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Glosario
(m) del mapudungun
(q) del quechua
(a) del aymara

Adkintun: (m) Mirar.
Anecap: Asociación Nacional de Empleadas de Casas Particulares.
Apu: (a) Montaña, cerro. Dios.

Catuto: Pan con forma cilíndrica que está hecho de trigo machacado y cocido.
CESFAM: Centro de salud familiar.
Chakana: (q) Escalera, objeto a modo de puente, cruz andina, cruz cuadrada.
Chau Ngenechen: (m) Divinidad mapuche, espíritu supremo.
Che: (m) Gente.
Chemamüll: (m) Persona de madera.
Conacin: Coordinadora Nacional Indianista.
Conadi: Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.
Conapan: Confederación Nacional de Panificadores de Chile.
Domo: (m) Mujer.

EIB: Educación Intercultural bilingüe.

Fondart: Fondo Nacional para el Desarrollo Cultural y las Artes.
Fondere: Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
Junji: Junta Nacional de Jardines Infantiles.

Kachulawen: (m) Remedio de hierbas.
Kellü: (m) Ayudante.
Kimche: (m) Sabio, quien transmite el conocimiento tradicional mapuche.
Kimniekan: (m) Recordar.
Kimün: (m) Conocimiento, sabiduría.
Kimünche: (m) Sabiduría de la gente.
Kini: (m) Ramada hecha especialmente para una ceremonia.
Kultrun: (m) Instrumento de percusión mapuche, tambor.
Küme mongen: (m) Estar en armonía con uno mismo y el entorno. Buen vivir.
Küme pewma: (m) Buen sueño.

Lamgen: (m) Hermana. Hermano.
Lawen: (m) Medicina, remedio.
Lawentuchefe: (m) Conocedor, conocedora de las propiedades de las hierbas medicinales.
Llellipun: (m) Oración, ceremonia, ritual.
Lof: (m) Comunidad. Forma básica de organización social del pueblo mapuche, consistente en un clan familiar que reconoce
la autoridad de un lonko.
Lonko: (m) Cabeza. Cabello. Autoridad tradicional, jefe o cabeza de una comunidad mapuche. El cargo tiene aspectos
políticos, administrativos y religiosos. Cacique.

Machi: (m) Autoridad tradicional. Médico y sacerdote. Persona elegida por un espíritu superior para asumir el papel de médico
en lo espiritual, en lo físico, en lo síquico y en lo social. En algunos sectores es también oficiante principal en el nguillatun.
Machitun: (m) Ceremonia de diagnóstico y sanación de un enfermo, realizada por un o una machi.
Mapu: (m) Tierra.
Mapuche: (m) Gente de la tierra.
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Mapudungun: (m) Habla de la tierra. Idioma mapuche.
Mingako: (m) Instancia de trabajo colaborativo, al finalizar se comparten alimentos.
Minvu: Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Muday: (m) Bebida hecha en base a la fermentación del maíz y/o el trigo.

Ñaña: (m) Hermana. Denominación de afecto y respeto a una mujer mayor.
Ñeque: (m) Fuerza, valor, coraje.
Newen: (m) Fuerza, energía.
Ngen: (m) Espíritu.
Nguillatun: (m) Gran ceremonia de rogativa.
Nguillatuwe: (m) Espacio abierto circular, en el cual se realiza la ceremonia del nguillatun, en su centro se encuentra el
rewe.
Ngürekan: (m) Tejido a telar.
Ñuke: (m) Madre.

Oficina de Asuntos Indígenas: Espacio municipal encargado de la administración y ejecución de políticas específicas para
pueblos indígenas. Conocida también como Oficina de Pueblos Originarios o Programa de Pueblos Originarios:
OIT: Organización Internacional del Trabajo.
Palin: (m) “Pelotear”, juego tradicional mapuche.
Paliwe: (m) Cancha rectangular donde se juega el palin.
Papay: (m) Mujer anciana.
Peñi: (m) Hermano.
PESPI: Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas.
Piwke: (m) Corazón
Purrun: (m) Baile.
Püllü: (m) Alma.

Rayen: (m) Flor.
Rewe: (m) De RE, puro, verdadero, y WE, lugar. Lugar verdadero. Altar sagrado mapuche
Ruka: (m) Casa.
Rukafe: (m) Quien construye ruka.
Sename: Servicio Nacional de Menores
Sercotec: Servicio de Cooperación Técnica.
Serviu: Servicio de Vivienda y Urbanización.
Trawun: (m) Reunión.
Trayenko: (m) Agua de cascada.
Trewa: (m) Perro.
Trufün: (m) Alentado.
Trutruka: (m) Trompeta mapuche.
Üllkantufe: (m) Cantor.

We tripantü o wiñol tripantü: (m) Celebración del solsticio de invierno. Conocido como año nuevo mapuche.
Wentru: (m) Hombre.
Werken: (m) Mensajero.
Winka: (m) Algunas interpretaciones señalan que esta palabra viene de pu inca, que hace referencia a los españoles en
tanto “nuevos incas”, extranjeros e invasores. Posteriormente se le habría dado la connotación de ladrón, usurpador (winka
trewa). Actualmente esta palabra ha pasado a significar ladrón y/o extranjero, y es utilizada por los mapuche para referirse
al chileno.
Yatiri: (a) Sabio o conocedor de procedimientos rituales y medicinales. El que cuida y protege al pueblo.
Zewma iyagelün: (m) Preparar alimentos.
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Introducción

Rukas mapuche en la Región Metropolitana.
Un archipiélago en el mar de la ciudad
La invitación a diversas actividades realizadas por personas
y organizaciones mapuche en la Región Metropolitana
durante el año 2012 nos entregó la posibilidad de acercarnos
a lugares que hace unos años no imaginábamos: rukas
construidas en la ciudad. Esta experiencia, para quienes
estamos acostumbrados a un contexto citadino gris y
acelerado, puede resultar conmovedora; todo en estos
lugares parece conducir a otro espacio y tiempo, y por su
parte, los actores que las hacen posible son prueba de una
fuerza inconmensurable. Pero a la vez, esta sorpresa abrió
una serie de interrogantes respecto a las condiciones que
han motivado y permitido la construcción de estas rukas,
viviendas de carácter prehispánico y ancestral, en el entorno
urbano: ¿cuántas existen en la región?, ¿cómo han sido
construidas? Esta inquietud impulsó una travesía alrededor
de la ciudad en busca de espacios similares, exploración
que el año 2014 se fortaleció gracias al trabajo del Núcleo
de estudios étnicos y multiculturales de la Universidad
Academia de Humanismo Cristiano, y que dio inicio al trabajo
que ahora presentamos, un catastro que ha tenido como
principal objetivo poner en valor estas rukas a través de las
voces de sus actores, además de resaltar fotográficamente el
gran atractivo visual que representan.
La investigación que nos permitió acercarnos a estos lugares
se desarrolló entre los años 2013 y 2015, y se llevó a cabo por
medio de una metodología cualitativa, fundamentalmente
de carácter etnográfico. La etnografía, en tanto enfoque,
constituye una concepción y práctica de conocimiento
que busca comprender los fenómenos sociales desde la
perspectiva de sus actores (Guber, 2001). Debido a esto y
bajo la convicción de que estos espacios son dinámicos, nos
propusimos participar en las diversas actividades que en
ellos se realizan.
Poco a poco la ciudad fue abriéndose, mostrándonos lugares
que a simple vista evidencian una fricción, rukas construidas
entre autopistas, viviendas sociales, poblaciones, parques,

universidades, etcétera. El escenario es diverso y los datos
reveladores: hasta el año 2015 se han constituido dieciocho
espacios ceremoniales que contienen una, dos, incluso cuatro
rukas, además de una serie de jardines infantiles y algunos
centros de salud que también cuentan con una, más pequeña
pero igual de valiosa1.
Pronto comprendimos que, evidentemente, estas rukas
no surgieron solas, sino gracias al esfuerzo de personas
con propósitos bien claros, lo que, por lo tanto, las hace
portadoras de múltiples historias en relación a las distintas
negociaciones, tensiones e, incluso, desencantos, pero
por sobre todo, portadoras de un profundo sentimiento
de orgullo. Actualmente todas estas rukas se encuentran
activas y cumplen un papel primordial en la asociatividad
y congregación de los integrantes de las organizaciones y
familias mapuche en Santiago. Reciben también a personas
de otros pueblos indígenas, a chilenos y extranjeros, y
visibilizan la cultura e historia del pueblo mapuche, así como
la situación específica de su población urbana.

Las historias nos fueron revelando que la migración de
personas mapuche hacia las ciudades, producto del progresivo
empobrecimiento de las comunidades, se remonta a finales
del siglo XIX y fue originada por un sistema de tenencia de
tierra que provocó usurpaciones y ventas irregulares, así
como por la reconversión de la economía rural regional. Este
proceso se intensificó en la segunda mitad del siglo XX (Bello,
2002) tras la promulgación del Decreto de Ley 2.568 de 1979,
que hace referencia a la división de las tierras indígenas y
la liquidación de las comunidades, bajo la dictadura cívico
militar, determinando que muchos mapuche llegasen a vivir
a los sectores periféricos de la ciudad durante la década de
1980. De este modo, actualmente la Región Metropolitana
acoge a uno de los grupos más grandes de mapuche con dos
y tres generaciones nacidas en la ciudad (INE, 1992, 2002;
MIDESO, 2013).

(1) Decidimos establecer como límite de nuestra investigación el año 2015. No obstante, el proceso de construcción de
rukas continúa y se proyecta fuertemente para los próximos años. Además, esta vez nos concentramos en conocer las rukas
que se utilizan para la reunión a asociaciones y que en su mayoría son administradas por estas. Sin embargo, también
existan rukas más pequeñas en jardines y consultorios interculturales.
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En Santiago, según el informe del Grupo de Trabajo Indígenas
Urbanos de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato
con los Pueblo Indígenas (2003), los mapuche migrantes se
enfrentaron a una ciudad racista, con escasez de viviendas y
una oferta de trabajos mal remunerados y de gran demanda
horaria. Este contexto promovió una serie de tomas de
terreno en las comunas periféricas de la ciudad organizadas
por vecinos de diversas procedencias, que fueron gestando
un sentido de pertenencia y promoviendo la asociatividad en
torno, fundamentalmente, a la organización barrial. Aunque
una conciencia étnica no estaba tan presente durante los
primeros años (Campos, 2002), producto de la discriminación
hacia lo indígena, sí primaba una enorme sensación de
soledad y desamparo que fue impulsando la búsqueda de la
comunidad perdida en la ciudad. Dentro de este contexto, un
hecho relevante fue que durante la década de 1980 muchos
mapuche se insertaron al mundo laboral urbano a través del
oficio de panadero, en el caso de los hombres, y de trabajadora
de casa particular, en el de las mujeres, determinando que
organizaciones como CONAPAN y ANECAP se constituyeran
en fuertes referentes organizacionales y lugares de discusión
sobre la situación en la ciudad, y de este modo, en espacios
que facilitaron que varios de sus integrantes cayeran en
la cuenta de que compartían una historia en común, no
solo como trabajadores, sino también como mapuche
procedentes de las comunidades del sur, lo cual fue poco a
poco reorientando los procesos de asociatividad hacia a la
variable identitaria (Campos, 2002). Si bien la migración, el
allegamiento, los demandantes trabajos y la discriminación
contribuyeron a que muchos mapuche se desvincularan de
las tradiciones de carácter ancestral, esta desvinculación no
fue absoluta, debido a que el regreso a sus comunidades de
origen fue constante, sobre todo en momentos de realización
de ceremonias y ritos como we tripantü y nguillatun. Este
lazo permitió que muchos mapuche habitantes de la Región
Metropolitana se mantuvieran cercanos a las tradiciones,
que pronto extrañarían y buscarían recrear en la ciudad.
Poco a poco, la reactivación de las ceremonias rituales en el
contexto urbano fue creciendo y, con ellas, el encuentro con
otros mapuche en condiciones similares, lo cual fomentó
su reorganización en este nuevo territorio (Cuminao,
1998). Además del gran porcentaje de personas mapuche
residiendo en la ciudad, este proceso fue potenciado por la
promulgación de la Ley 19.253 o Ley Indígena el año 1993,
que dispone, entre otros, la conformación de asociaciones
indígenas urbanas bajo un objetivo en común2.
Es así como la reactivación y revalorización de la cultura
mapuche contribuyeron a la aparición de un movimiento
étnico urbano gestado en gran medida desde una condición
de clase y extrañamiento, que producto de una diferenciación

que responde a la discriminación, generó un fuerte sentido
de comunidad. Este sentido ha sido capaz de convocar a
un grupo fragmentado bajo una identidad que se reconoce
común, a la que se le ha intentado invertir el estigma para
pasar a ser progresivamente valorada (Pourtignat y StreiffFenart, 1995; Giménez, 1997). A su vez, la identidad mapuche
que se reactiva en la ciudad no ha cesado de ser construida,
pues se inscribe en un proceso de constante cambio a partir
de un contexto diverso, como lo es el de una gran metrópolis
globalizada que ejerce fuertes influencias sobre quienes
habitan en ella, configurando ciudadanos que adscriben,
incluso, a múltiples identidades (Kymlicka y Norman, 1997).
En ese sentido, la construcción de rukas no ha supuesto
un retorno a un “estado original”, sino que ha generado
nuevas connotaciones para la comunidad, dando paso a la
conformación de nuevas posibilidades de identificación y, con
ello, materializando la capacidad adaptativa de los migrantes
(Urrea, 1994 en Bello, 2004; Bengoa, 1999). En paralelo, las
ceremonias realizadas han visibilizado progresivamente el
imaginario mapuche en el contexto urbano, explicitando al
resto de los habitantes de la región la permanencia de esta
cultura (Bengoa, 2000; Antileo, 2008; Devalpo, 2008), y a la
vez han instalado la necesidad, y consecuente demanda, de
lugares pertinentes para ser realizadas.

Durante el desarrollo de nuestra investigación accedimos
a conocer la historia de dieciocho lugares que cuentan
con rukas en la Región Metropolitana, las primeras en las
comunas de La Florida y La Pintana y la última (hasta el
año 2014) en la comuna de Padre Hurtado. Sabemos que
este proceso seguirá en aumento, ya que estos espacios se
han establecido como íconos arquitectónicos que sientan
referentes de etnicidad (Mege, 2001) en la ciudad.
El fundamental rol que juegan las rukas en el posicionamiento
del pueblo mapuche se evidencia a través de las diversas
actividades que ahí se realizan, algunas más cercanas a la
costumbre ancestral mapuche como we tripantü, nguillatun,
juego de palin, ferias culinarias, conversatorios con dirigentes
y representantes tradicionales como werken, machi,
lawentuchefe, üllkantufe, y otras de carácter intercultural
en alianza a diversos programas de gobierno, tales como el
Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas (PESPI) y el
Programa de Educación Intercultural Bilingüe (PEIB).

Para concretar este proyecto, las organizaciones mapuche
se han remitido a la construcción prehispánica circular y
cónica que se utilizaba principalmente para dormir, cocinar
y guardar alimentos, no obstante, con el paso de los años
este referente se ha modificado. Hace doscientos años,
probablemente, en el interior de una ruka encontraríamos
camas, utensilios, bolsas de cuero, alimentos, telares e

(2) Esta lógica resulta muy similar a la constitución de juntas de vecinos, por lo que a la vez promueve una disputa por los recursos, lo
cual también ha traído algunas consecuencias negativas y divisiones entre los integrantes. Para el año 2015, las asociaciones mapuche
inscritas son más de doscientas, aunque más del 60% de estas se encuentra con su personalidad jurídica vencida o sin actividad
(información proporcionada por Conadi).
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instrumentos. En la actualidad las rukas cumplen una
función más social que doméstica, por lo que, al menos en
la Región Metropolitana, no son habitadas como antaño,
sino utilizadas en ocasiones especiales, con mayor o menor
frecuencia, y alojan mesas, sillas, pizarras, pendones, ciertos
utensilios de cocina y en algunos casos platería y objetos
tradicionales mapuche en exhibición. De este modo, las rukas
en la Región Metropolitana se han instalado como lugares que
hacen confluir el patrimonio material e inmaterial del pueblo
mapuche y, a la vez, como lugares de alto valor patrimonial
en sí mismas, ya que todas toman como referencia la ruka de
carácter ancestral construida en la zona sur del país.

recreada, el mensaje que entrega esta experiencia supera
el hecho estético; los ritos y prácticas que se realizan
en estos lugares son un acontecimiento en sí mismos.
Ceremonias como el nguillatun pueden concebirse como
una herramienta de traspaso de información y de análisis de
la construcción social, que vale la pena analizar en relación
a las modificaciones identitarias que se han derivado de la
vida en la ciudad. Pensar en instancias como el nguillatun o la
celebración del we tripantü en la actualidad es analizar tanto
las estructuras que componen al pueblo mapuche, como
también las que lo diferencian con el pasado y lo sitúan en
múltiples contextos.

Con respecto a las ceremonias que se realizan en estos
lugares, resulta necesario recordar que la comprensión de
la cosmovisión mapuche implica una relación directa con la
tierra, y el sentido que se le entrega hoy es el fundamento
de su posicionamiento identitario; mapuche quiere decir,
precisamente, gente de la tierra. El territorio es el lugar
que remite a un pasado que se reconoce común, debido
a esto, su recuperación es la base de su posición política
hoy. Las prácticas ancestrales que se realizan en las rukas
surgieron de una relación de larga data con el territorio.
En el contexto urbano, y en particular en Santiago, esta
relación no emerge de la misma manera, ya que el terreno en
el que las ceremonias se realizan está cargado de múltiples
significaciones en relación a la ciudad, han sido previamente
eriazos, canchas, basurales, colegios, etcétera. Sin embargo,
esto no es una limitante, todo lo contrario, desde ahí surge
una nueva posibilidad, los lugares que acogen a las rukas se
constituyen como “territorios otros”. Al ser resignificados
para la realización de ceremonias, estos terrenos nos
trasladan al territorio del sur, generando una pausa,
pequeñas islas entre el devenir metropolitano que aluden a
la figura de un archipiélago en el mar de la ciudad.

Para que los mapuche en la Región Metropolitana lograran
revitalizar prácticas religiosas y culturales, estas debieron
ser recodificadas en función de un nuevo posicionamiento
que implicó que las costumbres y rituales ancestrales, junto
con los lugares en los que se realizan, fueran convirtiéndose
en lugares que también permiten la negociación política. En
varias ocasiones la gestión de una ruka ha devenido como
antesala para la conformación de una oficina de asuntos
indígenas en el marco del municipio, o también, dirigentas
y dirigentes que han participado de su construcción han
buscado acceder a espacios de representación local, ya sea
como funcionarias/os municipales o postulándose como
candidatos/as a concejal/a.

La construcción de estas rukas ha sido en la mayoría de las
ocasiones un evento colectivo, a cargo de uno o más rukafes,
pero con la participación de toda la comunidad, la familia,
vecinos, amigos e inclusive los antepasados, quienes se hacen
presentes a través de los sueños y la memoria. Si bien en el
sur las variaciones en su construcción están determinadas
por los recursos disponibles en cada territorio, así como
por las condiciones del lugar para instalarlas, en la ciudad
los factores que determinan el acceso a ciertos materiales
son más complejos, debido a la posibilidad de gestionarlos
autónomamente o a través del financiamiento estatal o
municipal.

Para esto, muchas veces los mapuche de Santiago son
especialmente cuidadosos en reproducir también las
condiciones que apelan a la tradición ancestral, en donde
la imagen y performatividad cumplen un rol fundamental
a través de vestimentas, utensilios, disposición del espacio,
entre otros (Cuminao, 1998). Por medio de esta ritualidad
se evidencian y traspasan imágenes que dejan entrever
la historia con el filtro del presente y la proyectan hacia
el futuro. Y si bien pareciera que la comunidad del sur es
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También pudimos observar que este proceso ha
modificado los sistemas de identificación colectivos bajo
prácticas recontextualizadas (Boccara, 2000), lo cual ha
desencadenado, incluso, procesos políticos de mayor alcance.
Como señalamos anteriormente, para que todo esto se
concrete se ha requerido de actores que lo agencien, actores
que también se desenvuelven en el contexto de la ciudad
y que son influenciados por esta, influenciando a su vez la
gestión y la realización de las prácticas rituales y culturales.
Estos actores negocian muchas veces directamente con los
gobiernos locales o el estado, o consiguen recursos a través
de fondos concursables, políticas sociales y programas.

Finalmente quisiéramos señalar que al conocer sus
historias comprendimos que las rukas también simbolizan
la capacidad de imaginar una respuesta a través de la
resignificación de las imágenes que habitan los recuerdos. La
ruka y las ceremonias que en ella se realizan nos dan cuenta
de la importancia que tienen la memoria y el cuerpo como
lugar de tradiciones colectivas (Belting, 2007) y evidencian
cómo modelos históricamente arraigados pueden ser
reactivados influyendo en el comportamiento de los sujetos
contemporáneos. Desde el comienzo de este proyecto nos
preguntamos ¿cómo construir una ruka sobre el cemento?,
y fuimos vislumbrando que para esto las personas se
remitieron a una experiencia previa, fuera vivida o relatada.
Mientras hace treinta años las imágenes de la ciudad
ofrecían a los mapuche una realidad acotada al escenario
urbano, las imágenes atesoradas en el cuerpo y la memoria
apelaban a una experiencia colectiva (Belting, 2007) que se
vincula con el territorio del sur. Durante el viaje, los mapuche
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migrantes portaron estas imágenes, herederas y fundadoras,
de las rukas que llevaron consigo a la ciudad. En Santiago
estas personas se encontraron involucradas en un contexto
dinámico, en donde sus imágenes fueron transformadas,
extrañadas, redescubiertas y resignificadas, inscribiendo
a la ruka –o a su imagen– en un proceso de transmisión y
pervivencia.
Las rukas, y el traspaso de imágenes que propician, juegan un
papel estratégico sobre quienes asisten a ellas. Las prácticas
y ceremonias que se realizan han abierto nuevos espacios
para la sociedad, nuevos escenarios que hacen frente a
los escenarios institucionalizados, señalando que otras
prácticas, otros símbolos, son viables. Lo ancestral, entonces,
no solo se ha reactivado, ya que sus repercusiones en la esfera
institucional en algunas ocasiones son concretas, incluso
sobre los mismos actores que las administran, quienes
recurren a dispositivos culturales para negociar y modificar
la situación en la que se encuentran. Actores que van más
allá de la reactivación para ocuparse de la presentación, es
decir, actores que no recrean una realidad que solo remite
a un sentido originario o a un territorio ancestral, sino que
constituyen la realidad misma, una ruka mapuche sobre el
cemento.
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Patara
Mi nombre es José Segovia, Patara, soy guardián mayor del
Apu Wechuraba, consagrado por un yatiri. Este espacio fue
gestión de Conacin, la Coordinadora Nacional Indianista.
Son dos los espacios que nosotros recuperamos por el
movimiento indígena: el proyecto de las cavernas del Cerro
Santa Lucía, el centro artesanal, y acá el Centro Ceremonial
Apu Wechuraba más el Jardín Infantil Adkintun que está acá
abajo.
Este fue uno de los primeros proyectos de desarrollo cultural
espiritual fuerte en Santiago. Este espacio nosotros lo
veníamos a usar de antes, porque no había espacio para el
desarrollo de las culturas, veníamos a ceremoniar. Estaba el
cerro pelado, era un basural, un lugar abandonado aunque
tenía una larga historia. Empezamos a hacer las gestiones
por la Ley Indígena y después de un tiempo llegamos a un
acuerdo. Fue rudo, porque tuvimos que pelear harto, fue una

José Segovia, Patara ta inche, unen guardian ngen Apu
Wechuraba mew, Yatiri ta femkünulu. Tati Conacin amulkay
feytachi dungun, tati Coordinadora Nacional Indianista.
Feytachi epu trokin mapu nütüiñ ta inchiñ feytachi
movimiento indígena mew: tati proyecto de las cavernas
Cerro Santa Lucía, ka tati centro artesanal, ka feyta mew tati
Centro Ceremonial Apu Wechuraba ka tati Jardín Infantil
Adkintun mülelu nag püle.

Feyta ta unen küdaw püllü dungun mew mülelu Santiago
waria. Kuyfi mew tañi duamkefiel feytachi trokin mapu,
mülekenulu kay chew taiñ trawüal inchiñ taiñ dungun mew.
Wellileki tati wingkul, apoleki pod mew, kiduleki tati mapu.
Fey küdawlliñ Ley Indígena mew taiñ kellungeal, fey mew
norkünuiñ ta dungun. Küdawtufilliñ, pura tripantu reke.
Nütramkaiñ tati Vivienda ka Urbanismo Ministerio engo,
welu chem rume ta nentulaiñ. Welu, nentuiñ kiñe Fondo de
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gestión de ocho años. Nos relacionábamos con el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, pero eso quedó en nada. Sin embargo,
conseguimos un Fondo de las Américas y logramos construir
la primera ruka que se hizo acá, era bien moderna, linda, eso
fue el año 2000, junto con la Casa Andina, las construimos las
dos. Después empezamos a ocupar el espacio diseñándolo
de alguna forma con lo que teníamos acá, juntando piedras,
reciclamos, empezamos a reforestar.
Levantamos el rewe y la ruka. El espacio del nguillatuwe
lo levantamos, era lo único que se veía, y un par de olivos
chicos. La primera ruka duró cuatro años. Lo que pasó es que
en esos años no teníamos luz y vino gente de la Caravana
Arcoíris, que era una iniciativa internacional donde un grupo
de personas venía viajando por Latinoamérica pueblo por
pueblo, eligieron este espacio y nosotros los recibimos, a
ellos se les cayó una vela provocando un incendio. Había
una biblioteca, un centro de documentación, que fue lo que
más nos dolió, teníamos ahí todo el material del Conacin,
perdimos equipos, todo.

Con el tiempo reciclamos el material del mismo espacio y
levantamos la ruka que está en la actualidad. La ruka hoy día
es multiuso, sala de reuniones, conferencias, charlas, talleres,
ceremonias en invierno.
Este terreno está entregado en comodato por el Ministerio
de Vivienda y Urbanismo al Conacin, pero ese comodato lo
queremos mejorar porque las normas del Minvu transgreden
los derechos del Convenio 169 de la OIT con respecto al
derecho a la autodeterminación; son autorizadas las fiestas
tradicionales, pero se nos prohíbe desarrollar actividades
económicas, y nosotros tenemos derecho al etnodesarrollo.
Acá celebramos año nuevo indígena, la feria indígena, la
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las Américas fey ula dewmaiñ taiñ unen ruka, feytamew ta
anümgi, küme ruka, adi, feytachi dungu tripantu 2000 tati,
ka dewmangey tati Casa Andina, epu ruka ta dewmangey. Fey
ula anümüwlliñ faw püle, tukulelfilliñ ta kura, ka anümkaiñ.

Witram reweiñ ka anülrukaiñ. Witrampüraiñ taiñ Nguillatue,
fey müten ta pengengey ka kiñeke pichike olivo anümka.
Tati unen ruka meli tripantu müley. Feychi tripantu mew
niekelaiñ ta pelom fey akuy ta che mülelu Caravana Arcoíris,
kiñe internacional iniciativa. Feyta mew alü küpay ta che
kom Latinoamérica püle, wallpayngün. Inchiñ mew ta akuy,
fey kiñechi utrufnai kiñe vela, fey lüfi tati ruka. Müleki kiñe
biblioteca, ka kiñe centro de documentación, fey rume
lladküiñ, epe fill chemkün ta niekeiñ, kom ñamümfilliñ.
Rupachi antü mew reciclaiñ tati material fey ka
witrampüramtuiñ taiñ ruka fewla mülelu. Fewla epefillke
trawün mülekey taiñ ruka mew, nütramkan, pukem küdaw.
Feytachi nelfün comodato wüli tati Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, wülfi ta Conacin, welu inchiñ ta norkünuafilliñ,
fewla tañi chumngechi felen tati Minvu adkakalelay tati
Convenio 169 de la OIT mew, chumngechi tañi küme
tronkiñküleafulu inchiñ mew; müley tañi müleal tati
tradicional dungun, welu pingekelay tañi müleal trawün taiñ
wewmuafiel inchiñ.
Feytamew niekeiñ ta we tripan antü, ka feria indígena, ka
chakana, mülenuchi antü.

Ka tukulpakeiñ kake trokiñ dungu, patrimonio antü reke, fey
küme tripay, akukey witran ka dewmaiaelkeiñ.

Mülepachi che ta küydakey Apu, kechu ngeiñ. Kidu niey ñi
trokiñ dungu, kom dungu rupalu wingkul mew, pekefilliñ ta
inchiñ.
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chakana, día fuera del tiempo. Hay cosas que incluso hemos
integrado que no son parte de las tradiciones nuestras, como
el día del patrimonio, y ha sido exitoso, hacemos visitas
guiadas y se preparan comidas tradicionales.
La gente que vive aquí son los guardianes del Apu, somos
cinco. Esto tiene sus propias normas, acá hay un protocolo
tradicional, todo lo que pasa en el cerro lo vemos nosotros
cinco.
El jardín Infantil Adkintun surge como necesidad desde la
institucionalidad del Conacin. Era un proyecto de educación
alternativa, nos costó mucho. Tiene su malla educativa
con los contenidos que exige la Conadi, la directora y la
administración es del Conacin, pero lo financia la Junji.

Respecto a lo que es salud, creamos el primer centro médico
intercultural, ahí teníamos al yatiri Juanito Cutipa, atacameño,
dos machis y otra persona que es diaguita. Las machi que
atienden son Juanita Millaleo y María Angélica Llanquinao,
llevan como veinte años con nosotros, viven en Padre Las

Tati Adkintun chilkatupeyüm tripay Conacin ñi duam mew.
Alternativa chilkatun proyecto, rume küdawtufilliñ. Niey
kidu ñi adentun kimün feypilu tati Conadi, tati directora, fey
tati Conacin ta administrali, fey Junji ta kulli.

Tremon dungun mew kay, nieiñ unen centro médico
intercultural, fey mew mülekey tati Yatiri Juanito Cutipa,
atacameño, epu Machi ka kiñe Diaguita che. Tati epu Machi
lawentuchekelu, kiñe ta Juanita Millaleo pingey, kangelu
ta María Angélica Llanquinao, dew epu mari tripantu
llenieyngün inchiñ engo. Kidu ta Padre las Casas tuwingün,
fey sábado ka domingo antü küpakeyngün. Fentren duamgey
ta lawen, kidu engün pekey feytachi dungun, inchiñ ta
konkelaiñ.
Feyta mew müley doy mari trokin: Lof Kanho Llaitul;
Lof María Quiñelen, lawentuchefe; pu Casa Andina che,
doy tremkülechi che; liftukelu trawün mew; tati pu che
meditakelu, tati templo de la luna, domo trawün ngelu,
trawükeyngün dewma müley ad küyen, tati pu temazcalero
ka tati pu che machi mew mülelu.
Ruka Conacin
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Casas y llegan los sábados y domingos a atender. Hay harta
necesidad de medicina de la gente y eso lo autogestionan
ellas, nosotros no nos metemos, brindamos el espacio nomás.

Aquí funcionan como diez agrupaciones: la comunidad del
Kanho Llaitul; la comunidad de María Quiñelen, lawentuchefe,
que se dedica a las plantas medicinales; la gente de la Casa
Andina, ahí funcionan las agrupaciones vinculadas al mundo
andino; hay personas de la tercera edad que hacen limpieza
y reuniones; hay dos grupos que realizan meditaciones
colectivas los fines de semana; la gente del templo de la luna,
que es un círculo de mujeres que funciona con los ciclos de la
luna; los temazcaleros; y la gente donde está la machi.

Kom feytachi dungun, inchiñ tañi rakiduam mew tripay,
inchiñ taiñ püllü tañi duam, nütual taiñ kimün. Fewla itro
kom küme lleniewlliñ, Conadi mew, Municipio de Recoleta,
Providencia, kom llamüwkülekeiñ. Fewla inchiñ feypiniefilliñ
ta estado chileno tañi llamal internacional dungun, fey taiñ
nütual taiñ wingkul, inchiñ kidu taiñ küme nor feletual.

Todo esto surge de las necesidades propias de nosotros,
de expresarnos espiritualmente, conectarnos con nuestra
espiritualidad. Actualmente tenemos vínculos y buenas
relaciones con todos, Conadi, municipio de Recoleta, de
Providencia, pero cada uno en su lugar, están los vínculos
desde el respeto. Hoy día nosotros estamos apurando que el
estado chileno empiece a respetar las normas internacionales
y así recuperar todo el cerro, apuntamos a que los espacios
sean de etnodesarrollo y autodeterminación.

Ruka Conacin
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Samuel Melinao
Nuestra organización existe desde el año 1998, partimos
aquí en La Florida, de acá somos. La ruka se construyó
entre los años 2000 y 2003, la construimos todos los de la
comunidad, nos motivó nuestro origen. La hicimos aquí
porque aquí encontramos el espacio, además hay harta
población mapuche. Nos apoyó el municipio y el consultorio,
este último nos facilitó el espacio. Ellos accedieron a nuestra
demanda, nosotros solicitamos el espacio conversando,
dialogando. Esta ruka tiene autoconstrucción.
La ruka está construida bajo la cosmovisión mapuche que
viene de mi territorio, yo soy el constructor. Nosotros la
desarrollamos con la comunidad, está construida con todas
las cosas más naturales posibles, totora (de Lampa), colihue,
las varas de eucalipto y los postes de pino impregnado y
amarrado igual que a la antigua, todo el sistema antiguo.

Taiñ trawun müley dew 1998 tripantu mew, tuwuiñ faw La
Florida mew, fay tuwlliñ inchiñ. Tati ruka mülew dew tripantu
2000 ka 2003, kom keyuiñ tañi dewmangeal, keyuellinmew
taiñ tuwun. Faw pepaiñ mapu ka fentren mapuche müley.
Kelluellinmew tati municipio ka tati consultorio, feyta ta wuli
tati nelfün. Alkünmangeiñ taiñ dungun, nütramkaiñ. Kidu
dewmaiñ taiñ ruka.
Tati ruka widuley mapuche kimün mew, tañi tuwun tañi
kimün, inche ta rukafe ngen. Taiñ lof mew ta dewmafilliñ,
niey epefillke chemkün, totora, rüngi, eucalipto ka pinu niey
tati poste, fey trarili. Tañi pu reñma me ta kim rukan, tañi
chaw, tañi chuchu ka kim rukay.

Epefillke dungu ta nentukeiñ, dewmakeiñ rüngal kofke ka
ngillatukeiñ. Kom antü duamkefilliñ tati ruka, tremon dungu

Kallfulikan
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Esto lo sabía por mi familia, mi padre, mi abuela por parte de
mamá ha construido rukas.

El uso es integral, hacemos desde tortillas hasta ceremonias
y ritos. La ruka se utiliza casi todos los días, en salud se utiliza
dos días, miércoles y jueves, el fin de semana se realiza todo
lo que es actividad cultural de la organización, los demás
días de la semana todo lo que es talleres, charlas, lo que se
requiera.

Nuestra relación con el consultorio es buena y directa,
nosotros tenemos un acuerdo con el municipio, este espacio
es reconocido y es nuestro. Nosotros no necesitamos pedir
ningún permiso para realizar actividades, somos autónomos
en ese sentido. La derivación de salud intercultural se hace
a través del municipio, a nivel de comuna, la gente llega por
distintos canales de información.
La ruka es administrada por la comunidad, hay un cuerpo
directivo que está bajo la Ley Indígena, es una asociación, esa
es una forma, y la otra es una forma de organización mapuche
propia, en donde están los hablantes, y ahí hay lonko, machi,
toda la estructura, por eso funcionamos bien.

En materia de salud, trabajamos relacionados con el
Ministerio de Salud a través del PESPI, con el Servicio de
Salud Metropolitano Sur Oriente, la Corporación Municipal
de La Florida y el Área de Salud y Organizaciones Indígenas
que trabajan con el modelo y sistema de salud mapuche,
pero a modo muy selectivo. Directamente trabajamos
con otra asociación indígena que corresponde al CESFAM
Los Quillayes, que es la asociación indígena Llug kym hue
huarria, desde allá derivan para acá. Nosotros trabajamos
con organizaciones, no con personas, y no trabajamos con

22

mew epu antü duamngekey tati ruka, miércoles ka jueves,
fin de semana kay mülekey ayekan, kangelu antü mülekey
talleres, nütram, epe fillke dungu.
Küme lleniewlliñ tati consultorio engo, müley küme nütram,
nieiñ nor dungu municipio engo, feyta inchiñ taiñ mapu.
Dewmakeiñ müten taiñ trawün, inchiñ müten kompay
feytachi dungu. Municipio mew kay amuki tremon kutran,
akuki che wallkepüle tuwlu.
Tati ruka pu mapuche ta ngünefi, müley directiva, ka
müley tati ley indígena, asociación ngey, fey kiñe dungu,
kangelu inchiñ pu mapuche tuwun ka müley, mülelu pu kim
mapudungulu, ka müley Longko, Machi, kom mapuche ad

Tremon dungun mew kay küdawkeiñ Ministerio de Salud
feychi PESPI mew, Servicio de Salud Metropolitano Sur
Oriente, Corporación Municipal de la Florida ka Mapuche
trokin küdawkelu mapuche lawen engo. Ka küdawkeiñ
ka asociación indígena mülelu CESFAM Los Quillayes, fey
Asociación Indígena Llug kym we waria, fey püle akukey che.
Asociaciones engo ta küdawkeiñ. Fey newe nor kunulechi
asociación, fey engun küdawkelaiñ, inchiñ nieiñ nor dungu.
Feley tañi küme feleal, dewma müley ta trawün, müley kom
pu che tañi feleal.
Inchiñ adkünukeiñ ini engo tañi küdawal, feypikeiñ
chumngechi künual. Akuki pu chilkatuchefe, jardines, fey
kiñeke ta kullikey, ka kiñeke femkelay. Kidu adkünükeiñ
feytachi dungu.
Faw mülekey ngillatun, mapuche kimün. Octbre küyen mew
dewmaiñ kiñe ngillatun Macul mew, fey mew ka müley kiñe
trokin mapu. Fey mew müleay tremon dungu, kangelu ka
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organizaciones que tienen existencia confusa, en ese sentido
somos muy exigentes. Y eso tiene que ser demostrable, por
ejemplo, cuando vamos a reunión tienen que estar todos y no
solo el presidente.

Nosotros decidimos con quién trabajar y con quién no,
nosotros pedimos un protocolo para que podamos trabajar
en conjunto. Vienen colegios, jardines, dependiendo de la
demanda llegamos a un acuerdo, ya sea gratuito o pagado.
Hacemos lo que queremos bajo nuestra responsabilidad.
Acá se celebran ritos y ceremonias que son propios de la
cosmovisión mapuche. En octubre hicimos nuestro nguillatun
en Macul, donde tenemos otro espacio. Este espacio estará
dedicado a la salud, el otro estará para la cultura y la
religiosidad mapuche. Pensamos remodelar la ruka, porque
ya está viejita, mantendremos algunas cosas y mejoraremos
otras. Hemos construido esta ruka, dos en La Pintana, una en
el Barros Luco, también le prestamos servicios al Hospital de

mapuche kimün mew. Rakidualliñ taiñ küme elkunual tati
ruka, dew kudey, küme elkunuaiñ kiñeke chemkün. Nieñ epu
ruka, kiñe La Pintana mew, kangelu Barros Luco mew, ka
keyukefillin Hospital de Peña Blanca mülelu Villa Alemana
mew. Inche amuken rukameal illiw.

Feytachi küdaw, müley müleam mapuche kimün waria mew,
mülekey kümeke dungu ka wedake dungu. Weda dungu ngey
dewma kiñeke pu mapuche ñamniekey tañi kimün, welu
kümeke dungu mülenmew tañi müleal taiñ trawün, kidu taiñ
dungun, kiñe lof reke.

Kallfulikan
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Peña Blanca ubicado en Villa Alemana. Yo he ido a construir
para ellos.
Este es un trabajo, un rescate y resguardo de la cultura
mapuche en la ciudad, ha tenido aspectos tanto negativos,
como positivos. Negativos porque algunos indígenas que
viven en la ciudad tratan de esconder algunos elementos,
banalizando el tema, ha habido una suerte de usurpación
de las autoridades ancestrales. Y positivos porque esto
tiene que ver con incluir la política a la vida cotidiana, es un
planteamiento independiente, somos una asociación, una
comunidad.

Kallfulikan
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Laura Quiñelen y Papay Rosa
Nosotros llegamos a la toma de este terreno en el gobierno
del doctor Salvador Allende, la papay tuvo un sueño al llegar
aquí, le dijeron que aquí había antiquísimamente un tronco
de roble donde ahora está el chemamüll y por eso se hizo
la ruka. “Un tronco más o menos cuadrado había ahí, me
mostraba un abuelito, lo que le tocó a usted es en esta parte,
donde se hace nguillatun, por eso ese tronco está ahí, usted
aquí va a tener que limpiar, me dijo, me recalcó harto que
yo iba a tener mucho trabajo. Así por sueño, después había
como kiosco cuadrado que tenía escaleras, y me dijeron ahí
sube, ahí para que mires y miré del cielo… había hortaliza,
pero qué maravilla y entonces me quedé muy inquieta… esos
sueños demoré mucho de analizar, dije yo: hay que hacer
chemamüll, cumplir esto que me hicieron ver. Y como estaba
la voluntad de dios se pudo” (papay Rosa).

Inchiñ nüfilliñ feytachi mapu Salvador Allende mülelu,
tati papay pewmay faw akulu, fey feypingerkey tañi mülen
kiñe kuyfi kollam, fey mew fewla müley tati chemamüll, fey
mew dewmangey tati ruka. Kiñe fütra mutrung ta mülekey,
femechi adentuy kiñe fücha che, fey mew faw dewmangekey
tati ngillatun ka fey mew müley tati mutrung. Faw liftuaymi
pienew, rume nieaymi ta küdaw pienew. Pewma mew tati,
fey ka müley kiñe püra pürawe reke adkintual wenu mapu...
müley nganün, rume adi, fey tüngkülewen...rume küdawtun
kimal chem pilen tañi pewma. Fey dewmangeay che mamüll
pin ta inche, femngechi adentuel kay.
Inchiñ trawuiñ rume kuñifalkülelu kay, dictadura mew,
kidulewi tati papay fey amuiñ olla común mew, fey
trawülekeiñ, tati papay ta lawentuchekey. Fey ula amuiñ meli
witran mapu püle. Feychi tripantu mülekey Longko Wenceslao

Dhegñ Winkul
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Nosotros nos organizamos primero porque estábamos todos
muy pobres, eran tiempos de la dictadura, la papay enviudó
y nos fuimos a la olla común y ahí estábamos muy en la
organización social, la papay hacía sus remedios y atendía
gente en forma gratuita.

Después empezamos a ir a la Meli Witran Mapu. En esos años
el lonko Wenceslao Paillal le dijo: “hermana Rosa, usted es
de oración, vamos a ir Chiripilco a pedirle perdón a Leftraru,
al alma de él, porque Leftraru murió traicionado”, y con el
presidente de la organización nos fuimos al cerro Chiripilco
en bus.

Paillal, fey feypi: Lamngen Rosa, eymi ngillatukeymi, amuaiñ
Chiripilco mapu fey ngillatuafilliñ Leftraru tañi püllü, weda
lalu kay kidu, fey mew amuiñ Chiripilco wingkul mew, bus
mew.
Feychi tripantu kellungey feytachi papay, falintungey,
llamniengey, kidu rume newentuley. Fey ula inchiñ amuiñ
Mahuidache, El Bosque mew, fey kelluntukuleiñ.

En eso años la papay tenía todo el apoyo, el reconocimiento
y el respeto, ella estaba muy fortalecida en ese aspecto.
Después nosotros nos fuimos a Mahuidache, en El Bosque, y
estuvimos apoyando muchos años esa organización.

Fey rupalu küyen inche pewman tañi rakiduamtuniengen
Recoleta, parque reke, takulerkey nylon mew fey feypingen:
Faw trawuafuymun, ngillatuafuymün, eymün tamün mapu
tati pingen. Fey tüngkülelan. Feypifin ta Laura, inchiñ ta
witrampüramnieiñ ta Lof, kidulenuam ta che. Femechi
trawuiñ faw püle (Papay Rosa). Feychi pewma mew inchiñ ta
trawüiñ tripantu 1997 ka 2000 nietuiñ asociación mapuche
Dhegñ Winkul. Papay tañi ruka mew ta trawuiñ.

La ruka se construyó en el año 2001. Se hizo un mingako con
la gente de la agrupación. Dagoberto Cachaña fue el rukafe.
Para construir nuestra ruka postulamos a un Fondere a
través del municipio, porque plata no teníamos, solo para

Faw küdawlliñ tati PESPI engo, welu, tremon dungu mew
kidu küdawkeiñ, tati Servicio de Salud Norte engo, feytachi
dungu kompakelay taiñ küdaw mew. Tati Servicio ta
mangelkeiñmew, tati papay feypike ñi chumun, akukeyngün
tatiñ ruka mew. Ka niekeiñ trawün Ministerio mew, müley
pura comunas küdawkelu plan de salud pueblos indígenas
mew. Trawükey Wariache Barros Luco fey nütramkakey
engün kom feytachi dungu. Tati pu che falintungekey

“Tiempo después soñé yo que planeaban Recoleta, como
un parque, estaba tapado con nylon transparente y estaban
levantando los nylon y me dijeron: aquí ustedes pueden hacer
reuniones, hacer nguillatun, estos lugares les pertenecen
a ustedes. Y me puse inquieta. Le dije a la Laura, nosotros
andamos levantando organizaciones, por todos lados
ayudando y la gente de nosotros está suelta. Así empezamos
a organizarnos acá” (papay Rosa). A partir de ese sueño que
tuvo la papay nos organizamos el año 1997 y el 2000 nos
constituimos como asociación mapuche Dhegñ Winkul. Nos
reuníamos en la casa de la papay.
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2001 tripantu mew dewmangey tati ruka. Dewmangey ta
mingako tati pu che engo. Dagoberto Cachaña pingey tati
rukafe. Taiñ dewmallal taiñ ruka postulaiñ Fondere mew,
municipio mew, nienulu kay kulliñ ta inchiñ, ngillallam
materiales, ngillatuiñ trafla. Tati ruka niey küna, fey 2002
pukem mew trananai, fey tukulelfilliñ zinc. Dunguiñ tati
alcaldesa Carolina Plaza engo, fey kom küme tripay ta dungu.
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los materiales, fue muy rústico, pedimos todo lo que era
madera. El techo era de paja y para el temporal del 2002 se
vino abajo, ahí decidimos no ponerle totora y cambiarlo a
zinc, hablamos con la alcaldesa Carolina Plaza y no tuvimos
ningún problema.

Aquí trabajamos con el PESPI, sin embargo, en el tema de
salud funcionamos independiente, lo hacemos a través del
Servicio de Salud Norte, pero este no injiere en las decisiones
ni en el trabajo. El Servicio nos visita, se hacen supervisiones,
la papay le explica lo que ha hecho, vienen a ver la ruka. Y
lo otro son las reuniones en el Ministerio, participan las
ocho comunas que trabajan el Plan de salud de pueblos
indígenas, se reúne la agrupación Warriache en el Barros
Luco y se hablan los temas. La gente tiene que ser validada
por una comunidad, primero te valida tu familia como agente
medicinal, después te valida la comunidad donde tú vives
y después la Warriache, las otras comunidades y así es el
protocolo.

kidu tañi lof mew, unelu mew pu reñma, ka tati lof, ka tati
Wariache, femechi feley ta dungu.

Feytachi ruka fütra dungu tati, ayiwkeiñ llenieal taiñ kimün,
femechi rakiduamkeiñ, upa niekefilliñ, taiñ iael, taiñ fellentun,
taiñ mollfün, taiñ mongen. Llamngekeiñ, akukey fentren che
mapuche ka kake mollfün che, lawentuwal, 80% akukechi
che mapuche ngelay. Fentren che tremopaketuy.

Taiñ kalül rag reke felekey fey taiñ mongen ko reke felekey
ponwi mew, kiñeke mew weda newen tulechi che ta
akukey, fey tati papay unelu mew ta liftukefi, nütramkakefi,
ngillatukefi, fey ula kidu ka müñetukey lawen mew. Dewma
kidu nentukutrani, koyladungu kechili, kiñechi akuy kiñe
ülcha domo rume kutranküley, fey kiñe pichi alka piwke
kutrani, fey lay.
Inchiñ kuydakeiñ taiñ papay, tañi rewe, tañi newen ka tañi
ruka, femechi felelu kay taiñ fellentun.
Dhegñ Winkul
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Esta ruka era una gran aspiración, era una gran motivación
para enseñar la cultura y transmitirla, siempre tuvimos
ansias de enseñar la cultura, las comidas, la cosmovisión,
cuál es la creencia de nuestra gente, nuestra sangre, cuál es
la manera de vivir de nuestra gente. Los vecinos nos respetan
mucho, viene mucha gente mapuche y no mapuche a buscar
medicina, el 80% de los pacientes son no mapuche. Mucha
gente viene a aliviarse.

El cuerpo es como un pocillo y la vida es como el agua que va
dentro, entonces la gente viene con tan mala energía a veces
que la papay tiene que hacerle una limpia, sahumarla, hablar
con la enfermedad, orar y después ella bañarse con remedios.
Cuando ella ha sacado enfermedad, parece mentira, una vez
vino una señorita y venía muy mal, a un gallito le dio un
infarto cuando estaba orando y murió.
Nosotros protegemos mucho la energía de la papay, la energía
de su rewe, la energía de su fuego, de esta ruka, porque uno
entiende que tiene que ser así.

Dhegñ Winkul
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Juana y Graciela Cheuquepan
Como asociación mapuche Kiñe Pu Liwen nos organizamos
el año 1997 y en el año 2010 nos constituimos por la Ley
Indígena con la finalidad de rescatar y difundir nuestra
cultura mapuche en La Pintana. Al principio no teníamos un
espacio propio, andábamos siempre pidiendo a la junta de
vecinos, a la municipalidad, que nos prestaran un espacio
para hacer reuniones. A veces nos juntábamos en la casa de
mi mamá y los vecinos se enojaban porque algunos lamgen
tocaban trutruka, kultrun.

Taiñ Asociación mapuche Kiñe Pu Liwen ngen trawüyiñ 1997
tripantu mew ka chi tripantu 2010 mew ka wiñoelüwtuyiñ chi
we Ley Indígena mew fey taiñ wiñotutuael ka kimeltuael taiñ
mapun kimün “La Pintana” mew. Unelu mew nielafuiñ kishu
taiñ wüafun, fey rumel taiñ amueael chi junta veicno, ta chi
municipalidad, taiñ arelaefetew kiñe wellin taiñ trawüafum.
Kiñe kemew trawükefuiñ ta ñi ñuke tañi rukamew ka chi pu
karukatu illkukefuyngün ta pu kiñeke lamngen zugulkefuy ñi
trutrukayengün, kultrun.

Este terreno se usó un tiempo como multicancha y luego
quedó botado, por esto, en el año 2002 se solicitó en

Fey tüfa chi mapu mew kiñe multicancha mülefuy ka fey
tramalewey, fey tüfa mew ta chi 2002 tripantu mew ta

Cuando no teníamos sede celebrábamos we tripantü en
la junta de vecinos, ahí nos pasaban un saloncito y nos
juntábamos.

Fey chi niennulu “sede” inchiñ we tripantukefuiñ ta chi “junta
vecino” mew, fey mew elungekefuiñ kiñe pichi katruntuku
fey trawülüwkefuiñ.

Kiñe Pu Liwen
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comodato a la municipalidad de La Pintana. Estuvimos dos
años peleando por este espacio, sacábamos fotos cuando se
limpiaba y después cuando estaba sucio hablábamos con
el alcalde, le decíamos “mire ese terreno, por qué no se nos
cede para ocuparlo en algo que sea productivo, beneficioso
para mantener el espacio acá”. Finalmente, la presidenta de
la junta de vecinos del sector nos apoyó y nos cedió el lugar.

Nuestra necesidad de contar con un espacio que tuviese
pertenencia cultural nos llevó a postular a un proyecto
Fondart, y otros fondos concursables, para establecernos
con un lugar de encuentro familiar y así realizar las diversas
actividades culturales y ceremonias que realizamos como
organización. Así Osvaldo comenzó la construcción de la
ruka.
En nuestra ruka Kiñe Pu Liwen realizamos diversas
actividades, con el tiempo nos fuimos dando cuenta que habían
muchos temas que nosotros como mapuche podíamos dar a
conocer, aparte de esa necesidad, de ese conocimiento que
nosotros teníamos, pensamos que podíamos entregárselo a
los niños. Cuando los niños pasaban y veían la ruka decían
“mira, ahí viven los indios”, por desconocimiento.
Entonces nos preguntamos cómo podíamos trabajar eso,
qué podíamos hacer. A la vez, algunos profesores nos
preguntaron si podíamos recibir niños, dijimos que sí.
Cuando vinieron por primera vez les mostramos todo lo que
teníamos dentro de la ruka y explicamos, despertando así
todo lo que habíamos visto y aprendido con nuestro abuelo.
Los niños vienen por una jornada toda la mañana, ahí se
hacen diferentes actividades, de artesanía, cocina, palin, ellos
en la práctica van aprendiendo. Y vienen niños de todas las
comunas, hasta estudiantes extranjeros.

34

“comodato” mew pingey ta chi La Pintana Municipalidad
mew. Epu tripantu rupayiñ weychan tüfa chi mapu mew,
nentu fotokefuiñ ta liftu ngen mew ka fey chi re poz ñien mew
dungukefuiñ ta chi Alcalde engu, feypikefuyiñ “pepinge tüfey
chi mapu, chem mew ta elungelaiñ inchiñ taiñ duamyeafiyiñ
tañi mülekeam küzaw ñi zoy müleam kümekezungu tañi
müle nayan chi mapu tüfa mew”. Alkentu mew, chi presidenta
chi junta vecino mülelu feymew kellueyiñ mew fey elueyiñ
mew chi mapu.
Taiñ zuamnien mew taiñ ñieael kiñe mapu ñi ñieafel mapu
mongen, fey ta amuy taiñ koneltual kiñe proyecto Fondart,
ka kake proyecto mew, taiñ elüwam chew tañi trawükeam
kiñe trokiñ che reke ka femngechi nentuayiñ filleke zungu
taiñ wintun taiñ femken taiñ trawün chengen. Femngechi
Osvaldo tuwülüy ñi zewmafiel chi ruka.

Taiñ ruka mew Kiñe Pu Liwen, netukeyiñ fillke zungu,
rupapelu ta tripantu ngünezuam ñierpuyiñ taiñ ñieürkefel
fillke zungu ta inchiñ taiñ mapuchengen taiñ kimeltuafiel,
wichu fey chi zuam mew, fey tüfey chi kimün taiñchin taiñ
ñieal, rakizuamyiñ taiñ pepi kimelafiel ta chi pichikeche.
Fey chi pu pichikeche rupan mew ka pefielmew chi ruka fey
feypikefuyngün “mira ahí viven los indios”, ta kimñielayngün.

Fey mew inchiñ ramtuwyiñ chumngechi iñ pepi kuzawafil
fey chi zungu, chumaefel. Ka femngechi mew kiñeke profesor
ramtueyiñ mew taiñ pepi llowafel chi pichikeche, may
pifiyiñ. Fey chi wünelu mew nge poluengün fey pengelfiyiñ
kom chem taiñ punwi ruka ka küme fey pifiyiñ, fey mew
tukulpayiñ kom taiñ pen ka kimün taiñ pu laku mew. Chi pu
pichikeche kupakeyngün kon kiñe liwentu, fey mew fillke
zungu netungekey küzaw, afümünieael, palin, fey mew fey
engün, peyfingün ka zewmayngün fey kim mekeyngün. Fey
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También realizamos discusiones en torno a temáticas de
contingencia, tales como derecho indígena y el Convenio
169 de la OIT, los desafíos de los pueblos indígenas ante la
transmisión del VIH-SIDA, la educación intercultural y la
alianza con colegios para la difusión de la lengua mapudungun.
Realizamos diversos talleres, de elaboración de cremas y
productos naturales, platería, gastronomía mapuche, palin,
ferias costumbristas, entre otras actividades. Celebramos
todos los años we tripantü, el nguillatun lo hacemos cada dos
años, todos los años hacemos una feria cultural con distintos
hermanos.

Si tú entras acá te encuentras con un espacio chiquito del
sur, a pesar que de repente hay ruidos, estos arbolitos hacen
que el ambiente sea otro. Cuando viene gente dice que es
un cambio tan fuerte, es otro mundo. Al salir cambia todo.
Nosotros tratamos de que sea así, tenemos choclos, árboles,
el olor a las hierbas que plantamos por todas partes. En este
espacio nos sentimos como mapuche de verdad, puedes

akukey pichikeche kom püle kupalu, kake país estudiapelu
kütu.

Ka ngünezuamkeyiñ ta nütram ta chem zungu tañi mülen,
fey chi derecho indígena ka fey chi convenio 169 chi OIT,
ka ñi chumleürpuael pu mapunche fey chi müyawkelu chi
kutra VIH-SIDA pingelu, chi kake kimün ka ñi trawüael chi
pu kolekio tañi kimelngeael ta mapundugun. Pew mayiñ
fillke küzaw zewmayiñ, kürema ka fillke lawen, pülata rütran
mapunieael, palin, feria, fillke trafkintun, ka kake küzawün.
Fillke tripantü we tripantun keyiñ, chi ngillatun kake epü
tripantu mew zew makeyiñ, fillke tripantu ñiekeyiñ feria,
kimün kakewmen pu peñi inchiñ.
Eymi konpalmi tüfa mew pepaymi kiñe pichi willi mapu, feyta
ka mülerumekey wakeñi tüfa chi pichike aliwen ta ka mongen
pengelkey. Ngepan mew ta che feypikey tañi fütrakangen, ka
mapu femngey. Tripan mew ko kangekey. Inchiñ ta ayükeyiñ
tañi fengeael, ñieyiñ ta üwa, aliwen, ta chi orken taiñ pu
Kiñe Pu Liwen
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hacer y hablar lo que quieras. Acá te sientes parte de este
espacio.
Esta ruka representa el esfuerzo colectivo de nuestra
organización, y su capacidad de autogestión, así como
también la relevancia de difundir las tradiciones culturales y
mantener la identidad mapuche en el medio urbano.

Sí, hemos tenido hartas experiencias. Este ha sido nuestro
aporte a la sociedad, que se abra el tema, que se terminen
los prejuicios. Esta ruka está abierta, no le cerramos la
puerta a nadie. Viene mucha gente a hacer investigaciones,
tesis, entrevistas. Todo lo que uno cuenta es porque uno lo
vive, no porque lo hayamos leído por ahí, es una fuente de
conocimiento. Toda nuestra historia, lo que padecimos al
no contar con tierras suficientes y al llegar acá a Santiago,
nuestro cambio social, el trabajo que ha implicado.
Cada vez que se para una ruka, es un espacio que los mapuche
estamos ganando en Santiago. Por una parte, es muy bueno,
pero si tú haces una ruka y la dejas ahí, la ruka queda sin
alma, no tiene espíritu, no tiene fuerza. Hay que darle el uso
que se merece para que la ruka tenga vida, porque la ruka es
newen.

aliwen taiñ anümel kom püle. Tüfa chi lof mew ta mapunche
trokiwkeyiñ itrorüf. Pepi dewmayami ka zunguaymi chem
tañi zuamel, tüfa mew ta müleken trokiwael.

Tüfa chi ruka kom che tañi zewmael zewmael taiñ
trokinchengen ka tañi kisu yeñpüramüwael, ka femngechi
tañi feyentungen taiñ kimelael taiñ mapun kimün taiñ
inayenieael taiñ mapu chengen ta pu warria mew.
Feley, alün zungukimfiyiñ. Fey tüfa taiñ kellun ta pu kom
che mew, ta ñi inayeael ta chi zungu, afpe ta wezatuwün.
Tüfachi ruka, nülaley, nürüfel ka lafiyiñ ta wülngiñ enüy
rume, akukey fentren che ta inazuamael, tesis, pentukun.
Kom ta chi nentuel zungu fey tañi mongen mew peyeel. Fey ta
inchiñ ta chillkatulzfiyiñ, fey ta inchiñ taiñ nieeyeel, kom taiñ
mongen, taiñ wedafeleken taiñ. Müte ñienunmew ta mapu
ka akunmew ta Santiaw, taiñ kalewen ta mongen, tai ñ tunte
kuzawtufiel.

Kiñe ruka ta witrmngenmew. Ta oñ mapunchengen kiñe
wellin taiñ weumeken Santiaw mwu. Kiñe meu, rume kümeu,
welu dewmalmi kiñe ruka ka elkünufilmi feytüfi mew, chi
ruka ñielay mongen, ñilay püllü, ñilay newen. Müley ñi
zuamyengeael ta chi ruka tañi ñieam mongen, Feychi ruka ta
newen.

Kiñe Pu Liwen
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María Rapiman
Algo me hacía falta, de sentirme acogida como en familia, me
sentía huérfana, que estaba en tierra que no me pertenecía,
me sentía ajena a esto. Necesitaba algo, pero no sabía qué
cosa. Es muy diferente acá, yo pasaba y los vecinos me
ignoraban; pensaba “esta gente es tan extraña”, nadie se
saluda, eso hace falta y se extraña del campo.
Me sentía sola, así fue apareciendo la idea de tener una ruka,
y uno pide mucho a nuestros ancestros, a mi abuela que ya
se me ha ido, que desde allá ruegue por nosotros para que
todo funcione y fluyan las buenas vibras, el buen vivir. Yo
decía “tengo que demostrar que yo me siento muy diferente
a ustedes”, a lo mejor yo me puedo vestir así, con ropa como
de ustedes, pero en el fondo llevo eso del mapuche. Creemos
mucho en la naturaleza y estamos rodeados con esa energía.

Duamün tañi puñmangeal tañi kiñe reñma reke, kuñifal
trokiwken, ka mapu mülelu inche. Niefun kiñe duam, welu
kimlan chem ngen. Faw ka trokin che ta müley piken,
rakiduamken; duamniengelan. Faw chaliwkelay ta che, fey
weñankütuken tañi mapu.

Kidu trokiwken, fey duamün tañi nieal kiñe ruka, rume
ngillatufin tañi pu kuyfike che, tañi dew amuelchi laku, fey
may llellipuay taiñ küme newenküleal. Inche feypiken “Müley
tañi ka trokin che ngeal”, femngechi tukuluwafun rume,
wingka reke, welu inche ta mapuche ngen. Feyentufillin
mapu fey mew nieiñ ta newen. Inchiñ llamkefilliñ ta mapu.
Dewma llellipun, ngillatukefin ta mapu, wingkül, fey may
niey mongen, müley newen, fey mew inche ta ngillatuken.
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Nosotros tratamos la naturaleza con respeto, con mucho
respeto. Cuando hago mi oración me dirijo a la madre tierra,
a la montaña, que tiene vida, y creo que eso demuestra que
existe alguien poderoso y le ruego a ello.

Un día el alcalde de ese entonces nos invita por intermedio
de la asistente social a participar acá al pueblito, como visita
nomás, y nace la idea de que pudiéramos mostrar un poco de
nuestra cultura, ya sea en tejido, artesanía mapuche. Yo dije
“pucha, qué buena idea, porque puedo ayudar a mi gente y a
mi mamá a comercializar sus productos”.
Yo quería tener una ruka donde me sintiera como dueña de
casa, ¿y cómo nació eso? Yo soy artesana también, me titulé
en cerámica mapuche en Cholchol. Pero no quería mostrar
la ruka solamente como un museo, no era la idea, se me
había ocurrido poner tantas cosas, pero dije “no, tiene que
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Kiñe antü tati Alcalde ta mangelyinmew, feypipay asistente
social engo, taiñ trawual feytachi waria mew, fey mew
püramlliñ feytachi dungu, taiñ adentual taiñ mapuche
kimün, ngüren reke. Müna küme dungu pin ta inche, fey mew
kelluafun tañi pu che ka tañi ñuke tañi fendeal ñi küdaw
engün.

Inche alliwfün tañi nieal kiñe ruka, chumgechi tripay feytachi
dungu? Inche ka artesana ngen, nentun título rag mew, Chol
Chol mapu mew. Fey adentulan museo reke müleal tati ruka,
ayifun tukual epefillke chemkün, welu feypin “müley tañi
müleal kiñe ruka chew tañi pual ta che ka kimal mapuche
kimün”. Kiñe ruka chew tañi matetual ta che, tañi pual
pichike che fey tañi feypial “Chumngelu fey mew müley tati
kompeyüm?” Fey inche tañi feypiafil chumelu tañi felen.
Femechiley tañi rakiduam, kiñe ruka tañi kimeltual mapuche
kimün.

RUKAS MAPUCHE EN LA CIUDAD

ser una ruka donde yo pueda recibir gente y educar sobre
qué es la cultura mapuche”. Tenía que ser una ruka donde
llegara la gente y pudiera tomar el mate y saber qué se siente
compartir, que llegara un niño y dijera “¿por qué la puerta
está en esa posición?”, y yo explicarle. Esa es la idea, una ruka
demostrativa y educativa.
La ruka la construimos pensando en la ruka de mi abuela.
Yo viví con mi abuela, aprendí mucho de ella, su ruka era
redonda, pero mucho más grande, la mitad la ocupábamos
para cocinar. La puerta estaba dirigida hacia la salida del
sol, porque ahí tenía que hacer la rogativa de la mañana, ella
oraba a cada rayo del sol de las mañanas, le agradecía a Chau
Ngenechen, el dios de todo.

La ruka la construyó Ricardo en conjunto con toda la gente
del Pueblo, la mujeres armamos el barro. La municipalidad
nos apoyó con la venta de cosas, pero la ruka la construimos
nosotros, con madera de por ahí por allá que se encontraba.

Feytachi ruka dewmangey tañi laku tañi ruka reke. Inche
tremün tañi laku engo, fey rume kimün kidu engo. Kidu tañi
ruka tingkül ngekefuy, welu doy alüy, rangin ruka duamkefilliñ
taiñ afümal. Tati kompeyüm mülekey puel mapu püle, fey
mew llellipukey puliwen dewma tripapay antü, Mañumkefi
Ngünechen.
Ricardo dewmay feytachi ruka, kom che ta keyuy, pu domo
dewmaiñ tati fotra. Tati Municipalidad keyuntukuy fenden
chemkün mew, wallkepüle kintuiñ trafla. Newentuy rupachi
nüyün mew, wenchetulelay, küme dewmaley, poyen mew ta
dewmangey, fey mew ta newentuley.
Epu tripantu mew dewmaiñ fendepeyüm chemkün, fey mew
keyuy Sercotec.
Feytachi ruka niey mari kiñe tripantu fey kom tripantu
niekeiñ We Tripantu, ka kompakey Puente Alto Trawün.
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Ha resistido el terremoto, o sea, no es una cosa ligera, se hizo
bien, se hizo con cariño en realidad, eso hace que esté firme.
Dos años después construimos al lado el local de venta, ahí
nos ayudó Sercotec.
Esta ruka tiene once años y todos hemos hecho we tripantü,
se suma otra agrupación mapuche, Trawun Puente Alto.

También hago un poco de clases a los niños, después de
la clase les hago una breve ceremonia donde ellos pueden
danzar junto con nosotros y pedir o agradecer por lo que
quieran y les doy comida mapuche, catutos con miel, un
vasito de muday, sopaipilla, cosas así, entonces ellos terminan
felices con la actividad porque aprenden un poco más.
Yo siempre le explico el tema mapuche a la gente, por qué
nos vinimos para la ciudad. Si yo hubiese tenido un campo
suficiente como para sobrevivir me hubiese quedado allá en
mi tierra, pero no es así.

Acá en Pirque nosotros estamos haciendo cultura. Mucha
gente dice que este Pueblo sin esta ruka sería otra cosa,
nosotros nos vamos de vacaciones en febrero y extrañan la
ruka. Y otra cosa dicen: “qué paz encuentro acá en esta ruka,
ahora me voy feliz”. Algunos lo primero que dicen cuando
entran: “esto es igual donde vivía mi abuela”, “mi tía tenía
una ruka así”. Yo les digo “esta ruka no es mía, esta ruka es
de ustedes” y que sientan que llegaron a su casa, o a la de
algún familiar, y disfruten eso. Con ese propósito al final lo
hicimos y yo creo que se está cumpliendo. Eso es bonito, que
se vuelva a recordar, si no lo difundimos esto se va a morir y
va a quedar ahí nomás. Es bonito, porque das a conocer a tu
pueblo.

Ka adümelkefin pu pichike che, upan chilkatun dewmaken
kiñe pichi ayekan fey mew kidu engün pepi purukeyngün
ka mañumkeyngün, elukefin mapuche iael, mültrün
diwmeñ engo, pichiñ muday, lliwin kofke, fey ayiwunkechi
chilkatukeyngün.
Inche adümelkefin mapuche kimün ta che, chumelu taiñ
küpatun waria mew. Inche doy niefulu ta mapu, mülepuafun
tañi mapu mew, welu femlan.

Faw Pirque mew inchiñ amulniefilliñ ta kimün. Fentren che
feypikey, mülenule ruka ka trokin ngeafuy, inchiñ febrero
mew vacaciones tukeiñ fey weñankütukefilliñ taiñ ruka. Ka
feypikeyngün: “Rume tüngküley feytachi ruka, ayiwünngey”.
Kiñeke pürüm feypikeyngün: “Tañi laku ñi ruka reke feley”,
“tañi palu femngechi ruka niekey”. Inche tañi ruka no tati
feypikefin, eymün tamün ruka tati”. Ayiwaymün. Fey mew
ta dewmafilliñ. Küme dungu tati, ka wiño duamtuyngün,
femnulyiñ aftuafuy feytachi dungu. Adküley, kimtukun taiñ
kimün
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Juana Huenufil y José Painequeo
Nuestra organización se llama Inchiñ Mapu y es una de las
primeras asociaciones que se funda aquí en nuestra comuna
de La Pintana. Nosotros nos conformamos como asociación
en el año 1993 y legalmente en el año 1995. Esta asociación
se crea por una necesidad de la familia, y opta por reunir a
más familiares y parientes nuestros, para poder trabajar en
la mantención cultural y por la necesidad que existe como
mapuche de estar reunido, de mantener la cultura, mantener
nuestras tradiciones.
Nosotros teníamos una sede. Ese espacio fue un logro que
tuvimos como a los dos años de habernos constituido,
pudimos tener un espacio que solicitamos en comodato. Era
un basural donde nosotros limpiamos y después pudimos
empezar de a poco con el cierre perimetral, después las
instalaciones de alcantarillado, luz eléctrica. Todo fue

Taiñ trawün “Inchiñ Mapu” pingey. Feyta ta unen trawün
mülelu tüfachi Pintana comuna mew. Inchiñ trawuiñ 1993
konchi tripantu fey falintungeiñ legal dungun mew 1995
tripantu mew. Inchiñ taiñ pu reñma ñi duam mew, dewmaiñ
feytachi asociación, fey mew trawüy kom taiñ pu che, taiñ
püramlleal taiñ küdaw inchiñ taiñ mapuche kimün mew.
Inchiñ niekeiñ kiñe sede. Feyta ta niefiyiñ dew rupalu epu
tritantu taiñ trawün mew, comodato reke ta nentufilliñ.
Kuyfi ta re pod niekefuy, utruftungkefuy pod, fey ta inchiñ
ta liftufilliñ ka malaltukufilliñ, fey ula tukulelngey ta
alcantarillado ka pelom. Kom feytachi küdaw inchiñ ta
concurso mew ta nentufilliñ.
Feychi tripantu 2002 ka 2003 inchiñ ta küdawkülekeiñ feytichi
programa PESPI pingelu, fey rume upa niekeiñ kiñe ruka,
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gestionado a través de la organización y de algunos fondos
concursables.

Pero por el año 2002 o 2003 nosotros estábamos trabajando
el programa PESPI, y siempre quisimos tener una ruka
medicinal, y como esto era un terreno de la municipalidad
para el desarrollo de los pueblos indígenas, nosotros
estratégicamente construimos una ruka acá. Para que
hubiera un referente de que los mapuche nos estábamos
empoderando del espacio, porque el trabajo que íbamos a
desarrollar era para nuestra comuna. No era solamente un
trabajo social que nosotros íbamos a hacer como organización
o como comunidad mapuche, sino que este espacio iba a ser
abierto a la comunidad para la práctica medicinal.
También formamos una organización acá en La Pintana que
se llamó Kuifi Lleguen, que significa Renacer del pasado. La
organización se creó como hace ocho años, y la motivación
era en primer lugar recuperar la cultura, los jóvenes dicen
que quieren recuperar los conocimientos de la cultura
mapuche, que se les vaya enseñando de a poco.

Nosotros lo que hicimos fue tomar un curso en la Universidad
Academia de Humanismo Cristiano, un curso de patrimonio
cultural indígena. Fuimos todos los dirigentes, hicimos el
curso y postulamos un proyecto con el Sename. El proyecto
consistía en la realización de una gran fiesta. Entonces,
nuestra opinión como organización fue decir que no, porque
la fiesta iba a pasar y no iba a quedar nada, en cambio,
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lawentungepeyüm, fey tati mapu kay mülelu municipalidad
mew tañi keyungeal pu mapuche, fey mew inchiñ dewmaiñ
kiñe ruka. Fey tañi pengengeal inchiñ pu mapuche tañi petu
mülen, feytachi küdaw kay mülealu inchiñ tañi comuna mew.
Re femngechi kudawtulafilliñ, müley inchiñ taiñ trawüal kiñe
Lof reke, fey tañi lülaleal kom pu che mew, lawentun dungun
mew.

Ka dewmaiñ kiñe trawün Pintana mew, fey Kuifi Lleguen
pingekey. Dew epu tripantu rupay tañi elngen, fey ayiwuiñ
tañi mongetutual taiñ mapuche kimün, pu wecheke che
ayiwküley tañi ka kimtual mapuche kimün, fey mew müley
tañi adümal engün, pichikentu.
Inchiñ ta chilkatuiñ Universidad Academia de Humanismo
Cristiano mew, kiñe chilkatun patrimonio cultural indígena
pingelu. Kom amuiñ pu longkolelu, fey ta chilkatupuiñ. Fey
ula dewmaiñ kiñe proyecto SENAME mew. Tati proyecto
mew püramfilliñ küme ayekan dungu. Fey ula adentulafillin,
re rupayay feytachi dungu pilliñ, chem rume ta mülewelayay,
fey mew doy ayifilliñ taiñ dewmallal kiñe ruka taiñ trawual
mew. 12 organizaciones ta trawüy, fey mew tripay tati ruka.
Unelu mew ta püramlliñ taiñ Wiñon Tripantu ka fentrenke
trawun. Niekeiñ inauguraciones, lawentun ka eluwun, kiñeke
taiñ pu lamngen faltalu. Epefillke dungu ta tripakey, pu
pichike che mew ka niekeiñ trawün ka mülekey ta palin.
Inchiñ küdawkeiñ feytichi programa PESPI, amulelu tripantu
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pensamos que lo ideal era que hiciéramos una ruka donde
poder reunirnos. De ahí que tenemos la ruka, nosotros
preparamos todo, porque aparte de los gastos, salimos
a cotizar donde comprar más barato, fuimos a limpiar el
terreno, íbamos a cocinar para las personas que hicieron la
ruka. Fue un aporte de unión de doce organizaciones, hasta
que salió la ruka.
Celebramos en primer lugar el wiñol tripantü, y hemos
celebrado muchas reuniones. Hemos hecho inauguraciones,
la hemos ocupado para machitunes, para hacer algunos
funerales de algunos lamgenes. Y tiene muchos usos, con los
niños del jardín, muchas veces la ocupamos para celebrar
encuentros de palin con otros.

Nosotros trabajamos el programa PESPI desde el año 2000,
hemos hecho muchas prestaciones de servicio, por ejemplo,
acá tenemos dos líneas de trabajo: una es para personas
con depresión y otra para cuidados de enfermos postrados,
que nos derivan desde los centros de salud. También
desarrollamos la interculturalidad en salud, con atención

2002, fentrenke dungu ta püramfilliñ. Feytamew müley epu
küdaw: Kiñe ta weñankün kutran mew konlu, fey kangelu
kuydangeal pu kutran pepi witrawenulu. Ka küdawkefilliñ
interculturalidad dungu, lawen mew ka mülepaki ta Machi.
Dewmakeiñ Wiñoy tripantu, ka Ngillatun, ka Mingako.

Dew 28 de mayo 2010 mew feyta ta Centro Ceremonial de los
Pueblos Originarios de la Pintana pingey, fey falintuniengey
Conadi mew, fey püramllengey ka kiñe ruka. Administrali
tati unen ruka mew, fey kiñe dungu mew müley Oficina de
Asuntos Indígenas engo. Institucional ngen feytachi ruka,
welu ka aretungekey tañi küpayal kake asociaciones.
Tati mapuche ruka mew amukey kom pu mapuche mülelu
waria mew, tañi püramdungual, inchiñ pu mapuche tañi
kimün. Feychi dungu mew ta müley feytachi lepün. Ka kümey
tañi kimal pu mapuche tañi niel kiñe lepün chew tañi pual.
Fey mew falintungey feytachi trokin.
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de machi. Hacemos wiñol tripantü, que es la celebración del
solsticio de invierno; nguillatun que es una vigilia espiritual,
y mingako, que es un trabajo comunitario.

Desde el 28 de mayo de 2010 el centro ha pasado a
constituir el Centro Ceremonial de los Pueblos Originarios
de La Pintana, reconocido por Conadi, y se le construyó una
segunda ruka. Si bien la asociación sigue administrando la
primera ruka y utilizándola para sus actividades, públicas,
privadas y en alianza con la Oficina de Asuntos Indígenas
de la municipalidad, la segunda es de uso comunitario. Las
actividades que en esta segunda ruka se realizan son de tipo
institucional y también se facilita para que otras asociaciones
dispongan de ella.
El centro ceremonial mapuche es un lugar que es demandado
por todos los mapuche urbanos, para el desarrollo de las
tradiciones culturales nuestras. Para eso son los centros
ceremoniales, para tener un espacio de desarrollo, porque
acá vivimos todos en poblaciones, entonces, uno no puede
hacer muchas cosas. Además, la ruka también sirve para que
el mapuche conozca que tiene un lugar. Son importantes
estos centros ceremoniales.
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Beatriz Painiqueo
Cuando llegué a Santiago desde Lumaco, junto con mi
hermana Sofía pensamos cómo seguir practicando nuestro
idioma, nuestras costumbres, era una necesidad urgente.
Estuvimos en una asociación pero no hubo compatibilidad
porque ellos luchaban por los derechos políticos, los
derechos humanos, nosotros no entendíamos nada de eso,
entendíamos que los derechos del pueblo mapuche era
poner en práctica la cultura y queríamos participar de las
actividades que tuvieran que ver con ser mapuche. Viajamos
a Temuco varios meses, cuando sabíamos que había reunión
íbamos para allá, habían grandes juntas, encuentros de gente
y se hablaban distintos temas, de leyes, de la tierra, de todo,
pero como que no cuadraba con nuestra realidad. Nosotros
intentábamos intervenir y no nos consideraban, no nos
tomaban en cuenta en realidad.

Akulu Santiago inche Lumako tuwlu, tañi deya Sofía inchiw
rakizuamyu chumngechi taiñ amulñieael taiñ zungun,
taiñ wimtun, fey ta rume zuamyewyiñ. Mülewmogeyiñ
kiñe “asociación”mew, welu trürlay zungu feyengün kam
duamñielu tañi politika zungu, ka kake mongen, inchiñ
norümlafiyiñ fey chi zungu, ngünezumyiñ ta pu mapuche ñi
zuamñien ñi wiñotuael ñi wimtun ka ayüfuyiñ koneltuael
ta mapunche mongen mew. Amuyiñ Temuko alün küyen,
kimtukun mew ta mülen ta trawün amukefuyiñ mülekefuy
fütrake trawün, trawünche kafey kekewme zungu
nentungekefuy, Ley, mapu, fill zungu, welu trürlay reke ta
inchiñ taiñ mongen mew.

Fey chi zungu mew “feley, taiñ azümael inchiñ”, fey tuwülyiñ
kiñe trokiñche, fey mew amuy ñi trafkonün pu estudiapelu,
kuzaw zawkelu. Inche mari küla che tuwülyiñ trokikefiñ,
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Por lo tanto, dijimos “ya, vamos a tener que crear algo
nosotros”, y empezamos a crear una organización, ahí se
fueron sumando estudiantes y trabajadores. Yo creo que
empezamos como unas trece personas, dijimos “nosotros
tenemos que ser capaces de hacer algo”. Con Sofía a veces
facilitábamos la pieza donde arrendábamos para juntarnos,
o nos íbamos a una plaza. A veces conseguíamos espacio en
alguna capilla o en el Centro Cultural Mapocho, que estaba al
lado del Cerro Huelén, pero por horas específicas. Hicimos
un par de talleres, de telar, de mapudungun, y eso atraía más
gente, pero bien incipiente. Sofía, como es más autodidacta
con la música, les enseñaba música y danza a los niños, los
hacía cantar. Nosotros igual poníamos de nuestra parte,
por ejemplo, llevar sanguches, comprar leche, galletas, lo
hacíamos por nuestra propia decisión.

Así surgió Folilche Aflaiai, que significa “Gente de la raíz
eterna”, fuimos sumando más gente y pasaron los años.
En 1985, me acuerdo justamente fue el terremoto acá
en Santiago, arrendamos una especie de bodega grande
en Irarrázaval, Ñuñoa. Ahí nosotros empezamos a vivir
y, como había espacio, a juntar la gente, a celebrar wiñol
tripantü, a hacer algunos actos con presentación artística,
inclusive hacíamos algunos beneficios para juntar monedas
para instrumentos musicales. Claro que eso los sábados y
domingos solamente, porque yo trabajaba de lunes a viernes.
Pero así empezamos a trabajar y venía gente de La Pintana,
de Pudahuel, de Macul, de acá mismo de Peñalolén bajaban.
Ahí instalamos talleres de telar principalmente, hasta de
confección me acuerdo. Hacíamos capacitación en lo que es
la Ley Indígena, distintas actividades que tenían que ver con
todo el tema mapuche. Nosotros queríamos ver un poco la
revitalización, la réplica de algunas cosas propias mapuche,
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fey piyiñ “inchiñ feley taiñ zewmayael chem rume”. Sofía
inchiw kiñeke mew wülkefuyu “pieza” chew ta mülekefuyu
trawüam kam amukefuyiñ plaza mew. Ka kiñeke mew
aretukefuyiñ kiñe tafü kiñeke kapilla mew kam chi Centro
Cultural Mapocho, ta mülefuy inal Welen wingkul mew, welu
re pichikeüñma müten. zewmayiñ kiñeke küzaw, witral,
mapundungun, femngechi mew zoy akukefuy che, welu rume
re pichike müten. Sofía, zoy kishu yekey ta chi ayekan fey
kimeltukefuy ayekan ka purun ta pichikeche, ülkantulkefuy.
Inchiñ ka kellukefuyiñ, femngechi mew, yekefuyiñ “sankuche”,
ngillamgey leche, galleta, kishuiñngünew femkefuyiñ.

Femngechi amuy Folilche Aflayay, feyta feypingey amuy
tañi konkülen ta che ka rupayey ta tripantu. Fey 1985 mew,
tukulpaken fey chi mew nüyun mew Santiago, arrentaiñ kiñe
füta fodega, Irrarázaval, Ñuñoa. Fey mew inchiñ tuwülyiñ
mülen ka, ka ñi mülenmew chew müleam, tawüam che wiñol
tripantuam zewmayiñ pengelayiñ taiñ kimel (ayekan), ka
zewmayiñ zungu ta trawümam kullin ngillayan zungulkawe.
Welu feychi sábado ka domingo antü müten, inche ñi
küzawkefel mew, lunes ka viernes mew. Welu femngechi
tuwulyiñ küzaw fey akukefuy pu che Pintana, Pudawel,
Makul, ka faw Peñalolen nagkefuyngün.
Fey mew anümyiñ küzawam witral zoy, fey zewngey ropa
tukulpan. Kimeltukefuyiñ Ley Indígena, alün azümkawün
ta pu mapunche ñi zuamün. Inchiñ ayukefuiyiñ ta wiñotun,
ñi tuwtuael rüf mapuche, fey zoy küzawngey. Ñochikechi
amulñieyiñ küzaw ka trawükonyiñ fillke komuna mew. Welu
amulelu tripantu mew amuy ñi kangewen chi pu che kakeñ
püle küpalu amutuy ñi zawmayael kishu ñi organización ñi
komuna mew. Kiñe nganün femlu reke femngekey feyta ñi
amun fewla pengeke organización fill püle.
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y eso no era fácil. Fuimos lentamente ampliando el trabajo y
conectando con las distintas comunas. Pero con el correr de
los años se fue disgregando, la gente que venía de otras partes
se fue a crear su propia organización en sus comunas. Fue
como una siembra que uno hace en donde esto se ramifica y
hoy encontramos organizaciones en distintas partes.
El año 2005 Sofía tomó la decisión de irse al sur porque mi
padre estaba enfermo grave, ahí como que se bajó el ritmo,
Sofía era como el pilar de ahí.

Entonces nos vinimos a Peñalolén, el Serviu nos entregó
en comodato este terreno, que está ubicado en un sector
residencial, era como reiniciar algo. La ruka se construyó
en el año 2004 con la intervención de diez personas, por un
tiempo de cuarenta días aproximadamente y fue construida
de materiales naturales. Su diseño es propio, tiene una forma
redonda y/o circular inspirada en el cosmos. Junto a la ruka
tenemos un invernadero con hierbas medicinales.
En esta ruka se desarrollan diferentes actividades, tales
como: ceremonias de celebración, terapia con machi y salud

Sofía chi 2005 tripantu mew amutuy willi mapa mew; tañi
chaw rume kutrankülefuy, fey mew zoy ñochingewey, Sofía
fey anümñiefuy reke.
Fey femngechi küpayiñ faw Peñalolen, chi Serviu elueyiñmew
kiñe mapu, mülelu kiñe residencial lof mew, fey wiño
tuwültun reke. Chi ruka witramngey 2004 tripantumew,
koneltuy mariche, fey ta meli mariantü mew reke fey zew
mangey re mapu mew mülelu chi anümka. Ñi azümkangen,
trungkaküley kam wallngey chi chumlen ta wall mapu reke.
Fülküley ruka mew kiñe Invernadero ñiey mapun lawen.
Tufa chi ruka mew nentungekey fillke zungu, fey chi,
kawiñtun, machitun ka mapun lawentun, trürumngey chi pu
estudiante, pengelngey azentun, nütramkawün, pengelnge
chi küzaw zewmayeel nütram kuyfike zungu, az mongen
ñi chumlen ta wallmapu, zewma_iyael ka yafüngeam,
witral, tukuluwün, ayekan ka purrun, kimün ka kakewmen.
Ka femngechi ka zewmangekey kelluam kiñeke socio ta
zuamñielu, “bingo, rifa, ka iael”. Ka femngechi mew tripakey
fillke küzaw mapundugun, ngürekan zewüm iyagelün, kachu
lawen, rütran.
Folilche Aflaiai
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ancestral, formación a estudiantes, videos y documentales,
exhibición de fotografías, foros, exposiciones de artesanías,
relatos, educación e historia, cultura y cosmovisión,
gastronomía y nutrición, arte y textil, música y danza, entre
otros. Además se efectúan actividades a beneficio de algún
asociado que lo necesite, como bingos, rifas y venta de
comida. También se hacen distintos talleres, de mapudungun,
ngürekan, zewma iyagelün, kachulawen, orfebrería.
La ruka es un espacio de encuentro y un centro cultural.
Quienes participan son mapuche, de diferentes edades,
familias y distintas agrupaciones. La administración está
a cargo del directorio. Existe vinculación con diferentes
colegios, juntas de vecinos, centros de salud familiar, entre
otros. Participamos del programa PESPI, que permite
mantener vínculos con otras instituciones.

Chi ruka fey mew ta trawüpeyüm ka kimüw peyüm.
Chi pu trawükelu mapunchengeyngün, pu füchakeche
ka wechekeche, pu reüñmawen ka fillke trokinche. Chi
administracion müley kiñe directorio az konkülen fillke
kolegio, “junta vecino, centro salud familiar”. Fey ñi trawülean
kake pu “institución” engün PESPI, feyta ñi pepil trafconael
keke trokiñ intitucoion mew.
Tañi zewmangeael ta chi ruka feyta unelumew, tañi
wiñotutua kishu iñ az ruka ka taiñ kimelael ta kimün
ñieyeel, newengeam, feley ta kiñe ruka tañi rume kümen
ta wiñotutuam kishu ta ñieyeel ta rangintu pu waria wiño
mongeltun fey kümeke chi taiñ wimtun.

La motivación para construir una ruka fue, principalmente,
recuperar el diseño propio y también dar a conocer parte del
patrimonio cultural mapuche, fortaleciendo la cultura. Creo
que una ruka es importante para retomar algo propio en el
contexto urbano, revitalizar de mejor forma la cultura.

Folilche Aflaiai
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Elizabeth Muñoz
Desde el año 2004 el Servicio de Salud Metropolitano Sur
cuenta con un espacio de encuentro intercultural en la
ruka construida en los jardines del Hospital Barros Luco
(participación mapuche en salud). Allí se realizan ceremonias
y rituales mapuche, hay atención médica y se desarrollan
distintas actividades como talleres, seminarios y visitas
guiadas.
La primera ruka la teníamos al frente del lugar en el que
estamos ahora, se construyó por el 2004, esa ruka era
muy hermosa, la construyó Samuel Melinao, lonko de La
Florida y rukafe. Con motivo de la construcción del hospital
de niños nos trasladaron para acá y fue otro rukafe el que
construyó esta ruka. Yo empecé a trabajar el 2008 en el
PESPI y comenzamos en la otra ruka, yo amaba esa ruka, es
que teníamos el doble de espacio, teníamos nuestra chacra,

Dew 2004 tripantu mew tati Servicio de Salud Metropolitano
Sur niey kiñe ruka dewmangelu Hospital Barros Luco mew.
(Pu mapuche ta kompay feytachi dungu mew). Fey mew
mülekey ta ngillatun, ka mülekey ta seminario ka puki ta
witran.

Tati unen ruka mülekey faw chew tañi mülenmew fewla,
2004 tripantu ta dewmangey, rume adi feychi ruka, Samuel
Melinao tañi dewman, Lonko ngey kidu, Florida mew
ka rukafe ngey. Dewmangelu pu pichikeche hospital, fey
mew inchiñ küpatuiñ faw fey ka rukafe ta rukapay, inche
poyekefin feychi ruka, doy alükey, niekeiñ taiñ nganam ta
mapu fey walüng mew niekeiñ chemkün, niekeiñ ta lawen ka
epefillke anümka. Tati Servicio de Salud Sur kullifi tati epu
ruka. Feytachi ruka kay demangey dew küla tripantu mew ka
femechi inchiñ tañi kimün mew ta feley.

Ruka Kuyen Rayen

57

cosechábamos en el verano, teníamos nuestra medicina y
muchos árboles nativos. El Servicio de Salud Sur financió
ambas rukas. Esta segunda ruka fue hecha como hace
tres años y también está emplazada de acuerdo a nuestra
cosmovisión.

Aquí existe un comodato con las organizaciones que
trabajamos en este espacio: Petu Mongeleiñ y Ñuke Mapu de
San Miguel, Werken de Pedro Aguirre Cerda, Trawun Mapu de
La Granja, We Küyen, asociación de Lo Espejo que actualmente
ya tiene su ruka, y Nehuentuain de San Bernardo. Todas las
asociaciones de la zona sur pueden hacer uso del espacio de
la ruka. El hospital nos pasa el espacio, pero nosotros somos
dueños de administrarlo como queremos, respetando los
acuerdos básicos que se establecen en el comodato. Cada
asociación tiene sus llaves y nosotros nos coordinamos para
el uso de la ruka.
La Warriache es la organización que agrupa a la mayoría
de las asociaciones de la Región Metropolitana y la Quinta
Región que trabajan la salud y aquí hacemos gran parte de
las reuniones.
Las asociaciones Ñuke Mapu y Petu Mongeleiñ actualmente
estamos trabajando con medicina mapuche, cada
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Faw müley kiñe comodato chew tañi inchiñ tañi küdawpel.
Petu Mongeleiñ ka Ñuke Mapu de San Miguel, Werken de
Pedro Aguirre Cerda, Trawun Mapu de la Granja, We Küyen,
Asociación Lo Espejo ka niey ta ruka ka müley Newentuaiñ
San Bernardo mülelu. Kom willi mapu mülechi trawün pepi
duamlleafingün tati ruka. Tati hospital wülfi tati mapu, welu
inchiñ ta lleniefillin, llamfillin dungu mülechi comodato
mew. Kom pu trawün niey tañi llafe fey norkünükeiñ dungu
tañi duamlleafiel tati ruka.
Wariache kiñe trawün ngey fey mew trawükey kom pu
asociaciones Región Metropilitana mew mülelu ka Quinta
Región küdawkelu tremon dungun mew. Faw trawükeiñ
inchiñ.

Tati pu trawün Ñuke Mapu ka Petu Mongeleiñ, petu küdawlliñ
mapuche lawen engo. Ñuke Mapu mew küdawkey Johanna,
fey lawentuchefe ngey, Petu Mongeleiñ kay niey küla
lawentuchefe: Epu lawenkelu ka kiñe che ngülerkelu, inche
ta longkolen. Ñuke mapu küdawkey Dr. Exequiel González
Cortés Hospital pichikeche mew. Inchiñ (Petu Mongeleiñ)
tripakeiñ pemeafiel pu kutranche pepi witranulu.
Ruke mew mülekey epefillke dungu, talleres, seminarios ka
pukey ta witran.
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organización cuenta con su propio equipo. Ñuke Mapu
actualmente trabaja con Johanna que es la lawentuchefe,
Petu Mongeleiñ está haciendo un trabajo con tres agentes
de salud: dos lawentuchefe y una persona que hace masajes,
la facilitadora, y yo que soy la coordinadora. Ñuke Mapu
trabaja con el Hospital de niños Dr. Exequiel González Cortés.
Nosotros (Petu Mongeleiñ) salimos a ver a los postrados de
la comuna, indígenas y no indígenas.

Al interior de la ruka se realizan innumerables actividades,
entre ellas talleres, seminarios y visitas guiadas para
estudiantes.
En el PESPI trabajo con los dos consultorios que hay en la
comuna: Recreo y el Barros Luco, por ejemplo, nosotros
los lunes, martes y miércoles estamos trabajando en los
CESFAM. En nuestro trabajo, los médicos, si llega alguien
indígena a atenderse, tienen el deber de decirle que puede
atenderse con las dos medicinas, pero también se atiende a
las personas no indígenas porque no podemos discriminar, y

PESPI mew küdawken epu consultorio engo mülelu comuna
mew: Recreo ka Barros Luco mew. Lunes antü, martes ka
miércoles küdawkeiñ CESFAM mew.

Taiñ küdaw mew dewma puy mapuche, pu médico müley
tañi feypial tañi mülen epu lawen, wingka ka mapuche lawen.
Mapuche ngenule rume tati che ka pengekey, doy küpaki che
mapuchengenulu.
Rume küme dungu amuy mülelu epu trokin lawen.

Taiñ trawün Petu Mongeleiñ küdawkey oficina de Asuntos
Indígenas engo mülelu San Miguel, fey engün engo
dewmakeiñ taller kom tripantu mew, orfebrería, tallado en
madera, mapudungun ka mapuche lawen.
Nieiñ taiñ ngillatue, rewe, ka dewmakeiñ we tripantu.

Dew epu tripantu pelay akuy pu psicólogos, psiquiatras ka
lawentuchefe küla antü mew, fey rume küme dungu tripay.
Ruka Kuyen Rayen
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en los no indígenas es donde se centra la mayor cantidad de
la atención.
En nuestra experiencia, ha sido un complemento muy
positivo entre las dos medicinas.

Fewla alliwüngey kelluafiel ta che. Kom feytachi dungu
newentuellinmew.

Nuestra asociación Petu Mongeleiñ trabaja con la Oficina de
Asuntos Indígenas de la comuna de San Miguel y con ellos
coordinamos talleres que se desarrollan durante el año,
entre ellos: orfebrería, tallado en madera, mapudungun y
hierbas medicinales.
Tenemos nuestro espacio ceremonial, donde está nuestro
rewe y nuestro canelo, se celebra we tripantü y se realizan
ceremonias.

Hace como dos años se hizo un encuentro en la ruka entre
psicólogos, psiquiatras y médicos mapuche durante tres
días y fue espectacular, fue un encuentro muy bonito y
enriquecedor. Por otra parte, estar atendiendo ahora acá en
la ruka y poder ayudar a la gente nos tiene muy satisfechos.
Todo esto nos ha marcado mucho.

Ruka Kuyen Rayen
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María Huichaqueo
Nosotros como asociación mapuche Tain Adkimn nos
organizamos en la década de 1990, luego que llega la
democracia a Chile. Hasta ese momento la mayoría participaba
en lo que se llama movimientos políticos y luego de que hubo
este “cambio de switch”, nos dimos cuenta de que teníamos
rasgos muy parecidos pero que no habíamos hecho nada por
nuestra cultura. Y ahí, como dicen los hermanos mapuche,
nuestros espíritus despertaron, y a partir de ese momento
empezamos un proceso de búsqueda y conocimiento, de
quiénes éramos verdaderamente nosotros.
Nosotros decimos siempre que hay que fortalecer la
identidad de la gente indígena, y tuvimos que crear los
espacios para que lleguen los hermanos, para que puedan
recordar y retomar su cultura ancestral. ¿Y cómo lo hicimos

Inchiñ pu Adkimün che, trawuiñ tripantu 90, akulu tati
democracia Chile mew. Feychi fentren che müley tati
movimiento político mew, fey müley kiñe “waychüf”,
ngüneduamlliñ tañi niel kiñe trokin dungu, welu chem rume
dewmalafuiñ. Fey mew nepey taiñ mapuche pülü. Fey mew
kintuiñ taiñ kimün, taiñ ini ngen ta inchiñ.

Inchiñ feypikeiñ taiñ llafüleal taiñ mapuche tüwün, fey mew
nieiñ feytachi trokin mapu chew taiñ akual taiñ pu lamngen,
taiñ wiño falintual tañi kimün engün. ¿Chumngechi kunuiñ
dungu feychi? Tati pu tripantu 1995 ka 2000, wulpuiñ
taiñ duamelchi dungu tati centro de desarrollo indígena.
Elkunufilliñ feychi duam fey feypilliñ “Fewla ngenule, kan
antü ngeay tati”, welu müleay feytachi trokin mapu chew tañi
pual pu che.

Ta i n A d k i m n
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en ese momento? Durante los años 1995 a 2000, presentando
iniciativas en los centros de desarrollo indígenas, en centros
ceremoniales. Dejamos eso instalado y dijimos “ya, si no es
ahora, será algún día, pero deben estar esos espacios para
que las familias mapuche tengan dónde llegar”.
Esta ruka fue construida por hermanos mapuche en el año
2005. Pedro es rukafe y él la construyó con otros hermanos
mapuche varones, porque son los hombres quienes deben
construirla. Nosotras fuimos parte de la ceremonia de
autorización del espacio acá con la machi, y mientras
los hombres construían la ruka, las mujeres estábamos
agarrando totoras, preparando comida, enseñándole a los
hijos e hijas cómo se hacía una ruka; pero fue todo muy
familiar, todo como comunidad mapuche.
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Feytachi ruka taiñ pu mapuche lamngen ta dewmay tripantu
2005 mew. Pedro ta rukafe ngey fey kidu dewmafi tañi pu
peñi engo, wentru kay rukakelu. Inchiñ kelluntukuiñ tañi
llellipuñmangeal feytachi mapu, fey tati pu wentru ta rukay,
pu domo nentuy totora, dewmaiñ iael ka feypifilliñ taiñ pu
püñeñ chumngechi tañi rukaken che, kom küme trawünmaiñ.

Fewla, marzo küyen mew, kom antü duamngekey tati
ruka, kiñeke mew akuki pu chilkatuwe ruka mew mülechi
pichikeche. Viernes antü mülekey electivo Kimunche,
diciembre puay feytachi dungu. Kom pu sábado antü küpakey
küdawpallal kiñe Mache, puliwen ta küpakey, fey pu trafia
mülekey taller. Marzo mew ka mülekey Llellipun. Junio mew
kay mülekey wiñoy tripantu. Octubre küyen mew mülekay
Ngillatun. Ka akukey ka mapu mülechi chilkatufe.

RUKAS MAPUCHE EN LA CIUDAD

Actualmente, iniciando marzo la ruka se ocupa todos los
días de la semana, algunos colegios nos vienen a visitar
por la educación intercultural, y los días viernes se realiza
el electivo Kimünche hasta diciembre. Los sábados, a partir
de marzo, atiende la machi en las mañanas y en la tarde se
realizan talleres familiares. Se realiza también en marzo un
llellipun, que es una rogativa de inicio de las actividades.
Después en junio tenemos el wiñol tripantü. Antes en
octubre celebrábamos los nguillatun. Y recibimos, además,
estudiantes extranjeros y les hacemos una jornada de
conocimiento mapuche.

Este espacio cumple con todas las pertinencias culturales
que se necesita para que las familias se sientan cómodas,
acogidas y en equilibrio espiritual. ¿Por qué lo digo?, porque
está el centro ceremonial allá afuera, está la ruka, y en la
ruka uno entra y se siente como tranquilo, se siente acogido,
uno se relaja porque puede conversar con calma. También
están los animales atrás, aquí uno llega y los niños lo primero
que hacen es ir a jugar con los animales, y eso es parte de
la cultura mapuche. También se ponen a jugar debajo de los

Feytachi ruka mew müley kom chemkün tañi küme feleal ta
che, tañi norküleal tañi püllü. Chumelu feypin?, Faw müley
tati ngillatue, fey mew, ka müley tati ruka, ruka mew koni ta
che fey tünkülewekey, küme duamkey. Ka furitu ruka püle
müley ta kulliñ. Dewma akuiñ tati pu pichike che amukey
aukantual kulliñ engo, fey mapuche kimün tati. Kom küme
feley feytachi nelfün, ka müley ta anümka lawen, ngüreley pu
lamngen, nentuy lawen engün, dewmalaweningün.

Kom pu sábado antü akuki pu che fey chumafuyngün rume,
chem ñi duamün tañi püllü engün.

Ta i n A d k i m n
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árboles o con el agua, o aquí mismo en la ruka. Entonces,
todo este espacio tiene pertinencia cultural, el mismo
huerto de hierbas medicinales, las hermanas haciendo
telar tranquilamente o en el huerto cortando la medicina,
colgándola, otras hermanas preparando gotitas o medicinas.
Aquí todos los sábados las personas pueden llegar y cada
uno hacer lo que sienta su espíritu.

Ta i n A d k i m n
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Víctor Paillaqueo
Nosotros comenzamos a reunirnos en una plaza, al principio
tres personas y fue creciendo. Del principio celebramos
wiñol tripantü, en la calle, ahí en la población se reían, otros
venían, cooperaban.

Inchiñ unetu trawuiñ kiñe plaza mew, unetu küla che müten
ngekeiñ, fey femngechi tremlliñ. Unelu mew dewmaiñ taiñ
Wiñol tripantu, rüpü mew, ayetungeiñ población mew, ka
kiñeke che akuy fey kelluelliñ mew.

Mahuidache en ese tiempo era una organización sólida,
porque nosotros trabajábamos por lo que es cultura, lengua,
joyería, textilería. Se daban a conocer grandes dirigentes ahí,
siempre las reuniones eran a fin de mes, los días sábado.

Feychi tripantu mew nor küleki taiñ organización Mahuidache,
inchiñ küdawllekefilliñ taiñ kimün, mapudungun, rütran ka
ñimikan. Kimtukungekey fütrake longkolelu, afchi küyen
mew ta trawükeiñ, sábado antü. Fey kiñechi ta nor külelay
ta dungu pu comité de allegados mew, fey mew kañpüle ta
amutuiñ.

Después nos dieron un espacio en la junta de vecinos de
Eduardo Frei Montalva, la población donde vivo, y de ahí nos
trasladamos a la población Lo Espina, donde el municipio nos
cede una casa grande, bonita. Hicimos en el patio una especie
de ruka, y adentro era una casa normal para la organización.
Ahí llegamos a estar como cinco años.

Fey ula, tati junta de vecinos Eduardo Frei Montalva mew,
elungeiñ taiñ trawüal, fey ula amutuiñ población Lo Espina
mew, tati Municipio eluellin mew kiñe fütra ruka, rume
adi. Fey willngin mew dewmaiñ kiñe ruka reke, fey ponwi,
rukakechili. Few mew müleiñ kechu tripantu reke.

Mahuidache
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Pero producto de un quiebre con el comité de allegados se
resolvió cambiarse de lugar.
Un sábado, caminando en familia por acá desde Lo Espina
vimos este terreno. Mi padre, que en ese tiempo era el lonko,
dice: “así un terreno necesitamos en Mahuidache”.

Esto estaba descuidado, con piedras, era un basurero.
“Así, dijo mi papá, necesitamos un sitio para nosotros los
mapuche”. Nos mirábamos entre nosotros los jóvenes y nos
fuimos para la casa con el mismo pensamiento: “este va a ser
nuestro hogar, nuestra escuela, para que los demás aprendan
un montón de cosas”.

Otro día sábado nos tomamos el lugar, algunos se reían,
limpiamos, nos conseguimos un tractor igual que en el
campo, dejamos con alambre, como cercando en el campo,
fue un trabajo de hormiga. Locuras de joven… puro ñeque y
fuerza.
Le hicimos propaganda en la radio Witranae y empieza
a llegar fuerza, más mapuche de todos lados, aparecían
mapuche por todos lados, llenas las micros aparecían aquí,
todos querían conocer Mahuidache. Y todos haciendo colecta,
haciendo almuerzo, bien colectivo. Hicimos una oración, un
purrun, en ese tiempo conversábamos en los trawun, como
los mapuche.
Hicimos dos rewes, pero quemaron uno los maldadosos. Eso
fue sufrimiento. La gente que participaba en Mahuidache
era bastante y comienza a designar turnos para cuidar. En
ese entonces los que nos quedamos acá estábamos sin pega.
Me acuerdo que nos contrató el municipio como cuidadores,
para hacer lo que hacíamos siempre.

Y así, de repente, el año 2000 llega el alcalde con secretarios
del expresidente Ricardo Lagos con el anuncio que se va a
construir el parque, como una de las dieciséis medidas para
los pueblos indígenas.
Ahí empezamos haciendo actividades. Primero la
construcción de ruka, nadie sabía cómo se construía una
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Kiñe sábado antü, trekalelu inchiñ faw Lo Espina mapu mew,
peiñ kiñe nelfün. Tañi chaw, Longkolelu feychi tripantu feypi:
“Femngechi mapu duamlliñ Mahuidache mew”.
Feyta ta apoleki pod mew ka kura. “Femngechi, feypi tañi
chaw, duamlliñ kiñe mapu inchiñ pu mapuche ngealu”.
Adkintuwlliñ inchiñ pu wecheke che fey amutuiñ taiñ ruka
mew feytachi rakiduam mew: “Feyta taiñ ruka ngeay, taiñ
chilkatuwe, kangelu pu che tañi kimpallal fentren chemkün”.
Ka sábado antü, nüfilliñ feytachi mapu, kiñe ta ayey, liftuiñ,
aretuiñ kiñe tractor, malalyin. Wechekeche wech wech...reke,
welu ka nieiñ ta newen.

Witranae radio mew ta tripaiñ, fey akuy newen, doy akuy
mapuche, wallkepüle küpalu, wallkepüle tripay ta mapuche,
apoley tati micro, itro kom che ayi tañi kimpallal Mahuidache.
Kom colecta dewmaiñ, dewmaiñ iael. Llellipuiñ, ka puruiñ,
nütramkaiñ kuyfike trawün reke.
Epu Rewe ta anümlliñ, welu kiñe ta lüpümtukingi, tati pu
wedañma. Fey mew ta lladküiñ. Pütrün che ta koni Mahidache
mew, fey mew dewmaiñ turno taiñ kuydallal. Feychi mew
mülewelu faw, niekelaiñ küdaw. Fey tati municipio ta
contrataellinmew taiñ kuydatual.

Femngechi, kiñechi akuy tati Alcalde ka tati pu Presidente
ñi secretarios, feypipayngün tañi dewmangeal kiñe parke,
feytachi dungu konkülerkey mari kayu dungu mew ñi niel
tati expresidente Ricardo Lagos, pueblos indígenas mew.
Fey mew püramlliñ taiñ küdaw. Unelu mew dewmangey
tati ruka, ini rume kim rukalay, tati pu ingenieros, ka tati
pu arquitectos municipio mew mülelu, turpu kimlayngün.
Kiñe peñi küpalu willi mapu püle, fey ta akuli ta kimün
chumngechi tañi dewmangeken ta ruka, kidu ta dewmakey
ta ruka tañi chaw engo. Fey küpali tañi kimün. Dewma
akuyngün, puliwen, llellipukeyngün, petu rukalu engün ka
llellipukeyngün ka tañi amutual ka. Müley ta püllü ka newen,
piwke mew ta dewmangey.
Unen ruka ta pichiy, müley tañi müleal Machi ka lawentuchefe.
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ruka, los ingenieros, los arquitectos del municipio, no tenían
idea. Las referencias las dio un peñi que había trabajado en
carpintería y sabía de construcción de ruka, hacía ruka con el
papá allá en el sur. Y trajo toda su sabiduría acá, e hicieron la
ruka con paciencia. En las mañanas cuando llegaban, como a
las ocho de la mañana, hacían una oración, cuando estaban
trabajando, una oración, y antes de irse, lo mismo. Tiene el
puye, el ngen, ellos la han construido con el corazón.

La primera ruka fue la más chiquitita, la idea es que ahí se
haga atención de machi y lawentuchefe. Llevamos como
cuatro años trabajando el tema de medicina mapuche acá en
Santiago. En ella nos juntábamos los fines de semana, sábado
en la noche, toda la noche, conversando, conversando la vida
como era antes, de los mapuche. Un cuento, küme pewma,
todo eso. Y ahí uno desarrollando, uno a veces no tiene idea
que tiene capacidades, uno de repente está alejado de sus
capacidades antiguas, y uno va desarrollando su capacidad,
va sacando confianza.

Dew meli tripantu amuli taiñ küdawllefiel ta lawentun feytachi
Santiago waria mew. Afchi semana mew ta trawükeiñ, sábado
pun, alü pun ta nütramkalekeiñ chumngechi tañi feleken
kuyfi mongen, inchiñ taiñ pu füchakeche llem. Kiñe epew,
küme pewma, kom feychi dungu. Kiñeke mew kimkelaiñ
tunte taiñ kimün, moymaketuiñ, welu ka kimkonkeiñ.

Kangelu ruka mülewi tañi dewmangeal ta iael, kangelu
museo ngetuy, ka kangelu ta biblioteca, welu fey ka
duamfilliñ Programa de Pueblos Originarios mew, municipio
tañi feypiel. Tati programa niey kiñe küme küdaw, kom pu
che akuki faw.
Ka müley ta ramada, unelu ta taller ngekefuy, orfebrería ka
ñimikan. Fewla wiñol tripantu mew akuki kom pu che. Kom
tripantu ka niekeiñ Ngillatun, konki sábado antü mew. Kiñeke
mew dewmangekey talleres pu ñaña engo. Ka müley kiñe
trayenko. Illiwe wingül püle wüfki tati ko, nagpaki tati ko, fey
faw akuki, fey kiñe motor mew ka trayenko mew wiñoketuy.
Mahuidache
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Otra ruka se destinó para cocina, otra museo y la otra para
biblioteca, pero luego la ocupamos para el Programa de
Pueblos Originarios, que fue una idea del municipio. El
trabajo que hace el Programa es súper importante, toda la
gente de la comuna se dirige acá.

Además, están las ramadas, que en un principio eran como
talleres, de orfebrería, de telar, y se transformaron. Ahora,
para el tiempo de wiñol tripantü, cada familia está ahí. El
nguillatun también lo celebramos todos los años, empezamos
el sábado en la mañana. A veces se hacen talleres con algunas
ñañas que saben. También hay un trayenko; de allá donde está
el cerro nace el agua, el agua recorre, llega acá y un motor
la devuelve hacia el trayenko. Eso mantiene en el parque la
humedad.

Fey mew ta ankükelay tati parque.

Rume upa trawükeiñ, inafül ruka mew, inchiñ küdawkeiñ
kom pu che mew, tañi küme feleal engün, kiñeke mew müten
ta femkelaiñ. Dew mari kayu Ngillatun dew tripay, fey inchiñ
taiñ kimün taiñ dungun. Müley taiñ püramlleal feytachi
dungun. Kom piwke mew feley, fentren newen müley, fey
mew feley.

Había una necesidad de tener un espacio, aquí cerca de la
casa, uno lucha por otras cosas, para el bien de todos, no el
bien de algunos. Acá se han hecho unos dieciséis nguillatunes,
esa fiesta es parte de nuestra cosmovisión. Yo creo que algo
fundamental es que contribuyamos al desarrollo cultural de
los pueblos indígenas. Está todo con harto corazón, harta
fuerza, con harto newen, por eso es así.

Mahuidache
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Petronila Aillapan
Amelia Gaete
Carmen Melin
Esta es una de las rukas más antiguas de la Región
Metropolitana.

Esto empezó cuando nuestra gente vio que no habían
espacios para juntarnos en comunidad y hacer nuestras
manifestaciones propias. Comenzamos ocupando este
parque, hacíamos reuniones y palines, teníamos una ruka
más artesanal. Cada vez que hacíamos nguillatun veníamos
a limpiar, traíamos pala, chuzo. Se formó una comisión
parque, éramos cinco organizaciones representadas por sus
dirigentes, entre ellos Carmen Melin y Petronila Aillapan.

Al principio tres organizaciones obtuvieron un comodato:
la de la lamgen María Huichalao, Taim Rakiduam, Consejo

Feyta ta doy kuyfi ruka mülelu Región Metropolitana mew.

Feytachi dungu wefi, pukintulu taiñ pu che tañi ngenoel ta
mapu chew taiñ trawual. Fey mew nüiñ feytachi parque,
trawükeiñ, ka palikeiñ. Mülekey kiñe doy artesanal ruka.
Dewma ngillatuiñ liftupakeiñ, akulkeiñ pala, chuzo. Trawuiñ,
kechu trawun che nentuiñ, kom niey tañi Longko, müley
Carmen Melin ka Petronila Aillapan.

Unelu mew küla organización nentuy comodato: Lamngen
María Huichalao, taiñ Rakiduam, Consejo Mapuche, Club de
ancianos Folilain, Juanita Catrileo engo ka Catrihuala, María
Pinda engo. Küla trokin niey cerámica. Fewla müleweiñ
feytachi mapu engo, Parque de los Reyes doy alütuy.

Pa r q u e C e r e m o n i a l M a p u c h e We i c h a f e M a p u
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Mapuche; el Club de ancianos Folilain, con Juanita Catrileo;
y Catrihuala, con María Pinda. Los tres espacios ocupan
desde Cerámica hasta acá, muchas cuadras más allá, pero
finalmente solo nos quedamos con este pedazo porque el
proyecto del Parque de Los Reyes se extendió.

Entre el 2002 y 2004 empezaron las primeras conversaciones
con el municipio. Conocimos a muchos intendentes, un
asistente social que trabajaba en la municipalidad nos
orientó, conversamos con la alcaldesa hasta que dijo
“ya, hagamos este parque”. Se firmó un convenio. Cada
organización contribuyó, hicimos mingako y porotadas. Se
pidió que viniera gente mapuche que estuviera sin trabajo
a limpiar, todo esto era un basural, se fue limpiando de
a poco, por tramo. Fuimos a visitar distintas rukas para
formarnos una idea, pero pedimos que nuestro parque fuera
distinto, que tuviera las ideas de todos. Un lamgen de acá,
Bartolo Malo, construyó la ruka y se implementó con cosas
que fuimos a buscar a Temuco. Se plantaron rosa mosqueta,
maqui, boldo, muchas cosas. La inauguración fue muy linda,
vino mucha gente, autoridades.

Los fondos para construir esta ruka fueron conseguidos a
través del Gobierno Regional y distintos proyectos que nos
hemos adjudicado. Hace aproximadamente diez años que se
construyeron la ruka y la sala multiuso. Este segundo espacio
se pidió porque habían muchos jóvenes que querían que la
lengua se transmitiera a la generación que venía creciendo.
Después surge la idea de hacer un museo en la sala multiuso,
ya que no hay muchos museos indígenas, esto era un anhelo
de la gente hace bastante tiempo. Tenemos utensilios hechos
a pulso, a mano, por lo que decidimos poner las cosas que
son patrimonio del parque y hacer visitas.
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2002 ka 2004 tripantu une nütramkaiñ municipio engo.
Kimfilliñ pu intendente, ka kiñe asistente social, fey kelluellin
mew. Nütramkaiñ tati alcaldesa engo, fey feyta ta feypi: may,
dewmallaiñ feytachi parque. Firmangey kiñe convenio. Kom
keyuyngün, dewmangey mingako ka pichkutun. Mangelngey
mapuche nienulu küdaw, tañi liftupallal, kom podkülekey
faw. Pichikentu ta liftuniengey. Wallkepüle pemelliñ ta ruka
taiñ kimal chumkunuafiel inchiñ taiñ ruka. Inchiñ adentuiñ
kidu ngüneal, adentual taiñ parque. Kiñe lamngen fay
mülelu, Bartolo Malo, dewmay tañi ruka fey Temuco küpachi
chemkün mew ta adentungey. Anümngey rosa mosqueta,
maki, folo, fentren anümka. Rume adi tati inauguración,
fentren che ta akuy.

Dewmangeal feytachi ruka aretungey fondos gobierno
regional mew, epefillke proyecto mew wewlu inchiñ. Dew
mari tripantu lleniey feytachi ruka ka sala multiuso. Rume
mülekey wecheke che upa kim mapudungulu. Fey ula
rakiduamtungey kiñe museo, newe mülenulu kay. Müley
chemkün küwutungelu. Fey mew rakidualliñ tañi müleal ka
tañi akual witran.

Kuyfi mew feytachi parque Meli Witran Mapu pingefuy,
mülefuy Renca comuna, Lo Prado, Pudahuel ka Cerro
Navia, meli witran mapu, welu, dew müley kiñe trawün che
Santiago warria mew. Fentren che ta akuy wallkepüle küpalu,
2013 tripantu mew tati parque Weichafe Mapu pingey. Faw
tripakey fentren dungu, akukey che dungutupallal. Mülekey
ta ngillatun, palin, we tripantu, mülepakey kiñe Machi,
dewmangekey mapudungun chilkatun, akukey universidades
ka chilkatuwe ruka, pichikeche ka fey.
Tremi feytachi lof, fewla müley doy mari regle trawün,
Conadi mew felelu ka tati municipio, müle mapuche ka ka
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Anteriormente este parque se llamó Meli Witran Mapu,
incluyendo a las comunas de Renca, Lo Prado, Pudahuel
y Cerro Navia, los cuatro puntos cardinales, sin embargo,
ya existe una organización con ese nombre en Santiago y
luego comenzó a venir gente de muchas otras partes, así que
desde el 2013 el parque ceremonial se llama Weichafe Mapu,
“Guerrero de la tierra”. De aquí salen ideas, la gente viene a
manifestarse, la identidad mapuche es guerrera.
En el parque se realizan nguillatun, palin, we tripantü, atiende
una machi, cursos de mapudungun, capacitaciones desde la
mirada indígena, visitas de universidades, colegios, liceos,
jardines infantiles.

La comunidad ha crecido, actualmente participan alrededor
de diecisiete organizaciones, siete legalmente constituidas
por la Conadi y otras por el municipio, en donde participan
personas no mapuche también. El parque se administra
actualmente por una organización que se renueva según el
convenio, se integran todas las miradas. El municipio nos
apoya con la luz y el agua, el resto depende de nosotros.

mollfün che. Müley che kuydapelu tati parque. Municipio
kellukeiñ mew, pelom mew ka ko mew. Kangelu chemkun,
inchiñ tukukeiñ.

Feytachi nelfün lleniey kuyfi dungun, kuyfi mongen. Santiago
dewmagen mapuche mapu mew. Faw ka müley pu aymara
ka rapa nui. Trawupakey ta che dewma müley ngillatun, epe
doy meli waranka che ta müley. Feyta mew demangekey
ngillatun, fey inchiñ mangelkefilliñ ta che.

Inchiñ ayileiñ llenieal taiñ mapuche kimün, ka taiñ dungun,
ñamnual. Ka ayifuiñ tañi kimal kake trokin che, taiñ
llamngeam. Pileiñ kimal pu pichikeche, rüf dungu tañi kimal
engün. Küdawngey kimtukual che inchiñ tañi inchiñngen,
taiñ rakiduam. Adümelkefilliñ ta che wall püle, consultorios,
colegios, ONG, taiñ kimtukungeal pu mapuche.

Pa r q u e C e r e m o n i a l M a p u c h e We i c h a f e M a p u
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La importancia de este centro ceremonial es que recupera
el sentido ancestral y un espacio que es históricamente
indígena, Santiago se fundó en territorio indígena. Además,
aquí convergen las personas que quieren y que no tienen
temor de manifestarse como lo que son, mapuche, aymara y
rapa nui también, si quisieran venir. Aquí se hace familia, lof
antiguo, ¿cuándo se ve eso?, cuando se hace un nguillatun,
donde vienen casi cuatro mil personas. Este es uno de los
nguillatunes donde participan más personas, nosotros las
invitamos. Lo que queremos es un pueblo mapuche unido.

Nuestro objetivo es llevar nuestra cultura, nuestra identidad
y lengua, que no se pierda. La cultura se la queremos
entregar también a los lamgenes winka, para que ellos
conozcan, porque nosotros no podemos encerrarnos, no,
hacemos cosas para que el winka respete y sepa cómo tiene
que participar acá. Nos interesa que las personas, sobre todo
los niños, conozcan nuestra realidad, nuestra cultura, no la
que muestran los medios de comunicación, y derribar todos
esos mitos que el estado ha construido. Nos ha costado que
la gente entienda quiénes somos, de dónde somos y por qué
estamos. Acá nos hacemos cargo de hacer interculturalidad,
con la gente no indígena, con la gente de esta comuna, con
todos los medios que hay, consultorios, colegios, ONG,
instituciones, que aprendan acerca de la población mapuche
con la que viven.

Pa r q u e C e r e m o n i a l M a p u c h e We i c h a f e M a p u
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Yazmín Quilaqueo
Todo este proceso nace desde la iniciativa de las asociaciones
indígenas, a través de la fuerza organizada mapuche de la
ciudad, en un principio, principalmente de Tain Adkimn
e Inchiñ Mapu. La ruka fue construida en 2009 por Tain
Adkimn, se hizo un llamado público para construirla acá
en el complejo asistencial Sótero del Río. Confluyen siete
comunas, La Pintana, La Granja, San Ramón, La Florida,
Puente Alto, San José de Maipo y Pirque, que no tenían un
lugar de encuentro en torno a la cultura. Debido a esto, se
llega a un acuerdo de que esta ruka lo sea. Actualmente se
hacen talleres, reuniones, se celebra we tripantü, pero no se
hace atención de machi ni lawentuchefe.

Kom feytachi dungu choyüy pu asociaciones indígenas ñi
piel mew, mapuche newen mew mülelu waria mew. Unelu
mew Tain Adkimn ka Inchiñ Mapu. Tati ruka dewmangey
tripantu 2009 mew Tain Adkimn mew, dewmangey complejo
asistencial Sótero del Río mew. Müley regle comunas, La
Pintana, La Granja, San Ramón, La Florida, Puente Alto,
San José de Maipo ka Pirque, niekenulu tukulpallam tañi
kimün. Fey mew tukulpangey feytachi ruka. Fewla müley
talleres, trawün, we tripantu, welu ngelay machi ka ngelay
lawentuchefe.
Ngenküley tati Mesa Intercultural Ñi Mongen. Feyta niekey
kellun PESPI mew, ka kompaley kayu trawün küpalu Puente

M e s a d e S a l u d I n t e r c u l t u r a l Ñ i M o n g e n

81

La administración pertenece a la Mesa Intercultural Ñi
Mongen, que significa “Es la vida”. Esta mesa recibe fondos
a través del PESPI y en ella confluyen seis organizaciones
provenientes de las comunas señaladas, más la mesa
intercultural de Puente Alto. También trabajamos en alianza
con la Sub red La Florida, en una mesa política intercultural.
Es decir, en esta ruka confluye el trabajo de tres mesas de
salud intercultural.

Además, distintas organizaciones de Puente Alto solicitan el
espacio (como no existe otro con pertinencia mapuche y que
sea colectivo en la comuna) y realizan sus talleres. También
hay aymaras que están trabajando la salud altiplánica.
Este año se creó la Unidad de Salud Intercultural y Pueblos
Indígenas, en donde yo soy el nexo entre la mesa y el servicio,
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Alto. Ka trür küdawkeiñ Sub red La Florida engo, kiñe mesa
política intercultural engo. Feytachi ruka mew müley küla
mesa intercultural tremon dungun mew.

Puente Alto mülechi organizaciones ka adetuki feytachi
mapu (ngelay ka mapuche ngelu feychi mapu mew) fey
dewmakeyngün tañi pu talleres. Ka müley ta aymara
küdawpelu kidu ñi wenuntu mapu tañi dungun.

Feytachi tripantu dewmangen tati Unidad Salud Intercultural
ka Pueblos Indígenas, inche rangintuleken tati mesa ka tati
servicio engo, rulpadunguken. Tati Minsal ka tati Servicio
engo, trüri tañi dungu, tremoltuafiel che welu tati sistema
público mew ka tati práctica intercultural, wirintukungeam
mapudungun, feypial tañi mülen pu mapuche. Müley kidu
tañi amulafiel kidu tañi kimnielchi lawentun dungun. Petu
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soy facilitadora. El objetivo del Ministerio de Salud, que
coincide con el Servicio, es contribuir al mejoramiento de
la salud de los pueblos indígenas, pero a través del acceso
al sistema público y la práctica de interculturalidad, es
decir, poner la señalética en mapudungun para indicar
que hay población originaria. Sin embargo, el objetivo de
las asociaciones es fundamentalmente acceso y práctica
de su propia medicina, en su propio lugar y con su propia
gente de salud, y de forma autónoma. Entonces, aún existe
una distancia entre lo que las organizaciones quieren y lo
que se está realizando; en eso debemos avanzar y distintas
herramientas nos permiten trabajar en esto, como el
Convenio 169.
Debemos trabajar en fortalecer los espacios y agentes de
salud, que han aumentado estos últimos años. El Ministerio
de Salud, a pesar que pueda tener muchas debilidades, se ha
hecho cargo desde hace doce años, hay una intencionalidad,
una voluntad política. En ese camino estamos, intentando

ka mapuley feytachi dungu, petu dewmangelay, fey mew
amulniefilliñ, küdawlleafilliñ feyti convenio 169 ka.

Küdawaiñ newentunieal feytachi mapu ka pu che küdawkelu,
doy alü kompay fewla. Tati Ministerio de Salud dew epu
tripantu mew küdawllefi feytachi dungu, küme dungu
ta müley. Fey mew amulniefilliñ feytachi dungu tañi
püramlleafiel. Müley tañi pengengeal feytachi kimün, fentren
tripantu mew küme amukey, kom pu che mew ta kümelkakey.
Feychi dungu mew, feytachi ruka piley tañi kelluntukual.
Kompachi che ka kelluntukuay.
Müleki faw chilkatun dungu, kimeltungekey pu médico ka
funcionario, kimal engun mapuche kimün, mapuche kutran,
püllü dungu, kom rakiduamal engun.
Feytachi ruka mew akuki pu servicio tañi pu püñeñ, fey
adumelkefilliñ. Kake colegio ka küpakey.
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poner estos temas en carpeta y de manera transversal.
Debemos hacernos cargo de demostrar que este conocimiento
de salud ancestral, que ha sido probado durante años, es
efectivo y debe ser llevado a todas las personas, ya que somos
todos gente de la tierra. Y en eso esta ruka espera contribuir,
esperamos que confluyan todas las personas, quienes se
interesen por la cultura, que se haga también investigación.
Se realizan aquí capacitaciones en cosmovisión y medicina
a médicos y funcionarios del servicio, para que conozcan las
distintas percepciones de salud y enfermedad, la relación
con lo espiritual, para que se sensibilicen.

Tati pu asociaciones piley tañi nieal ta Machi, kimtukuafiel
pu funcionarios ka usuarios, küdawal pu lawentuchefe engo.
Kom feytachi dungu pekey tati Ministerio.
Ayiwküleiñ pepi dewmanmew feytachi küdaw, kimtukulu
ta che, falintungelu pu mapuche, alkütungenmew. Kidu
engun kay küdawlu, pu mapuche, witrampürami tañi ruka,
newentukufingun che ka tremoltuy tañi pu che engo.

A esta ruka vienen los hijos de las personas que son del
servicio y les incentivamos el aprendizaje. Y niños de otros
colegios también vienen.
Las asociaciones se comprometen a entregar atención de
machi, a sensibilizar a funcionarios y usuarios, a realizar
actividades con lawentuchefes. Estas actividades son
evaluadas anualmente a través de un informe que se entrega
al Ministerio de Salud.

Algo que nos alegra es que hemos podido modificar la
realidad a través de un trabajo basado en la reciprocidad.
Trabajando acá he comprendido la importancia de que
los pueblos indígenas tengan autonomía y la necesidad
de que nosotros, como servicio, escuchemos lo que están
haciendo. Porque finalmente el trabajo lo hacen ellos, son los
integrantes del pueblo mapuche quienes han levantado estas
rukas, han fortalecido a sus agentes de salud, son ellos los
que han sanado a la gente.

M e s a d e S a l u d I n t e r c u l t u r a l Ñ i M o n g e n

85

86

RUKAS MAPUCHE EN LA CIUDAD

Jaime Troillan
La Comunidad Mapuche de Maipú nace en el año 2006 a
partir de la necesidad de la población mapuche organizada de
tener un espacio donde realizar sus ceremonias y converger,
luego de que Juan Quilaleo soñara que en Maipú se realizaba
un nguillatun. Luego de este hecho se unieron esfuerzos para
realizar el primer nguillatun en Maipú. Se trabajó durante dos
años para ver cómo se hacía el primer nguillatun de Maipú,
con qué machi trabajaríamos, cómo realizar la ceremonia,
cómo debíamos vestir y qué debíamos tener.

Luego de la visita al wentru machi que nos acompañaría
-de la comuna de Pudahuel- se dio inicio al primer nguillatun
realizado en la comuna por la naciente Comunidad Mapuche,
la que se asentaría físicamente en un sector del Parque
Municipal de la comuna. En este lugar no solo queríamos
tener nuestro nguillatuwe y paliwe, sino también queríamos

Maipú lof tuwi tripantu 2006 pu mapuche ñi duamelchi
dungun mew tañi nieal chew tañi trawüam engün ka tañi
ngillatual. Juan Quilaleo pewmay tañi müleal ta nguillatun
Maipú mew. Fey mew trawüy ta che tañi püram ngillatual,
chem machi tañi akual, chumngechi kunual ngillatun, kom
feychi dungu tañi chumkunungeal.
Dewma pemefillin tati ngepallalchi wentru mapu mülelu
Pudahuel, püramlliñ taiñ unen ngillatun tüfachi lof mew. Faw
adentufilliñ taiñ nieal nguillatuwe, paliwe ka taiñ püramlleal
mapuche lawen.

Feytachi unen guillatun mew püramlu tati Longko, akuy epu
waranka che reke wall püle mülelu, willi mapu püle, Carahue,
Valdivia ka Imperial. Feychi ngillatun mew kawell kütü nieiñ,
fey taiñ Longko pürakawelli.

Nguillatuwe Comunidad Mapuche de Maipú
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trabajar en el fomento de la medicina ancestral a través de
las plantaciones de árboles y hierbas nativas.

En este primer nguillatun, presidido por el lonko de aquel
entonces, llegaron más de dos mil personas desde distintas
partes de la región y del sur, de Carahue, Valdivia e Imperial.
En ese nguillatun teníamos hasta caballos, siendo nuestro
lonko quien montó uno de estos para dar inicio al trabajo.

Hace unos tres o cuatro años la municipalidad decidió
trasladarnos del lugar donde estábamos, debido a que
emplazarían ahí lo que hoy son las canchas de fútbol del
parque, teniendo que reubicarse la Comunidad en el sector
que actualmente estamos. Hoy nuestro objetivo es quedarnos
en este lugar, aquí tenemos nuestra ruka, nuestro rewe y
nuestra espiritualidad, debido a todo lo que hacemos aquí en
la Comunidad, lugar que reconocemos como nuestro centro
ceremonial.
Hoy en día la Comunidad es liderada por el lonko Juan
Huenupil, quien tiene otra espiritualidad, otra fuerza, otro
newen. Aquí en la ciudad él retoma su puesto, luego de que
se alejara de su comunidad de origen cuando recién tenía
dieciséis años. Él hoy es nuestra cabeza, ya que también
proviene de familia de lonko.
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Dew küla kam meli tripantu mew, tati municipalidad kañpüle
amuaymu pieyiñ mew, faw tañi müleal canchas de futbol, fey
mew faw akuiñ. Fewla ayiwuiñ taiñ felepallal faw, faw müley
taiñ ruka, taiñ rewe ka taiñ feyentun. Kom dewmakeiñ faw,
ngillatue pikefilliñ.
Fantepu tati lof mew longkoley Juan Huenupil, fey ka trokin
niey, ka newen. Faw nüpatuy tañi newen, dew kachentuwfuy
kidu ñi lof mew dew rupachi mari kayu tripantu. Fewla kidu
longkoley faw, fey niey longko tüwün.

Müley kiñe peñi küpalu willi mapu püle fey küdawkey
intercultural dungu, fey kom tripantu akukey kiñe muestra
mapuche mew Parque Padre Hurtado de la Reina mew, fey
eluellinmew kiñe ruka. Taiñ Longko mülelu feytchi norkünüy
feytachi dungu fey trawüellinmew taiñ kintual trafla, epe fill
fey taiñ rukayam. Feychi amuiñ tati Longko, kidu ñi fotüm
Benigno Aravena ka inche. Kiñe antü mew tewfüiñ, fey
kangelu antü mew küpaltufilliñ kiñe camión mew, femechi
akuy taiñ ruka, Carahue kam Nueva Imperial püle küpay taiñ
ruka.
Fewla newe duamllelafilliñ tati ruka, dewma mawüni fey ula
ke trawükeiñ fey mew. Dewmangelu fey ke ta duamkefilliñ.
Pewmangen kan antü müleay ruka feytachi lof mew, epefillke
dungu tañi nentual.
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Respecto a la ruka, un peñi que venía del sur y trabajaba el
tema intercultural a nivel nacional y que cada año participa
en una muestra mapuche en el Parque Padre Hurtado de La
Reina, nos ofrece y dona una ruka. Nuestro lonko de aquel
entonces coordina la búsqueda de esta donación, donde
convoca a varios hombres de la Comunidad, quienes tuvimos
que ir a desarmar madera por madera la ruka, ya que estaba
montada dentro de un galpón. En esa oportunidad fuimos
el lonko, su hijo, don Benigno Aravena y yo. Desarmamos
todo un día, y al siguiente la trasladamos en un camión hacia
nuestro sector del parque, y así es como llega esta ruka,
la cual, si mal no recuerdo, viene desde Carahue o Nueva
Imperial.

Rewe mew müley ta llamaza, feyta kom pu trokin che niekey
ngillatun mew. Tripantu mew mülekey epu trawün: Wiñol
tripantu ka ngillatun. Ka mülekey ta palin. Feytachi lof rume
fali inchiñ mew.

La ruka por el momento no la usamos mucho, excepto cuando
llueve ya que es ahí donde hacemos el trawun. Cuando recién
se instaló se utilizó harto, pero hoy por hoy no. El ideal es
que a futuro esta Comunidad tenga una ruka grande que sea
multiuso, donde podamos cumplir todos nuestros objetivos.

Nguillatuwe Comunidad Mapuche de Maipú
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En torno a nuestro rewe tenemos nuestros kini, que en el
campo le podríamos decir ramadas, los que son el espacio
que cada integrante de la Comunidad tiene para instalarse
en nuestras ceremonias. En el año tenemos dos grandes
ceremonias: wiñol tripantü y nguillatun. Además realizamos
actividades menores en el lugar, como el curso de palin que
actualmente se está dictando en nuestra Comunidad. Este
lugar es sagrado para nosotros.

Nguillatuwe Comunidad Mapuche de Maipú
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María Curilen
Nosotros nos conformamos como asociación Weftun Mapu,
no teníamos espacio y tuvimos la oportunidad de conversar
con las autoridades de la comuna porque éramos una
comunidad. En un principio costó, nos pasaron primero
otro terreno hace más de diez años, en ese lugar hicimos
todo lo que hacemos en el campo, teníamos nuestro rewe,
nuestro espacio ceremonial, pero no teníamos tanto espacio
para hacer nguillatun, palin, eso era una preocupación.
A veces ocupábamos el terreno que estaba al lado, pero
luego lo licitaron y construyeron casas. Otras veces
arrendábamos terrenos para realizar las ceremonias, de
hecho, una vez arrendamos en La Pintana una cancha para
hacer un palin, porque la necesidad interna estaba. Todo lo
autogestionábamos, pero no nos hacemos problema porque
somos gente alentada, trüfün, somos gente inteligente, gente
trabajadora.

Inchiñ ta Weftun Mapu trawün, niekelaiñ chew mapu, fey
mew nütramkaiñ pu autoridades engo. Inchiñ ta kiñe trokiñ
ngeiñ. Küdawtufilliñ. Rulpangefuiñ kiñe mapu mari tripantu
mew, fey mew küdawkefuiñ, niekeiñ taiñ rewe, welu pukelay
taiñ ngillatual ka taiñ palintual, fey mew rakiduamkeiñ.
Kiñeke mew duamkefiyiñ kangelu mapu inaltu mülelu,
welu dewmangey ruke feyti mew. Ka kiñeke mew adetukeiñ
ta mapu taiñ ngillatual, kiñechi La Pintana mew aretuiñ
kiñe cancha taiñ palintual. Inchiñ kidu ta kullikeiñ, welu
amulkefilliñ müten, inchiñ külfün che kay ka küme rakiduam
nieiñ.
Kuyfi wellilekey feytachi mapu. Kellumuaiñ pifilliñ tati
municipalidad fey aretuiñ fondos gobierno mew, fentren
trawün ta nieiñ, ka ngillatuiñ. Tripalu taiñ küdaw, wiritufilliñ
fey küdawlliñ tati mapu mew kiñe arquitecto engo, feyta
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Este lugar antes era un sitio eriazo. Nosotros pedimos apoyo
en la municipalidad y solicitamos fondos en el gobierno,
tuvimos muchas reuniones, hicimos nguillatun. Cuando lo
logramos, en conjunto hicimos el diseño y trabajamos en
terreno con un arquitecto, que no sabía nada, no tenía el
kimün, pero como era fondo del estado así fue. Sin embargo,
esta ruka tiene un fin más espiritual, más allá de sus
materiales. Aunque al principio nos pusieron maicillo, hemos
ido poniendo tierra de a poco, tenemos un lugar donde
metemos las cáscaras, de papa, cebolla, para mantener tierra
para las plantas a futuro, nuestros remedios. Costó tanto
conseguir esto, los implementos, todo lo que se construyó,
que se ama así.

kimlay mapuche kimün, welu Estado kay wulfilu tatit
kellun, femechi lerpuy. Feytachi ruka müley kiñe llellipun
dungu mew. Unelu mew tukulelngey maicillo, welu inchiñ
tukulelfilliñ trufken mapu, ka müley kiñe trokin chew tañi
tukungeken trolüf poñi ka cefolla, tukulelafiel anümka lawen.
Rume küdawtufilliñ feytachi rukan.

Aquí hay un rewe, este es un espacio ceremonial, tenemos
plantas medicinales, que no cualquiera puede comprender
su espiritualidad. Cuando trajimos el rewe dijimos que cada
familia va a contar con una planta, eso es emocionante,
porque tenemos algo construido en conjunto. Este espacio
está abierto para todos, para que nuestros hermanos vengan
a buscar remedio, a curarse. Este espacio lo administramos

Kiñe ruka mew müley tañi müleal kim che, femngechi
kimtukungen tañi lof mew, tañi laku kimtukuenew, fey inche
feypilen.

Cuando el municipio se dio cuenta de su importancia decidió
aportar con el terreno que está al lado, poner ahí una casa
para un cuidador. Porque antes teníamos totora en el techo
y la quemaron, luego de eso decidimos poner un techo de
fierro.
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Kimlu tati municipio, falintulu feytachi küdaw, fey ula ta wuli
kangelu mapu inaltulelu, fey tukungey kiñe ruka müleal tati
kuydapelu. Kuyfi niekefuy totora tati ruka, fey lüpümngey, fey
mew tukulelfilliñ fierro.
Feytamew müley kiñe rewe, ngillatupeyüm mew, nieiñ
anümka lawen, kom che kimlay tunten tañi falin. Akulfilu
tati rewe feypilliñ kom pu che tañi nieal kidu tañi anümka,
fey ayiwündungungey, kom trür dewmafilliñ. Feytachi trokin
müley kom pu che tañi küpayal, kudu nieiñ taiñ küdaw, iael,
widikan, ngüren. Inche alliwkülen, ngürekeiñ, afülkeiñ ka
afümkeiñ.

Feytachi ruka mew wiñolngetungeiñ inchiñ taiñ ngelchi
chemkün, taiñ montulmaelchi mapu. Tati sistema
wüdaellinmew proyectos mew, kiñeke adentuki tañi
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nosotros, los recursos son autogestionados con actividades,
almuerzos, artesanía. Yo me siento feliz aquí, hacemos
telares, teñido de lanas, cocinamos en el fogón.
En una ruka debe haber gente sabia, eso es lo que me
enseñaron en mi lof, mi abuela me enseñó todo y yo lo
transmito acá.

Yo considero que esta ruka es una devolución de lo que era
nuestro, nuestra tierra que ha sido usurpada. Sabemos que
el sistema nos separa a través de proyectos, hay algunos que
se conforman por la plata que nos dan, pero es una estrategia
del estado para hacernos pelear. Muchas veces se quieren
aprovechar de nosotros en las campañas políticas, pero
hemos aprendido. Algún día se va a reconocer el error que
se comete con el mapuche. El objetivo acá es eso, juntarnos,
tener un lugar para nuestros hermanos, que nos unamos más.
Porque por otro lado, la asociación nos permite hacer algo
en conjunto, en comunidad. Porque mientras no decidamos

elungelchi rang, welu kimlayngün nor dungu ngenun, taiñ
kewatual.

Rumel ayetungekeiñ campañas políticas mew, welu
kimtukuiñ. Müley antü tañi kimngeal. Inchiñ ayifuiñ nieal
kidu taiñ trokin mapu, taiñ trawual taiñ pu lamngen engo.
Trawunulyiñ inchiñ taiñ mapuche ngen mew küme amulayay
feytachi dungu. Fantepu duamtufilliñ pu kimche.
Inche ayiwken pen mew kake ngillatue kake trokin mew,
ayiwkey tañi piwke, taiñ mapuche ngen mew duamlliñ
nieal chew taiñ trawuam. Mapuche ta inchiñ, keyuwyiñ,
adümkawyiñ lamngen reke. Fey mew kümi tañi müleal
feytachi trokin. Feytachi ruka müley kom lof tañi kompallal,
taiñ pu lamngen, pu pichike che, ayilaiñ taiñ wüdampallafiel
pu wingka mülelu waria mew.

Kiñeke mew kay kiduntuwkeiñ, fey mew llallitukeiñ, anükeiñ,
matetukeiñ, nütramkakeiñ, fey amuketuy weñankün,
We f t u n M a p u
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trabajar juntos como mapuche no vamos a lograr grandes
cosas. Hace falta el refuerzo de los kimche, esa es gente que
hace falta hoy día.
Yo soy feliz de ver centros ceremoniales en otras comunas,
mi piwke goza, porque somos mapuche y necesitamos tener
un espacio donde juntarnos. Somos mapuche, nos apoyamos,
nos entendemos y compartimos como hermanos. Para eso,
estos espacios son fundamentales. Esta ruka está abierta
para las comunidades, para nuestros hermanos, nuestros
niños, no nos interesa que nos divida el winka por comuna.

ayiwkechi amuketuiñ taiñ ruka mew, femechiley mapuche
dungu.
Müley tañi küme nieafiel feytachi ruka, ayiwun dungu tati
niel inchiñ pu mapuche.

Müley taiñ adümafil tañi nielchi kimün, fentren kimün müley.
Fentren küdaw müley taiñ dewmallal petu.

También a veces hay soledad, y aquí hay un consuelo,
nosotros nos sentamos, tomamos mate, conversamos, y ya,
chao la pena, todos nos vamos a nuestras casas riendo, esa es
la realidad del mapuche.
Tenemos que cuidar esta ruka, es la gran satisfacción que
tenemos como mapuche. Tenemos que dar a conocer lo que
hacemos, hay muchos valores que podemos transmitir. Yo no
voy a flaquear nunca, queda mucho por hacer.

We f t u n M a p u
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Ruth Antipichun
La historia de nosotros ha sido bien luchadora. Yo llegué
desde Curarrehue a Lampa hace ocho años, y en ese entonces
vi que acá no habían asociaciones indígenas vigentes, por lo
que reunimos a un grupo de cuarenta personas indígenas y
nos organizamos como Adkin Tulen, que significa “Mirando
hacia el futuro”. Conformamos primero un comité de vivienda,
a través del cual logramos construir el complejo habitacional
We Tripantü para 423 familias, donde cien son mapuche.
Luego postulamos al PESPI, donde estamos trabajando
desde el 2008 la salud intercultural, primero en nuestra
casa y luego en esta ruka. La lucha por la ruka fue de muchos
años, porque antes nos miraban como por debajo de la mesa.
Hasta que nos reunimos con tres asociaciones indígenas
más y empezamos a tener reuniones con las autoridades
locales y el gobierno, de a poco nos hemos ido ganando el

Inchiñ taiñ dungu rume küdawllefilliñ. Inche tuwun
Curarrehue, fey akun Lampa dew epu tripantu mew, fey faw
pelan asociaciones indígenas, fey mew trawuiñ doy meli mari
mapuche fey nentuiñ taiñ trawün Adkin Tulen. Unelu mew
dewmaiñ comité de vivienda, fey me nentuiñ tati complejo
habitacional We Tripantu pual meli pataka epu mari küla
reñma, fey pataka che mapuche ngey.

Fey ula postulaiñ tati PESPI mew, fey mew küdawküleiñ
tripantu 2008 mew tati salud intercultural mew, unelu
taiñ ruka mew, fey ula feytachi ruka mew. Fentren tripantu
küdawtufilliñ nieal taiñ ruka, kuyfi weda adkintungekeiñ.
Fey mew küla asociaciones indígenas engo ta trawuiñ,
nütramkaiñ pu autoridades engo ka tati gobierno, pichikentu
fey doy llamngeiñ. Feychi tati alcaldesa, tati gerente
municipal, ka tati Directora de salud ka Director Consultorio,

Meli Lawen Lawentuchefe
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respeto. En ese entonces la alcaldesa, el gerente municipal, la
directora de salud y el director del consultorio nos apoyaron
y entregan este espacio en comodato. Para construir la ruka
se logran los fondos con la corporación municipal, pero
nosotros gestionamos el proceso. Vino Osvaldo Cheuquepan
a construir la ruka con pino, totora y colihue, que funciona
desde el 2013, ahí conformamos el Centro de Salud Mapuche
Meli Lawen Lawentuchefe.

Estamos vivos, con muchas actividades, celebramos we
tripantü, hacemos distintos talleres, de hierbas, de huertos, de
telar, de greda, recibimos niños, trabajamos en torno a varias
enfermedades, rescatando la cultura y la lengua. Cuando
tenemos talleres aquí está lleno, esta ruka ha generado
mucho interés en la población de la comuna. Trabajamos con
los usuarios, pero estamos abiertos a toda la comunidad, sea
o no sea mapuche. También hemos abierto una ventana para
apoyar el trabajo de los médicos, que están colapsados.

Entre las cuatro organizaciones también gestionamos el
jardín intercultural Lof Antü en la comuna, a los niños
los recibimos acá en la ruka y les enseñamos sobre la
cosmovisión mapuche.

Toda mi vida he trabajado. Mi abuelita era lawentuchefe y
yo, como soy intrusa, estaba siempre con ella, me llamaba
la atención, salía a buscar las hierbas con ella. Yo no soy
política, yo lucho por mi gente, aquí yo soy autónoma,
generamos nuestros propios recursos, donde de a poco
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keyuellinmew fey elungeiñ kiñe mapu. Demaiñ tati ruka
corporación municipal engo. Akuy Osvaldo Cheuquepan
rukapallal, tukulelfi pino, totora ka rüngki, fey müley dew
2013 tripantu tañi felen, fey ula tripay tati Centro de Salud
Mapuche Meli Lawen Lawentuchefe.

Mogeleiñ, nieiñ fentren küdaw, niekeiñ we tripantu, epefillke
taller, lawentun, ngüren, widikan, akukey pichikeche, epefillke
kutran mew ta küdawkeiñ, amulnial taiñ kimün ka taiñ
mapudungun. Rume akukey ta che feytachi ruka mew, rume
ayiwi pu che faw mülelu. Kom pu che engo ta llowkefilliñ,
mapuche ngenule rume. Ka llowkefilliñ pu medico engo. Meli
trawün mew ka küdawfilliñ tati jardín intercultural Lof Antü,
akuy pu pichikeche fey adentulefilliñ mapuche kimün.

Kuyfi mew tañi küdawken ta inche. Tañi chuchu ta
lawentuchefe ngekefuy, fey inche adkintullawkelu kay,
müleken kidu engo, fey trür kintumekeyu lawen. Inche
política ngelan, inche küdawken tañi pu che mew, kidu
küdawken, fey amuleiñ tati. Inche longkoleken Oficina de
Asuntos Indígenas mew. Fewla consejera ngen tati Consejo
Nacional del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de
Interés Público mew, femechi müleaymi pinew tañi pu che.

Inchiñ amukeiñ willi mapu püle kintumeal lawen, faw ka
müley taiñ mapu fey anümkeiñ ta lawen. Nentual lawen unelu
mew ngillatukefilliñ ñukemapu, taiñ nieal küme mongen, nor
mongen, tremoleal kalül, piwke ka rakiduam. Nor külelay che
fey kutrankey, Región Metropolitana rume pekefilliñ, ad mew
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hemos ido avanzando. Durante un tiempo fui la encargada
de la Oficina de Asuntos Indígenas de la comuna, además,
participo actualmente como consejera nacional del Consejo
Nacional del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de
Interés Público, pero porque mi pueblo lo ha pedido.

Nosotros vamos constantemente al sur a buscar lawen,
también tenemos acá nuestro propio huerto donde
cultivamos lo que podemos. Para sacar lawen le pedimos
permiso a la ñuke mapu, ahí está el equilibrio, küme mongen
es estar en equilibrio, con la salud estable, tu cuerpo, mente,
corazón, sentimientos. Sin equilibrio la persona se enferma
y eso en la Región Metropolitana se ve mucho, la gente lo
demuestra en la mirada.
Tenemos hartos proyectos, de a poco hemos ido avanzando.
En este momento estamos luchando por que la laguna de
Batuco sea reconocida como patrimonio nacional, porque
fue un asentamiento indígena. Hay que ser perseverante para
que las cosas puedan salir. Uno como mapuche sabe cuándo,
cómo y dónde, para todo hay tiempo. Estamos orgullosos

kimngekey che tañi kutrankülen.

Fentren proyecto ta nieñ, pichikentu amulniefilliñ. Fewka
küdawküleiñ tati Laguna de Butaco tañi falintungeal
patrimonio social reke, mapuche mapu kay ngelu. Nor
amulekey che fey mew küme tripakey ta chemkün. Kidu
inchiñ pu mapuche kimnieiñ chumul, chumngechi ka chew,
müley antü. Ayiwküleiñ tañi nielchi chemkün mew, fey
pewmangen tati Estado falintuay taiñ küdaw.

Faw kom küdawkeiñ, inche lawentuchefe ngen. Ka müley
Albertina Mora Vilo, facilitadora intercultural, Jonathan
Santibáñez, fey kellun ngey. Marcela Martínez paramédico
ngey a tati Doctor Patricio Sepúlveda. Feyta taiñ ka ruka tati,
few mew mongeleiñ, nieiñ tañi kimün, llenieiñ tañi mollfün.

Meli Lawen Lawentuchefe
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de tener lo que hemos logrado y queremos que el estado lo
reconozca.

Acá todos trabajamos, yo me desempeño como lawentuchefe,
conforman también el equipo: Albertina Mora Vilo, como
facilitadora intercultural, Jonathan Santibáñez, que es el
kellü, Marcela Martínez, la paramédico, y el doctor Patricio
Sepúlveda. Esta es la segunda casa de nosotros, en ella
estamos vivos, tenemos nuestra propia cultura, la llevamos
en la sangre y la estamos rescatando.

Meli Lawen Lawentuchefe
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Ximena Tramol y Silvia González
Todo esto parte de la necesidad que nosotros teníamos,
porque cuando se fundó la asociación nos juntábamos en la
casa de la tía Zoila Lizama Cariñe y ahí se hacían las reuniones.
Luego, se hacían en el Centro de Integración Juvenil en la
Villa Jaime Eyzaguirre y de repente se hacían en la placita,
celebrábamos nuestros wiñol tripantü y hacíamos nuestras
ceremonias. Siempre quisimos tener un espacio propio,
donde pudiéramos juntarnos y hacer nuestras actividades.

El alcalde siempre ofreció su ayuda, él instó a formar
asociaciones en Macul, entonces, le decíamos que cuándo
nos iba a dar un pedacito de terreno. En este espacio antes se
hacía la Feria Costumbrista. Finalmente, el alcalde dijo “acá
hay tres culturas residentes en Macul” y el 2007 entregó el
espacio en comodato para los tres pueblos: mapuche, aymara

Kom feytachi dungu, inchiñ tañi duam mew ta wechuy, inchiñ
trawükeiñ taiñ palu Zoila Lizama Cariñe tañi ruka mew,
feymew müleki trawün. Fey ula dewmangekey CIJ Villa Jaime
Eyzaguirre mew ka kiñechi placita mew. Kiñechi püramlliñ
Wiñol tripantu, fey llellipuiñ. Ayikeiñ taiñ nieal chew taiñ
trawüal.
Tati alcalde rumel kelluwaiñ piley, dunguy taiñ nieal trawün
Macul mew, fey feypikefilliñ tuntepu taiñ wülgeal kiñe pichin
mapu. Kuyfi fay dewmangekey feria costumbrista. Fey ula
tati alcalde feypi “faw tañi mülen küla trokin che Macul mew”
Fey mew 2007 tripantu wulngi feytachi mapu tati pu trokin:
Mapuche, Aymara ka Rapa Nui; feymngechi choyüy Aldea de
los pueblos originarios.

Ruka en Macul Choyituyiñ Warria Meu

105

y rapa nui; formándose la Aldea de los Pueblos Originarios.

Esta ruka se construyó el año 2013. Con un proyecto Fondart
se financió el techo, las paredes y las puertas, y el resto de
las cosas las hemos ido adquiriendo con mucho esfuerzo. Se
contrató al rukafe Osvaldo Cheuquepan.

En todos los lugares siempre hay un dueño. Bernardino
Ralliman se soñó que acá había una dueña, una viejita
mapuche, una machi, esa energía llamaba la ruka acá. Para
poder empezar a romper a hacer los hoyos aquí había que
pedir permiso, se hicieron ofrendas de monedas antiguas en
cada poste que hay puesto, un pagativo.
Cuando se inicia esta ruka, primero se trazaron las rayas,
después hicimos una ceremonia, se plantó el primer palo y
la señora Lorenza trajo las piedras para los postes. Se pidió
para que nuestra ruka permanezca en el tiempo, que no se
ocupe para fines que no corresponden, que sea un punto de
encuentro para todos los mapuche que estamos en la zona.
Esta ruka está hecha de totora, colihue, coirón, tal cual como
es una ruka en el campo. Aquí tenemos nuestro centro
ceremonial que está alrededor del rewe.

La primera actividad que nosotros hicimos fue el wiñol
tripantü, desde ahí en adelante todos los años lo estamos
celebrando. Ya no tenemos que ir a un gimnasio, a una
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Feytachi ruka dewmangi tripantu 2013 mew. Kiñe proyecto
Fondart mew dewmangey denchu, trafla ka komellüm,
kangelu chemkün inchiñ taiñ küdaw mew müten ta tripay.
Küpalfilliñ tati rukafe Osvaldo Cheuquepan.
Kom püle müley kiñe ngen. Bernardino Ralliman pewmay
feyta tañi mülen kiñe domo ngen, kiñe kuche, kiñe Machi,
feychi newen müley. Fey mew petu ñi dewmangenün tati
rüngal, unelu llellipunmangey ka kullitungey, kuyfike
monedas mew.
Dewmangelu feytachi ruka, unelu ta widungi, fey ula
ngillatuiñ. Taiñ ñaña Lorenza küpali kura tukungeal ruka
mew. Ngillatuiñ tañi rumel feleal taiñ ruka, taiñ trawüal pu
mapuche mülelu faw püle.
Feytachi ruka niey totora, niey rüngi, coirón, rüf ruka lof
mülelu reke. Faw nieiñ taiñ rewe chew taiñ ngillatuken.

Taiñ unen dungun taiñ wiñol tripantu ngey, fey kom tripantu
ta amulkefilliñ. Dew amuwelaiñ kiñe gimnasio kam sede
mew taiñ trawüal. Feychi tripantu 2013 müley Encuentro
panamericano de líderes espirituales, feytamew trawüpay
engün pu che küpalu Alaska, wallkepüle küpachi che:
Dakotas, navajos, guaranies, aruakos, aymaras. Inchiñ ta
llowfilliñ.
Inchiñ püramfilliñ feytachi asociación, müleal ta kimün,
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sede social para hacer nuestras actividades. Ese mismo
año 2013 se realizó un encuentro panamericano de líderes
espirituales, aquí se reunieron pueblos desde Alaska hasta los
últimos patagones, vinieron de todos los rincones: dakotas,
navajos, guaraníes, aruakos, aymaras. Nosotros éramos los
anfitriones, hicimos la ceremonia, lo que correspondía al
recibimiento.

Acá el objetivo cuando se formó esta asociación fue el tema
educacional y cultural, y eso es en lo que seguimos enfocados.
Respecto a lo cultural, está la parte gastronómica, también las
visitas guiadas, que son en la semana, donde vienen cursos y
nosotros les hacemos toda la exposición sobre cosmovisión
mapuche. Los fines de semana hay otras actividades o se
hacen cursos, charlas y foros.
Respecto a lo educacional, el año 2009, en reuniones junto
con los otros pueblos originarios, se pensó en un jardín
intercultural y empezamos a involucrarnos con la corporación
de educación de Macul. En esas conversaciones dimos
nuestros puntos de vista para que se hiciera pertinente a los

feychi dungu ta inaniefilliñ. Faw müley kimün taiñ iael mew,
llowkefilliñ witran, chilkatupakey che, kimpakey mapuche
kimün.

2009 tripantu mew trawuiñ kake trokin che engo fey
rakiduamtufilliñ tati jardín intercultural fey nütramkaiñ
Corporación de educación de Macul mew. Fey mew feypilliñ
taiñ tukulpangeal inchiñ taiñ kimün, fey mew kelluntukuiñ
tañi müleal tati unen jardín intercultural, comuna de Macul
mew, Iluña Poreko Tañi Mapu, feyta ta “mapu mew llagkechi
ütrar”, Iluña ta aymara dungun, Poreko ta rapa nui dungu,
tañi mapu, fey ta mapudungun. Epu tripantu rupalu mew
dewmangi kangelu jardín intercultural, Antawara Henua
kumey.
2014 tripantu mew wewlliñ kiñe proyecto Conadi taiñ adümal
mapudungun, fey chilkatukeiñ Luis Levio engo. Rume akuy
ta che, küme amuy tati pu chilkatulu ka falintuy taiñ küdaw.
Tati pu socio ta chilkatuy mapudungun feytachi ruka mew.
Rume küme tripay feychi dungun. Unen experiencia EIB ta
feyta faw Macul mew.
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pueblos originarios, y así fuimos parte de todo el proceso
del primer jardín intercultural de la comuna de Macul, Iluña
Poreko Tañi Mapu, que significa “La semilla que fecunda mi
tierra”, la primera palabra es aymara, la segunda es rapa nui
y las dos últimas son mapuche. Pasaron como dos años y se
hizo el segundo jardín intercultural, Antawara Henua Kumey.

Feytachi ruka mew ka mülekey kangelu trokin che, itro
kom kellüwkeiñ. Kom pu che ta llowkefilliñ, católico,
evangélico ngele, ka mollfün che ka, inchiñ ta llowkefilliñ fey
adümelkefilliñ.

El año 2014 nos ganamos un proyecto de la Conadi para
enseñar mapudungun y estuvimos con clases a cargo de
don Luis Levio. Tuvimos una asistencia bien buena, los
estudiantes respondieron y pudimos ser bien calificados.
Ese curso de lengua fue para la asociación, para enseñarle
a los socios, se hacía acá en la ruka. Esa experiencia fue muy
completa, enriquecedora, y después de esa buena evaluación
seguimos conversando el tema de que se siguiera enseñando.
Esta ha sido la primera experiencia en EIB acá en Macul.

Esta ruka se comparte con los otros pueblos, hemos sido
cooperadores con ellos y ellos también se han portado
magníficamente con nosotros. Esta ruka es una excepción,
nosotros aceptamos a católicos, evangélicos, los que no creen
o personas no mapuche, nosotros somos abiertos a recibir a
la gente, hay que ir enseñando.
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María Neipil
Hace unos años nos invitaron a participar a un supuesto
comité de viviendas indígenas y nos reunimos, pero era
un fraude, y como yo soy una persona que no se rinde dije
“a mí me gusta la cultura, yo quiero seguir” y armamos
la asociación indígena We Küyen. Mi idea era que la gente
mapuche de la comuna se reconociera. Comenzamos a
difundir nuestra cultura, a celebrar we tripantü, para mostrar
que en la comuna estamos vivos, esa es la lucha que llevamos
día a día, creamos también una Oficina de Asuntos Indígenas.
Conseguí que nos prestaran una parte de atrás del gimnasio,
que era un basural, para hacer un rewe, pero el municipio no
lo respeta, porque no sabe.

Yo como dirigente tengo que luchar. Nuestra organización
ha tenido altos y bajos luchando, esto es una lucha diaria.

Kiñechi mangelngeiñ amual kiñe comité de viviendas
indígenas mew, welu ngünenmangeiñ, welu inche
pukintukelu kay, “falintuken taiñ kimün, amulniefin” fey mew
nentuiñ feytachi asociación indígena We Küyen. Kimuwal pu
che mülelu faw. Amulfilliñ taiñ kimün, nieiñ we tripantu, taiñ
mongelen mew, femechi feley taiñ weychan dungun kom
antü, fey mew nentuiñ Oficina de Asuntos Indígenas. Aretun
furitu gimnasio, fey elungeiñ kiñe oficina, apoleki pod mew,
fey mew tukuafulu inchiñ kiñe rewe, welu tati municipio
falintulay, fey mew llamlafi.
Inche longkolelu kay, weychaken. Kom antü weychalekeiñ,
mülekey kümeke ka wedake dungu. Kiñeke mew rakiduamkeiñ
chumelu am feley feytachi dungu. Weñankükeiñ kom políticu
chemkün ngelu, welu fantepu ñochilelaiñ. Akulu inche faw,
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A veces pensamos por qué tanto. Es una pena ver que todo
es un círculo político, pero nosotros en estos tiempos no
podemos hacernos los locos. Yo recién cuando me vine del
sur comencé a distinguir los partidos políticos; cuando eres
dirigente y ves el tema indígena, tienes que saber qué es el
tema político, aunque no te guste. Tenemos que saber sobre
las leyes, como dirigentes tenemos que estar preparados para
ir a defender nuestros derechos a todas partes. Si tengo que
ir al concejo municipal, voy. Cuando nosotros nos juntamos
como organización estamos haciendo política y tenemos que
estar preparados.
Luego dijimos “queremos trabajar con niños de colegio, darles
nuestra cultura”. Yo luché por tener un parque ceremonial,
pero no hay espacio ni voluntad acá en la comuna. Supe que
la empresa Dos en Uno ofrecía proyectos a las organizaciones
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kimpafin tati partido politico, longkolelu kay, fey mew müley
tañi kimal. Kimafiel leyes tañi weychallal taiñ kimün mew.
Upa amuli concejo mew, amun. Müley taiñ kom trur küme
nial feytachi dungu.

Fey ula feypilliñ “Küdawaiñ pu pichike che engo mülelu
chilkatuwe ruka mew, kimal mapuche kimün”. Inche
küdawün nieal taiñ ngillatue, welu faw newe ayingelay.
Kimfin tati empresa Dos en Uno, tañi wulken ta proyectos
pu organizaciones sociales, pemefin, inche kimlan chumechi
tañi tukuafiel papil mew. Kiñe che ta kelluellinmew, fey
amulfilliñ, fey wewlliñ feytachi proyecto, fey mew dewmaiñ
taiñ ruka ka talleres. Fey ula kimlaiñ chew tañi tukual tati
ruka. Tati municipio wulfuy kiñe sala taiñ müleal kechu
fillke organizaciones, inchiñ kiñe müten mapuche ngeiñ.
Pilafuyngün wulgeal tañi elal ta ruka. Fey tati Longko engo
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sociales, fui a ver, yo tenía la idea pero no sabía cómo
plasmarla en el papel. Una persona nos ayudó, postulamos,
era la primera idea diferente que les llegaba, ganamos y
conseguimos fondos para construir una ruka y hacer talleres.
Pero después no tenía dónde construir la ruka. El municipio
nos había prestado una sala en este recinto, que es un
antiguo liceo, para que lo ocupáramos cinco organizaciones
de todo tipo, nosotros somos la única mapuche. Pero no nos
querían dar un espacio para la ruka y, aunque nos dijeron
que no, yo llegué y la instalé en el patio. Ya van a ser dos años
que está esta ruka. Con el lonko fuimos a hablar con Osvaldo
Cheuquepan, le dije cómo quería la ruka, porque nosotros
en el sur teníamos ruka, mi marido vivió en una ruka, uno
sabe cómo es. Salí con Osvaldo a comprar los materiales y en
dos semanas teníamos la ruka. El alcalde después se enteró,
y ahora no puede llegar y sacarla así nomás, lo importante es
que la instalamos. Esta fue nuestra lucha.

amuiñ puntual Osvaldo Cheuquepan engo, fey feypifin
chumngechi ñi ayifiel tati ruka. Inchiñ illiw taiñ mapu mew
niekeiñ ruka, tañi füta niekey ta ruka. Fey ula kimi tati
Alcalde, fey ula nentufilliñ. Femechi feley taiñ weychan.
Faw adümngekey mapuche kimün, ñinin, widün, ka
küwümew dewmangekechi chemkün, newe ngenule rume ta
rang, PESPI mew amulkefilliñ. Akukey kiñe machi Traiguén
küpalu, kiñe antü kom pu küyen.

Ruka wülki ta mongen inchiñ pu mapuche, ruka mew
tremi taiñ pu kuyfike che, few mew amuley feytachi
kimün. Kiñeke mew re anükeiñ ka neyükeiñ, feytachi ruka
newentukukellinmew. Inche ta longkolen faw, dewma akun
moymanken kom wedake dungu.

Inchiñ trawükeiñ kom taiñ pu lamngen engo mülelu
Región Metropolitana mew, inchiñ weda adkintungekeiñ,
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Realizamos acá talleres de cosmovisión, de telar, alfarería,
orfebrería, todo lo que es manualidad, aunque el presupuesto
no es mucho, lo gestionamos a través del PESPI. Viene una
machi desde Traiguén una vez al mes.

En este lugar uno se siente como en el sur, es como sagrado,
como escondidito. Te olvidas de todo, de lo que pasa, es otro
mundo. Para nosotros esto es algo tremendo, muy bonito, el
que llega acá se va renovado.

kimnulngeiñ lelingelallafuiñ. Fütra allfen müley, welu müley
tañi tremotual.
Femechi elan dungu tañi pu püñeñ, inche weychalean, fey
müten nien.

La importancia de la ruka es que nos da vida y salud a los
mapuche, te hace sentir tu pasado, tu cultura, porque
nuestros papás, nuestros abuelos vivieron en ruka, es algo
vivo que se traspasa. A veces nosotros solo nos sentamos y
respiramos, esta ruka te entrega newen, uno lo siente y la
gente que viene también. Yo soy dirigente, pero cuando llego
para acá me olvido de todo.
Nosotros somos súper abiertos, nos juntamos con todos los
lamgenes de la Región Metropolitana, pienso que si nosotros
hemos sido tan discriminados, cómo nos van a conocer si
nos ponemos cerrados. Esa es una herida grande, pero si no
damos la oportunidad para sanarla, cómo va a sanar.
Yo quiero dejar este legado a mis hijos, yo quiero seguir
luchando, si es lo único que tengo.

We Küye n
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Asociación mapuche Mapu Rayen
Kimniekan (recordar)

Autobiografía de nuestra ruka.

¡Kimniekan! una palabra para retomar nuestra memoria,
mirar hacia nuestro pasado, observar, sentir y cosechar
todos aquellos frutos maduros, que algún día fueron semilla
de nuestro comienzo. Y claro, qué mejor representación
de este largo camino que la construcción de nuestra ruka,
lugar tibio y acogedor, un lugar agradable que tan solo en un
momento te puede hacer olvidar que vives en la intranquila
y poco silenciosa urbanidad.
Fue el año 2007 que tal sueño de nuestra ruka comenzó a
tomar sentido, con nombre de Mapu Rayen, mapu, porque

Kimniekan! kiñe dungu taiñ duamtutual taiñ dungun,
adkintual kuyfi mew, rakiduamal ka nietual kom feychi
ngefün, kuyfi mew taiñ llagngemüm. Taiñ doy adentun
dungun, taiñ ruka ngey, adentuwkülekeiñ, moymakefillin
waria ñi wirar, feytamew, ñawfülekeiñ.

2007 tripantu mew püramlliñ taiñ ruka, fey mew Mapu
Rayen üytukuiñ taiñ ruka. Mapu, inchiñ taiñ mapuche ngen
mew, ka rayen, mapuche kimün mew kay rayükelu ta mapu,
fey mew adentuli. Fey mew feychi tripantu mew püramlliñ
taiñ ruka. Feychi tripantu mew matetukeiñ, sopaipillatukeiñ
ka nütramkakeiñ taiñ kimün mew. Newe kimkelaiñ inchin
mew, püramtuiñ taiñ kimün, “Inche ta mapuche” pituiñ.
Femngechi pürapay taiñ llellipun, fey amulfilliñ taiñ dungun.
Ngillatun müten ta dewmalaiñ, ka anümreweiñ inaltu cancha
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somos mapuche, gente de la tierra, de la ñuke mapu, y rayen
porque en mapudungun es flor, y las flores por esencia dan
sentido en color y textura a nuestra madre naturaleza. Fue
así, con ese nombre, que ese año nace nuestra agrupación al
alero de este sueño, nuestra propia ruka. Para ese entonces
nos juntábamos a tomar unos mates, comer sopaipillas y
conversar de nuestra cultura. Muy poco sabíamos de nosotros
mismos, era el auto reconocimiento, el volver a impregnarse
y comenzar a decir “yo soy mapuche y me siento orgulloso de
ello”. De tal manera, que esos ratos agradables se convirtieron
en nuestra primera rogativa y eso nos llevó a soñar más y más.
Ya no eran solo ngillatunes, sino también, plantamos nuestro
primer rewe a un costado de una cancha de fútbol en la Villa
Betania. Pero no nos sentíamos conformes, ¡soñábamos en
grande!
El año 2012 ya habíamos caminado parte de nuestra
historia, pero no fue sino hasta la obtención del comodato
de un terreno al costado del Camino a Melipilla, que nos
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de futbol, Villa Betania mew. Welu newe adentuwlaiñ, taiñ
doy tremal ayikefilliñ.

2012 tripantu mew amulfilliñ taiñ dungu, welu ürkütulaiñ
upa niefilu müten tati mapu mülelu Melipilla rüpü püle. Fey
ula ngüneduamlliñ tañi amulel feytachi dungu; püllepali taiñ
rukan. Fey mew kom pu fin de semana mew trawüiñ taiñ
liftual taiñ we lepün, doy nielaiñ ta kellun, inchiñ taiñ newen
müten, taiñ pu peñi ka taiñ pu lamngen tañi kellun. Kom
pu rupan antü küdawkeiñ, ikeiñ ka matetukeiñ, femngechi
püramfilliñ taiñ ruka. Kom pu che ta küdawi tañi liftual tati
mapu, kellungefuiñ, welu pichiñ müten, inchiñ kidu dewmaiñ
taiñ küdaw. Femnulliñ, tripalayafuy feytachi küdaw.
Anümreweiñ, fey mew ka püramngillatuiñ taiñ we lepün
mew. Fey, Chumngechi tripay feytachi ruka? Kiñeke müten
ta kimfuy ta rukan, pichiñmangelu, petu tañi amutunun
waria mew. Mapatungelay tati ruka, ngelay ta ingenieros ka
fütrake construcción, re rukafe tañi kimün mew müten ta

RUKAS MAPUCHE EN LA CIUDAD

dimos cuenta que esto recién comenzaba; el camino a la
construcción de nuestra ruka era cada vez más cercano. Así,
nos fuimos reuniendo cada fin de semana a limpiar nuestro
nuevo hogar, sin mayores apoyos que el propio sentir nuestra
cultura y las manos de cada uno de nuestros peñis y lamgenes,
que en tardes completas de trabajo y comidas en conjunto,
entre las risas y el mate, unieron las fuerzas y generaron los
lazos necesarios para llevar a cabo el tan anhelado sueño
de nuestra ruka. La limpieza del terreno fue un trabajo de
toda la comunidad, se recibió ayuda, pero esta fue mínima, el
mayor esfuerzo lo hicimos nosotros. Sobre todo, ese esfuerzo
que necesitábamos en las adversidades y en cada momento
en que este proyecto pudo ser solo un sueño sin concretar.
Plantamos nuestro rewe, y con ello también se dio inicio a
los primeros ngillatunes en nuestro nuevo hogar. Y, ¿cómo
se gestó la ruka?, muy pocos habían conocido alguna cuando
pequeños, antes de emigrar del campo hacia la ciudad.
La ruka no se construyó con mapas, ingenieros y grandes
materiales de construcción, sino más bien, con el kimün de
los rukafes, todo estaba en los sueños, en el conocimiento,

püramllengey, kidu taiñ kimün mew, ngelay kiñe papiltun
mew. Taiñ peñi Mario Bañares tuwlu Puerto Saavedra, fey ta
küpali tañi kimün, kim rukay kidu. Femngechi küdawtufilliñ,
ngelay ta proyecto, fenden kofken mew ta tripay feytachi
rukan. Unelu mew ta denchutungey, fey ula tukelelngey
totora. Kom küdawlliñ, upa nielu kay kiñe fütra ka ad ruka.
Kayu konchi diciembre küyen, 2013 tripantu mew, küla antü
ta nentu ayekanlliñ, mangelfilliñ fentren che, ilowakatuiñ,
puruiñ antü ka pun ka ngillatuiñ. Dew kiñe tripantu rupay
taiñ niel taiñ ruka, fey kiñe mew müten ta rakiduamlaiñ,
pewmangen doy müleay ta ruka.

Feytachi ruka mew trawukeiñ inaltu kütralwe mew,
kimtukukeiñ taiñ mapuche kimün, ka taiñ mapudungun. Taiñ
ruka mew trawükeiñ, pukem mew llakoleli, ka walüng mew
fichküleki. Especial piafuy pu wingka. Inchiñ mew ta rume
fali, inchiñ taiñ mongen tati.
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en la experiencia, pero no en un libro, sino en la idea traída
desde el sur por el rukafe y peñi Mario Bañares desde Puerto
Saavedra, quien guió la construcción. Así fueron fines de
semana completos trabajando en ella y la mayor parte de los
recursos no se obtuvieron en proyectos, sino de la venta de
pan, tortillas y sopaipillas, más el esfuerzo de todos los que
han puesto su grano de arena en esta construcción. Desde
el levantamiento de los orcones (estructura de madera que
sostiene la ruka) hasta el tejido e instalación de la totora.
Trabajábamos con todo nuestro esfuerzo porque queríamos
la ruka más grande y más linda.
El 6 de diciembre del año 2013 se inauguró nuestra ruka,
tres largos días de celebración, se invitó a mucha gente, se
mataron unas vaquillas, se danzó, rezó y hubo purrun día y
noche. Ya ha pasado más de un año desde su inauguración y
ya no pensamos en una sola ruka, sino en que este sueño siga
creciendo con más rukas.

En esta ruka hemos compartido alrededor del fogón, hemos
aprendido de nuestra cultura, lenguaje y también muchas
veces, una que otra diferencia en cada trawun y asamblea
que nos ha convocado. Pero es nuestra ruka, la que nos cobija
con su calor en invierno y con su aire fresco en verano. Es un
lugar especial, nuestra casa como dirían los winkas. Pero que
para nosotros es más que aquello, representa a esta pequeña,
pero soñadora comunidad.
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La interculturalidad de la Región Metropolitana
se fortalece cada año, se hace evidente para
quienes la habitamos y recorremos, y enriquece
nuestros barrios, parques y avenidas. El
presente libro ofrece un viaje por la ciudad
que da cuenta de esta riqueza a través de las
voces de sus propios actores. Esta travesía
nos permite conocer la historia de dieciocho
espacios ceremoniales, sociales, medicinales y
culturales que acogen a una o más rukas que
abren sus puertas a todos quienes quieran
visitarlas, pasar un buen rato, solicitar atención
médica o simplemente compartir, con un rico
mate, una conversación sobre la historia de un
pueblo que día a día demuestra su fortaleza y
generosidad: el pueblo mapuche.

Cada historia desplegada en estas páginas
porta alegrías y desencantos, satisfacción y
sueños, pero por sobre todo un sentimiento
común: la reivindicación de una cultura
presente y conectada con la tierra. De este
modo, los relatos presentes en este libro, más
que como una historia concluida, se presentan
como una invitación a conocer nuestra ciudad,
a adentrarnos por sus distintas comunas y
observarla desde una perspectiva distinta,
una perspectiva que nos remite a la zona sur,
pero que también nos enseña a vivir la Región
Metropolitana de otra manera, más calmada,
más consciente y más alegre. ¡A recorrerla!
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