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1. Introducción 
 

En esta exposición presento y analizo una canción recogida por mí en la localidad 

de Junín de los Andes (provincia de Neuquén, Argentina) en julio de 1995
2
. La consultante 

que proporcionó el texto fue Olga Huenayhuén, quien entonces contaba con 37 años de 

edad. Según su propia declaración, vivió en el campo y fue monolingüe de mapudungun 

hasta los 14 años. En el momento de mi visita a Junín de los Andes, Olga era considerada 

por la comunidad como una buena conocedora de la lengua, y ocupaba el cargo de maestra 

del taller de lengua mapudungun en el colegio secundario Mamá Margarita, de la 

mencionada localidad
3
. 

El texto es, en realidad, el resultado de la transformación en un tipo de canción 

(llamada romanceada en el castellano regional) de un conocido cuento de la literatura oral 

del pueblo mapuche, el cuento del trülke, más correctamente lafken trülke es decir, „cuero 

del lago‟, una entidad mítica llamada en español Cuero o Cuero Vivo, también denominado 

en mapudungun waka mamüll (literalmente „palo de vaca‟) y en castellano Palo Vivo. El 

ente así designado es un wekufü, un especie de demonio con forma de cuero de vaca 

enrollado, que tiene uñas o garras, y que mora en las aguas; se acerca flotando a la orilla, y 

allí rapta a personas desprevenidas (por lo general, mujeres jóvenes y bonitas), enrollándose 

alrededor de ellas, y llevándoselas a las profundidades. En muchos de estos relatos, el cuero 

secuestra a una muchacha a fin de conseguir una pareja. La unión de un ser demoníaco con 

una mujer humana es considerada monstruosa por los mapuche, y en la mayor parte de las 

versiones publicadas de este cuento (p. ej. en Salas 1992: 224-9) hay un héroe (un hombre 

joven) que baja al inframundo en que habita el wekufü e impide esta unión, matando al 

demonio y rescatando a la muchacha. Las narraciones de este tema son clasificadas en la 

etnoliteratura mapuche como epew, es decir (según la definición de Salas), como relatos de 

ficción. El tema del trülke es un clásico dentro de la literatura oral mapuche y se han 

recogido numerosas versiones del cuento, tanto en Chile como en la Argentina (véase, entre 

otros, Koessler Ilg 1962).  

En lo que respecta a las romanceadas (en mapudungun ülkantün), que representan 

                                                           
 

1
 Ponencia presentada en el simposio 39 "Literatura, arte y política en las expresiones 

culturales contemporáneas del Abya-Yala: ética, estética y encrucijadas en la comunicación". 55 

ICA, Universidad F. Gavidia, San Salvador (El Salvador), 12-17 de julio de 2015. 

 
2 Los datos aquí presentados y analizados constituyen uno de los resultados de varios 

trabajos de campo financiados mediante subsidio de la Fundación Antorchas (Proyecto A-13218/1-

000141 “Dialectología del mapuche en la Argentina”). 
 

3 Agradezco a Olga Huenayhuén su muy buena voluntad, enorme paciencia y gran 
generosidad en compartir, en aquel frío invierno de 1995, sus conocimientos de lengua y cultura 
mapuche con un pobre lingüista wingka. 
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uno de los cuatro subgéneros en que se pueden clasificar las canciones mapuches según 

Huirimilla (2006), César Fernández afirma que (2000: 19): „... son textos poéticos cantados 

a capella en mapudungu por un hombre o una mujer sobre temas como el amor, la amistad, 

la muerte, la señalada, consejos y otros aspectos de la vida social. A diferencia del tayül, 

ésta es una canción social y de diversión. (…) El acto de romancear suele estar vinculado 

con alguna fiesta, donde se canta luego de la comida. Se dice que “para romancear hay que 

tomar vino”, haciendo referencia al hecho de que es necesario estar alegre. Se trata de un 

tipo de texto (literario y musical) perteneciente a una cultura que organiza su expresión 

artística con categorías que no son equivalentes a la occidental o europea. De allí surge la 

dificultad en su traducción y, más aún, en la interpretación de ciertas imágenes que 

emergen de lo más profundo del alma mapuche‟. Por su parte, Zúñiga (2006: 282) precisa 

que „[t]anto los temas tratados… como las situaciones que los originan son diversos: 

existen además de cantos sobre temas como la nostalgia, el amor y la muerte, canciones 

relacionadas con el juego de la chueca…, cantos ligados a la construcción de una casa… y 

cantos rituales religiosos…‟ 

La versión aquí presentada, como romanceada, del mito del trülke surgió a partir de 

un error de comunicación entre la consultante y el investigador (yo mismo, en este caso). 

Es una demostración más de que muchas veces pueden surgir –durante el proceso de 

investigación científica- datos interesantes a partir de errores o cambios inesperados. Yo le 

había pedido a Olga que relatara algún cuento de la tradición mapuche. Ella narró, en 

castellano, una historia del trülke. Cuando terminó, le pregunté: “¿Lo sabés contar en 

mapuche?” y ella me respondió: “En romanceada, sí”. Olga había entendido „cantar„ en 

vez de „contar„, y --acto seguido-- produjo la canción que motiva este trabajo. 

 

 

2. La versión en castellano del epew del Cuero del lago 
 

La versión del epew en castellano dada por la consultante (expurgada de 

repeticiones y vacilaciones) es la siguiente: 

“Un señor de Aucapán decía que su tío vivió muchos años en Aluminé, muchos 

años allá. Se dice que salieron con un bebé, la tía y su marido, y en el lago Aluminé, 

estaban lavando ropa y tomando mate, compartiendo así la mujer sus trabajos con el 

esposo. Se dice que la nena jugaba, tenía más o menos tres años la nena, jugaba con 

piedritas y arena. De repente, dice que sienten un viento que decía: fffffffffjjjjjshshshshs, 

así, ¿no?... Entones, dijeron: “Pero, ¿y ese viento tan raro? Estaba el día hermoso, pero sin 

ninguna nube en el cielo, ¿y por qué hay viento?” Y de pronto, miran hacia atrás, y el cuero 

que envolvía a la nena, alcanzaron a ver solamente el brazo de la niña. La madre gritó 

fuerte: “¡Mire!... ¡Nahuel! ¡Mire lo que está pasando ahí! Ahí viene el trülke del agua”. El 

trülke es el cuero del agua. Dice: “Mire lo que pasó, ¿cómo hacemos?”. Y el hombre, 

preocupado y asustado de todo lo que estaba pasando en ese momento, y con ese viento que 

rugía, tiró el cuchillo de punta hacia el cuero. Y fue mala la puntería del hombre, no llegó 

hasta el cuero. Llegó cerca del cuero. Y seguía el viento como ese rugido, ¿no? Y seguía el 

cuero, arrastrándose hacia el lago. Y siguió hasta la orilla, y de ahí desapareció el cuero. Y 

la niña envuelta allí. Y ellos dos, desesperados, corrían de un lado a otro, sin saber qué 

hacer. El papá, dice, se metió al agua. Y había como una ola que venia y lo tiró hacia afuera 

otra vez. Y no pudo escaparse la nena, se la llevó el cuero. Y lloraban desconsoladamente 

los dos, sin saber qué estaba pasando en la naturaleza. Para ellos, el mundo se estaba 
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perdiendo, para ellos, estaba todo desapareciendo, porque a su hija se la habían llevado. De 

pronto se fueron corriendo, llegan a su casa y allí se encontraron con la machi. La machi 

era la madre del muchacho. Y a la machi, muy sorprendida, se le presentó de pronto el 

espíritu machi, se alteró, digamos. Empezó a hacer la rogativa y no pudo. El espíritu de la 

machi era como que iba a sacar algo. Lo único que la machi pudo saber fue que su nieta iba 

a estar durante un mes sin verse en el lago, al otro mes se iba a ver, pero en forma de un 

pájaro blanco, y esa era el alma de la niña, de su nieta. Entonces, pasaron meses y ellos 

seguían, trataban de hacer rogativas, para que la niña pueda aparecer, y volver a tenerla en 

sus brazos, y fue así como también ellos pudieron tener más creencia, porque eso la machi 

les dijo: “Esto, por no tener creencia en la naturaleza. Ustedes van a lavar ahí en el lago. 

Ustedes no tienen que lavar ahí”. Así que, todas esas cosas eran por falta de respeto a la 

naturaleza”. 
 
 

3. La versión en romanceada 
 

Presento ahora el texto de la romanceada. La división en secuencias numeradas se 

basa en las pausas efectuadas por la consultante. Se utilizan tres o cuatro líneas: en la 

primera va el texto en mapudungun (se sigue el llamado Alfabeto Mapuche Unificado 

[Croese, Salas y Sepúlveda 1978; Sociedad Chilena de Lingüística 1988), luego (línea a), si 

es necesario, el análisis morfológico
4
, después (línea b) la traducción literal, y finalmente 

(línea c) la traducción de la secuencia. 

 

1. alumine 

b. Aluminé 

c. „Aluminé‟ 

 

2. alü minu 

b. muy abajo 

c. „muy profundo‟ 

 

3. alü minu 

b. muy abajo 

c. „muy profundo‟ 

 

4. alü minu pingey mapu 

a. alü minu pinge-y-Ø mapu 

b. muy profundo llamarse-MR-3 tierra 

                                                           
4
 En el análisis morfológico se utilizan las siguientes abreviaturas (para la terminología 

morfológica sigo en general a Zúñiga 2006): ADV: sufijo adverbializador, ASP: sufijo aspectual, 

DIR: sufijo direccional, DISC: marcador discursivo, FNF: forma verbal no finita, FUT: tiempo 

futuro, MR: modo real, NEG: sufijo negativo, POSP posposición, REF: sufijo reflexivo, 1d: 1a. 

persona dual, 1p: 1a. p. plural, 1s: 1a. persona singular, 3: 3a. persona, 3P: 3a. persona paciente 

animada o anafórica (forma directa) . 
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c. „se llama “muy profundo” (en aquella) tierra‟ 

 

5. feymu may müley lafken 

a. feymu may müle-y-Ø lafken 

b. entonces pues haber-MR-3 lago 

c. „entonces, pues, hay un lago‟ 

 

6. kuyfi may pingetuy 

a. kuyfi may pinge-tu-y-Ø 

b. antiguo(s) pues llamarse-ASP-MR-3 

c. „los antiguos, pues, lo llamaron‟ 

 

7. kuyfi may pingetuy 

a. kuyfi may pinge-tu-y-Ø 

b. antiguo(s) pues llamarse-ASP-MR-3 

c. „los antiguos, pues, lo llamaron‟ 

 

8. alumine pingey 

a. Aluminé pinge-y-Ø 

b. Aluminé llamarse-MR-3 

c. „Aluminé se llama‟ 

 

9. alumine pingey 

a. Aluminé pinge-y-Ø 

b. Aluminé llamarse-MR-3 

c. „Aluminé se llama‟ 

 

10. feymu may lay ñi püñen 

a. feymu may la-y-Ø ñi püñen 

b. entonces pues morir-MR-3 mi criatura 

c. „entonces, pues, murió mi criatura‟ 

 

11. feymu may lay ta ñi püñen 

a. feymu may la-y-Ø ta ñi püñen 

b. entonces pues morir-MR-3 DISC mi criatura 

c. „entonces, pues, murió la criatura mía‟ 

 

12. feymu may 

b. entonces pues 

c. „entonces, pues‟ 

 

13. feymu may 

b. entonces pues 

c. „entonces, pues‟ 

 

14. feymu may 

b. entonces pues 
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c. „entonces, pues‟ 

 

15. feymu may 

b. entonces pues 

c. „entonces, pues‟ 

 

16. amutuy 

a. amu-tu-y-Ø 

b. irse-ASP-MR-3 

c. „se fue‟ 

 

17. amutuy ta ñi püñen 

a. amu-tu-y-Ø ta ñi püñen 

b. irse-ASP-MR-3 DISC mi criatura 

c. „se fue mi criatura‟ 

 

18. trülke may trülke 

b. cuero pues cuero 

c. „el cuero, pues, el cuero‟ 

 

19. newen lafken may 

a. newen lafken may 

b. espíritu lago pues 

c. „el espíritu, (del) lago, pues‟ 

 

20. yetufilu 

a. ye-tu-fi-lu 

b. llevar-ASP-3P-FNF 

c. „al llevársela‟ 

 

21. newen newentu newentu 

a. newen newen-tu newen-tu 

b. espíritu espíritu-ADV espíritu-ADV 

c. „el espíritu, como espíritu (que es)' 

 

22. lafken mu tripalu may 

a. lafken mu tripa-lu may 

b. lago POSP salir-FNF pues 

c. „cuando salió del lago, pues‟ 

 

23. yetufi 

a. ye-tu-fi 

b. llevar-ASP-3P 

c. „se la llevó‟ 

 

24. yetufi 

a. ye-tu-fi 
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b. llevar-ASP-3P 

c. „se la llevó‟ 

 

25. yetufi ta wenu mapu mew 

a. ye-tu-fi ta wenu mapu mew 

b. llevar-ASP-3P DISC cielo tierra POSP 

c. „se la llevó a la tierra del cielo‟ 

 

26. wenu mapu mew 

b. cielo tierra POSP 

c. „a la tierra del cielo‟ 

 

27. feymu nga 

b. entonces pues 

c. „entonces, pues‟ 

 

28. feymu nga 

b. entonces pues 

c. „entonces, pues‟ 

 

29. iñchiu nga lefiu 

a. iñchiu nga lef-iu 

b. nosotros dos pues correr-1d 

c. „nosotros dos, pues, corrimos‟ 

 

30. lefiu nga wiñokeyu 

a. lef-iu nga wiño-ke-yu 

b. correr-1d pues volver-adv-1d 

c. „corrimos, pues, volvimos‟ 

 

31. ñi ruka mew 

b. mi casa POSP 

c. „a mi casa‟ 

 

32. feymu nga 

b. entonces pues 

c. „entonces, pues‟ 

 

33. afülawi ñi piwke 

a. afü-la-w-i-Ø ñi piwke 

b. terminar-NEG-REF-MR-3 mi corazón 

c. „no se acabó mi corazón‟ 

 

34. afülawi ñi piwke 

a. afü-la-w-i-Ø ñi piwke 

b. terminar-NEG-REF-MR-3 mi corazón 

c. „no se acabó mi corazón‟ 
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35. chewchiñi piyan 

a. chewchiñi pi-ya-n 

b. por dónde decir-FUT-1s 

c. „cómo diré‟ 

 

36. pofre püñeñ 

a. pofre püñeñ 

b. pobre criatura 

c. „pobre criatura‟ 

 

37. ñi pofre püñeñ 

a. ñi pofre püñeñ 

b. mi pobre criatura 

c. „mi pobre criatura‟ 

 

38. pilu kay iñche 

a. pi-lu kay iñche 

b. decir-FNF también yo 

c. „mientras también digo yo‟ 

 

39. alü minu 

b. muy abajo 

c. „muy profundo‟ 

 

40. alü minu pingey lafken 

a. alü minu pinge-y-Ø lafken 

b. muy profundo llamarse-MR-3 lago 

c. „el lago se llama “muy profundo”‟ 

 

41. alü minu pingey lafken 

a. alü minu pinge-y-Ø lafken 

b. muy profundo llamarse-MR-3 lago 

c. „el lago se llama “muy profundo”‟ 

 

42. alü minu pingey lafken 

a. alü minu pinge-y-Ø lafken 

b. muy profundo llamarse-MR-3 lago 

c. „el lago se llama “muy profundo”‟ 

 

43. feymu may 

b. entonces pues 

c. „entonces, pues‟ 

 

44. feymu may 

b. entonces pues 

c. „entonces, pues‟ 
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45. pe iñchiñ wiñofaliñ 

a. pe iñchiñ wiño-fal-iñ 

b. ver nosotros volver-ASP-1p 

c. „volvimos a encontrar nosotros‟ 

 

46. püñeñ püñeñ mu 

a. püñeñ püñeñ mu 

b. criatura criatura POSP 

c. „a la criatura, a la criatura‟ 

 

47. feymu may 

b. entonces pues 

c. „entonces, pues‟ 

 

48. newentu lafuy 

a. newen-tu la-fu-y-Ø 

b. espíritu-adv morir-tiempo-MR-3pf 

c. „por un espíritu había muerto‟ 

 

49. kuyfi mapu mew 

b. antiguo(s) tierra POSP 

c. „en la tierra de los antiguos‟ 

 

50. kuyfi mapu mew 

b. antiguo(s) tierra POSP 

c. „en la tierra de los antiguos‟ 

 

51. mapu mew 

b. tierra POSP 

c. „en la tierra‟ 

 

52. mapu mew 

b. tierra POSP 

c. „en la tierra‟ 

 

53. wiñuputu diyu may 

a. wiñu-pu-tu di-yu may 

b.  volver-DIR-ASP alcanzar-1d pues  

c. „nosotros dos alcanzamos a volver, pues‟ 

 

54. amutuy 

a. amu-tu-y-Ø 

b. irse-ASP-MR-3 

c. „se fue‟ 

 

55. amutuy 
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a. amu-tu-y-Ø 

b. irse-ASP-MR-3 

c. „se fue‟ 

 

56. alumine 

b. Aluminé 

c. „Aluminé‟ 

 

57. alumine 

b. Aluminé 

c. „Aluminé‟ 

 

58. alü minu 

b. muy abajo 

c. „muy profundo‟ 

 

59. alü minu 

b. muy abajo 

c. „muy profundo‟ 

 

De acuerdo la consultante, el texto fue improvisado en el acto. Con respecto al ritmo 

y a la melodía, aunque no soy músico, después de haber escuchado varias romanceadas, 

tengo la impresión de que estos aspectos son muy parecidos en muchas de ellas (si no en 

todas). 

La siguiente es una traducción aproximadamente literal
5
: 

“Aluminé, „muy profundo‟, „muy profundo‟, „muy profundo‟, aquella tierra se llama 

„muy profunda‟. Hay un lago, los antiguos lo llamaron, los antiguos lo llamaron, los 

antiguos lo llamaron Aluminé, lo llamaron Aluminé. Murió mi bebé, murió el bebé mío. Se 

fue, se fue mi bebé. El Cuero, el Cuero, el espíritu del lago, se lo llevó. El espíritu, como 

espíritu, saliendo del lago se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó a la tierra del cielo, a la tierra 

del cielo. Nosotros dos corrimos, corrimos, volvimos a casa. No se acabó mi corazón, no se 

acabó mi corazón, cómo diré, pobre bebé, mi pobre bebé. Mientras yo también digo: muy 

profundo, el lago se llama „muy profundo‟, el lago se llama „muy profundo‟, el lago se 

llama „muy profundo‟. Volvimos a encontrar al bebé, al bebé, al bebé que murió por el 

espíritu en la tierra de los antiguos, en la tierra de los antiguos, en la tierra, en la tierra. 

Nosotros dos alcanzamos a volver. Se fue, se fue al Aluminé, al Aluminé, al muy profundo, 

al muy profundo.” 
 

 

4. A modo de conclusión 
 

La versión cantada del epew del trülke parece muestra que las romanceadas pueden 

ser canciones improvisadas en cualquier momento a partir de cualquier tema que se le 

                                                           
5 Dejo sin traducir algunos conectores e ilativos muy repetidos (feymu „entonces‟, may 

„pues‟, etc.), que en este texto parecen asumir una función primordial de formadores de marco 

estrófico. 
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proponga a un cantor mapuche, y confirma, como algunos investigadores han ya señalado 

(véase la cita de Zúñiga en la introducción) que su temática no se restringe a aspectos de la 

vida cotidiana y/o de tono alegre. 

 Se puede observar que para la canción Olga seleccionó determinadas escenas de la 

narración, en general las de contenido emocional más fuerte. La cantante se coloca bajo el 

punto de vista de la madre de la niña raptada. El texto de la canción es una sucesión de 

hechos e imágenes más o menos desconectados, que remiten a una historia conocida por el 

oyente a quien está dirigida. La estructuración semántica de esta romanceada resulta 

transparente sólo para quien conozca de antemano la versión narrada del cuento. Se trata, 

pues, de una canción destinada a un público compenetrado con la cultura mapuche. 

En la versión del epew narrada por Olga, el trülke no rapta a la niña para casarse 

con ella. Aparece subordinado a los dueños (ngen) de los elementos de la naturaleza, 

quienes por medio de él castigan cruelmente a la pareja que, en la concepción mapuche del 

mundo, ha cometido una falta de respeto grave a la naturaleza (lavar la ropa en el lago sin 

haber pedido permiso al ngeko o dueño del agua). El Cuero deja de ser un wekufü, un 

demonio (una entidad proveniente de una realidad perversa e incomprensible, paralela a 

esta en la que vivimos los seres humanos), para tornarse un instrumento de la naturaleza 

que interfiere en el mundo de acuerdo a una lógica de causa y efecto.  

Hay un claro llamado de atención contra la pérdida de las creencias tradicionales 

mapuche. 

Esta versión romanceada del epew del Cuero del Lago muestra que existe la 

suficiente permeabilidad entre los géneros literarios mapuches como para que un tema 

fuertemente característico del epew (narración ficcional) pueda pasar al ülkantun (canción 

de esparcimiento) sin la menor dificultad. Ello implica transformaciones tanto en lo 

semántico como en lo formal con respecto a otras versiones publicadas del mismo mito.  

Se podría creer que esta metamorfosis de cuento en canción estaría revelando quizás 

una pérdida de modelos fijos anteriores, es decir, una decadencia de la cultura mapuche. 

Esto, sin embargo, no tiene en absoluto por qué ser así. De hecho, el muy bajo nivel de 

formalización es una característica de gran parte de los textos mapuche, incluso donde la 

lengua se mantiene con mayor vigor (como ya fuera advertido, p. ej., por Salas para el 

mapuche central chileno). Y la capacidad de cambio y adaptación puede ser vista, por el 

contrario, como un indicio de vitalidad cultural. 
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