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La propuesta de Cagtén Ediciones, pone su énfasis

en la publicación y reedición de Crónicas de viaje, Historias
locales y obras patrimoniales de la literatura generada en
La Frontera; como de las voces literarias del sur de nuestro
país.
Todas, una novedad editorial para cualquier lector,
estudioso o habitante de nuestro país, que Cagtén
Ediciones puede asumir, desde su propio archivo
bibliográﬁco, conocimiento y compromiso de región.
“El Cagtén, es el Cautín…” nos dice el padre Diego de
Rosales en su voluminosa, única y cercana Historia
General del Reyno de Chile el Flandes indiano. Es el
mismo río que después de cruzar toda la región, viniendo
desde la cordillera de Los Andes, se acerca ya lentamente
a la costa de Saavedra (donde se le nombra río Imperial),
hasta descansar en las aguas de la mar océana.
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El Comité Editor de Cagtén Ediciones está
integrado por:
• Alejandra Alister Barriga
• Rosalía Torres Mardones
• Hugo Alister Ulloa
• Iván Alister Barriga

Títulos
publicados
• Jorge Teillier imágenes de la nostalgia Lautaro 1935–1996
• Apuntes Históricos Sublevación de La Araucanía 1881
• Los Araucanos
• Memorias de la campaña a Villarrica 1882-1883
• Epu Zuam

JORGE TEILLIER
IMÁGENES DE LA
NOSTALGIA LAUTARO
1935–1996

Hoy, a las dos décadas del cambio del andén del poeta, su obra ha ido
adquiriendo una valoración que traspasa nuestras fronteras y se ha
transformado en uno de los íconos de la poesía chilena. Esta compilación,
muestra la materialidad con que se instaló en nuestra literatura, esa obra
que cada día despierta, activa y mueve a más lectores
ISBN: 978-956-9701-04-7
Nº de páginas: 56
Tamaño: 16,3 x 11 cms
Tipo de Papel: Papel couché.
Encuadernado: Grapas.
Precio: $2.500

Un joven estudiante y soldado voluntario (lleulle), narra los hechos
ocurridos en el contexto del último gran levantamiento mapuche de 1881,
en la zona de Bajo Imperial (hoy Puerto Saavedra). Es también una ágil
mirada sobre el entorno de quienes participan de momentos de violencia
en un periodo doloroso en la ocupación del territorio de La Araucanía. Todo
ello, es observado y descrito por un novel escritor-historiador, que es parte
directa de los hechos, que ahora nos acerca a ese periodo de nuestra
historia regional.
Esta obra, muy desconocida en nuestro país, fue publicada por primera
vez el año 1934, por la Imprenta y editorial San Francisco, de la ciudad de
Padre las Casas.
ISBN: 978-956-9701-01-6
Nº de páginas: 96
Tamaño: 13 x 22 cms
Tipo de Papel: Papel ahuesado 80 grs.
Encuadernado: Hot melt cosido con hilo.
Precio: $9.000

APUNTES HISTÓRICOS
SUBLEVACIÓN DE LA
ARAUCANÍA EN 1881

José del Carmen Alderete

LOS ARAUCANOS

Edmond Reuel Smith

Esta obra es una hermosa descripción del territorio mapuche de
mediados de 1800. Se inicia con una mirada al modo pintoresco, de varias
escenas de la vida rural chilena de la zona centro sur. Luego de su ingreso a
la frontera, realiza una serie de observaciones de alta rigurosidad cientíﬁca
a las formaciones volcánicas del interior de Los Angeles.
A partir de allí, nos hace una relación de la vida y costumbres del mundo
mapuche del territorio de La Araucanía. Sus observaciones son por lo
general muy juntas y no están cargadas de los prejuicios de otros
narradores y/o cronistas.
Sus descripciones, concisas, claras y exactas. Están sabiamente
salpicadas de anécdotas que hacen que su lectura sea agradable y amena.
ISBN: 978-956-9701-04-7
Nº de páginas: 260
Tamaño: 13 x 22 cms
Tipo de Papel: Papel ahuesado 80 grs.
Encuadernado: Hot melt y cosido con hilo.
Precio: $14.000

Esta es una crónica de viaje, ocupación, descubrimiento, encuentro y
desencuentro, escrita por un poeta-soldado, en un momento histórico de
nuestro país y región.
Las descripciones en esta obra, editada por primera vez el año 1888,
nos hablan de hechos que son de la inmediatez, donde la ira, el dolor y la
muerte rondan de manera directa a quienes se encuentran en ese entorno.
También el paisaje se describe en la inmensidad vegetal que lo cubre,
en la constante de sus aguas, y en la voluntad encendida de sus volcanes.
El autor percibe todo lo que le rodea y, las referencias que hace a
lugares y hechos, son las de un observador directo y activo en esta crónica
de una Araucanía, que a partir de allí, cambia absolutamente en su historia.
ISBN: 978-956-9701-03-0
Nº de páginas: 168
Tamaño: 13 x 22 cms
Tipo de Papel: Papel ahuesado 80 grs.
Encuadernado: Hot melt y cosido con hilo.
Precio: $12.000

MEMORIAS DE L
CAMPAÑA
VILLARRIC
1882–188
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F. A. Subercaseaux

EPU ZUAM

Leonel Lienlaf

Kvme zvgutatuan fachiantv, Recogeré buenas palabras este día.
Cheuchi miaukelu pvjita pun, Pues quizás adonde anduvo
Feymew mi espíritu estas noches.
Urkentupiuke kiñeke antv Por eso a veces el corazón cansado
nepekein. se despierta.
“El poeta vuelve a despertar”.
“La poesía más auténtica no nace de los ropajes ampulosos, sino de la
sencillez de la contemplación. Leonel Lienlaf nos devuelve a las fuentes de la
lírica”.
Javier Aguirre
ISBN: 978-956-9701-05-4
Nº de páginas: 48
Tamaño: 13 x 22 cms
Tipo de Papel: Papel ahuesado 80 grs.
Encuadernado: Hot melt y cosido con hilo.
Precio: $7.000
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