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Mürkantun es un juego de cartas que quiere colaborar
con la tarea de revitalización del mapuzugun,

lengua que habla el pueblo mapuche, pueblo preexistente
a los Estados nacionales de Argentina y Chile.

Las lenguas son
una de las creaciones humanas

más bellas y maravillosas



Incluye dos sugerencias de juego¿Cómo se juega?
MÜRKANTUN
Objetivo: encontrar el par

1. Mezclar todas las cartas.
2. Colocarlas boca abajo, una al
lado de la otra, sobre la mesa.
3. Por turnos, cada jugador dará
vuelta dos cartas tratando de
encontrar la dupla correspondiente 
(Ej: Mara- Rügkün).
4. Si no coinciden, deberá dejarlas
en el mismo lugar. 
5. Gana quien encuentre más pares.

KONEW (Adivinanzas)
Objetivo: cada participante tiene que 
adivinar qué carta le tocó a partir de 
las pistas que le brindan los demás 
jugadores.

1. Un/a  jugador/a saca una carta del 
mazo sin mirarla. 
2. Deberá colocar la carta en un lugar 
donde sus compañeros/as de juego
la puedan ver. 
3. Cada participante, por turno, deberá 
brindarle una pista sobre el aspecto 
de la imagen de la carta que tiene que 
adivinar el jugador
(Ej: no vuela, tiene plumas). 
4. Si adivina se queda con dicha carta. 
Si no adivina, la carta vuelve al final 
del mazo.
5. Gana quien que más cartas juntó.

Cada libro-juego
está compuesto por
un libro con las 
sugerencias de juego
y 50 naipes.

El juego de las adivinanzas es un 
antiguo juego mapuche, la gente 
mayor dice que en los inviernos 
cuando las familias estaban reunidas 
en sus casas solían jugar a decir 
adivinanzas, así se pasaba el tiempo 
del frío. Fortaleciendo la palabra 
llevada por el mensaje.



Porque cuando una lengua pierde espacios sociales de uso, 
esa lengua corre el peligro de morir. Y cuando se muere una 
lengua, se pierde una forma de ver el mundo, una forma de 
nombrar lo que nos rodea y así nos empobrecemos como 
humanidad.
La lengua del Pueblo Mapuche está en una situación de riesgo 
porque ha perdido espacios de uso, por eso desde distintas 
organizaciones mapuches se está trabajando para enseñar el 
mapuzugun y volver a hablar el idioma de la tierra (eso significa 
mapu-tierra/ zugun-habla decir).

El juego como un modo alegre de revitalizar una lengua. 
Para el Pueblo Mapuche, el juego tiene un sentido formativo y 
educativo pues fortalece el aprendizaje y el desarrollo de las 
personas. Anhelamos que el mapuzugun vuelva a reír en la 
boca de las personas que se reúnan a jugar con este mazo de 
cartas, que vibre en cada une de ustedes, mucho mejor si es en 
forma colectiva. Que el mapuzugun vuelva a habitar estos 
espacios con todo el newen, para que sigamos nombrando el 
mundo en mapuzugun.

¿Por qué hablamos
de revitalización
del Mapuzugun?

Una idea de
Mariana Inés Morán y Vanesa Gallardo Llancaqueo
docentes del Pueblo Mapuche



Nació en 1983 en Lajeado, municipio al sur de Brasil. De niña sus padres 
decían que “andaba con la cabeza en las nubes”. Tenían razón: se la 
pasaba inventando historias.
 
Sus estudios transcurrieron entre el Magisterio, algunas materias de 
Publicidad y Letras y la carrera de Artes Visuales, donde pudo unir su 
pasión por crear y la libertad de contar.
 
Vive en Bariloche desde 2006, donde alterna caminar por la montaña, 
recomendar libros e ilustrar. Siente que “dibuja con tijeras”, ya que utiliza 
papeles recortados como material para realizar sus creaciones, llenas de 
color y con formas variadas: señaladores, libros, oráculos, cartas, cuadros 
o murales.

Con la convicción de que “somos partes de un todo que tiene un 
equilibrio muy frágil”, encuentra inspiración y también nuevas preguntas, 
al contemplar su entorno natural.

Para Mónica “crear es una herramienta para que podamos ser seres más 
fuertes y hacedores de nuestra propia historia”. Y en este juego, con sus 
creaciones, nos invita a visibilizar y dar voz a una lengua que sigue 
construyendo su historia, nuestra historia.

Ilustrado por
Mónica Bussmann
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