el mismo. Meditando pensaba que este era un 
mensaje que le invitaba a seguir buscando esta tan incierta Ciudad de los 
cesares, la que cuando niño soñó que visitaba y desde entonces sé a esmerado en 
encontrarla, nunca se había preguntado porque lo seducía tanto y como había 
dejado todo por esta búsqueda insaciable de tan incierto mito. Por las noches al 
mirar el cielo eterno le pedía a los Dioses que por favor se insinuasen en alguna 
pista porque lo agotador de esta jornada lo estaba agobiando e incluso pensaba 
en volver a la mundanidad a la cual estaba condenado, pero justamente cuando 
las posibilidades se estaban agotando se encuentra con las memorias de este 
peregrino y se atrevía a asegurar que seguía su misma faena. 

Que poesía tan oscura si parecen de un poeta maldito se dijo, y las memorias 
relataban cada vez el final de su vida, al parecer llego hasta la caverna y su 
búsqueda quedo inconclusa lo único que quedo fue esto, sus amados escritos. 
Sentía una angustia tremenda de pronto sus ojos se llenaron de lagrimas y no 
entendía porque estaba tan triste, si nisiquiera conoció al autor de los escritos, 
lloraba e imaginaba el no poder terminar los propósitos del alma y la tristeza 
eterna a la que estaría condenado, poco a poco se empezó a calmar y la serenidad 
reino nuevamente en su corazón, tomo agua y guardo todo en su nuevo bolso 
debía seguir la senda a la ansiada tierra eterna. 
 Cuando el sol se extinguió también su espíritu el que le pedía descansar, se 
arropo y se introdujo en su saco y en ese mismo instante durmió profundamente.   
 Las semanas siguientes estuvieron muy monótonas se encontró con dos 
pueblos y la gente de ahí muy familiarmente le otorgo víveres y algo de comida, 
cuando le preguntaban cuál era el motivo de su visita el muy diplomáticamente 
les decía que su padre había nacido en el sur de Chile y quería conocer donde 
había pasado su niñez  sin desmerecer lo cautivante que era estar allí, incluso 
para los de esa misma región.  
 Hacia dos días que había dejado él ultimo pueblo y el tiempo había mejorado 
bastante, de pronto se encontró con un bosque de araucaria , el día era precioso 
con un sol radiante iluminando todo el valle, hacia tiempo que no sentía el calor 
y la esperanza que este inmenso sol le regalaba.  

 
Ciudad de los Cesares: Ciudad mística ubicada dentro de la cordillera de los Andes, se puede preservar la 
vida eterna,  sedujo a muchos españoles. 
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Se quedo sentado un momento en este bosque para iniciar la comida, mirando 

las hojas y el efecto que le daba el sol sintió un profundo cansancio y se dejo 
llevar por el sueño, de pronto un ruido lo despertó.  

Mirando para todos lados buscaba el culpable de su inesperada distracción, 
animal o persona no veía nada así que le resto importancia, de pronto la silueta 
de un gigante se acerco a él, cuando estaba a menos de dos metros noto que era 
un araucano y por la talla de este se acordó que las descripciones que hizo 
Alonso de Ercilla eran exactas. 

 
“ Los araucanos son irritables, impacientes. 
   son de gestos robustos, desbarbados, 
   bien formados los cuerpos y crecidos, 
   espaldas grandes, pechos levantados, 
   recios miembros, de niervos bien fornidos; 
   Ágiles, desenvueltos, alentados, 
   animosos, valientes, atrevidos, 
  duros en el trabajo y sufridores 
  de fríos mortales, hambre y calores.” 

 
Atónito por este encuentro lo observaba y no podía decir nada, el araucano en 
forma muy amable le tendió la mano para que se pusiera de pie y le dijo; 
- Te estaba esperando, noto que estas mas joven que antes, tenia bastante fe en ti 
y no me has decepcionado, te explicare porque se ha guardado la dirección 
exacta de la ciudad, veras,  fuimos un pueblo invadido por hombres con ropas de 
metal que buscaban oro y destrucción, ante esto nos esforzamos para defender 
esta tierra maravillosa, todas las muertes que aquí se dieron en especial la de 
nuestros hermanos nos lleno de amargura. Yo soy Lautraru y me esmere por 
proteger este regalo de Elmapun, aun así me costo la vida y la de mi amada 
Guacolda, desde las estrellas  vi  con pena la suerte que tuvieron tanto Galvarino 
como Caupolican y la inevitable conquista extranjera. Tu andas en busca de algo 
que ya te encontró, estas a un paso de ese ansiado anhelo, estoy orgulloso de que 
hallas pasado tu primera prueba. 
- ¿De que prueba me hablas? 
- La cueva que visitaste, ¿no te llamo la atención todo ese oro? 
- Claro que si, pero mis propósitos son netamente espirituales y no los vendería 
ni por todo el oro del mundo. 
- Que harías si encuentras la ciudad. 
- Me quedaría ahí para siempre. 
- Pero no lo gritarías a los Dioses y luego volverías a contárselo a tus seres 
queridos. 
 
 
Alonso de Ercilla: Autor de la Araucana 
Guacolda: Esposa de Lautraru (Lautaro) 
Elmapun: (Dios Mapuche), creador o reproductor de la tierra visible y la invisible. 
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- Es extraño, de mi pasado recuerdo cada vez menos, en realidad me paso todo el 
tiempo pensando en la ciudad, y en mi corazón solo aparecen mis padres y no 
recuerdo cuando los deje para empezar esta búsqueda. 
 
-Tú visitaste la cueva de fitón, él nos predijo muchos acontecimientos y nos 
enseño como actuar ante la guerra. Esta ruta la tuvo hasta sus últimos días 
guardada en la cueva, la encontró un ser maravilloso que al igual que tu se 
esmero para llegar a la ciudad, sin embargo la vida no le vasto para terminar su 
faena. La ruta estuvo por muchos años esperando un nuevo peregrino y si tú la 
encontraste es porque los Dioses conspiraron para tu ventura. 
 El camarada lo escuchaba y no hallaba que decir, el asombro no le permitía ni 
siquiera mover un músculo, mientras Lautaro le hablaba pensaba si todo esto era 
un sueño y pedía que no terminara.     
Como puedes darte cuenta la estrella que aquí aparece es la cueva de Fiton, tu 
caminaste sin darte cuenta hacia el willi mapu (sur) y te encontraste con este 
bosque, venias desde el piku mapu (norte) cuando llegaste a esta región, al 
parecer no cuentas con ropas que te prevean de calor ahora la faena de vuelve 
más difícil. 
 Debes dirigirte hacia el puel mapu (este) donde la temperatura baja 
considerablemente, cuando llegues a la precordillera como bien te indica el mapa 
es ahí donde tienes la prueba más difícil, como puedes ver él río que aparece es 
muy caudaloso y debes cruzarlo, ahí llegaras a la montaña solitaria la más 
grande, la invisible para ojos codiciosos y la más hermosa para los 
bienaventurados, cuando la contemples y no puedas creer lo inmensa que es 
debes decir lo que aquí esta escrito tu sin querer lo recitaste cuando llegaste pero 
esta vez lo tienes que decir en nuestra lengua; 
 

- INCHE THA KËLFFÜKA CHEKELAN 
- Yo he llegado aquí con el mayor respeto 
- INCHE THA MACHI MAI PIPIKELAN 
- Porque me gusta respetar 
- KIMIMEN MAI PPU FFUCHA, PPU 
- Y no me gusta atropellar 

 
Tengo bastante fe en ti esta lucha no es de hoy, es de siempre, la encontraras y 
descansaras por siempre. 
Adiós hombre del norte, nos volveremos a contemplar y admiraremos la 
estrella del mañana, y fue así como la silueta del gigante se fue dismillendo a 
mediada que se alejaba, nuestro camarada ya un poco más despejado y no 
teniendo claro si fue un sueño o una alucinación tomo el mapa lo guardo y 
comenzó la merendia que estaba pendiente. En cada momento la figura de 
Lautaro lo empujaba a seguir la infinita búsqueda de los cesares. 
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Fitón: Hechicero mapuche, tenia visiones del futuro, también era consejero de guerra. 
 

Ya satisfecho empezó a planear la búsqueda, tenia algunas ropas de invierno, 
un gorro de lana, tres calcetas, y unos bototos viejos además de un poco de 
comida, tortillas de pan, levadura y especies así es que ordeno su mochila y con 
mapa en mano siguió al pie de la letra lo que indicaba, debía dejar este bosque 
maravilloso. Camino durante unas horas hasta llegar a una especie de precipicio 
y la única salida era bajar por una especie de escalera y así poder llegar al valle 
que indicaba el mapa para después cruzar el rió que ahí aparecía, sin pensarlo 
comenzó a bajar el precipicio, mientras lo hacia se podía ver el rió desde esa 
altura y era bastante caudaloso, de pronto se dio cuenta de lo peligroso que era 
para él estar en esta situación así que puso mas cuidado a la aventura, en 
cuestión de minutos ya estaba en tierra firme y pudo divisar la altura qué al 
parecer eran unos 20 metros los que había bajado, un poco mas tranquilo 
descanso un momento. Prefirió acampar ahí por el momento, cruzaría el rió al 
otro dia por la mañana, espero el anochecer y se durmió. 

Con el alba comenzo su faena, se arropo y se dirigió al rió. Se demoro cerca de 
dos horas en llegar a la costa, el rió media de ancho unos 30 metros y no veía a 
ningún pescador o algo así para pedir un vote prestado, medito durante largos 
momentos para poder cruzar pero era inútil sin un vote o algo que se le parezca, 
de pronto diviso un objeto a lo lejos que se dirigía a él, era un hombre en una 
balsa, demoro unos minutos en llegar a la costa, era un hombre viejo de largas 
barbas que lo saludo de de buena manera; 

 
- Buenos días peregrino, que te trae a estos parajes 
- Necesito cruzar el rió buen hombre, dijo el camarada 
- De bueno no tengo mucho pero algo me queda, comamos algo y luego 

cruzamos juntos el rió, tengo un hambre que me mata. 
- Esta bien. 

 
Hicieron una fogata y cocinaron pescado que el hombre acababa de pescar, 
mientras comían el camarada le pregunto como había llegado ahí; 

 
- La verdad peregrino es que ya no me acuerdo cuando llegue aquí lo mas 

probable es que halla nacido aquí, nací muerto en una ciudad devastada por 
la humanidad donde lo que importa es el lugar que ocupan tus pies y no hay 
personas sino maquinas hechas para el éxito material, tuve mucho y lo 
perdí todo fue ahí cuando por primera vez me sentí libre, esa fue la clave 
para dejar todo, muchos piensan que esto es mi ruina, no saben que 
encontré a dios y soy feliz. 

- Que interesante dejar todo para encontrar todo, pero como tener la valentía 
y el coraje. 

- Te apuesto peregrino que tu tienes la misma valentía y donde vayas ahí te 
quedaras, tienes la mirada de desolación y ansias de encontrar la paz. 

- Algo parecido buen hombre, espero quedarme una eternidad, pero bueno es 
tiempo de partir ya comimos. 
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Cruzaron juntos el rió y se despidieron de forma bastante emotiva el hombre lo 
abrazo y le dijo; 

 
- Espero que encuentres tu ansiado anhelo yo lo halle y soy feliz.   
- Gracias por tus palabras no tengo dudas que así será, hasta siempre. 

 
El camarada siguió su camino hacia la montaña solitaria soñando con 

encontrarla. 
 Caminó todo el dia concentrado en llegar lo antes posible pero las ganas se 
acaban cuando el cuerpo pide descansar, tomo un té, comió y se durmió 
profundamente. 
 Era la tercera jornada que había pasado desde que se había encontrado con ese 
hombre en el rió y las previsiones se habían acabado, el frió le traspasaba los 
huesos y la montaña estaba cada vez mas cerca, sin percatarse que solamente le 
quedaban no más de dos kilómetro y al darse cuenta comenzo a correr ya con el 
ultimo respiro por fin llego, la montaña era preciosa inspiraba respeto, era 
inmensa y regalaba una paz que no hacia notar el frió ni el hambre. 
 La emoción lo invadía por completo, tantas vidas para llegar, y esta junto a mi, 
frente a mi, la eternidad. Se sentó y empezó a recitar lo que le había indicado 
Lautaro, cada vez con mas fuerza lo grito, de pronto una especie de sismo 
invadió toda la región, la montaña había despertado, camino hacia ella, frente a 
el un muro de rocas, pero siguió y justamente cuando estaba a punto de chocar 
con la montaña, fue tanto el deseo que hubo en su corazón que cerro los ojos por 
un largo tiempo mientras caminaba, ya para cuando no sentía ningún tipo de 
ruido abrió los ojos, la montaña se había dejado conquistar. La paz reinaba su 
alma y la tristeza y desolación habían desaparecido, estaba entero ya no era 
cuerpo y alma era uno, el lugar no era nada y era todo, no era físico sino 
celestial, sentía que estaba con todos, sus padres estaban con el y el amor reinaba 
en plenitud.  Entendió que su misión en la tierra había terminado hacia mucho 
tiempo y que ya en cuerpo había dejado de existir, por eso no tenia noción del 
tiempo ni cuando había dejado todo para esta búsqueda, era su alma la que 
buscaba la paz y la eternidad, para nosotros el cielo y la encontró, para siempre.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(AVATARA)       
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Anda cerca de la vertiente  
bebiendo el agua fresca  
y grita en las montañas  

llamando a sus guerreros.  
El espíritu de Lautaro  

camina cerca de mi corazón  
mirando  

escuchando  
llamándome todas las mañanas.  

Lautaro viene a buscarme,  
a buscar a su gente  

para luchar con el espíritu  
y el canto.  

Tu espíritu Lautaro  
anda de pie  

sobre esta tierra. 
 
                                            

                                                       Leonel Lienlaf 
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