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¡ATENCIÓN! 

En este trabajo todos los textos en mapuzugun están escritos en el sistema 

de escritura conocido como GRAFEMARIO RAGUILEO, Excepto 

aquellos que no pude traducir. Preste atención al siguiente apartado  

  

PRONUNCIACIÓN   

Antes que nada, aclaremos que en castellano y en mapuchezungun existen 

algunos sonidos que no son compartidos, o sea, sonidos que solo existen en 

mapuchezungun, o que únicamente existen en castellano. Es por eso que al 

escribir en idioma mapuche se debe aclarar el valor que se le dan a las 

letras en el sistema de escritura que se use. 

En este trabajo se usa el alfabeto conocido como “Grafemario Raguileo”. 

En este sistema se utilizan las letras del alfabeto latino, pero tratando de 

que cada letra (grafema) represente un solo sonido (fonema); es lo que se 

llama un “alfabeto fonológico”. Por ejemplo, el sonido /k/ que en 

Castellano se escribe K (kilo) Q (queso) y C (casa), en este alfabeto se 

escribe siempre K. Veamos cual es el valor de cada letra:  

Las consonantes f, k, l, m, ñ, n, p, t, y las vocales a, e, i, o, u, se pronuncian 

y se escriben igual que en castellano. 

En cambio, algunos sonidos se representan en forma diferente, ya sea 

porque se trata de sonidos del mapuchezungun que no existen en castellano, 

o para evitar los dobles grafemas, es decir, para no usar dos letras al 

escribir un solo sonido (como la LL del castellano, que escribimos J en 

mapuchezungun). 

 

Vocales: 

En el mapuchezungun hay seis vocales. Las primeras cinco son las mismas 

que en el idioma castellano y sus sonidos no varían. La sexta vocal, a la que 

suele llamarse “vocal mapuche”, no existe en el castellano, y es la más 

frecuente en el mapuzungun. En este sistema de escritura se representa “v”. 

Para describir su pronunciación lo mejor es compararla con la 

pronunciación de las vocales I y U, es un sonido intermedio; al pronunciar 

la “v”, los labios se disponen en la misma posición que para decir I, pero la 

lengua se coloca en la posición en la que se pronuncia la U. La lengua se 

halla encogida hacia atrás y su punta no toca los dientes anteriores. La parte 

media de la lengua se eleva hacia la mitad del paladar.  

 

 



Consonantes: 

La consonante “c” siempre se pronuncia como la ch del castellano. 

La letra “j” siempre se pronuncia como la ll castellana.  

Con la letra “b” representamos un sonido que no existe en castellano. Es 

una “L” interdental, es decir, se pronuncia en forma similar a la L del 

castellano, pero con la punta de la lengua entre los dientes. A veces se la 

describe como una mezcla entre una “l” y una “d”. 

Con la letra “h” representamos otro sonido que tampoco tiene el castellano. 

Se la llama “n” interdental,  o sea, una N que  se pronuncia con la punta de 

la lengua entre los dientes. También se dice que es como tratar de 

pronunciar una “n” y una “d” al mismo tiempo.  

Con la letra “g” representamos un sonido que se pronuncia con la parte de 

atrás de la lengua y la parte trasera del paladar (el paladar blando), como si 

se intentara pronunciar una “n” y una “g” al mismo tiempo. Es un sonido 

nasal. Se parece al sonido de la “n” en tango, o al de la “ng” en la palabra 

inglesa “thing”. 

La “r” del idioma mapuche tiene una pronunciación distinta a la del 

castellano; es decir, no se parece a la “r” de “caro” ni a la “rr” de “carro”, 

en las que la lengua toca el paladar. Esta “r” se pronuncia más suavemente, 

doblando la lengua hacia arriba, de modo que se acerque a la parte media 

del paladar, sin tocarla; se parece a la “r” del inglés.   

Con la letra “x” representamos un sonido cuya pronunciación es una 

mezcla de la “ch” del castellano y una “r” del mapuzungun, como si fuera 

“chr”. Es similar a la “tr” del inglés en “train”, y es la forma en que se 

pronuncia la “tr” de “trabajo” en algunas regiones de Sudamérica.  

Consonante “z”: Su pronunciación se acerca a la de la “d” (pero es más 

suave) y a la de la “z” en España, y tiene similitud con la “th” del inglés en 

“thanks”. La punta de la lengua se coloca levemente entre los dientes. 

Con la letra “q” representamos un sonido parecido al de la “g”en “gato”, 

pero más suave. El aire escapa más libremente, casi como si fuera una 

vocal. 

 

Recuerde: la B es un tipo de L y la H un tipo de N, que se pronuncian con 

la lengua entre los dientes. En el caso de que le sea difícil pronunciarlas 

puede hacer esto: 

-Cada vez que vea una b pronúnciela como una L 

-Cada vez que vea una h pronúnciela como una N 

Hasta que se acostumbre a la pronunciación. 



 

La "y" y la "w" 

Estas letras, al principio de sílaba son consonantes, la "y" se pronuncia 

como una i fuerte, como la "y" del inglés en "yes", y la "w" se pronuncia 

como en el nombre "Walter", o como hu en "hueso". 

Pero al final de sílaba son vocales, la "y" se pronuncia como i, y la "w" 

como u.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prólogo: 

 

Fituypang Kintulaf, conocida como Carmen Quintulaf, dicto en la 

década del '70 este texto a "Negra" Reyes Sosa, en Sarmiento, 

Chubut. Esta última decía: "...cuando hacíamos el trabajo, ella me 

decía que lo hacía por Normita (su hija adoptiva) y Benito (su 

esposo) ya que sabía que le tocaba partir antes con dios..." 

Este texto fue publicado originalmente por la Fundación Ameghino, 

como parte de una colección llamada "testimonios indígenas". El 

pequeño libro llegó a mis manos, y ahora lo pongo a disposición de 

mis peñi y lamien.  

 

El original contaba con un prólogo y comentarios de un notorio 

racista antimapuche, cuyo nombre no deseo honrar mencionándolo. 

Algunos me reprocharán, tal vez, el haber quitado dicho prólogo, 

pero como mapuche creo que tengo el derecho de hacerlo. Dicha 

persona fue cómplice en el desalojo contra Crecencio Pilquimán, por 

lo que creo no merece aparecer mencionado aquí. Así como él 

siempre intentó borrarnos de nuestro territorio y de la historia, hoy 

yo me permito borrarlo de este texto. 

 

He transcripto el texto original a un sistema de escritura más nuevo y 

conveniente, el Grafemario Raguileo, y lo he retraducido, hasta 

donde he podido, para que sea útil para el aprendizaje de nuestro 

idioma. Agrego algunas notas (marcadas con un asterisco *) que 

intentan ser aclaratorias; pero siempre es mejor, ante alguna duda, 

consultar a nuestros mayores que conocen más. Todo lo que no he 

podido traducir lo escribo en rojo; espero en algún momento poderles 

entregar una versión completa y correctamente traducida.  

El legado de Fituypang vuelve hoy a donde corresponde, al pueblo 

mapuche. 

 

Un mapuche 

 



Pentvkun (presentación) 

Ignacia Quintulaf, hermana de Carmen Quintulaf (o Fituypang, por 

su nombre mapuche) dio los siguientes datos sobre esta última: 

 

Padre: Jose Quintulaf (Kintubafkeh) 

Sobre él, comenta Negra Reyes Sosa: "...el padre de Ignacia es 

chileno, (Awkace o Valdiviano), la madre manzanera" *es decir, de 

los Pewenche (Pewence) de Sayweke. Los Pewenche Manzaneros 

son Puelche, es decir mapuche que residen al este de la cordillera. 

Siempre hubo mapuche a ambos lados de la cordillera.  

 

Madre: María Hueychaqueo (Weycakewpv) "...de Colonia 16 de 

Octubre." cerca de Esquel. 

 

Abuelos maternos:  

(cezki) Francisco Hueychaqueo (Weycakewpv) 

(cucu) Juana Ñanco (Ñamku) 

 

Abuelos paternos: 

(baku) Fituipan (Fituypag) 

(kuku) Queupumil Paillañanco (Kewpvmij Payjañamku) 

 

Ignacia traduce "Paillañanco: esta echado para atrás el ñanco." 

El abuelo Fituypang era Nguluche (Guluce), es decir, del oeste de la 

cordillera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cantos de la familia 

 

Tayül de mi mamá, era tayül Ñanko: 

 

¡Ay, kule kule! ¡Ay, kule kule! 

Ñamkuyem piam ga, Querido Ñamku, dicen pues, 

gvxvmgvxvmtupelu que andabas gritando y gritando 

"¿Cemci ñi 'yael mo "¿Cuál será mi comida 

epewvhman mew?" cuando me halle el amanecer?" 

  

 

El de mi padre, Kurache, kura tayül: 

 

kurace, kurace Gente de la piedra, de la piedra 

aina ce ka lo sigue caminando despacio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*aina ce ka: Yo lo interpreto como "también gente aina", pero no puedo 

imaginar que significa aina. Como el vlkantun habla del nombre Kura, 

pienso que podría ser "Llaima", el lugar de origen de Kallfükura. Si fuera 

así, el último verso sería: 

 

Jayma ce ka - también gente de Llaima  

 

Pero es solo una especulación mía. 

 



Vlkantun (Canciones) 

 

 

Peñi Buah 

Peñi ka 'hay, peñi ka 'hay, peñi Buah 

wenu loma azkintunenew Buah: 

"Wenu mew xekatulen, hvmvtufiñ kvrvf, 

hvmvtufiñ xagliñ, piregey, mawvhi." 

Yiweñi kisulelo, abvmapu azkintuy, 

peñi ka 'hay, peñi ka 'hay, peñi Buah 

 

Hermano Guanaco 

Hermano también, che, hermano Guanaco 

sobre la loma me está mirando el Guanaco: 

"Arriba estoy caminando, oliendo el viento, 

estoy oliendo la escarcha, lo que está nevado, lo llovido." 

Silba al estar solo, a lo lejos observa, 

hermano también, che, hermano Guanaco 

 

 

Coyke vl 

 

"¡Kvmelkayaymvn coyke loncif mew!" 

"¡May peñiem!" 

Piam ga pu mapuce. 

 

Canción del ñandú 

 

"¡Harán bien el rodeo de los avestruces!" 

"¡Si hermano!" 

Decían los mapuche. 

 

 

*loncif: traduce la autora como cerco o rodeo realizado para cazar. 

 



Rupay may wenxu 

 

I 

Kiñe xipantu, epu xipantu, 

kvla xipantu, meli xipantu,  

kecu xipantu, kayu xipantu, 

reqle xipantu wixamapun. 

Femgeci ñi kuñifalgen mew 

ka mapu rupan. 

 

II 

Lelfvn mapu 

amuayu kompañ; 

Nampulkafe wenxu ta iñce, 

iñce ixokom mapu rupan, 

feypi rupay wenxu, kuñifaj pvñeñ, 

amuayu kompañ 

 

III 

Kuyfi ga, wece wenxu: 

"Karv mansana mew rulpayafiñ, 

ina gvmalayay ta ti." 

 

IV 

Weñagkvlewey ñi mapu 

¡Akuy may malon wigka! 

Fewla kisu mvlewen 

ayvenew ñi inanentuaetew pu wigka 

gewetulay kvxal ruka. 

 

V 

Nvxamkameken 

weji ga, afay ga, mapu mew 

weñagkvlewey ñi mapu 

¡Kizu may wixalewen! 



¡Pasó el hombre! 

 

I 

Un año, dos años, 

tres años, cuatro años, 

cinco años, seis años, 

siete años he trajinado la tierra. 

De esa forma, por mi pobreza 

lejos pasé. 

 

II 

La llanura 

vamos compañero; 

Yo soy un hombre viajero, 

yo por toda la tierra pasé, 

Así dijo el hombre que pasó, pobre hijo, 

vamos compañero. 

 

III 

Hace tiempo, hombre joven: 

"Con una manzana verde me ganaré su voluntad, 

y al momento dejará de llorar." 

 

IV 

Quedó triste mi tierra 

¡Llegó la invasión wingka! 

Ahora quedé solo 

me quieren echar fuera los wingkas 

se quedó sin fuego la casa.  

 

V 

Suelo ir a conversar, 

se vació pues, se terminará pues, en la tierra, 

quedó triste mi tierra 

¡Solo yo quedé en pie! 



Tvkulpan vye mapu ñi xemmum  

(Al recordar mi crecimiento en aquella tierra) 

 

Kajfv Rey Caw kejuenew Me ayudó el Kallfü Wenu Fücha 

akutuy xipantu, volvió el año, 

koñituy ufisa, parieron las ovejas, 

mvley pici ufisa, hay corderitos, 

rayetuy cakaywa, floreció de nuevo el calafate 

rayetuy mansana, florecieron las manzanas, 

xipatuy tvkun, brotaron las siembras, 

Fvreneli mew gvnecen Si me ayuda el destino 

kvpay kvmen xipantu viene un buen año 

Ina wixamean ñi wehvy; traeré de inmediato a mi amigo 

fentenen ñi iyal. tengo suficiente de comer. 

 

 
*Kajfv Rey Caw: dicho equivocadamente por Kajfv Wenu Fvca, el Anciano, es 

decir la fuerza masculina antigua. Nótese que la canción está incompleta, pues falta 

la Anciana, o Kajfv Wenu Kuse, la fuerza femenina antigua. Esta falta tal vez se 

debe a la influencia de la religión wingka, en donde hay un "dios" masculino, 

mientras que en nuestra cosmovisión no puede existir vida sin una dualidad de 

fuerzas.  

 

*gvnecen: Aunque parece que la palabra es un intento del wingka por traducir 

"dios" en mapuzugun, hay algunas razones que me hacen pensar que gvnecen y 

gvnemapun son en realidad conceptos mapuche, aunque no quieren decir lo que el 

wingka piensa. Si se toma en cuenta que se habla de los newen, o los ngen (o 

dueños) como las fuerzas presentes en el mapu, y no se habla en mapuzugun de un 

"dios" supremo, como en la religión wingka, yo creo que gvnecen es "aquello que 

gobierna al ser humano", la resultante de la acción de todas esas fuerzas iguales 

que se influyen mutuamente. En castellano lo más cercano sería tal vez el "destino". 

Entendido, claro, como el resultado de la acción de la fuerza de todas las vidas en 

el mapu (incluidos nosotros), y no como la "pura suerte" que entiende el wingka 

por destino (nada es "porque si"). 

Lo mismo creo que podría ser gvnemapun, "aquello que gobierna el mapu", todas 

las fuerzas que actúan dentro del mapu (y no un "dios").  

 

*kvpay es "vino", creo que debería decir kvpayay "vendrá" 

 



Raytuy mapu (Floreció la tierra) 

 

Weñagkvley ñi piwke, Está triste mi corazón, 

akulay ñi qvñam, no llegó mi amado, 

akuy we xipantu, llegó el año nuevo, 

raytuy mapu, floreció la tierra, 

akutuy xenka, volvieron las calandrias, 

akutuy xeqvl, volvió el tero, 

kajfv wenu, el cielo azul, 

akulay tañi qvñam. no llegó mi amado. 

Fey mu amutuan ñi mapu mew, Entonces volveré a mi tierra, 

nielelkvnuetew ñi caw. que me dejó a cuidar mi padre. 

 

 

Awar kuzewe vl (Canción del juego de las habas) 

 

Awarkuzefe, Jugador de habas, 

wagkvyeluley, ladrando continuamente,  

xewa reke wagkv. ladridos como de perro. 

 

 

Kuzewe vl  

 

Kalnien kvme koha lelfvn mew,  

ñi kuzelpefiyvm kuzefe... 

¡Kuzeayu may, kvmeke koha! 

 

Canción del juego 
 

Buenos muchachos peludos en el campo, 

jugadores que han sido dispuestos para jugar... 

¡Juguemos, buenos muchachos! 

 
*kalnien: En el original estaba sin traducir. Aquí lo traduzco como "peludos". Tal 

vez sea como la frase "¡viejo y peludo!", pero no estoy seguro. 

 



Gijatun 

 

Kajfv Rey Caw, facantv may gijatufiel 

ñi mogelel mew may gijatueymi kajfv weno 

Kajfv Rey Vjca, Kajfv Rey Wece, 

Kajfv Rey Kuse, 

Kajfv Rey Fvca, 

Wagvben Vjca, Wagvben Wece, 

pvramnien zugu. 

 

Rogativa 
Kallfü Wenu Fücha, hoy te ruego, 

por mi vida te ruego cielo azul, 

La Joven, El Joven, 

La Anciana,  

El Anciano, 

La Joven estelar, El Joven estelar, 

expongo mi asunto. 

 

 

Rogativa a dios 

 

Caw kajfv wenu, Xañmabewfv 

fvrenean may, o, fvta caw, 

fey mew may kvpan 

fvta wenxu, faw mvleymi gvnemapun, 

Kajfv Rey Caw ñi ruka. 

 

Padre del cielo azul, ancestro de los machi, 

ayudame, oh viejo padre, 

por eso vine 

gran hombre, aquí estás fuerza de la tierra, 

hogar del Kallfü Wenu Fücha. 

 
*faw mvleymi: el original dice "faymaleymi". Tengo la impresión de que quiere 

decir algo distinto. Pero no lo llego a comprender, por lo que lo dejo así. 

*El titulo es el original, que estaba en castellano, y lo deje así, aunque en nuestra 

cosmovisión no se habla de un "dios". Como se puede ver, no hay traducción del 

título en mapuzugun. 



Jose Kintulaf 

 

En la primavera, hacía, una mañana (solamente), cuando salía el sol, 

una pequeña oración con su familia para agradecer el haber 

sobrevivido el invierno y encomendar la cosecha al padre dios, y 

durante esta ceremonia se bebía mushay, hecho con las semillas 

sobrantes de la siembra y trigo. Estas semillas se hervían y luego se 

dejaba fermentar todo en un barril. Cuando estaba fermentado ya era 

mushay. Luego se sacrificaba una cordera del año anterior y un gallo; 

luego de comer de ambos se quemaban las vísceras y el cuero y los 

huesos. La sangre se vertía en un manantial; el corazón se llenaba de 

verdín y flores y se plantaba en un menuko, atado a un calafate verde, 

con lana azul, se lo tapaba con calafate verde para protegerlo de los 

perros.  

Femkefuy ñi caw (Esto es lo que hacía mi padre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proverbios y frases hechas 

 
*Algunos son proverbios, otras son frases. Los que no puedo traducir con precisión, 

los dejo tal como estaban en el original, y los escribo en color rojo.  

 

Negvgelay tañi wiraf kawej. 

No está inquieto el caballo al galopar. 

 
*negvgen es ser inquieto, intranquilo. Creo que quiere decir que cuando uno actúa 

y pone manos a la obra, deja de sentirse inquieto o intranquilo. 

 

Pu kuñifal zoy majmagey. 

Los pobres son los más soberbios. 

 

Amulelu, pvjvyelu, ixokom ce kejuwkey. 

El que se va, cuando lleva la suerte, todos se vuelven sus ayudantes. 

 

Kom zugu ta kimgekey tvfaci mapu mew. 

Todo asunto se sabe en esta tierra. 

 

Ina kvxal uxegelay. 

Al lado del fuego no hace frío. 

 

Ijkuy ta wenu, meruentuy xalkan. 

Se enojó el cielo, se sonó truenos. 

 
*El original decía "meruetui", y lo traduce "se oye fuerte" o "gruñe". Yo creo que 

solo falta una letra para meruentuy es decir, "sacar los mocos". Me parece que debe 

ser un dicho gracioso, como que el cielo se suena la nariz y suelta truenos. 

 

Zitulu, kvme vlkantuy. 

El que alcanza, canta lindo. 

 

Paju kiñeke mew montulcefegey. 

La araña venenosa a veces salva a la gente. 

 



Mvxvrman femgey ta kvme pvjvn. 

Como una rodada es la buena suerte. 

 

Ayvn femgey ta weñagkvn. 

Querer es como la tristeza. 

 

Baci ce tañi kowvn zugukey. 

De la gente muerta, su saliva suele hablar. 

 

Kvme pvjv femgey ñi akun ta ban. 

Como la buena suerte llega la muerte.  

 
*el original no decía "ñi akun", sino solo "akun". Me parece más correcto así. 

 

Mvte wezwezgelmi, weza cegeafuymi. 

Si eres muy alocado, te volverías mala persona. 

 

Fij antv gvbamkeeyu, fij antv ta ajkvlaymi. 

Todos los días te aconsejo, todos los días no oyes. 

 

Regne piukuefé ngulamchen. 

con el corazón cautivo la gente tiene aflicción. 

 

Kizu zewmakey tañi piwke. 

Mi corazón hace las cosas por sí mismo. 

 
*parece que es como decir "hago lo que dicta mi corazón" 

 

Furi kajfv wenu xalowepuy tañi weñagkvn. 

Detras del cielo azul fue a quedar golpeando mi tristeza. 

 

Taimi piuqué trürümerqueimí. 

mi corazón ladero de tu corazón. 

 

Tefachí caqué hueda cude nié huerquirqueaten. 

esta bruja, mala vieja, tiene consejeros. 



 

Pewman femgey ta kintuwvlvn. 

Soñar es como echar un vistazo. 

 

Futaquepura yafú piuquehué. 

blando es el corazón de la soltera 

 

Kayñegeci wenxu kvme umawtukelay. 

El que se busca enemigos no duerme bien. 

 

Wezakeñmagelu kvxanpiwkeyefalay. 

Los que son malvados no merecen compasión. 

 

Mütewe ülmen fel chumngelú küyen feletuí. 

pura plata como luna, el rico es. 

 

Chofü ta iyael run huelai. 

El que en el peligro afloja, no gana ni lo que come 

 

Inaltu mawiza gelay cumal. 

Al lado del monte no hay ya que hacer. 

 

Umaqtuy pihvyke reke kom pukem. 

Duerme como el murciélago todo el invierno. 

 

Kiñe ñuke, mari caw. 

Una madre, diez padres. 

 

Gapin filugey ñi amun. 

El que va a llevarse a su novia, como de serpiente es su andar. 

 

Umawtukelay kom pu yarken femgelu, welu ñi weñeñmael 

Todos los que son como lechuzas no suelen dormir, pero roban. 

 

 



Cüme cosol trehua chem rume tafmapayu.  

No hay vecindad de confianza para el buen perro pastor 

 

Mulei mamúll raiquentu raiquentu lai, fei reque muleyin. 

hay ramas que si florecen, llegando a echar flor, mueren en pleno 

primor 

 

Maykoño gvmay ñi ñamvn mew tañi kiñe wili. 

La paloma lloró por haber perdido una uña. 

 

 

-¿Cem mu ta weñagkvleymi? 

-Iñce ta weñagkvlelan ti zomo mo, ñi kawej mo may ta weñagkvlen. 

 

-¿Por qué estás triste? 

-No estoy triste por esa mujer, sino por mi caballo. 

 

 

¡Ñvkvfkvlepe tami pirutuwe wvh! 

¡Que se calle tu boca de comer gusanos! 

 

¿Koiba peno? 

¿Será mentira? 

 

Jeqlu ta yeiñ tañi cumgeal. 

Al nacer llevamos nuestra forma de ser. 

 

Akual mew ta wixan, rarakey ta kvxal. 

Al llegar un visitante, cruje el fuego. 

 

 

 

 

 

 



Vocabulario 

En el original, hay un pequeño vocabulario de palabras mapuche, 

varias de ellas muy conocidas por kom tayiñ ce, fey mew, 

wirintvkuafiñ faw kisu feyci hemvl que me parecen interesantes o 

raras mvten. 

wayko laguna o vertiente *no sé si es palabra mapuche 

ultu abrigo *cobija 

cakisa  almohada *según Augusta es mexvlwe 

nq verde *desconozco esta palabra. Verde es karv 

xanu zapatilla 

sumel bota de potro *creo que es calzado en general 

mosi wigka  bárbaro blanco 

pio gallina *del aonik'enk, en mapuzugun es acawaj 

tartajar avutarda *probablemente del gününa küne, no es 

mapuzugun 

xafkem otoño 

alwekan endiablar o endemoniar *no parece que este bien traducida 

alwegen hacerse espíritu o morir *según Augusta es expresión de 

machi 

kvxalmapu país del fuego, infierno *creo que es un invento del 

wingka 

alta cosa fea o fulera *no sé si es correcta 

altaweñi muchacho flojo, malo, que no sirve *no sé si es correcta 

alta pu anka intestinos enfermos *no sé si es correcta 

kvyenmapu  pais de la luna, el cielo *creo que es como decir 

firmamento 

alwekura piedra de alumbre *no sé si es correcta 

liqbaweh piedra de alumbre * no sé si es correcta 

mvci molle (se usa la corteza de la raíz para teñir de rojo) 

kupara monte arrastrado (rojo de la raíz) 

fojil cakaywa calafate (raíz: amarillo, fruto: azul y usado en forma 

conjunta da el verde)  

 

 

 



Algunas palabras: 

qvñam o vñam: en el texto es amado, pero también quiere decir 

amante (hombre o mujer) 

awarkuzen el juego de las habas. Un juego de azar, en que unas 

habas se arrojan como si fueran dados, sobre un poncho, que oficia 

de tablero. Se suelen hacer apuestas en ese juego.  

gapin aquel que se lleva a su novia, sin permiso de la familia. 

Cuando había oposición al matrimonio (mafvn), el novio se ponía de 

acuerdo con su novia para pasar a "robarla" una noche. Ese "rapto" es 

el llamado gapitun 

Xañmabewfv nombre del ancestro de los/las machi y de los/las que 

hacen rogativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Wesaley iñce tañi rulpan? Ayvlmi tami kejuael faci cijka ñi rulpan 

mu, fey mew wekvafimi tami zugu faci ñom mu: 

narizmocha@yahoo.com.ar 
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