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 Introducción
  

En este primer  volumen, la agrupación de los 
siguientes relatos seleccionados, nos muestra algunos 
sucesos históricos, donde el hombre pehuenche se 
relaciona directamente con la divinidad de la 
naturaleza.

En los distintos relatos se observa la presencia de un 
espíritu protector, dueño de un lugar. Para orientar 
al lector en este tema, mencionaremos que existe 
energía, un espíritu, un alma, en los distintos 
elementos que componen la naturaleza, como el 
agua, la piedra, un lago, vertientes, mallines, los 
animales, etc. Este pensamiento se ha transmitido de 
generación en generación, entre las familias 
pehuenche, de forma que siempre se tiene presente 
que  debe existir un respeto con la naturaleza  para 
mantener un buen equilibrio. 

Los relatos le darán la oportunidad de leer e 
investigar sobre algunos puntos de interés cultural. 
Como ejemplos tenemos al Chupey Torro, espíritu 
que se deja ver, protector de un lugar; al "León", 
gran hermano, gran hermana, respetado por el 
pueblo pehuenche, que ayudó a regresar a los tres 
pehuenches a sus tierras; los relatos que contó la 
abuela Tranamaiñ, sobre un culebrón, los cóndores, 
que alimentan y crían al pehuenche traicionado por 
su mejor amigo;  y otros. 

Con ngutram

Tubachi huenen chilcatun- meo, muli quiñeque 
ñimituhuel epeu-ngutram, cheo penguelui 
upachi dugun che, ka taiñ conculen pullu  
mahuida mapu-meo.

Com tati epeu ngutram-mu, penguengui quiñe 
pullu,  ngunelu taiñ mapu-meo. Taiñ doicume 
quimam, tati chilcatolu eipiaviñ tain mulen 
pullu chichi- mapu meume. Muli pullu comu, 
curramu, lafquenmu, wuf comu, culliñmu. 
Tubachi raquiduam metu muli ka upali 
quiñeque chemu pehuenche-nguen, veimu piam 
cumelai hueya pial mahuida mapu meo taiñ 
cumelcalem che.

Tati epeu ngutram-mu topaimi chilcatuhual ka 
ramtoimi dungu cupa doi quimalmi.  Tubamu 
muli kiñeque ngutram, chupei torro mulechi 
pullu mahuidamu, pucha peñi, pucha lamguen 
cume hueni pehuenche-nguenmu, tati quellulu 
cula huentru huiñoal taiñ mapumeo ka muli 
putra vilo, taiñ ngtramcal cude tranamaiñ, ka 
tati maiñque eluvilo iyal quiñe pehuenche upan 
burriyma cunuhuetu tain hueni.

El significado de los textos marcados en negrita se encuentra en el Glosario al final del libro.



Los tres Pehuenches, 
El Chupey - Torro y el León.

 
En la persecución del Ejército Argentino a la población pehuenche, un día tomaron prisioneros a 
cincuenta pehuenches.Tres de ellos, transcurridos unos meses planificaron su escape.

En el descuido de un gendarme en un estero, lo golpearon con una piedra. Corrieron a esconderse y 
esperaron la noche para no ser vistos por la vigilancia argentina. Al oscurecer, camuflados entre 
piedras cruzaron las líneas de guardia y ya muy lejos se encontraron con un rebaño de chivos; 
mataron uno y se lo sirvieron crudo; en ese momento los pilló el dueño.

Este hombre se  compadeció, los invitó a pasar a su rancho y les dio de comer, también les entregó 
rosquín deseándoles que llegaran a salvo donde sus familias. Les recomendó además, tener mucho 
cuidado en el camino, ya que cuando la luna está a mitad del cielo sale el "Chupey - Torro".

Cuando la luna estaba por llegar a la señal, ellos dejaron de caminar pero el Chupey - Torro bramaba 
muy cerca. Era un enorme animal que con la luz de la luna le brillaban los cachos y levantaba la 
cabeza olfateando la presencia de los pehuenches.

Asustados, corrieron entre las quilas y se subieron a un enorme árbol. Se amarraron con fajas. 
Cuando  llegó el Chupey - Torro comenzó con sus cachos a cavar el tronco del árbol, escarbaba la raíz 
con sus patas delanteras y empujaba el tronco. Cuando el árbol crujía y se movía para caerse se 
escuchó en medio de la montaña un fuerte rugido que se acercaba. Los hombres rogaban a Dios para 
que no les pasara nada. De pronto, salió entre las Quilas un inmenso león que saltó sobre el "Chupey - 
Torró", éste le dio un sacudón y el león cayó, desde el suelo nuevamente se repuso y pasó debajo de la 
guata y con las garras de las manos le abrió el estómago,... el Chupey - Torro murió.

Luego, el león miró a los tres pehuenches. Estos estaban temblando pensando que se los comería, pero 
él les hizo una seña para que bajaran. Así lo hicieron y juntos comieron tripas y carne. Luego el león 
fue a buscar un "choique", le sacó grasa y se untó las heridas que había tenido en la pelea y convidó 
a los tres pehuenches para que se pusieran en los pies que tenían lastimados y les indicó que hicieran 
chalas del cuero del animal muerto.

Ese día descansaron y se prepararon para seguir caminando. Decían que el león los iba guiando como 
si fuera una persona. Pasaron algunos días y encontraron una tropilla de caballos; reconocieron que 
eran de sus familias y cada uno montó uno. El león hizo señas de que ya estaban muy cerca de sus 
casas y que él regresaría a su tierra.

Los tres pehuenches le hicieron cariño y dicen que al león le corrían las lágrimas y que cuando se 
alejaba, éste miraba a cada rato hacia los hombres hasta que desapareció entre las quilas.

De esta manera, los tres pehuenches regresaron a sus casas a salvo y le contaron a sus familias todo 
esto que hoy en día todavía recordamos.

Tati Kula Pehuenche, 
Chupey Torro ka Pucha peñi.

Cuibi uncuina-nguelu pehuenche, aucan dungumu, bemetu militarr 
arquentinu taiñ muntual mapu ka cullin, nungui piam kechumarri 

pehuenche,  yenguí cudaumeal chol- malal,  eipi nguechi mapu 
arquentinumu.  Kula pehuenche alun kuyen upalu raqui-duamuingun 

lebentual.

Kiñe antu, inaltu ko lamgumngui tati gendarme inayalquetu, ellcahuingun 
lebentual pun  penguenom. Aculu pun, ñochi quechi burriple curra, ellca 
lebentuinguñ.  Ventre mapu mulepolu-egun pepoingun bentren capurra, 

langumui-ngun kiñe, carrulen yibingun, veimu pepayu tati nguen cullin.  
Tubachi huentre cutram-yelu, yeyu taiñ rucamu, upan yiluengun ka elungui-

ngun roquiñ, eipieyu tati huentru "muli mahuidamu kiñe chuepey torró, 
ranguinle kuyen tripaqui".

Epe poulu kuyen tripapayal cheu epiel, huetrapoingun. Puchu tripa 
ngutrumuy chupey torro, ventrequi ka huilubui piam, taiñ muta, 

numu,numutui cheu mulemom ellcau tati pu pehuenche.

Llicalu-egun lebentui pu runguintu, purra poingun kiñe putra coyam-mu 
trayiñ tucuhuingun taiñ trayihuemu.  Poulu chepei-torró taiñ mutamu 

rungai inaltu coyam, muchaique piam altroquebi, epeque tranqui coyam.

Ventreima-mu ka conquiy, pu coyamentu,  cupalen chemcun, tati pu huentru 
doy llicaingun ka nguillatuingun.  Pu runguintu tripapai kiñe aluchi pucha-

peñi,  rincu tupabe tati chupey-torró, utrubentu-eyu alutripa ka huetra poy 
piam tati pucha-peñi minche putra upa vemlu huicha-mabi  taiñ putra, latui 
chupei-torró.  Tati pucha-peñi purra-quintui, doy llicaiñgun pu pehuenche, 

tuba penguelui namun taiñ narr payal, veimu ñochi-quechi acuingun pulom.  
Com-paingun iyal ilo ka culche torró.  Yemi ka kiñe la choique, entuingun 

ihuiñ, tucului tralpe namunmu  pu pehuenche ka quidu cheu nalmom.  
Veichi deumai-ngun ocota trulque torro-meu.

Wundple ka ruputui pu pehuenche, tati pucha-peñi piam huene conui,  
cheyeque,  amuconlequi.  Upai piam alun antu pepoingun bentren cullin 

cahuellu,  veimu quimpoingun taiñ cullin puché, com kula nupoi kiñeque. 
Tati pucha-peñi,  venteme elmeyu-egun,  puchu tripa ruca, veimu huiñoi,  

com kula mabuleyu, epi tati pu huentru "Utrunarrui taiñ culle, ventre mapu 
huiño-quintuy  vemnguechi ñampotui runguintumu".



Lo que contó la Abuela Tranamaiñ.
 
Hace varios años, vivía un matrimonio pehuenche en un lugar llamado Pichi-ruca; tenían un hijo,  Anteman 
y dos hijas Putuy y la menor Chipay.

El matrimonio acostumbraba a salir todos los días en busca de algún tesoro en las grandes montañas, a la 
vez cazaban animales salvajes para el sustento de la familia. Siempre iban acompañados de sus dos perros. 
Don Petema y su esposa Huallén se encontraron con una sorpresa que nunca habían imaginado en la vida. 
Sintieron unos ronquidos tan fuertes a unos metros de ellos, que parecía que estaban ahorcando a alguien, 
como el rugido de un gran toro.

Al instante comenzaron a caminar muy despacito con cuidado entre los árboles. Sus dos perros,  
extrañamente se pusieron a gemir dando señal de peligro. La pareja, con el presentimiento de que algo 
podría sucederles regresaron y fueron a otro sector más lejos para poder mirar desde allí.

Vieron a un gigantesco culebrón que se colgaba entre dos árboles con la cola y la cabeza arrastrando por el 
suelo. Así se dieron cuenta de que el animal era un Cagua - Cagua muy poderoso.

Decía Petema que su abuelita Tranamaiñ, le había mencionado una vez que el Cagua-Cagua tenía un poder 
malo y uno bueno. Regresaron a su casa para contarles a sus hijos este extraño hallazgo.

Dice el padre, que su abuela les conversaba que antiguamente existía un terrible Putrabilu, llamado 
"Cagua - cagua", que era capaz de comerse un animal enterito o algún humano que estuviera cerca de su 
vista. Tenía poder para formar un remolino de viento para atrapar su presa llevándola cerca de él. En la 
cola tenía muchos pelos de distintas clases de animales y estos tenían gran poder, virtud, suerte y  riqueza.

Cuando el gran culebrón dormía, quedaba con los ojos abiertos, y cuando se encontraba despierto, tenía los 
ojos cerrados. También decía la abuela Tranamaiñ que el hombre que era valiente tenía que entrar a su 
cueva cuando el sol  estuviera a mitad del cielo, ya que a veces era la hora en que abría sus ojos para 
dormir o los cerraba para despertar. Tenían que observarlo bien y tener mucha valentía. El que lograra 
sacar un pelo o cualquier cosa de su cola, tendría riquezas y suerte,  pero si el Cagua-Cagua lo pillaba, se lo 
tragaba como el pavo traga una langosta.

Pasaron unos tres días pensando Petema y su señora Huallén sobre lo que vieron y conversando con sus 
hijos.  Al día siguiente, decidieron ir nuevamente a mirar ese mismo lugar, pero invitaron a otras familias y 
hombres valientes para robarle pelo de la cola al culebrón.

El día que decidieron partir, los hijos liderados por Chimpay la hija menor, se opusieron a este peligro 
aventurero y en ese momento el cielo comenzó a nublarse, pasando en un instante a una lluvia torrencial y 
el viaje quedó para el día siguiente que amaneció muy lindo.

Cuando llegaron al lugar donde estaba el aposento del culebrón, sólo encontraron una quebrazón de 
árboles donde este putravilu se había corrido hacia el sur del río Bío Bío. Todas las familias que tenían dudas 
creyeron en los grandes poderes que pudo tener el culebrón. Tal vez ahora esté en otros lugares donde nunca 
se le podrá ubicar.

Taiñ ngutram cucu tranamaiñ.
Upai piam cuibi tripantu; mulequi kiñe currehuen pehuenche, puchu-ruca eipi nguechi mapu; 

ñequi-ngu cula votum Anteman, Putui ka Chipay.

Tati currehuen moll piam tripaqui com antu quintolu collontún huechuiñ mahuida; kiñe-
quemu yemequi auca culliñ taiñ iyal.  Moll muñalquingu epu trehua.  Veichi ranguiñ 

coyamentu petema ka taiñ curre huallén, pou allcuingu kiñe nehuentun neyun perrimontun 
vemguechi. Veimu ka allcuingu  Ngutruwun chemcun, ñochi-quechi ruputuingú burriple 

coyam ka taiñ epu trehua kinkinuigú mulen hueya dungu, murr currehuen llicaingu chemcun 
upavel, huiño-tripaingu quintulal doy alu tripa.

Veichi pou quintuigu kiñe putra vilu, pultrulelu epu coyameo, taiñ culen pohuiy piam,   pulom 
mapu, taiñ lonco cabei, tuva,  cahua,  ñi piam nehuen.

Eipi piam petema "Kiñe upachi ngutramcanu taiñ cucú, tubachi putra vilu ñi piam cume 
nehuen ka huerra nehuen".  Veichi huiñoingu taiñ rucamu ngutramca-patual taiñ pu botum.

Taiñ pupuñeiñ doy piam cupa allcutuingun taiñ chao, chem pivelem
tati cude-ñuke tranamaiñ.

Eipi piam tati huentru; cuivi mulequebui kiñe huerra vilu,    cahua-cahua pinguelu, yiquí piam 
culliñ monguelelu ka puchu tripa mulechí ché.  Ñequi nehuen entom curruf taiñ cupalal iyal 

puchu tripa quidú; taiñ culen-mu ñequi pouqueme cal culliñ mapumu elel, ñi piam com elval.

Ka eipi piam tati kude, umar culele tati vilu ngulanequi taiñ ngué ka trepelim umer ñequi piam 
taiñ ngué.  Tati ñihuanguechi huentru, veimuten    topai     conal   ranguí-antu,    kimngue-

quelai taiñ, ruf umar-tuquen.  Tati cupa conlu, huene lloftolú ka llicanolu.  Topale taiñ 
huirrubal kiñe cal culen-meo ñealo piam ventren culliñ, ulmen huentru-ngueal.  Veiqué  

penguelé tati huentru, purcachi hulme-cunuayu vilu, chumnguechi ulmequi kiñe pavú ta 
chorri".

Vemnguechi apumuy ngutram petema taiñ pú botum, chem pivelem quiduiñ cucú.

Upai piam kula antu, raquiduamui petema kaiñ curre huallen taiñ pou quintulel mahuidamu.  
Wundple eipi-ngu "amoiñ huechuiñ ka veimu, yeyaiñ llicanochi pu huentru taiñ entumeal cal 

culen vilu"

Aculo antu trecacunual, "chipai, pilai piam taiñ amulal taiñ puché".  Veimú-nguechi hueya 
elu-húi antú tromui ka nehuentui-maú.  Taiñ amovelem mahuidamú veichi, ka antu 

eltuingún. 

 Wundple cume antu ngue-túlu amuiñgún, poulo taiñ mulepem putra vilu, ré huentrocan 
coyam pepoiñgún cheu tati putra vilu amu-tumom nome leubú bio-bio.  Com tati puche, veula 
piam ngopitui-ngún taiñ ñevelem nehuen tati putra vilú.  Veula cheuchi muli caiñple mahuida 

cheu taiñ pengue-huenom.



Norkiñ y la traición.
En el tiempo de este relato, varias familias vivían agrupadas. Se conocían con el nombre de 
"Lof- che", y estaban liderados por un jefe pehuenche. En este Lof vivía una pareja joven, Leftu y 
Norkiñ. Tenían un amigo inseparable llamado Collompio.

Leftu, que era muy hermosa, llamó la atención de Collompio y éste quebrantando la lealtad de la 
amistad que tenía con Norkiñ, se involucró sentimentalmente con la bella mujer. Con este amor 
prohibido, se daría el inicio de un gran plan para hacer desaparecer a Norkiñ. Los amantes en común 
acuerdo, idearon que cuando salieran a las veranadas a campear los animales, lo tirarían en un río.  
Pero el día que salieron, por el destino de la vida, en una risquería encontraron un nido de cóndores. 
Para llegar al nido y sacar los huevos, Norkiñ tenía que bajar amarrado de un lazo. Según el 
pensamiento de Collompio era el momento de actuar. Inmediatamente obligó a Norkiñ que bajara 
hasta el lugar y cuando llegara le avisara con un movimiento del lazo. 

Sin sospechar lo que iba a suceder, este hombre descendió e hizo un tirón al lazo avisando que había 
llegado. Collompio soltó el lazo y abandonó a su amigo.

Así pasaron los días y meses de su desaparición sin ser encontrado por todas las personas y familias 
que lo buscaban. Después de haberlo dado por perdido y muerto, Leftu y Collompio decidieron vivir 
tranquilamente juntos.
Norkiñ, abandonado en el nido de una familia de cóndores, comenzaba a vivir su propia historia. 
Contó que tenía mucho miedo al principio a los cóndores cuando regresaban por la tarde y que en el 
nido había pajaritos nuevos a quienes les traían alimentos sus padres y que a él también le dieron, 
como si estas aves sintieran o conocieran la desgracia sucedida.

Los primeros días no comía mucho ya que lo que cazaban los cóndores eran culebras, lagartijas y 
carne en muy mal estado. Así siguieron pasando varias lunas llegando el Invierno. A él ya le había 
crecido mucho el pelo y la barba, y se cobijaba bajo las plumas de los cóndores que lo consideraban 
como su propio hijo. La alimentación no era buena e incluso se había comido su lazo. Decía que 
muchas veces veía personas que pasaban por el valle y que gritaba pidiendo auxilio sin ser escuchado. 
Al llegar la primavera, sus hermanos, bebés cóndores, se preparaban para su primer vuelo. Recorrían 
el chenque aleteando y trataban de que también él realizara movimientos de brazos. Por fin había 
llegado el día que sus hermanos bebés cóndores emprendieran sus vuelos,  y  él lloraba,  ya que una 
vez más quedaría abandonado y quizás los padres cóndores ya no traerían el alimento para él. Esa 
noche comprobó que estaba equivocado.

Al amanecer, los padres cóndores le habían hecho señas para que se tomara de sus alas, pero su peso 
lo impidió y pasaron varias semanas para luego volver a intentar. Esta vez ya los dos cóndores se 
acercaron uno a cada lado y con más seguridad que antes, él se aferró al cuello de estas dos aves 
enormes. Volaron fuera del nido, descendieron muy cerca del valle donde vivían sus padres. Al 
escuchar el ladrido de los perros, la familia corrió al lugar encontrando a una persona desnutrida casi 
irreconocible por la barba y el pelo tan largos.

Al principio se le entregó a Norkiñ cuidado y atención en alimentación y se reunieron las familias más 
cercanas silenciosamente junto al Cacique y contó todo lo sucedido.

Convencido el resto de la traición de Leftu y Collompio, se procedió al amanecer a cumplir el castigo 
tradicional de ese tiempo y se dice que quemaron todo lo que ellos tenían y, a ellos los amarraron 
junto al palenque y los quemaron vivos.

Norkiñ ka taiñ Colatul-nguen.
Cuivi tripantu-mu piam, upai quiñe dungu, tuba metu amu concli tubachi ngutram quiñeque lofmapu-meo 

pehuenche.

Tubati ngutram tripai, metu mulen cuivi che lofpiguelu-mu, ka taiñ mulen kiñe loncolelu. Tubamu mulequi 
piam quiñe hue-queche currehuen,leftu ka norkin. Quiduegu ñequi quiñe hueni collompio piguelo. Leftu 

piam cume ad domo veimu collompio inaquintuqueyu, vemguechi umeca duamui taiñ hueni norkin 
contuimabi taiñ cume ad curre. Vechi piam conui raquidum-mu, chumguechi ñam etuhual norkin.

Tati epu ellca uñam, murr cunuigu taiñ raquiduam, tripalegun verrana mapu-meo quintuhual culliñ 
utrufucu-ngueal quiñe leubumu. Poulu piam antu tripaluegun, ka cunui dungu, pepoigun lilmu quiñe dañe 

maiñque. Taiñ poam dañemu entumiam curram, norkiñ piam nacumgui trayilen llasumu. Colloppio 
raquiduamui purcachi taiñ elcunuavel veimu. 

Poulu pulom tati huentru, raquidualaime, huitra huitra vembi tati llasu purcachi neicumui huechuiñ 
collopio, elcunutui taiñ hueni veimu.Vemguechi upai antu ka cuyen taiñ ñamun. Com che quintubeyu 

cheuchi mapuple, com taiñ puche ka hueni. Upan afquentu quintuguelu taiñ ñamun ka taiñ lan, leftu ka 
collompio amutuingu muletual epuguen.

Norkin elcunutuel dañe mainquemu. Upai piam antu taiñ muletuel. Vemguechi eipi piam taiñ ngutram tati 
huentru, llicalequeviñ huenelumu tati pu maiñque, mulequi hueque uñum, quiñequemu cupalelgue-quigun 

iyal ka taiñ eluguequel quidu, quimuima-guelu tucunoquen taiñ chumun.

Alun antu upai taiñ inomom, moll cupalquigun tati pu mainque, re vilu iyal ka numuchi ilo. Ka vemguechi 
upaconclequi kuyen, acui tripantu.

Quido piam tremui taiñ cal, taiñ payun. Moll mulequen minche mupu manque ka coñi tucuneque-nuegun 
pi taiñ ngutram. Taiñ intuhual nehue cumequelai, nguñucaulu ituy piam taiñ llasu. Epi piam, pequen che 

upalu pulom mapu, ngutrum caquebun, allcunguelan.

Aculo hue tripantu, pewun coyam, taiñ puchique peñi manque cumelu-huingun unitripayal, lef lef, uni,uni 
vemquingun pu chenque. Inche quiñe quemu cabei movequen taiñ lipan. Quiñe antu pohuiy unial taiñ pu 

peñi, quidu piam ngumai, raquiduamui taiñ ñi eluetu iyal ka taiñ quiduletual. Punlu ñochiquechi poy 
vemtui taiñ pu chao manque iyaltulen.

Pulihuenlu bam tucuguen iaple mupu, taiñ mencu unitripayal, topaguelan mute banen. Upay piam alun 
antu ka nuguen. Veula murr manque  cume inple conpaigu mabul conun, veimu unin, bemguechi puchu 

tripa taiñ chao mapumu elguepatun. Veichi purcachi peyu tati pu tregua, amuy piam taiñ pu che, penguepoi 
quiñe huentru re calguelu, re borro-lehuelu quimbalai.

Epi piam tati ngutram, norkiñ eluguetuy huene cumeque iyal, upachi antu trawu-luhuiy taiñ puche, 
yemengui tati loncolelu lofmapu-meo, veimu ngutramcai com taiñ chumun.

Upan allcutuhuel ka gopituhuel dungu chumun leftu ka collopio. Tuculguigu dungumu chumguechi 
vemguequi cuivimu. Elgui piam antu lupuntu-cuguel taiñ com yehun. Quiduegu trayi-nguigu quiñe 

palenque-mu, moguelen lupuntucu-nguigu.



Los Dos Toros.
Este relato sucedió en la comunidad de Quepuca. Se dice que un hombre del sector tenía muchos animales, en 
su piño tenía dos toros muy grandes y mañosos parecidos a un Chupey -Torró.

Un día, estos dos animales empezaron a pelear sin parar. Al oscurecer seguían peleando sin darse cuenta de 
que cada vez se acercaban más a una risquería donde al final los dos toros se desrriscaron y murieron.

Al día siguiente,  el campero fue a contar los animales y le faltaban sus dos toros. El hombre los buscó por todos 
los rincones de la cordillera hasta que volvió a buscar donde los había dejado y muy cerca de la risquería los 
encontró muertos, dibujados en las piedras donde cayeron.

Se dice que todas las veces que uno va a la subida de Palmucho, si se mira al otro lado del río Bío Bío, se ven dos 
toros dibujados en las piedras.

Tati Epu Torro.
Tubachi ngutram upai lof- mapu quepuca.  Eipigui piam, kiñe huentru,  ñequi ventren culliñ veiti 
lofmapu-meo. Veimu mulequi-piam epu torró ventrequelu, murr currú,chupey torró vemnguelu.

Kiñe antu, tubachi epu culliñ trahuiñgú nalualu, comantuy tati nal, punmaiñgu, ñochi-quechi doy 
alumapu altroulu powuingu kiñe lilmú. Murr utruf conpoiñgú purcachi lapoy-ngu.

Ka antu, tati nguen culliñ, amuy piam raquimealu taiñ huaca, penolu taiñ epu torró, quintui piam 
tati huentru com mahuidamu ka huiñoi cheu ñequen com taiñ culliñ, upacaulo inaltu lil, pei piam 
epu torró lalelú pulom. Kiñe dillay curramú tranacon-clepoingu.

Veimú tuba kiñe, ché, amulé purra cunuhue palmucho, quintule nome leubu bio-bio, peay epu torró, 
cuibimú, puna-conlu curramu.



La Piedra Santa.
Llancao, era un hombre que estaba veraneando en un lugar llamado Pelahuenco.

El tenía un amigo muy trabajador que se llamaba Víctor. Llancao le contó que cerca de 
una piedra, en las noches, se aparecía una mujer muy hermosa, Víctor le dijo a Llancao 
que quería ver a esa atractiva joven que se aparecía, y que lo acompañara a verla.

Llancao le respondió que estaba muy cansado y que fuera él primero.  Víctor partió 
enseguida, ya que estaba con muchas ganas de saber qué pasaba. Llegó al lugar y 
después de esperar un poco se recostó y se quedó dormido. 

Cuando despertó era de noche y hacía mucho frío, todo estaba en silencio, se paró medio 
dormido y miró hacia la piedra donde vio a la joven hermosa, de puro susto se cayó y se 
pegó muy fuerte; pero sacando fuerzas se paró de nuevo y salió corriendo dejando su 
sombrero botado.

Al otro día,  muy temprano, le habló a Llancao y se enojó con él, porque no lo acompañó 
y no lo quiso volver a ver nunca más, ni a él, ni a la Piedra Santa del Fundo El Barco.

Tati Huall-HualltuCurra.
Llancao piam ñequi kiñe verrana Pelahuenco, eipi nguechi mapu.

Ñequi kiñe, cume hueni, cudaube,  Victor pinguelu.  Llancau piam ngutram-cay "Taiñ mulen puchu 
tripa, kiñe curra, cheu moll pun tripaquen, kiñe cume, ayibal domo-che".

Victor, eipivi piam llancao,  taiñ mutu amuhual murr, quintul-meal tati cume domo, llancao eipieyu, 
"Amungue eimi huene, inche nahuerra urrculen". 

 Victor, amui purcachi, ellunculen piuque, venteiñ cupa pen chem tripayal.  Ventreima poulu, cupa 
trana-cunuhuiy ka umautuí. 

Trepelu dumiñ-nguetui ka hutrengui, chem-me allquenguelai veimu.  Quidu hutrai, metu cupa 
umarr-culen quintului curraple peví tati cume ayival domo- che, yicalu tranui ka huitra tripai 
lebentual, elcunumi taiñ chimpirrú.

Ka antu, pulihuen lladcutubi llancao taiñ amunom.  Veichi cupa pehuelavi quidu ka tati huall-
hualltu curra barcu mapu-meo.



El día que se formó la Laguna El Barco.
Erase una vez un fundo llamado El Barco en un hermoso valle donde vivía un matrimonio. Eran muy felices y 
tenían una sola hija de nombre Isabel. Era muy linda y jugaba todo el día con los animales y con las 
mariposas. También recogía flores y cuando se cansaba subía un cerro pequeño que había en medio del valle.

Un día nublado fue a jugar a ese lugar y le salió de entre las matas un conejito. Ella se alegró y lo comenzó a 
acariciar sin darse cuenta que un gran toro negro y feroz venía contra ella, éste la siguió y la mató. Cuando 
todo esto ocurrió el toro se derriscó y cayó en un hueco donde caía agua desde un estero que pasaba por el 
medio del valle. De esta manera se trancó totalmente y poco a poco el agua empezó a juntarse, a subir, 
formándose una inmensa laguna cada vez más grande quedando al medio el cerro que había en el valle donde 
iba la niña a jugar.

Dicen que el cerro es su casa, porque era ahí donde ella vivía y que ese cerro se mueve cuando uno lo mira y 
que desde lejos parece un barco, es por eso que le llaman Laguna del barco.

Cuentan que ahora se ven cosas raras, según dicen porque ahí viven las almas del matrimonio y de la niña 
encantada, que aún permanecen en su querido valle bajo las profundidades de la laguna.

Kiñe antu, taiñ huefmom lafquen Barcu.
Kiñe upa, mulequi piam,  kiñe cume lelbun barcú pinguelú,  cheu mulequi kiñe currehuen ayiuculen.  
Ñequi, kiñe ñahue Isabel.  Ellanguechi domo aucantuqui com antu taiñ pu cullinmu ka ñimituquí 
chichiqueiñ.  Urcuyum purraqui piam kiñe puchu huincul ranguiñ lelbun mapu-mú.

Kiñe upachi, tromulechi antu-mu, amuy aucantual.  Veichi, puchu tripa huincul, tripai kiñe puchu 
conejo, quidu ayiu-culen nuvi; ñucufculen burriple piam cupai kiñe curru  torró, aculu troncupayu 
lantui piam tati domo.

  Upan vemlu tati torró, huiño leventui, veimu tranconui kiñe vancaumú,  cheu  nar-culepaquem ko, 
afchi lelbun-mu, vemnguechi ñochiquechi,  apo-purrai tati ko, veimu quidutu deuma wuy kiñe 
lafquen. Tati huincul, cheu taiñ aucantuquen domo-che, veimuten penguen culehuí.

Eipi nguequi;  tati huincul piam taiñ ruca, cheu mulemom tuba.  Quintul-nguele alutripa amuyauy 
barcu vemnguelu.  Veimu piam lafquen barcú pinguí.  Ka eipi nguequi, taiñ penguequen vill yewun 
ka taiñ mulen pullu curruhuen minche lelbun,  punhuí kó lafquen mapu-meo



La Niña Desaparecida en 
Ngutan pehuen.

Hace muchos años, ocurrió un hecho en una comunidad Pehuenche, donde una 
señora muy pobre que no tenía nada que comer salió un día con su bebé de seis 
meses a la pinalería llamada Ngutan pehuen, a recolectar piñones de la 
temporada anterior, que son encontrados debajo de las hojas (en culahua).

De los piñones que iba a recolectar la señora madre, había muchos en cada 
pehuen, entonces decidió dejar a su bebé en su cupulhue afirmado en un gran 
pehuen, para tener más libertad en caminar y recolectar.  Cuando regresó,  se 
llevó una gran sorpresa de no encontrar su bebé y el cupulhue estaba botado. Dió 
aviso a toda su familia, los que buscaron por todo el sector Ngutan pehuen sin 
encontrar ni rastro de la guagua.

Habían transcurrido varios años en que los que la señora iba al sector a rezar por 
su hija desaparecida.  Un día en su visita habitual alguien le habla en los 
pehuenes y le dice: "Yo soy su hija que se le perdió".  La madre un poco asustada la 
observó que tenía algunos cambios físicos, en su cabeza habían aparecido dos 
pehuenes chicos, como unos cachos de animal y su cuerpo se había transformado 
en una mujer grande. La hija  también le contó que cuando desapareció, un zorro 
la había criado en un chenque llamado "Quecho - Deiñ", en la cordillera mocha,  
que se casó con él  y que eran muy felices.

La madre,  alegre por el reencuentro de su hija,  la obligó a regresar a la casa. En 
la misma noche, en un descuido de su madre, entró el marido zorro y corrieron 
nuevamente entre los árboles y regresaron a su hogar "Quecho Deiñ" y nunca más 
se supo de ella.

Un día después, la mamá soñó con su hija que le decía que cuando fuera cerca de 
"Quecho Deiñ" rezara y entregara ofrenda, al igual que cualquier familia de la 
comunidad ya que, quien siempre se recuerde de ella, tendrá mucha suerte y no le 
faltarán nunca más piñones.

Tati Puchu-malen Ñamlu 
Ngutan pehuen.

Cuivi tripantu-meu piam, upai kiñe dungu lofmahuida mapu Pehuenche.  Mulequi kiñe 
domoche ñienolu chem iyalmé, tripai taiñ puchu puñeitulen,  kayu kuyen ñielu, amui 

pehuenentu mapu-meu.  Powui ngutan pehuen, eipi nguechi lelbun ñimial nguilliu minche 
culahua, ñam conlu  tripantu cuyen-mu.

Tati  nguilliu ñimial kiñequelí ventreque mapu pehuen.  Veimu piam elui taiñ puñeiñ 
reculcunual cupulhuemú, kiñe aluchi pehuenmu, bemngue chi  doy cume ñiminal nguilliu.  

Huiñolu piam pepatulai taiñ koñi, re taiñ cupulhue tranaletuí.  Com taiñ puché eipivi, 
trapungui ngutan pehuen, penguelai chemnoume.

Vemnguechi upai ventren tripantu, tati domoche moll amuqui piam, cheu ñam-mom tain 
coñi nguillatuhual.  Kiñe  antu, pu pehuenentu dungulguepai.

"Inche tam koñi,  tam ñangumel", puchuima llicai, cume quintul-lú pei,  kiñeque tremchi,  
epu puchuque pehuen taiñ loncomu, muta huaca vemnguelu, aluchi domoche.  Ka 

eipingui, veichi ñamlu, kiñe ngurru piam trengumeyu,   chenquemu "Quecho-deiñ" 
pinguelu, butanguetui ngurrumu ka taiñ cumelcalen.

Tati domoche ayiulu, petulu taiñ koñi, apurrautui huiñol rucamú.  Veichi pun, puchuima 
quiducunuel, conui piam ngurru entume-tueyu, vemguechi lebentui pu coyamentu ka 

huiñoingú "Quecho -deiñ", veichi penguehue-tulai.

 Upalu kiñe antu, taiñ ñuque  peumai taiñ  koñimu, eipieyu "amulmi puchu tripa quecho-
dein nguillatumeal ka elal yewun, ka amule, "che" raquiduamal quidumeo, ñealu ventren 

cume yewun ka taiñ afnoal nguilliu".



Las Trenzas.
	
Esta es la historia de dos hermanas Pehuenches que fueron a buscar huevos a la laguna El Barco.

A ellas les gustaba estar en ese lugar tan bonito y cada vez que podían iban a jugar, a buscar flores y huevos, 
por eso cuando vieron un gran nidal no resistieron la tentación de ir a buscarlos.

Una de las niñas saltó a la orilla de la laguna y ya dentro vio que el cerrito en forma de isla, dentro de la 
Laguna,  empezaba a moverse y cada vez se iba más y más adentro.

Ella comenzó a gritar desesperada al ver lo que le estaba ocurriendo, y así estuvo por tres días y se "encantó".

La otra hermana al ver lo que pasó, no hallaba qué hacer y se sentó en una piedra lisa rogándole a Dios, ya 
que ella también quería "encantarse".

De repente, vio un inmenso toro con cachos de oro que venía hacia ella y la mató.  Sus dos Trenzas se pegaron 
en una piedra fuertemente quedando también encantada.

"Esas dos Trenzas quedaron allí", cuenta la gente hasta el día de hoy.

Tati Pu-Chape.
Tuba-chí dungu upai, epu puchu-que domo Pehuenche,  yemequelu curram lafquen barcu-meu.

Murr ayiqui-ngú, muleal inaltu lafquen aucantual, entual chichiqueiñ, ka curram, veimu piam pelu-
engu kiñe dañe amuingu yemeal.  

Kiñe rincu conui inaltu lafquen cheu mulemom, puchu moncol mahuida, tuba piam ñochi-quechi 
amucontuiy pu lafquen.  Tati pucho domo, huentemu  amulelu huirrarqui, vemnguechi kula antu-
mu ñam-nautui veiti lafquen-meu.

Tati ka domo-che, pelunelu com dungu upal taiñ lamnguen,  quimhue-nolu chumal, anu-cunuwui. 
Kiñe dillai curramu, ka nguillatui a chao ngunechen taiñ punaconal veimu.   

Puchuimamu, pei kiñe torro,huiluflu taiñ muta, kiñetu trocupayu vemnguechi latui.  Murr piam taiñ 
pu-chape punacunui kiñe curramú, veichi quidu, cabei conpiuquetui.

"Tati pu chape muletui veimu".  Eipiqui ché, tuba metu muli piam.



La Joven Pehuenche que se enamoró 
en la Laguna El Barco.

 
Esta historia currió hace varios otoños. Dos niñas pehuenches salieron a piñonear, después de haber 
estado toda la mañana en eso, se sentaron a descansar cerca de la Laguna El Barco.

Mientras descansaban vieron unos patos salir de un cerrito y a ellas se les ocurrió ir a ver si los patos 
estaban poniendo. Grande fue la sorpresa cuando encontraron varios nidos, y rápidamente sacaron 
una canastada entre risas y juegos. Antiguamente se piñoneaba con canasto.

Después de una canastada se entusiasmaron y quisieron sacar otra así que una de las niñas fue 
nuevamente al cerrito a donde estaban los huevos pero en ese momento el cerro empezó a correrse 
hacia el medio de la Laguna.

Las dos niñas se asustaron mucho, en su desesperación gritaban pidiendo ayuda,  pero en esa 
pinalería no había nadie.

La niña que estaba  en la orilla no sabía qué hacer, sólo lloraba desconsolada mientras veía que su 
hermana se iba en el cerrito hundiéndose sin salir más, pero solo una parte se quedó afuera.

La niña que quedó dejó todo tirado; los Piñones, los canastos, todo, y corrió, corrió hasta casi quedar 
sin aliento y tristemente le contó a sus padres lo sucedido.

Ellos vinieron al lugar de la laguna pero no pudieron verla; después regresaron a su casa. Esa noche el 
papá soñó que su hija se había enamorado y que se iba a casar,  pero que nunca podría salir de la 
Laguna. También ella le dijo que fueran a buscar un regalo que les daría su esposo; entonces indicó 
una hora.

Cuando los padres llegaron a la laguna al otro día del sueño, encontraron en la orilla una gran 
cantidad de peces. Ese era el regalo, pero nunca más vieron a esa niña que se casó en la laguna El 
Barco; ella, en sueños, les avisó que era muy feliz.

Tati Domo pehuenche kontulo 
lafquen barcu.

Upai piam, ventren upachi, hue-tripantu. Epu domo Pehuenche, amuy-ngú 
nglliumialu.  Ventreima, ngulliulu pulihuen, murr piam, anuingú inaple 

lafquen barcú urrcutolú.

Veimu taiñ urrcutuemu pou-quintuingú tripapan alun patu, kiñe huinculmú, 
amuy murr pemeal curram.  Poulu, pepoingu ventren dañe, purcachi 

entuyngú kiñe culcó curram.

Kuivi piam ngulliuquí, ché, culcomú. Upan apolu kiñe culcó, kiñe domo 
amuy ka yemeal, tati huinculmú, doy curram patu.  Poulu purrcachi amun 

contui tati huincul pú lafquen.

Murr domo llicalu huirrarruingu, ñiume puchu mapu muñaulai pehuenentu 
meu. Veiti putapurra huecun, inaltun lafquen mulelu quimlai chumal re 
ngumai pelu taiñ lamguen,  amú contulu lafquen - meu, ñamtui piam.  

Huechuiñ-muten huepa lehui tati huincul lafquen.

Tati mulehuechi domo, com tranacunui taiñ nglliu, curram, culco.  Lebui 
allcul-mealu,  taiñ chao com upachi dungú.

Quiduengun cupaingun, cheu, muli tati lafquen, chem-me pepalaingun, 
huiño - tuingun, ruca-meu.

Veichi pun, taiñ chao, peumai piam, taiñ ñahue "con piuquetun lafquen-meu 
ka buta-ñetun, veimu tripa huelan lafquen-meu, eimi cupaimi huele, yepaimi 

kiñe ngudel eluaimu taiñ buta.

Wuendple amuingun, poulú lafquen-meu, pepoingun, inaltu ventren 
chalhua, vei-piam taiñ ngudel. Vemguechi, pegué huelai, tati domo.  Upachi 

antu ka peumai, taiñ chao, eipingui piam "cumelcalecan, alliuculen".



La Joven que se casó con el 
Perro Punalca.

 
Había una vez un hombre que se llamaba Carmelo y tenía una sola hija. Para mantenerse y tener 
alimento tenía que acudir a nuestro vecino país, Argentina, a comprar.

El camino era largo y agotador y estaba obligado a pasar la noche bajo unos árboles; en eso estaba 
cuando el viejo Carmelo vió unas huellas de perro.

Después de un tiempo este hombre se vio en la obligación de viajar nuevamente y no dudó en pedir a 
su hija que lo acompañara. Ella de buena voluntad aceptó.

Como Carmelo estaba acostumbrado a comprar y a pasar la noche en la cordillera, no desconfió en 
llegar al mismo lugar bajo los árboles, pero al día siguiente al despertar se llevó una gran sorpresa..., 
su hija no estaba con él.  Desesperado el pobre no hallaba qué hacer, por fin logró ver unas huellas de 
perro, de punalca,  que en el viaje anterior ya las había visto,  pero ahora junto a esas huellas 
también estaba el rastro de su hija.

Después de haber caminado varias horas estaba más claro; el sol le ayudaba a seguir mejor las 
huellas que subían por la montaña hasta una enorme cueva.

Su hija estaba ahí y conversó con su padre; "No te preocupes -le dijo- yo estoy bien... cuando llegues a 
la casa camina a la orilla del río, algo que te servirá mucho a ti y a mamá, saldrá de ese lugar; 
además, cuando se cumpla un año regresa a verme nuevamente".

Dicho esto, el hombre se fue a su casa. Al otro día, al atardecer, salió a caminar a la orilla del río, 
había cantidades grandes de piñones. Carmelo hizo varías cargas y se los llevó muy contento.

Al cumplirse el año regresó al lugar donde estaba su hija. La mujer ya no era la misma, estaba 
completamente cubierta  de pelos, igual que una perra tenía sus tetas y junto a ella se encontraba un 
gran perro negro de mirada fuerte y amenazadora, además tenía seis perritos que jugaban felices.

Al llegar su padre, ella ordenó a sus perritos que fueran a buscar una Tropilla de doce caballos. Los 
perritos con mucho entusiasmo fueron y no tardaron en volver. Carmelo quedó asombrado de la 
rapidez de éstos, luego la hija le dijo: "Esto te pertenece, te llevarás los caballos a cambio de mi 
persona, también te pido que no regreses, mi familia y yo nos iremos de aquí y nunca nos volveremos 
a ver".

Así, Carmelo, triste y acongojado, se fue con los caballos y no volvió a ver a su hija jamás.

Tati domo butanguelu trehua 
Punalca-meu.

Muli kiñe huentru Carmelo, eipinguelu kaiñ kiñen ñahue. Taiñ ñeal iyal,  
amuingu kiñe antu arquentino mapu, nguillacameal.

Tati ventre mapu ruputui,  kaiñ urcun umaiñ poingu minche coyamentu, 
veimu piam tati buta Carmelo pei kiñe punon trehua.

Upai ka cuyen ka amuy taiñ ñahue engu, veichi wendple trepelu,  pelai taiñ 
ñahue, quim huelai chumal ka pou quintui kiñe punon trehua, punalca, 

inaltu tati punon ka amui piam taiñ punon ñahue.

Ventreima inapunonlú, purrapoi taiñ punon huechuiñ mahuida kiñe 
chenquemu poulo pepoi taiñ nahue ka ngutramcai... "Inche cumelcalen,  

poutulmí rucamú inaltoimi leubumu, kiñe yewun tripapai veiple, upale kiñe 
tripantu ka pepayan".

Tati huentru quido huiñoi rucamu, wundple tripai inaltu leubu, pei butrun 
nguilliu,  ventren yegun entui ayiuculen.

Upachi tripantu huiñoi cheu elmom taiñ ñahue. Vemnguelai piam tati domo, 
ñetui re cal, taiñ moyo cude trehua vemngui,  inaltu quidu muli piam 

llicanguechi curru trehua ka muli piam kayu puchuque trehua.

Poulu piam taiñ chao, huercui com taiñ pú coñi, puchuque trehua, yemeal 
marri epu cahuellu. Puchuima muten aculelnguí.

Taiñ ñahue epieyu "Tuba eiminguelu, com yetoimi, huiño huequel tubaple, 
inchiñ amutoiñ ca mapu, vei taiñ pehuelan.

Vemnguechi huiñoi,  Carmelu ka pehuelai taiñ ñahue cheume.
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Y a quienes apoyaron y colaboraron de una u otra forma en este proyecto:

CAGUA – CAGUA: Conocido también como Putra Vilu. Culebrón mítico que habita 
en un chenque. Considerado muy peligroso. Antiguamente había sido visto por 
algunos pehuenches que lo buscaban para sacarle pelos para obtener buena 
suerte.

CARGAS: Bultos que se colocan en un chihue y se transportan en el lomo de un 
caballo o mula cargueros, con técnica especial de amarre con lazo.

CHALA:  Ojota. Calzado pehuenche fabricado de cuero de animal. Existen distintos 
diseños y se usan con varios calcetines de lana.

CHAPE:  Conocido también como trenza. Enlace de tres o más mechones de pelo 
formando un peinado que antiguamente las mujeres adornaban con cintas y 
platerías. Actualmente se sigue usando, especialmente en las ceremonias.
  
CHENQUE: Cueva natural rocosa a modo de gruta. Allí construyen sus nidos los 
cóndores. Se ubican generalmente en altura, en el filo de los riscos. También sirve 
de refugio o guarida para animales y personas.

CHIHUE: Elemento de uso tradicional para transportar sacos de piñones a lomo de 
caballo. Está construido de coligües en forma circular, con correones de cuero de 
caballo.

CHOIQUE: Ave que habita en las pampas argentinas.

CHOS O CHOD MALAL: Nombre de un lugar en la República Argentina, provincia 
de Neuquén, sector norte de Loncopué.

CHUPEI TORRÓ: Un toro salvaje, que se destaca por su gran tamaño y domina un 
lugar específico en las montañas.

CULAHUA: Manto de hojas que caen en otoño sobre los piñones, protegiéndolos de 
la nieve durante el invierno.

CUPULHUE: Cuna hecha de coligüe y cuero de oveja donde se amarra un recién 
nacido, ya sea para transportarlo durante un viaje o dejarlo sujeto en un lugar, 
mientras su madre se dedica a otras labores.

FAJA: Tira de tejido de lana con la que se rodea el cuerpo por la cintura. La usan 
indistintamente hombres y  mujeres. Tiene un largo de dos metros. Protege el 
riñón al montar a caballo y sujeta el cuchillo al cinto.

ENCANTADO (A): Se trata de alguien que se queda en un lugar y no puede irse. Se 
produce un fenómeno mágico relacionado con el espíritu de un lugar.

LAGUNA DEL BARCO: Lago que lleva este nombre por tener una pequeña isla con 
vegetación en el centro. Ubicado en la comunidad El Barco. Los pehuenches 
sostienen que se mueve durante el invierno.

LOF CHE: Familias agrupadas en un lugar. En un territorio o comunidad grande 
podían convivir varios Lof Che con sus propias leyes.

LLANCAO: Tocayo. Es aquel que lleva el nombre de su padre o familiar. Este 
nombre se denomina "lacu" y también puede referirse a una cualidad o hecho 
anecdótico relacionado con el tocayo.

MAHUIDA: Cordillera.

NGUTAN PEHUEN: Nombre de un lugar de pinalería, donde abunda la macro 
vegetación de coirón y araucarias.

PALENQUE: Madero para atar animales.

PEHUEN: Araucaria. Árbol sagrado en la cultura pehuenche. Su fruto, el piñón, 
sirve de alimento para las familias y es preparado de distintas maneras.

PEHUENCHE: Gente del Pehuén (Pehuén: Araucaria; Che: Gente).

PELAHUENCO: Nombre de un sector y un estero de la veranada, comunidad de El 
Barco, y que podemos definir como "Ver el agua clara".

PERRO PUNALCA: Es un perro salvaje que vive en forma aislada en un chenque. 
Se traslada a distintos lugares en las montañas. Posee un poder mágico en la 
creencia pehuenche.

PIEDRA SANTA: Gran roca sagrada para el creyente pehuenche, situada en el 
sector de la veranada de la comunidad de El Barco. Hoy en día se le tiene respeto 
y es venerada por aquel viajero que cruce este lugar, quien debe realizar una 
pequeña oración.

PINALERIA: Lugar donde se concentran las grandes araucarias.

PIÑONES: En este caso, se refiere a los frutos de la araucaria. Salen del interior de 
una cabeza con espinas. En Mapudungun se conocen como "menu".

PIÑO: Grupo de animales ubicado en un sector determinado.

PUTRA VILU: Conocido también como Cagua-Cagua. Culebrón mítico que habita en 
un chenque. Considerado muy peligroso. Antiguamente había sido visto por 
algunos pehuenches que lo buscaban para sacarle pelos para obtener buena 
suerte.

QUECHO DEIÑ: Nombre de un chenque ubicado en el cordón de la Cordillera 
Mocha, detrás del volcán Callaquén o La Blanca.  Es conocido por algunos 
pehuenches como Chod Hue Curra.

QUILAS: Arbusto donde nace el coligüe, que sirve para fabricar elementos de uso 
tradicional como el Chihue, el Maullo y el Huiño.

ROQUIÑ (ROSQUIN): Alimentos llevados en un viaje, que pueden consistir en carne 
cocida, pan, huevos o harina de trigo tostada. 

TOCAYO: Llancao.

TORO CON CACHO DE ORO: Representa la creencia de que en la naturaleza 
existen espíritus y energía. Es el dueño de un lugar; montaña, río, mallín, etc. 
Cuando se está allí, en la naturaleza, hay que cuidarla y respetarla.

TROPILLA: Una tropilla la componen doce caballos salvajes o domesticados, 
guiados siempre por una yegua madre, que lleva una campana en el cuello, y que 
en las pampas argentinas es denominada madrina.
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