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Se renueva la tierra 

Mapuches urbanos celebran  We Tripantu  

 

 Ancestral ceremonia promueve el rescate y conservación de 
nuestro patrimonio cultural. 

 
Cada solsticio de invierno el pueblo originario mapuche acostumbra a 

celebrar la fiesta de Año Nuevo, llamado We Tripantu, que significa en su lengua 
mapudungun, el nuevo Sol que nace. 

Se trata de un rito sagrado de limpieza para recibir con pureza el nuevo año. 
Es conducido por la machi, quien eleva su rogativa mientras danza alrededor del 
rewe. Este acto representa el cambio y el renuevo del cosmos, permitiendo que se 
inicien nuevas vidas en la naturaleza.  

A pesar de las bajas temperaturas, los miembros de la Asociación mapuche 
Hualpén Waj Mapu y numerosos vecinos participaron de esta ancestral ceremonia, 
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realizada el sábado 20 de junio. Al calor del fogón y al ritmo de la trutruca y el 
cultrún festejaron con gran respeto el nuevo año. 

 
Aidé Huenteo, Lonca de la Asociación Hualpén Waj Mapu dijo que “para 

nosotros que estamos aquí en la ciudad es súper importante rescatar esto, 
sobretodo acá en esta comuna, donde vive la mayor cantidad de mapuches urbanos 
de la región, además tenemos dos asociaciones y las dos son lideradas por 
mujeres, que es lo mejor”. 

Como ya es tradición, la Asociación Nehuen Tuin Pu Peñi, también convocó 
a la ceremonia del nuevo año, la que se realizó el martes 23 de junio, junto al rewe 
ubicado en el Cerro Amarillo de Hualpén. 

El We Tripantu se caracteriza por ser una celebración familiar esperada por 
toda la comunidad, en la que participan adultos, jóvenes y niños. La amplia 
participación permite que las futuras generaciones conserven nuestro patrimonio 
cultural. 

Una de las jóvenes asistentes, Pamela Huincatripai, miembro de la 
Asociación Hualpén Waj Mapu expreó que “es enriquecedor tanto para nosotros los 
jóvenes como para nuestros niños que van creciendo junta a una cultura que 
siempre debió haber existido. No porque hayamos venido a las ciudades quiere 
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decir que no se puedan mantener nuestras costumbres y tradiciones. Nosotros 
debemos seguir incentivando a los más pequeños”, dijo Pamela.  

 
La sabiduría de nuestra cultura originaria nos recuerda la importancia de 

agradecer las bondades de la tierra y respetar la naturaleza, puesto que de ella 
depende la conservación de la vida. 
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