
  

 

CICLO DE DIÁLOGOS ÉTICO-VALÓRICOS 

Presentamos el cuarto Diálogo de este Ciclo, concebido como una forma de enriquecer el 
acervo cultural que sin distinción alguna todos deberíamos tener, generado en esta ocasión 
entre Juan Carlos Araya -Magister en Filosofía Política- y Héctor Eduardo Molina Fuenzalida 
-Doctor en Filosofía por la Universidad de Salamanca, España. 

 

∞ ETNOFILOSOFÍA Y CULTURA ANCESTRAL ∞ 

Juan Carlos Araya: ¿Cómo se define una etnofilosofía?. 

Héctor Molina: 

El concepto tiene dos componentes que demarcan él o los objetivos. Se trata de una 

reflexión dirigida a una cultura que mantiene vivos (o no) algunos rasgos 

identitarios, que pueden ser el cuerpo axiológico o existencial que los determina o su 

lengua, y esto por nombrar algunos, para tener una visión de sentido y destino de la 

cultura en su totalidad. Cuestión que se facilita cuando una cultura es holística, como la 

mapuche, porque hay una coherencia e interrelación que genera un devenir con una 

concepción del tiempo de carácter policrónico, con un pasado - presente y un futuro - 

presente. De este modo las instituciones como el nguillatun en su simbología 

representan esta visión del tiempo. Como el pasado se hace presente en los 

antepasados, donde los linajes son importantes y el futuro en clave de fertilidad es una 

constante que se manifiesta durante miles de años en el respeto por la naturaleza 

(itrho fill Mongen - todas las vidas compartiendo). Esta actitud, implica entender una 

convivencia con los demás seres de manera armónica, implica un cohabitar con la flora 

y los animales, con los ríos y la montaña determinando un ecosistema que se renueva y 

que no se destruye.     

De este modo, la concepción ética está conectada con todas las formas de vida, hay una 

interdependencia casi sagrada. El agua tiene su espíritu (ngenko), que traducimos como 

dueño del agua, lo mismo el bosque, la montaña, etc.    

La cultura mapuche es una cultura viva, con más de 100.000 hablantes, pero además 

genéticamente navega en el ADN de la mayoría de los chilenos y muchos argentinos, 

que mantienen rasgos culturales mapuches sin saberlo. En el caso mapuche, la identidad 

habita en el mapudungun, la lengua de la tierra, que ha sido valorada por alemanes, 

franceses y posteriormente por chilenos.   

El instrumento de indagación es antropológico, el trabajo de campo, pero dirigido a los 

agentes que cultivan la cultura profunda: Machis (Conductoras espirituales), ülkantufes 

(cantores - poetas), nüthramtufes (oralitores), etc. Todos impregnados de su cultura y 

que generosamente en mi caso, me han entregado claves, con las cuales se puede 



sistematizar una visión de la axiología mapuche, determinada por la cosmovisión como 

sucede en toda cultura.  Evidentemente esta hermenéutica es de un chileno con base de 

formación en la cultura occidental europea y por lo mismo los ropajes formativos siempre 

están presentes. La etnofilosofía surge del sujeto social en estudio, de un sujeto social 

comunitario que deviene en una tradición oral que se hunde en miles de años. El trabajo 

hermenéutico filosófico occidental lo aporta el filósofo, siendo una perspectiva que no 

cierra la puerta a otras hermenéuticas.  

Esta hermenéutica, va del todo a las partes y de las partes al todo, sistematizando lo 

que me dijeron los peñi y lanmien (hermanos y hermanas), al modo occidental. Por lo 

mismo, genera algunas críticas, que en realidad son bienvenidas. Pero que se diluyen 

cuando les digo que el instrumento es de un chileno para occidentales, pues, la carencia 

de conocimientos al respecto es casi total. En la educación chilena la ausencia de 

elementos vernáculos en los programas educacionales es de una gran ausencia. 

Demostrando con ello, la tendencia a invisibilizar un afluente fundamental del ser 

chileno.  

Lo que me ha dado momentos de conformidad es que sobre todo la gente reche (más 

pura y antigua) ha encontrado coherente la propuesta. Como se señala en clave musical, 

se trata de una fusión que no descarta ninguna arista que potencie el pentagrama 

cultural investigado para llegar a una obra con sentido de totalidad. La etnofilosofía se 

construye a través de las ideas, sentires y decires de cada cultura. Las sentencias, 

cantos, prosa poética, son soportes tan válidos como el logos. en la construcción de una 

filosofía con sentido y destino como la mapuche.  

Juan Carlos Araya: ¿Se puede distinguir metodológicamente la hermenéutica 

antropológica implícita en su definición?. 

Héctor Molina: 

Toda ciencia o disciplina se define por su objetivo. El objetivo antropológico tiene su 

centro en el hombre y la etnofilosofía a partir de una reflexión que incluye al hombre, se 

hunde en la totalidad, y en el caso mapuche en la concepción temporal, en la concepción 

espacial (mapu), de sentido existencial, no solo antropológico, sino del Itrho fill 

mongen, que es la totalidad de las vidas compartiendo en armonía. En este sentido se 

busca establecer una lógica que sitúa al hombre como parte de un todo y por lo mismo 

el enfoque antropológico es un fragmento de ese todo, semi - destruido ecológica y 

moralmente. No se trata de sacralizar una cultura frente a otra, sino se trata de tener 

una comprensión de origen y destino en su complejidad. Y esa totalidad compleja va a 

determinar el andar de un pueblo o nación, aunque el camino sea pedregoso y de 

resistencia. En la cultura mapuche hay una búsqueda de sentido cultural y vital, que 

queda explícita en la superación permanente, siempre determinada por la resistencia 

frente al intento permanente de aniquilación o invisibilización cultural y vital. Por eso mi 

libro se llama Marrichihueu (10 veces venceremos o 10 caen y 10 se levantan): Cantos, 

cuentos y cantos para todas las vidas, un estudio histórico, antropológico y filosófico de 

la cultura mapuche.   

La carencia de elementos formativos al respecto en los programas de educación es 

evidente, pero es una cuestión que al parecer y gracias a las redes, muchos chilenos 

comienzan a entender y a exteriorizar desde hace unos cinco años, al salir en sus 

protestas sociales con la bandera del Consejo de todas las tierras, que es un símbolo, 

que surge no solo como la reacción a la injusticia con el pueblo mapuche, sino que es 



un símbolo que se valora frente a un Estado que ha avalado el robo de tierras, el 

empobrecimiento material y moral de millones de chilenos. Del mismo modo, han 

aparecido las banderas de fondo azul-celeste con la estrella de ocho puntas, cuyo 

nombre mapuche es la weñelfe (la estrella representa al lucero - Venus) y es importante 

dentro de la cultura, puez la luz viene de antü (Sol), este se la deja a Kuyen (Luna) y 

luego en el amanecer reluce el lucero desvelando la realidad. Y esto tiene una sentencia 

que los dice todo: Que importante es el momento en que se ven las cosas. Esta estrella 

es la que Bernardo O´Higgins por decreto instaura en la bandera chilena. Él mismo 

hablaba perfectamente el mapudungun, según María Graham y tiene ascendencia 

mapuche. José Miguel Carrera incluye en el primer escudo de Chile una pareja de 

indígenas asumiendo una continuidad histórica con los que estaban primero. 

Metodológicamente podría decirse que es una perspectiva siempre haciéndose, al igual 

que muchas metodologías de las ciencias sociales. Y esto está determinado por la 

dinámica misma de la sociedad. En este caso, lo que aporta un sello propio es la 

consideración de soportes inusuales para la filosofía occidental de carácter puramente 

racionalista. En los instrumentos cantados, soñados y relatados en las entrevistas a los 

agentes principales que pude conocer y acceder, sugiriendo una bajada jerárquica desde 

la cosmovisión, que en el caso mapuche, está determinada por una tetralogía divina om 

fücha-kushe (energías masculina - femeninas antiguas) / om ilcha domo - hueche 

huentru (energías femenina - masculina jóvenes). Desde allí apuntamos al Ser mapuche, 

el itrho fill mongen (todas las vidas compartiendo) o lo que podemos traducir 

remotamente como biodiversidad. En el caso mapuche y muchas culturas no existe 

una abstracción metafísica al modo de la filosofía occidental, pero eso no significa que 

todos los pueblos sean metidos en el saco de la antropología, dejando la filosofía como 

un privilegio de una civilización.  

Juan Carlos Araya: ¿Desde dónde surgen estos planteamientos?. 

Héctor Molina: 

Estos planteamientos o contenidos surgen desde el filósofo mapuche, que es la tradición 

misma de la cultura. Los nombres, derechos de autor no importaban en la cultura 

profunda mapuche. Es importante ser ngulamche (un hombre aconsejado) recoger de 

los mayores las claves culturales y valóricas. Desde allí viajan los planteamientos 

comunitarios que luego serán sistematizados en distintos trabajos incluida mi tesis 

doctoral, donde todo lo expuesto ha sido entregado por los mapuches. Evidentemente 

mi formación va a determinar mi perspectiva hermenéutica. 

Juan Carlos Araya: ¿A quiénes se podría considerar como sus principales 

exponentes y cuáles serían sus aportes concretos?. 

Héctor Molina: 

En el caso de los mapuches hay un gran exponente, sin nombre y apellido porque es la 

tradición cultural que viene viajando desde el fondo de los tiempos, desde aquellos 

tiempos en que se nominaron los pueblos de Chile, como Huentelauken (sobre el mar), 

el lof de las culebras (Los Vilos), Llay Llay (viento viento), Quilpué (lugar de 

tórtolas), Machalí (pueblo de brujos), Pumanque (Lugar de Cóndores), Curicó (aguas 

negras), Talca (trueno), Temuco (agua de temo), Lumaco (agua de lumas), Chiloé (lugar 

de chëlles), Coyhaique (lugar donde hay agua), etc... 



En este caso, el gran aporte es tener una visión ética de miles de años y que recién tiene 

algunas miradas de soslayo para con los animales, los bosques, los ríos, los glaciares, 

los mares, es decir el planeta vivo que puede llegar a ser un cementerio que gira en 

torno al Sol. 

En Occidente cada día surgen exponentes desde el Multiculturalismo, que es una 

expresión post - moderna que pone en la mesa de discusión el hecho de nadie tiene el 

derecho de hablar en nombre de todos. Es necesario el diálogo cultural, aunque las 

culturas no sean equivalentes. En los países donde la interculturalidad es una realidad, 

el desarrollo y la calidad de vida son una realidad, tal como Nueva Zelandia.  

Hoy existen muchos pensadores, profesores mapuche y no mapuche trabajando distintas 

aristas de la cultura. La bibliografía es amplia y constituyen un verdadero aporte desde 

los misioneros alemanes hasta la actualidad. 

Juan Carlos Araya: ¿Existe efectivamente una filosofía ancestral y cómo se 

constata su presencia en una sociedad globalizada como la que vivimos?. 

Héctor Molina: 

"Donde hay ideas hay filosofía'' nos ha dicho Popper, solo es cuestión de indagar, de 

darse el tiempo de investigar. Para asumir esa perspectiva, hay que 

situarse históricamente y constatar que el positivismo y el darwinismo dieron el salto de 

lo biológico para instalarse en lo socio - cultural, jerarquizando y evaluando y 

estereotipando a los pueblos desde la perspectiva occidental. Así surgen los civilizados, 

bárbaros y salvajes. Pero esto ha ocurrido siempre, desde la cultura sumeria con la 

invención de la escritura cuneiforme que surge entre el Tigris y el Éufrates, por Grecia y 

la filosofía (logos), por las culturas orientales como la china y la hindú (con su aporte de 

la rueda y el número 0), pasando por Oriente Medio y Egipto, hasta llegar a la revolución 

industrial, donde la dimensión de la técnica determina siempre a una civilización. Todas 

esas culturas trataron de bárbaros al resto de la humanidad en su momento, lo mismo 

que algunos estadounidenses en la actualidad. 

Hoy en día, adentrándonos en una sociedad virtual o numérica, se hace necesario 

entender que el ser humano es un co-habitante más del planeta Tierra. La sobre 

producción que conlleva una sobre explotación de recursos de manera desproporcionada 

a las posibilidades del planeta, nos deja ver una desproporción entre el hemisferio norte 

y el sur. Estamos por primera vez frente a una especie que ha logrado cambios 

geológicos: El Homo sapiens. 

La globalización, sin lugar a dudas, es una realidad que se manifiesta en un tercio del 

planeta, creciendo para instalarse cada día más.  

Frente a esta realidad no somos pocos los que creemos que una sociedad debe 

contemplar el hecho constatable de que somos parte de la Tierra, de principio a fin. Y 

no dueños de la misma. Es en ese sentido, que las culturas precolombinas y otras 

concepciones toman sentido. En el caso de la cultura mapuche, su cuerpo de valores 

conocido como el ad mapu (ad: rostro – mapu: tierra) es una buena posibilidad ética 

para mejorar la co -existencia y equilibrio entre seres humanos, los animales y el 

ambiente. 



Juan Carlos Araya: ¿Cuáles serían las diferencias significativas de otras nociones 

o modelos teóricos conocidos en la tradición occidental?. 

Héctor Molina: 

La diferencia fundamental es la perspectiva en que se sitúa el hombre frente al escenario 

primordial, es decir la naturaleza. Ver o concebir a la Naturaleza como un elemento que 

hay que conocer para controlar, tiene un ámbito positivo que se refleja en la ciencia y la 

tecnología, pero conlleva un ámbito implícito, que consiste en sentirse distinto 

ontológicamente del ámbito natural, sacralizando la gestión intelectual y práctica 

antropocéntricamente. Esta perspectiva occidental nos ha llevado a consumir el 50% de 

la biomasa en 50 años. El agua es un elemento que se agota y que tiene en jaque a más 

de 30 naciones. Sentirse parte de la Naturaleza es un enfoque que muchos están 

redescubriendo, pero en la cultura mapuche esto viene más de 10.000 años atrás. Por 

lo mismo el mitimae, que consistía en llevar a los pueblos conquistados al Tahuantinsuyo 

o imperio inca, no tuvo resultado con el mapuche. El mapu era sagrado. 

Juan Carlos Araya: Nuestra página es acerca de la ética y los valores ¿cómo se 

expresan estos términos en la cultura mapuche?. 

Héctor Molina: 

Dentro de la estereotipación que se realiza de los pueblos, se ha dicho: los heroicos 

araucanos, los sanguinarios araucanos, los borrachos, los flojos y todo se fundamenta 

diciendo que no tienen un cuerpo de valores. Pero es claro que si yo quiero hacerme de 

tu tierra, de tu agua o tu petróleo, lo primero es estereotipar para justificar el ilícito. 

Pero conversando con agentes mapuches se puede identificar un cuerpo de valores que 

determina la vida toda y que se puede denominar el Ad (az) mapu. Ad: rostro - mapu: 

tierra. Este Admapu, es decir el correcto rostro de la tierra, es el conjunto, el cuerpo de 

valores que tiene el mapuche para conducir su vida con sabiduría. Pero vamos al libro 

Marrichihueu para recordar que: 

"Estos principios no tienen un carácter normativo, pero tienen un valor reconocido por 

amplios sectores de la cultura y son respetados como tales hasta el día de hoy por 

algunas comunidades, aunque la influencia y la convivencia con los valores externos ha 

disminuido la fuerza del ad mapu.  

1.-Duam: S. intención; necesidad, urgencia. Küme (weda) intención, sentimientos 

buenos (malos) Küme–nelu femnei. Hace impresión de ser un hombre bueno, de 

sentimientos buenos. La traducción de Augusta nos señala varios sentidos, pero el que 

nos importa es el que tiene relación con la intencionalidad, porque de algún modo 

involucra la conciencia y la voluntad y por lo mismo la forma de actuar. En el siguiente 

proverbio, de algún modo, se refleja este principio, pero desde la exterioridad: Küme 

inarrumengei (Bueno rastrearse), que viene a significar, que: A lo bueno se le sigue el 

rastro... 

2.-Gunekon: (Gnekan) "Este concepto se refiere a la actitud que tiene la persona frente 

al conocimiento que está recibiendo. Esta actitud tiene implícito un valor, responsabilidad 

en el uso o dominio de esos saberes. Es una forma de evaluación permanente en relación 

con los valores éticos y morales de la cultura, en niños y adultos", nos dicen las hermanas 

Ladino Alián. En cambio, el carácter de esta evaluación queda reducido sólo a los adultos, 

según Sofía Painequeo.  



Tener una buena evaluación implica ocuparse en ello y esto se manifiesta desde el 

trabajo en la tierra hasta el forjamiento del espíritu: Kudaufe ngelu küme che ngeke 

(Trabajador lo es, bueno jente es) con lo que se quiere decir, que el que trabaja se hace 

bueno, y por lo mismo responsable y respetable. 

3.-Keyuwun: (Kelluwun) "Este concepto se refiere a la actitud que tiene la persona en 

relación de ayuda mutua en todos los aspectos, tales como, el trabajo, las ceremonias 

religiosas en general, y en aspectos sociales" (Ladino Alián, M.L. y E. 2000: (5) -10-11). 

En una cultura solidaria, donde la mayoría de las actividades se desarrollan en 

comunidad y donde la parentela consanguínea y fraterna tiene asumido como deber, el 

ejercicio de la reciprocidad, este concepto resulta ineludible. Pero, esa no es la 

perspectiva adecuada de análisis, porque, generalmente esta buena disposición surge 

espontánea y se desarrolla con alegría y festejo en la cultura mapuche.  

4.-Kimtuku: este concepto deriva de kim/n, tr. Saber, conocer, aprender; sentir adivinar. 

Kímtukum: tr, Haber entendido o comprendido algo. Se refiere más bien al conocimiento 

espontáneo y más bien de carácter práctico.  

5.-Küna: "Se expresa en los nombres de las personas y señala el origen de las mismas, 

les vincula con algún elemento de la naturaleza // (Ladino Alián, 2000). Kuna: Eso se 

refiere a socios, acompañantes, personas que tienen un mismo objetivo" (Painequeo, S. 

2003).  

A continuación, se adjunta una serie de apellidos mapuche, que evidentemente se 

agrupan por el elemento del que toman el nombre y las características del linaje. Las 

potencias de los elementos y entes señalados en los apellidos mapuches determinan el 

sentido de la vida personal y social.... 

6.-Küpalme: el diccionario de Augusta nos muestra la partícula küpa/n. venir / s. la 

familia a que uno pertenece. 

 "Es la ascendencia familiar de las personas, las características propias de sus 

antepasados, es decir, sí existe dentro de su linaje alguna machi, lonko, dungumachife, 

entre otros" (Ladino Alian, 2000).  

La circunstancia familiar es determinante en toda cultura, pero en la sociedad mapuche 

adquiere características propias, que vienen determinadas por los roles sociales que los 

antepasados han tenido. 

"El küpalme es la descendencia que uno tiene, la descendencia del árbol genealógico, de 

la familia, del lugar de donde uno viene, ese es el küpalme como ha sido su vida, su 

forma de ser en forma particular, como familia, como lof" (Painequeo, Sofía, 20 de Junio 

2002). 

Muy lejos de aquellas apreciaciones que sostenían que la sociedad mapuche no distingue 

clases y ninguna demarcación social, es necesario señalar que la gente de la tierra tiene 

muy claro y presente de dónde vienen familiar y socialmente. Incluso algunas de estas 

instancias vienen dadas por mandato divino...  

8.-Ngülam: s. el consejo // -kan, tr., aconsejar // -kawn, r, entrar en razones, 

aconsejarse mutuamente // -tun, // -kawn, aconsejar. Como la palabra en la cultura 

mapuche tiene sentido y respeto, estos consejos adquieren una función orientadora y 

cuasi normativa determinante, sobre todo en los niños y jóvenes. Por lo mismo, el 

hombre de experiencia es el hombre del buen consejo por excelencia. Como 

antiguamente no existía la educación formal, la palabra buena y sabia, era agradecida 

por su utilidad para vivir mejor, porque: 



"Es la capacidad y forma de orientar a la persona mapuche en su norma sociocultural, 

además conlleva el modelo ideal de hombre mapuche. También permite socializar 

valores, especialmente a los niños, para ello se requiere de un espacio y argumentos 

culturales de quien hace ngülam, dicha persona es el kimche" (Ladino Alian, 2000). // 

"No solo se refiere al hombre mapuche, sino también a la mujer" (Painequeo, S, 2002). 

Es necesario precisar que los consejos pueden referirse a distintos ámbitos de la vida y 

la cultura y por lo mismo la calidad de los mismos será proporcional a la experiencia en 

el ámbito específico en cuestión y a la sabiduría del ngülamchefe o ngülamtufe 

(consejero). 

9.-Poyewum: "Este concepto se refiere a la actitud que tiene la persona en la parte 

afectiva, en todos los ámbitos" (Ladino Alian, 2000). Y como nos refiere el diccionario 

de Augusta el poyé/chen viene a ser el filántropo, el hombre humanitario, porque poyen 

ha venido a traducirse como amar o estimar, siendo el poyetun la conjugación 

actualizada del verbo y se manifiesta en tratar bien, en recibir con benevolencia y 

atenciones al otro.  

10.-Rakiduam: s., (de rakin) la mente; el pensamiento, la intención, opinión, 

inteligencia. / Tefachi wé domo ayükei ñi kume–Esta joven tiene disposición para lo 

bueno (Augusta, 1966). "Etapas del conocimiento y del control autónomo del hombre; 

se traduce literalmente como el pensamiento o el hecho de poder pensar y razonar, es 

como contar o controlar el duam" (Ñanculef, 1990). En este sentido, si consideramos 

que el concepto duam corresponde a intención (voluntad) y sentimiento (emotividad), 

éstas dimensiones se deben controlar mediante la mente... 

11.-Inaduam: para comprender este concepto debemos considerar la partícula 

iná/adentun, imitar, copiar. Así inaduam viene a ser la copia del buen pensar, puesto 

que se refiere a la consecuencia entre el pensar y el decir. Inaduamn, se traduce, según 

Augusta como, reparar en, fijarse bien lo que se dice. Este concepto nos deja ver el 

respeto por la palabra, la atención que implica tener cuidado en el decir, lo que involucra 

un esfuerzo con uno mismo y con el otro... (Molina H, 2006, Marrichihueu) 

Estos algunos de los valores referenciales con que el mapuche sigue el camino que lo 

puede llevar un hombre sabio (kimünche), capaz de vivir en armonía consigo, con los 

demás y con el ambiente esencial que no es otro que la naturaleza. 

Juan Carlos Araya: A grandes rasgos ¿cuáles podrían ser los principales 

elementos novedosos que el estudio de la cultura mapuche introduce en la 

reflexión ética?. 

Héctor Molina: 

No cabe duda que ser ngulamche, por ejemplo, conlleva el saber escuchar al hombre o 

mujer mayores, que son los que transmiten la experiencia, el saber. Así la tradición 

(tradere: traer lo mejor), puede fortalecer la identidad familiar y social. La disolución de 

los referentes tiene al mundo en una crisis compleja. La falta de observación y 

admiración por la génesis de la naturaleza frente a la sobreproducción nos lleva a ser 

una colmena que se devora a sí mismo. 

 

 



Juan Carlos Araya: En dicho contexto, las ideas y valores que mueven a la cultura 

mapuche ¿se pueden extender a otras culturas, en especial la occidental?. 

Héctor Molina: 

Totalmente de acuerdo. Y aunque las culturas no son equivalentes, están en un 

intercambio permanente de conductas, valores, vicios y virtudes. De este modo los 

valores de una cultura que respeta la natura y que trabaja para vivir con cierta sabiduría 

podría refrescar una sociedad neurótica por los resultados de la relación 

producción/consumo. 

Juan Carlos Araya: Del mismo modo ¿es este un elemento relevante en la 

Educación formal e informal en el siglo XXI?. 

Héctor Molina: 

En Chile, es fundamental conocer los principios fundantes de sus pueblos originarios. Así 

como la raíz sostiene a los alerces milenarios, los conocimientos y saberes que viajan 

desde el fondo de los tiempos pueden florecer en una sociedad con memoria, con 

destino. Pues, nadie sabe dónde va si no sabe de dónde viene. Políticamente el país 

recién está visualizando que está habitado por naciones que jurídicamente son chilenas, 

pero que tienen sus referentes culturales propios. No hay que tener miedo a la 

disolución. Los países se fortalecen cuando el capital social es respetado y potenciado, 

al modo de Nueva Zelandia. 

Juan Carlos Araya: La formación valórica, filosófica, antropológica e histórica de 

dicha cultura ¿cómo puede ser aplicada en el contexto actual y que sea 

internalizada por los educandos para ser parte integral de su desempeño 

profesional en el futuro?. 

Héctor Molina: 

Esta es una pregunta esencial y por años en el mundo político he visto más bien 

indiferencia, ignorancia y desinterés. La ex diputada María Antonieta Saa fue quien tuvo 

motivación para desarrollar una reforma en la ley de educación y fijar dentro del 

calendario festivo el we tripantu como un momento obligatorio. Trabajamos un año con 

una gran antropóloga para desarrollar el tema. Sin embargo, aunque la "la cultura oficial" 

restrinja el conocimiento, los apetitos sociales van en el ADN del Chile profundo. Algún 

día no muy lejano Chile aprenderá en ciertos sectores a conocer y valorar una cultura 

que con sus valores puede reencantar a un país que se viene desnutriendo 

culturalmente. 

 


