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KOMIKÁN es un antiguo juego Mapuche de 

estrategia para dos jugadores. La palabra 

“KOMIKÁN” significa literalmente “el que 

todo lo come”.

Según la leyenda, cuando se acerca el 

frío invierno, el Pangui (puma) baja 

hambriento desde la cordillera al valle 

en busca de alimentos. Los Trewas 

(perros) que custodian la Ruka (“casa” en 

Mapundungún, idioma de los Mapuches), 

intentan que no lleguen hasta ella, y buscan 

cerrarle el camino.

- Reglas del KOMIKÁN -

Se acomodan en el extremo opuesto a la 
montaña en el tablero
Avanzan de a un paso (o punto) y pueden 
moverse en cualquier dirección
No pueden comerse al Pangui
Su objetivo es evitar que el Pangui llegue 
al valle, acorralarlo y dejarlo sin 
movimientos

Trewas (perros):

Pangui (puma):
Comienza desde la montaña (triángulo)
Avanza de a un paso (o punto) y puede
moverse en cualquier dirección
Come a los Trewas salteándolos como en 
el juego de “Las Damas”
Cambiando direcciones, puede comer de 
a varios Trewas 
Su objetivo es comerse a todos los 
Trewas para avanzar sobre el valle 
(cuadrado)

Es un juego desigual, ya que cada jugador 

posee una cantidad diferente de fichas y 

cada uno persigue un objetivo distinto.

te invita a jugar al KOMIKÁN 
porque cada vez que lo juegas 
ayudas al pueblo Mapuche a 

mantener el patrimonio cultural 
de su comunidad

¿Qué es el KOMIKÁN?

En el tablero, la montaña está representada 

por el triángulo mientras el valle donde está la 

Ruka está representado por el cuadrado. Los 

Trewas son representados por 12 piezas de un 

mismo color, que pueden ser tapitas, piedritas 

o lo que tengan, y el Pangui está representado 

por 1 pieza de otro color.

El Pangui gana si logra
devorar a 6 Trewas

Los Trewas ganan si 
acorralan al Pangui 
impidiéndole cualquier 
movimiento en el valle


