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EL ORIGEN MÍTICO DE CHILE

E
n el principio solo estaba Ngenechén, el Padre-Madre del 
Cielo. Sobre el caos y el desorden, Ngenechén caminaba 
observando la nada y sintiendo su soledad. Entonces agarró 
un poco de caos y desorden y sopló sobre ellos. El soplo se 
convirtió en chispas y de las chispas brotaron los Ngen, es-

píritus menores que se inclinaron ante el creador, ofreciendo su 
devoción y fidelidad. Ngenechén continuó soplando y los Ngen 
se multiplicaron hasta ser tantos como granos de arena hay en 
el mar, que aún no existía. 

Los Ngen levantaron la mirada y entonaron cantos que se 
escucharon desde el inicio al fin de lo existente. Tan ensimis-
mado estaba en su arte que siguió soplando para crear más 
coros y poder escucharlos. Fue ahí cuando el más bello de los 
espíritus, cuyo nombre era Wünelve, se acercó al Padre-Madre 
y le preguntó si alguna vez iban a hacer algo más que adorarle. 
Pero Ngenechén no le respondió, encendiendo la ira en el joven 
Ngen.

Cansado de la continua adoración de los espíritus, Ngenechén 
se retiró a dormir y, tras mil años de siesta, se despertó y volvió 
a caminar sobre el caos y el desorden. Decidió entonces que 
había llegado el momento de ordenar el todo. Tomó a uno de los 
Ngen y lo aplastó hasta dibujar con él un círculo que dividió en 
cuatro, del cual surgieron los cielos y la Tierra. Y la Tierra estaba 
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vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Wünelve 
sintió celos de lo que estaba viendo, pues aquello era más bello 
que los espíritus. Y, al contemplar la felicidad en el rostro del 
también llamado Dueño de Todo, sintió que ese fuego oscuro 
que ardía en su interior se convertía en rabia. Se escabulló en-
tre las tinieblas y reunió en secreto a sus hermanos, para de-
clarar la guerra al Padre-Madre. Los renegados bajaron como 
lluvia negra sobre la superficie y se extendieron por todos los 
rincones. Entonces, el Creador se alzó y escupió a los rebeldes. 
Alcanzados por la saliva de Ngenechén, los cuerpos y almas de 
los orgullosos se convirtieron en piedra. Y a esos espíritus les 
fue dado el nombre de Pillanes. Pero el Padre del Cielo también 
era bondadoso y escuchó a algunos Pillanes, que se arrastraron 
ante él y en el dolor de sus cuerpos quemados clamaron por su 
misericordia. Ngenechén dejó escapar entre el humo y las ceni-
zas a los arrepentidos y redujo su condena fijándolos en mitad 
de la noche, colgándolos desde lo más alto de la bóveda celeste, 
inmóviles compañeros de las tinieblas. Apuntó a Wünelve, que 
se retorcía con los dolores más intensos, y lo transformó en la 
más brillante de las estrellas: un lucero silencioso destinado a 
guiar al resto de sus hermanos al atardecer y amanecer. 

Como no había nada en la Tierra, Ngenechén decidió enviar 
a Ngenkusé, un joven espíritu, a recorrerla y habitarla. Luego 
cogió el brillo de un espíritu convertido en estrella y sopló el res-
plandor para hacer una mujer, la cual mandó con su vástago y 
dio el nombre de Ngenfuchá. Así se crearon los nuevos nacidos. 

Como la Tierra estaba dura y las piedras dañaban sus pies, 
Ngenechén ordenó que brotara pasto muy blando y flores. Para 
vigilarlos y evitar que pudiera surgir un nuevo Wünelve, abrió 
un gran hoyo. Cuando se asomaba en el día daba luz y calor, y 
así fue creado el Sol, mientras que por las noches era la Luna, 
madre de Ngenkusé, la que miraba por el agujero.

Pero en lo profundo de las montañas los Pillanes continua-
ban enojados. Como no podían escapar de su prisión de rocas, 
su rabia comenzaba a crecer día a día y emitían gritos de angus-
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tia que fueron escuchados por la serpiente Ngenvilú, que había 
logrado escapar de la ira del Padre. Esta se había convertido en 
un espíritu malvado, una criatura oscura llena de resentimiento, 
que se arrastró hasta donde dormían Ngenkusé y Ngenfuchá.

El Padre-Madre se enfureció con el hombre y la mujer por-
que estos escucharon a la serpiente. Tembló la tierra y rugieron 
los volcanes, y todo lo que había sido hecho fue destruido. Solo 
quedaron el hombre, la mujer, un copihue blanco y Ngenvilú, 
quien otra vez consiguió huir del castigo del Creador. Al sentirse 
solos, Ngenkusé y Ngenfuchá se aparearon, y de esta cruza tu-
vieron descendientes: un tigre, un puma, una zorra y otros vás-
tagos llenos de pelo, que caminaban a cuatro patas y no obe-
decían a sus padres, escapando y escondiéndose de ellos. El 
hombre y la mujer tuvieron después otro hijo, un muchacho muy 
bueno y hermoso. 

Ngenfuchá le cantaba tan lindo a su nuevo hijo que 
Ngenechén volvió a asomarse al hueco para saber por qué es-
taba tan contenta. Todos los días se acercó el Padre del Cielo a 
escuchar, y así volvió el sol y con el sol regresó la luz. Crecieron 
los árboles, las plantas y las frutas, porque tanta era la felici-
dad del Hacedor ante aquella nueva criatura que su bendición 
se extendió a lo largo y ancho de los cuatro puntos de lo exis-
tente. Pero los hermanos animales sintieron celos de ese hijo y 
Ngenvilú se aprovechó de esa emoción. Una noche se deslizó 
hasta donde dormía el Puma y le habló en sueños, para que en 
el gran gato germinara una perversa idea. En la oscuridad de 
la noche, el Puma se deslizó hasta donde dormía la familia y, 
sin que Ngenkusé y Ngenfuchá se percataran de su presencia, 
mordió la garganta del pequeño, hundiendo sus afilados dientes 
en la carne del niño, arrebatándole su aliento. La sangre del 
vástago cayó sobre el copihue blanco y lo tornó rojo. Y del copi-
hue y la sangre surgieron nuevos hombres y nuevas mujeres que 
consolaron la pena de los padres. Y estos hombres y mujeres 
se juntaron con los animales y tuvieron familias. De este cruce 
provienen los mapuches, el pueblo de la Tierra del Sur. Sabios 
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e impetuosos como los primeros espíritus; valientes y bravos 
como el tigre y el puma; astutos y prudentes como el zorro.

Dato freak
El mito de la creación, según los mapuches, es uno de los más 
parecidos al canon judeocristiano. Existen figuras equivalentes 
a Yahvé y Lucifer en este ciclo. De hecho, Wünelve, al igual que 
Lucifer, es identificado con el planeta Venus. Investigadores de lo 
insólito, como el chileno Freddy Alexis en su libro El gran otro, 
han teorizado respecto de la posibilidad de un contacto antiguo 
entre mapuches y navegantes de Europa, siglos antes de la lle-
gada de Colón. 
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CHILENIA: CUANDO 
CHILE FUE UN 
CONTINENTE

S
uele decirse que Chile es una isla dentro de Sudamérica, 
tanto por razones geográficas como políticas. Todo eso del 
«jaguar de América Latina» que tanto daño nos ha hecho, 
para que germinara un ego patriótico que ha gatillado malas 
decisiones y mitos de todo tipo. 
Sin embargo, algo de cierto hay en ese juicio, porque hace 

millones de años, antes de que existieran los dinosaurios, Chile 
efectivamente fue una isla, existiendo como un angosto y largo 
microcontinente hacia el suroeste de lo que luego sería la cordi-
llera de los Andes.

Este continente medía ochocientos kilómetros de largo por 
unos trescientos de ancho. Habría colisionado con la Gondwana 
hace 450 millones años y se habría fusionado con Cuyania, otro 
subcontinente correspondiente a la región poniente de la ac-
tual Argentina, que también se anexionó a la Gondwana hace 
440 millones de años. Las tierras levantadas por el choque ori-
ginaron la cadena montañosa que luego se transformaría en la 
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cordillera de los Andes. A su vez, tanto Chilenia como Cuyania 
terminarían formando el actual Cono Sur de América, al anexio-
narse a otro microcontinente denominado Megapatagonia.

En 1926, el geólogo alemán Alfred Wegener planteó que las 
tierras emergidas de la Gondwana formaban una gran cantidad 
de pequeños continentes y enormes islas, que chocaron entre sí 
por el azar de la deriva de las placas continentales. De esos cho-
ques quedaron como muestras las cicatrices donde se soldaron 
los continentes, que reciben el nombre de «líneas de sutura», en 
las que se encuentran unas rocas muy especiales en forma de 
almohadillas, hechas del pesado material basáltico de la costra 
que forma el fondo marino. Derivados de estos choques, en el 
océano Pacífico, se habrían encontrado pequeños continentes 
como los de las sierras Perijá y Garzón, que se incrustaron en 
el norte de Sudamérica para dar forma a Colombia. En el sur, 
habrían existido los tres ya mencionados: Chilenia, Cuyania y 
Megapatagonia.

Posteriormente, hace unos 270 millones de años, Gondwana 
se fusionó con Laurentia, Báltica y Siberia para formar un su-
percontinente conocido como Pangea. Finalmente, este se di-
vidió en Sudamérica, Antártica, África del Sur y la India hace 
180 millones de años, durante el Jurásico, la segunda era de los 
dinosaurios.

No obstante, hay un estudio argentino que indica que fue 
un choque en cadena: hacia fines del Devónico, o sea, hace 320 
millones de años, en la Gondwana habrían impactado Chilenia, 
desde el oeste, y la Megapatagonia, desde el sur-suroeste.

El concepto de Chilenia fue usado por primera vez en 1984, 
en un congreso de geólogos en Argentina. Más adelante, re-
cientemente, investigadores de la Universidad Nacional Andrés 
Bello teorizaron acerca de otro microcontinente, al cual bau-
tizaron como Chaitenia, que se estimó parecido a Japón por 
su naturaleza volcánica y cuyas dimensiones se prolongarían al 
menos desde Hornopirén (sur de Puerto Montt) hasta la región 
de Aysén. Chaitenia habría colisionado contra Chilenia, también 
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por el movimiento de las placas tectónicas, hace 400 millones 
de años. 

Dato freak
Existe una editorial independiente dedicada a la fantasía y la 
ciencia ficción llamada Biblioteca de Chilenia. En la película del 
año 2015, Héroes, el asilo contra la opresión, dirigida y escrita 
por Fabrizio Copano, el villano de la historia busca separar Chile 
del continente americano y trasladarlo hasta Europa. El mapa 
que se muestra en la cinta es muy parecido a las ilustraciones 
que hay sobre Chilenia.
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EL MAYOR HUEVO 
PREHISTÓRICO ES 

CHILENO

L
o llamaban The Thing, en recuerdo de la película de horror 
cósmico de John Carpenter. Estrenada en 1982, la cinta de 
ciencia ficción gira en torno a una cosa de dimensiones y 
origen extraños que desata una pesadilla en la Antártica. 
Nada de eso pasó con el objeto chileno, hoy conocido como 

Antarcticoolithus bradyi, cuyo nombre se traduce como «huevo 
de piedra antártico tardío».

El huevo en cuestión correspondería a un mosasaurio, lagar-
to marino de entre seis y diecisiete metros de largo y catorce 
toneladas de peso, que habitaba todos los mares del periodo 
Cretácico hace 66 millones de años. Considerados la punta de 
la cadena oceánica alimenticia de la era de los dinosaurios, los 
mosasaurios (que no eran dinosaurios) eran los mayores depre-
dadores marinos de la época y no tenían enemigos naturales. 
Un detalle curioso de su anatomía era la existencia de una man-
díbula interior dentro de la quijada principal, por lo cual son 
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conocidos entre la comunidad paleontológica como «los xeno-
morfos de Alien del Cretácico». Estos lagartos gigantes estaban 
directamente emparentados con los actuales varanos, como el 
dragón de Komodo.

El huevo gigante fue encontrado en 2011 en la isla Seymour, 
del territorio Antártico chileno, pero recién en 2020 se pudo 
estimar su origen. Tiene unos veintinueve centímetros en su eje 
mayor y veinte en el menor, y pesa seis kilos y medio. Es de cás-
cara blanda, un tipo muy raro de huevo, parecido al que ponen 
las serpientes y lagartos en la actualidad, de ahí su aspecto de 
balón de fútbol americano desinflado. A la fecha se trata del 
mayor huevo que se ha encontrado de la era de los dinosaurios, 
y el segundo más grande en la historia después del huevo del 
ave elefante, un pájaro extinto similar a un avestruz que habitó 
Madagascar hasta el siglo XVIII.

Según David Rubilar, el paleontólogo del Museo de Historia 
Natural de Chile, el hallazgo del huevo gigante es algo inédito 
también porque «la regla general en el caso de los fósiles es 
que se preserven solo aquellos de cáscara dura, mientras que 
los huevos de cáscara blanda, compuestos principalmente de 
una capa proteica, tienden a descomponerse con facilidad, y no 
quedar preservados como fósiles».

El descubrimiento fue hecho por científicos chilenos de la 
Universidad de Chile y del Museo Nacional de Historia Natural, 
junto con investigadores de la Universidad de Texas. Hoy se 
encuentra en exhibición en el Museo de Historia Natural de 
Santiago de Chile. 

La isla Seymour es un lugar abundante en fósiles de mo-
sasaurios y otros reptiles marinos como los plesiosaurios. De 
hecho, ya en 1882 se recolectaron los primeros huesos de este 
tipo de gigantes prehistóricos en el lugar. Sin ir más lejos, en 
2016 se realizó el descubrimiento del Kaikaifilu hervei, bautiza-
do en honor a la deidad mapuche Kaikaivilu, una mítica serpien-
te marina gigante responsable de los maremotos, y al geólogo 
chileno Francisco Hervé. Se trata de un mosasaurio que habitó 
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durante el Cretácico Superior y es muy probable que sea el res-
ponsable de la maternidad del huevo.

Sin embargo, existe la posibilidad de que el huevo no sea de 
mosasaurio, sino de otro tipo de reptil. De acuerdo con Rubilar, 
uno de los candidatos es el azdárquido, que es un tipo de rep-
til volador o pterosaurio (el mal llamado pterodáctilo) gigante, 
el mayor animal alado de la historia. En el caso del huevo an-
tártico, este azdárquido podría ser de una especie relacionada 
con el Quetzalcoatlus, titán aéreo descubierto en Texas en 1975 
cuya envergadura superaba los doce metros. El posible dueño 
volador del huevo gigante podría ser aún más grande, alcanzan-
do una expansión alar de hasta dieciséis metros. Rubilar y otros 
colegas suyos admiten que es una teoría menor y que no se 
puede comprobar al no haber un esqueleto en formación dentro 
del huevo. Esto se debe a una de estas razones: o el huevo ya 
había eclosionado o no era fértil.

Dato freak 
De ser cierta la teoría de que el huevo podría pertenecer a un 
pterosaurio gigante de la familia de los azdárquidos, esta cria-
tura podría ser más grande que los dragones vistos en la serie 
Game of Thrones, que de hecho no eran dragones puros, sino 
pterosaurios gigantes, ya que solo tenían cuatro extremidades 
(dos alas y dos piernas) y no seis (dos alas y cuatro piernas), 
como los dragones.
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EL SEÑOR DE LOS 
MARES CHILENOS

H
ace 150 millones de años, límite entre las eras Jurásica y 
Cretácica. En el océano que cubría lo que hoy es Calama, en 
la región de Atacama. Las tortugas se asomaron a la super-
ficie, tomaron aire y luego se sumergieron siguiendo la pista 
de un grupo de pequeños calamares. Eran cuatro tortugas, 

la mayor tenía un caparazón de dos metros de diámetro. Y, aun-
que no era de las más grandes de su especie, sí tenía un tamaño 
considerable para estar en uno de los primeros escalones de la 
cadena alimenticia del prehistórico mar chileno. 

Pero las tortugas eran lentas e incapaces de mantener su 
foco de atención más allá de los pequeños calamares que perse-
guían. No vieron a los peligrosos depredadores que desde la os-
curidad del abismo notaron sus movimientos. Ojos negros como 
la noche se movieron en dirección a las tortugas. Las aletas fijas 
y la cola propulsora, terminada en una medialuna afilada como 
una guadaña. Una máquina de cazar de cuatro metros de largo 
y mandíbulas dotadas de afilados dientes de cinco centímetros. 
El Squalicorax, tiburón prehistórico del que evolucionarían otras 
especies, como el futuro megalodón o nuestro contemporáneo 
tiburón blanco. Pero, hace 150 millones de años, el Squalicorax 
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era uno de los reyes del mar que cubría la zona de Calama y San 
Pedro de Atacama. 

Tres Squalicorax vieron a las tortugas nadando a pocos me-
tros bajo la superficie y se dirigieron hacia ellas. El macho líder 
del grupo, un tiburón que casi llegaba a los seis metros, se ade-
lantó a sus congéneres. Abrió sus mandíbulas, de dos metros 
de diámetro, y desplegó su artillería de dientes alrededor de la 
boca, para dar la mordida de muerte a la tortuga que se había 
rezagado del grupo. Era más rápido, mejor dotado, más pode-
roso y más grande. El Squalicorax era el rey de esos mares, pero 
había un emperador por encima de él. Una bestia, un monstruo 
que estaba por encima de los tiburones. Y no solo de los tiburo-
nes, sino de todos los depredadores de agua, tierra o aire que 
dominaban nuestro planeta en la lejana era mesozoica, también 
conocida como era secundaria o edad de los reptiles.

Apenas vieron que la sombra perseguía a su líder, los otros 
dos Squalicorax escaparon de vuelta a los abismos. No había 
manera de alertarlo, no había modo de salvarlo. Una cosa era 
enfrentar a un depredador mayor y otra muy distinta tratar de 
vencer a un dios. Quince metros de largo, cincuenta toneladas 
de peso, impulsado por cuatro grandes aletas en forma de remo, 
en un cuerpo plano, en forma de platillo, en el que destacaba la 
poderosa cabeza. Un cráneo alargado y cónico de cinco metros, 
mismo largo de mandíbulas, cada una de ellas dotada de una 
centena de dientes afilados de más de veinte centímetros. El 
tamaño y la fuerza del pliosaurio le posibilitaban una potencia 
de mordida superior a la de cualquier otro animal de la misma 
época. Incluso de las venideras, tal vez por encima del tiranosau-
rio y el megalodón.

Y el Squalicorax, concentrado en las tortugas, no vio venir el 
terror que se abalanzó sobre él. Fue un golpe y de inmediato la 
muerte. El dios emperador le cayó desde encima, nadando mu-
cho más rápido que el pez, mientras abría su boca para cerrarla 
como guillotina en la cola del tiburón. Bastó una sola mordida 
para arrancar la cola de quien fuera el rey de los mares. Luego, 
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mientras tragaba los dos metros posteriores del cuerpo, volvió 
por el cadáver y lo rebañó por debajo con la guadaña de sus 
dientes. Y, mientras tragaba la sangre y las vísceras del tiburón, 
el pliosaurio cargó con la punta del hocico hacia el interior del 
escualo para triturar la carne y los huesos. En menos de dos 
minutos no quedaba nada del tiburón, solo una nube de sangre 
bajo el agua. Las potentes aletas como remos agitaron el agua y 
de inmediato impulsaron su cuerpo hacia la última de las tortu-
gas. Cuando se pesan cincuenta toneladas, no basta con cenar 
un tiburón gigante.

El invencible emperador de los mares golpeó a toda veloci-
dad a la tortuga por debajo, para aturdirla y sacarla hacia la su-
perficie. Subió a toda velocidad hacia la vertical hasta sacar todo 
su cuerpo sobre las olas. La tortuga saltó por los aires y cayó 
con el cuello quebrado, mientras el pliosaurio brincaba sobre la 
superficie para anunciarle al resto de los habitantes del mar que 
aquellos dominios le pertenecían. La naturaleza nunca ha sido 
democrática y la ley del más fuerte es la que dicta las reglas. Y 
hace 150 millones de años, esas reglas eran escritas, mandadas 
y ejecutadas por el pliosaurio. 

Estos monstruos no son dinosaurios, sino reptiles mari-
nos, una de las tres especies de grandes lagartos con aletas. 
Competían por el mar con los mosasaurios, similares a los actua-
les varanos, y los ictiosaurios, parecidos a delfines. Se distinguen 
dos tipos de plesiosaurios: los de cuello largo, llamados del mis-
mo modo, y los de cuello corto o pliosaurios. En el norte chileno 
se han encontrado fósiles de ambas clases de reptiles. Pero es el 
hallazgo del pliosaurio, a mediados de 2020, lo que ha alimen-
tado la imaginación de los fanáticos de los dinosaurios, aunque 
en rigor estos animales no hayan sido dinosaurios, sino reptiles 
gigantes. Se parecen.

Entre los pliosaurios más conocidos están el cronosaurio, cu-
yos huesos aparecieron en Australia; el Liopleurodon, y el mayor 
de todos, conocido bajo el seudónimo de Depredador X, desen-
terrado en Noruega, que a la fecha es el mayor depredador de 
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la edad de los reptiles, más grande y mortal que el tiranosaurio 
y el espinosaurio.

El monstruo desenterrado en Calama y que aún no ha sido 
bautizado es de dimensiones y características similares a las del 
Liopleurodon. Sin embargo, los primeros estudios indican que 
los huesos pertenecen a ejemplares jóvenes. Es decir, podrían 
aparecer esqueletos de ejemplares adultos incluso más grandes 
que el Depredador X.

Dato freak
En la película Jurassic World se ve un reptil marino gigante, 
del tamaño de un pliosaurio. Sin embargo, este es identificado 
como un mosasaurio. El aspecto del animal coincide con estos 
últimos, pero el tamaño fue exagerado en función de la fantasía 
de Hollywood.
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