
Valle Hüentota (Huayno) 
 
LETRA. Transporte en espacio 3 
lam       DoM 
Huarpe desterrado 
FaM      ReM- lam 
mujeres esclavas 
            DoM 
negros domesticados 
rem            Mi7       lam 
niños abandonados. 
 
lam               
Huarpe encomendado 
rem 
camino difícil 
lam             rem   
aunque te toque la mina 
lam                        Mi7            lam 
recuerda siempre a tu guagüita. 
 
lam       DoM 
Negrito africano 
rem          lam         
 zambito mezclao 
                     DoM 
que todavía te sientes 
Mi 7                     lam 
en la sangre del cuyano. 
 
lam          
Naricita verde 
ReM  
que ya vienen 
lam                       ReM  
llévate a tu niño lejos  
lam       Mi7              lam 
que los colonos ya vienen 
 
RECITADO: 
Antiguo habitante  
del  Valle Hüentota 

la llegada del blanco 
fue tu derrota. 
 
Tierra azotada de injusticias  
comunidad dormida 
sometidos silenciosos 
silenciosos vivientes. 
 

lam             DoM 

Cazador y flechero 
rem      lam 
Suelto y ligero 
                 DoM 
Plumitas adornan 
Mi7                lam 
Tu delgado cuerpo. 
 
lam                ReM 
Adorador de cerro 
 y luna 
lam                 ReM  
piensa en el Hunuc Guar 
lam            Mi7    lam 
y renueva tu esperanza. 
 
lam         DoM 
Del Valle Hüentota 
rem        lam 
reliquias pasadas 
                     DoM 
guardan tu misterio 
Mi7             lam  
y tu sufrimiento.  
 
Lam        
Huarpe encomendado  
ReM 
camino difícil 
lam                       ReM 
aunque te toque la mina 
lam                      Mi7        lam 
recuerda siempre a tu guagüita.Bis 



 
 
Definiciones 
Valle Hüentota: Denominación Huarpe de la zona 
donde se encuentra el oasis de Mendoza y 
alrededores. 
Tactequina: Defender  (Huarpe Millcayac) 
Palacgualcay: Fortaleza (Huarpe Millcayac) 
Naricita verde: Hace referencia a una costumbre de 
las mujeres Huarpes de pintarse la nariz de color 
verde para determinadas ocasiones. 
Hunuc Huar: Divinidad Huarpe que habita en la 
cordillera. 
Zambito: Hace referencia al hijo de indígena y 
africano. 
Encomendado: Hace referencia al régimen de 
encomienda realizado por los españoles en la época 
colonial. En el cual a un español se le otorgaba un 
grupo de indígenas que estaban a su cargo, los 
cuales debían trabajar para él. El indígena 
generalmente se ocupaba de las tareas agrícolas, a 
cambio recibía educación en la fe católica y en una 
parcela de tierra para su propio cultivo. 
Guagüita: Niño o niña pequeñito/a 
 


