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Introducsión1
 

 

EL CURVEÑOL es un nuevo idioma. Es mui fásil de aprender para 

cien avle casteyano. En él se escrive tal como se lee: sus fonemas, por 

regla jeneral, coinsiden con el sonido único de cada letra. Será una de 

las lenguas prinsipales de Avyalia. La otra podrá ser el vrasiñol, ce 

sería un portugés adaptado a las reglas del curveñol. 

Las 22 letras vásicas del curveñol son: A, V, C (ce, la cual se 

pronunsia como el antiguo “ke” o “que”; cave anotar que la ce 

siempre suena de manera fuerte delante de todas las vocales), CH, D, 

E, F, G (ge, ce corresponde al antiguo sonido “gue”, i ce siempre tiene 

este tipo de sonido), I, J, L, M, N, Ñ, O, P, R, RR, S, T, U i Y.  

Como puedes ver, desaparecieron, con respecto al español i 

como por arte de majia, ocho letras, las cuales son: “b”, “h”, “k”, “ll”, 

“q”, “w”, “x” i “z” (la “h” subsiste en la CH, pero solo de forma). 

Ecsistirán como letras aucsiliares, igual ce la ü i la ö, ce tiene sonido 

de vocales fransesas o doitchas; esto para formar palavras derivadas 

de tales idiomas, ce en curveñol guardan su forma fonética. Por 

ejemplo, en curveñol se dise Doichlan i no “Alemania” (en doich se 

escribe Deutschland, i se pronunsia como se propone). 

Todas las diferensias respecto a la antigua escritura son 

relativamente mui fásiles de distingir. En la letra inisial, son iguales 

las palavras ce comiensan con vocales i las de las letras v, ch, d, f, j, l, 

m, n, ñ, p, r, s,  t i y; la diferensia entre rr i r continuará con la misma 

distinsión, es desir, si es primera letra, se pronunsiará como RR i se 

escrivirá una sola R.  

Ai canvios en cuanto a inisiales de palavras:  

                                            
1
 Vasado del livro El curveñol. Ver: www.autoreseditores.com 
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 Las vocales respectivas incluyen todas las palavras ce se 

inisiavan con la antigua “h”: acha, elecho, istoria, onvre, 

umano, ets. Es ets. puesto ce aora es etsétera. En la V se 

incluirán todas aceyas ce comensavan con la antigua “b”: 

varco, vola, veyesa, i otra ves ets. 

 En la S se incluirán todas las ce inisiavan con las antiguas 

letras “x”: silófono, i “z”: sanaoria, sapato; lo mismo ce con 

las sílavas antiguas “ce” i “ci” (sevoya, sevra, sedro, sicatrís, 

siclón).  

 La G varía: aora se escrivirá gerra, gijarro (antiguos 

“guerra”, “guijarro”). 

  La C siempre tendrá sonido fuerte, e incluirá las antiguas 

palavras ce inisiavan con las antiguas “k” i “q”: cáiser, cilo, 

ceso. 

 La J incluye todas las palavras inisiadas con las sílavas 

antiguas “gi” i “ge”: jema, jemelo, jeneral, jiva, jigante, 

jinevra, jirasol, jitano. 

 La Y incluye todas las inisiadas con la antigua “ll”: yama, 

yanta, yave, yuvia, ets.  

 

Todos oímos de la ache muda. Pero tanvién, en chapetoñol, 

esiste la P muda. En las palavras españolas “psicología” o 

“psiquiatría”. En curveñol es sensiyamente sicolojía i siciatría. Esto 

para el súper práctico idioma curveñol es una champetoñoñada, 

definida esta como la utilisasión de letras dinosáuricas, entre eyas, la 

mudas. Otra ñoñada es la G muda en “gnosis” p “gnóstico”. En 

curveñol es nosis i nóstico. Otra similar es “gnomo”, ce es 

simplemente nomo en nuestra lengua. Una muda más es la T en 

“tsunami”. Proviene de una traducsión del nipón. Es sunami en 

curveñol. 

Las ecsepsiones son los nonvres propios de personas, César, 

Aquileo o Jaquelín; los correos de internet, por ejemplo: 
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walter@gmail.com; los términos farmacéuticos, como  i los nonvres 

de compañías en algunas sircunstansias: Hotmail, Volkwagen, ets. 

Tamvién cave incluir las placas de automóviles: WKZ-286, por 

ejemplo. Los nonvres propias de personas fayesidas pueden ser 

escritas en curveñol: Simón Volívar, Vuda, Sésar Vayejo, Jorje 

Eliéser Gaitán. ets. En términos de plantas o animales se puede tener 

en cuenta el nonvre sientífico o una adaptación a este. Esto para tratar 

de ir unificando todos los términos a nivel de otros idiomas. Algo así 

como para construir un esperanto más universal. Para esto tanvién se 

propone la latinisasión de formas de letras a nivel mundial. 

Una regla de oro del curveñol reside en ce los nonvres propios 

geográficos en idiomas estranjeros deven escrivirse de acuerdo a la 

fonética en el idioma orijinal. Si es anglosajón, se adaptará a tal 

pronunsiasión. Ejemplos: Niu Yor, mejor ce “Nueva York”. Unai Stei 

of América, mejor ce “Estados Unidos”. Unai Cindon, en ves de 

“Reino Unido”. Inglan, mejor ce “Inglaterra”. Scotlan, mejor ce 

“Escocia”. Vin, mejor ce “Viena”, London, mejor ce “Londres” (la 

verdad es ce es traído de los caveyos esto de “Londres” puesto ce el 

dado en latín era Londinium). En palavras de idiomas latinos, como  

el portugés, el fransés i el italiano, todo será mucho más fásil. 

En curveñol es sagrado tildar las palavras escritas en 

mayúsculas: VACATÁ (el vesiñol recupera el nonvre orijinal dado 

por los chivchas, aunce igual se puede utilisar Vogotá), ÁGILA, 

ÉCSITO, ets. 

Cuando sea del caso, para distingir animales se puede utilisar 

variantes lójicas. Elefante en jeneral, en masculino elefanto i en 

femenino elefanta. Sevro i sevra, marmota i marmoto, vayena i 

vayeno, ets. 

Se cuenta ya con un número inportante de activistas i 

sinpatisantes. La Academia del Curveñol promoverá la divulgasión i 

masificación del idioma en los países de avla casteyana de Avya  

Yala. Este conpendio inisial sirve como propuesta de primer 

dicsionario del curveñol. Las palavras en negriya son propias del 
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curveñol en el sentido ce tienen su propia escritura en nuestro nuevo 

idioma, i por tanto son diferentes a las respectivas del casteyano. 

Tanvién deverá crearse un programa virtual con un dicsionario 

electrónico, puesto ce al escrivir, por ejemplo, presisamente escrivir, 

el del casteyano te corrije colocándole la dinosáurica “b”, i tienes ce 

perder tu tienpo modificando la anticuada escritura. En el Word más 

resiente, se ovvia el provlema con clic en “Revisar”, clic en 

“Ortografía i gramática”, marcar con chulos “Ocultar errores de 

ortografía solo en este documento” i “Ocultar errores de gramática 

solo en este documento”, i clic en “Aseptar”. O algo por el estilo, en 

el archivo ce estés manejando para el efecto. 

Otra tarea será la de editar livros sovre matemáticas, violojía, 

física, címica, istoria, jeografía, literatura, sicolojía, astronomía, 

sentrecho, economía, sosiolojía, medisina, sicolojía, informática, 

contaduría, administrasión, arcitectura, veyas artes, ets., ets., i en 

espesial una cartiya para niñas i niños. Se a diseñado una yamada 

Vanesa i Víctor. Tanvién ai un primer ensayo en curveñol en su 

mayor parte, Tú ganas si se organisa tu mansana. 

¿Nuestro propósito? En primer lugar, el curveñol es la respuesta 

al casteyano rejentado por la Reyal Academia. Asemos la diferensia 

entre reyal, del rei, i real, de realidad. En internet vemos videos en 

español a secas, o sea de España; ai otros videos en “español latino”; 

entonses el vesiñol es el español avyalino (por Avyalia, puesto ce en 

vesiñol “Latinoamérica” es un varvarismo).  

En segundo lugar, estávamos asta la coroniya con la 

preguntadera ante todo de niños i aun de jente mayor: ¿Esa palavra se 

escrive con v de vurro o ve de vaca, con ache o sin ache, con ese o 

con se, con ese o con seta, con cu o con ca, con ye o con eye, con jota 

o con je? 

Por lo que respecta a un terser lugar, el vesiñol avre una puerta 

importante a nuestra identidad cultural avyalina, pues podemos 

proclamar ce tenemos un idioma propio. Tiene palavras propias 

derivadas de la ideolojía vesinalista, tales como sismario, eteva, 

univela, delemán, presivar, ets. Se distinge aasar, de suerte, asaar, flor, 
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i asar, de cosinar la carne al carvón, entre cuestiones paresidas. Donde 

está la equis por regla jeneral se torna en cs, con la ecsepsión de 

esistir, esistensia, ets. 

El curveñol tiene significados o asepsiones propias derivadas de 

la ideología vesinalista: 

apafama f. Comité ofisial coadministrativo de una univela 

delemán m. Delegado ofisial de una univela 

eteva f. Entidad territorial vesinal 

fasilitador m. Mienvro de una apafama 

presivar m. Presidente de un varrio constituido como eteva 

pretor m. Presidente de un sector  

sector m. Entidad territorial conformada por univelas 

sismario m. Sistema electoral de escrutinio mayoritario con 

posivilidad de valotaje. 

univela f. Unidad vesinal constituida por una o más mansanas 

aledañas, con 50 o más siudadanos en su área. Si una mansan tiene 50 

o más siudadanos, de por sí se constituye en una univela.  

La istoria, en su largo avraso i sentensia, nos dará la rasón. Nos 

entenderemos en nuestro propio idioma.  

Luchar en las vatayas de la gerra ideolójica no es fásil. 

Yevamos la delantera de la lójica, la ventaja de contar con ideas 

orijinales, el insentivo de la sensiyés i la practisidad. Todo vendrá 

volando, a pedir de voca, como por un tuvo. Ya lo  verás.  

Las palavras en negriya son del curveñol, en ecsclusiva. 

Vesinales, ¡por la victoria, por la gloria, viva Curvelonvia! 

 
César Curvelo 

Varranciya, Colonvia, 23 de Avril de 2016. 

 

 

 

 

 



10.000 palavras del curveñol 

8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



10.000 palavras del curveñol 

9 
 

a  

aasar suerte 
aasta de 

vandera 
ava planta 

ervásea, fruto 
de esta planta 

ávaco  
avad 
avadía  
avajo  
avalancha 
avalansado 
avalansarse  
avano 
avanderado  
avanderar 
avandonado 
avandonar  
avanico  
avanicado 
avanicarse 
avanse 
avansada 
avansado 
avansar 
avaratar  
avarca  
avarcado 
avarcar  
avarisia 
avaro 
avarrote  

avasayado 
avasayar 
avasteser  
avastesido 
avasto  
avatido 
avatir  
avdicar  
avdomen  
ave 
aveja  
avejorro  
avemaría 
avena 
avenida 
aventajar 
aventura 
aventurarse 
aventurero 
aver 
avería 
averiarse 
averiguar 
aversión 
avertura  
averrasión  
avesedario  
avícola 
avichuela 
avierto 
avidés 
ávido 
avigarrado  
avijeato 
avijeo  
ávil 
avilidad 
avilidoso 
avilitado 

avilitante 
avilitar 
avión 
avisal  
avismo  
aviso 
avispa 
avispero 
avistar 
avitavle 
avitado 
avitante 
avitar 
avitasión 
avitasional 
ávito 
avituado 
avitual 
avituarse 
avjurar  
avla 
avlar 
avlador 
avladuría 
avnegasión  
avocar  
avochornar  
avofeteado 
avofetear  
avogado  
avogar  
avolengo  
avolido 
avolir  
avoyado 
avoyar  
avonvado 
avonvar  
avominavle 

avominar  
avonado 
avonar  
avono  
avordado 
avordaje 
avordar  
avorijen  
avorreser 
avorresido 
avortar 
avrasar 
avreviado 
avreviar 
avreviatura 
avril 
avrir 
avrumado 
avrumar 
avrupto 
avsoluto 
avsolver 
avsorver 
avsorto 
avstemio 
avstraer 
avstraído 
avsuelto 
avsurdo 
avucheado 
avuchear 
avuelo 
avundavle 
avundante 
avundar 
avurrir 
avurrido  
avurrirse 
avusado 
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avusador 
avusar 
avyalano 
avyalíjena 
avyalino 
avyíjena 
acavado 
acavar 
academia 
académico 
acaeser 
acanpar 
acantilado 
acaparar 
acaparador 
acarisiar 
acarrear 
acaso 
acatar 
acaudalado 
acaudalar 
acaudiyado 
acaudiyar 
acayado 
acayar 
acejado 
acejar 
acel 
aceyo 
acietado 
acietar 
aclamar 
aclarar 
aclarasión 
aclimatar 
acojer 
acojido 
acólito 
acometer 

acomodar 
aconpañante 
aconpañar 
acondisionar 
aconsejavle 
aconsejar 
aconteser 
acontesimiento 
acopiar 
acopio 
acoplar 
acorasado 
acordar 
acorde 
acordeón 
acorralar 
acortar 
acosar 
acostar 
acostunvrado 
acostunvrarse 
acotar 
acre 
acresentar 
acreditar 
acreedor 
acriviyado 
acriviyar 
acróvata 
acseder 
acsesivle 
acseso 
acsesorio 
acsidental 
acsidentado 
acsidentarse 
acsidente 
acsila 
acsioma 

acsiomático 
acsión  
acsionante 
acsionar 
acsionista 
acta 
actitud 
activar 
actividad 
activo  
acto 
actor, actora 
actrís 
actual 
actualidad 
actuar 
acuarela 
acuario 
acuartelar 
acuático  
acuchiyado 
acuchiyar 
acudir 
acueducto 
acuerdo 
acumulador 
acumular 
acunar 
acuñar 
acupuntura 
acusar 
acusiar 
acústica 
acha 
achacar 
achantado 
achantarse 
achace 
achatar 

achicar 
ada 
adajio 
adalid 
adaptar 
adecuado  
adefesio 
adecuarse 
adelantar 
adelante 
adelgasar 
aderente 
aderesado 
aderesar 
adereso 
aderir 
adeudar 
además 
adiós 
adivinar 
adjetivo  
adjunto  
administrar 
administrativo  
admirar 
admitir 
ado 
adolessensia 
adolessente 
adoptar 
adulto  
aéreo  
aeróvico 
aeropuerto 
afectivo  
afeitarse 
afisión  
afisionado 
afisionarse 


