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Despu6s que l a  "Luna 
Cenicienta" (otoiio) h a  
cumplido su tiempo, llega 
la fiesta del "Wexipantv" 
y 10s mapuches se rednen 
a celebrar la llegada de la 
lluvia que lavara la tierra 
y bendecira 10s "Brotes de 
Luna Fria". Es el Aiio 
Nuevo Mapuche, que 
aparte de ser un dia de 
jolgorio, es una jornada 
con mucho sentido espiri- 
tual. 

En nuestros dias, 10s 
recuerdos son el testigo 
mas indicado para descri- 
bir la tradici6n del "Wexi- 
pantv" y qui6n mejor 
para retomarlos que un 
poeta, un  hombre con 
Lensibilidad y raire.;. 
cuya esperiencia y voz 
dan sentido a esta fecha 
de renovacibn. Es Elicura 
Chiwailaf. 

Nacido en el campo, el 
poeta vi0 de cerca 10s fes- 
tejos que llevaba a cab0 
aiio a aiio su familia y 10s 
vecinos de la comunidad. 
Recuerda que sus abuelos 
y padres decian que 10s 
dias elegidos para la cele- 
bracicin t ranscur r ian  
entre el 21 y 23 de junio y 
que fue mucho mas tarde 
cuando se decidi6 hacerlo 
coincidir con el conocido 
San Juan. 

- 

NUEVO SOL 
El "Wexipantv" o "Sali- 

da del Nuevo Sol" es una 
celebracidn relacionada, 
directamente, con el ciclo 
de la naturaleza, porque - 
segun la tradici6n- es el 
invierno la estaci6n en la 
cual parte nuevamente la 
actividad del aiio, comien- 
za el rebrote de 10s arbo- 
les. 

"Si nos fijamos en  el 
hemisferio norte, pode- 
mos constatar que el aiio 
nuevo comienza en  
invierno, por lo tanto si 
vemos desde la perspecti- 
va de l a  naturaleza l a  
celebraci6n occidental, 
Bsta no corresponde a la 
fecha en que se celebra", 
comenta Chiwailaf. 

-Pero, iqu6 es lo que 

"Guatro, cuatro, Cuatro, cuatdy el 
sol en un ciintaro quebrado./Entre 

10s juncos las aves/esconden sus 
cabezas/y parece que la 

vertiente/posee el murmullo de tu 
coraz6n./Wexipantv dicen las 
nifias/y el rocio recogera la 

1luvia.Me vuelto les digo/ahora soy 
un nifio ..." 

(poema de Elicura Chiwailaf). 
sucede ese dia?, segun 
la cultura Mapuche. 

"El pueblo mapuche 
entiende que a partir del 
21, excepcionalmente, 22 6 
23 de junio del calendario 
occidental, cuando se pro- 
duce la noche mas larga 
del aiio, el dia empieza a 
avanzar mas lentamente, 
'el sol da un paso de gallo' 
y hay un importante cam- 
bio de estaci6n". - iCdmo celebra el pue- 
blo mapuche este cam- 
bio de estacih? 

"Primer0 hay que dejar 
en claro que en este dia 
hay una gran solemnidad. 
Se hacen rogativas y tam- 

bi6n se efectuan algunos 
juegos tradicionales, como 
el de "las habas" donde 
participan adultos y meno- 
res. 

Recuerdo que ese dia en 
mi familia acostumbraba- 
mos en t ra r  a un  estero, 
como una forma de lavar- 
nos t a l  como lo hace l a  
naturaleza en esta fecha. 

En las rogativas la gente 
golpea a 10s arboles fruta- 
les para  auyentar  10s 
malos espiritus y despertar 
la savia, para que obtener 
abundancia de frutas en 
temporada de verano. 

El Aiio Nuevo tambi6n es 
un momento para entrar  

Con la sensibilidad del poeta 
y la sangre y espiritu de su 
pueblo, Elicura Chiwailaf 
habla del Wexipantv, el Aiio 
Nuevo Mapuche. 

en  la historia familiar, 
cada uno de 10s mayores 
comenta como form6 l a  
familia y todo lo que h a  
sucedido hasta  ese dia, 
hay relato cuentos, can- 
tos, adivinanzas y chis- 
tes", explica el  poeta 
mapuche . 

FUEGOS 
ARTIFICLQLIE s 

-Usted dice que esta 
escribiendo un texto 
dedicado all Aiio Nuevo 
Mapuche, Lqu6 propo- 
ne en ese texto? 

"Que juntamente con las 
ropativas, 10s juegos y 
comidas familiares, bus- 
quemos maneras distintas 
de que nuestro Wexipantv 
haga presencia en las ciu- 
dades y campos; que den 
motivo de alegria a nues- 
tra gente. 

Yo digo: que cada uno de 
10s 21 de junio haya fue- 
gos artificiales elevkndose 
en la noche desde 10s cua- 
t ro  lados de la ciudad 
(porque el numero cuatro 
involucra todo el univer- 
so); que avionetas pasen 
sobre 10s campos y ciuda- 
des saludando en mapu- 
dungun y castellano, y lle- 
vando letreros que recuer- 
den la  celebracion de la  
reinicio del ciclo natural; 
que haya programas y 
saludos de radio de "Wexi- 
pantv", que la Red Arau- 
cania prepare un especial 
con aspectos de la celebra- 
ci6n, como la  recreaci6n 
de nuestras comidas, per0 
sin entrar a1 floclorismo y 
que El  Diario Austral  
publique una  separa ta  
dedicada a e s t a  fecha, 
para que sirva como mate- 
rial de apoyo a estudian- 
tes mapuches y no mapu- 
ches. Esta necesidad de 
comunicaci6n y de colabo- 
raci6n es, esencialmente, 
regional. Asi, l a  regi6n 
mapuche comenzara a 
levantar su espiritu azul 
(color sagrado). 


