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Pr6logo 

Este libro presenta una serie de textos recogidos par Jorge Suarez y Emma Gregores en la 

reserva tehuelche de Camusu Aike entre 1966 y 1968. El volumen se divide en dos partes: en 

la primera, Ana Femandez Garay, lingüista y especialista en la lenguà de los aonek'enk -

luego de una introducci6n en la que destaca los objetivos del libro, describe aspectos 

hist6ricos y socioculturales del grupo y presenta una breve gramatica de la lengua tehuelche

transcribe, analiza y traduce los textos que fueron desgrabados con la colaboraci6n de los 

ultimos hablantes de esta lengua. En la segunda parte, ·Graciela Hemandez, historiadora y 

experta en aspectos culturales de las etnias que poblaron y pueblan la Patagonia, describe, 

compara y desentra.iia el sentido de las narraciones, dialogos y mon6logos de la Parte I. 

,..,,,. 



Parte I 

Jntroducci6n 

/. Presentaci6n 

1.1. Antecedentes 
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A comienzos de los aiios 80, a partir de un convenio firmado entre la Universidad 
Nacional del Sur (UNS) y la Universidad René Descanes (URD), Paris V, Sorbona, se inicia 
el proyecto de recuperaci6n de la lengua tehuelche, lengua hasta entonces practicamente 
desconocida. S6lo existfa una gramatica elaborada en la segunda mitad del siglo XIX por 
Teophilus Schmid (1910), un misionero que convivi6 con los tehuelches con el objeto de 
aprender y describir su lengua, asf como una serie de vocabularios, todos ellos recogidos por 
cronistas y viajeros de escasa o ninguna formâci6n lingüfstica. Recién en 1966, Jorge Suarez, 
lingüista argentino, se instala en Camusu Aike, reserva tehuelche de la Provincia de Santa 
Cruz, junto con Emma Gregores, con la finalidad de describir esta lengua segün los métodos 
de la modema teoria lingüfstica. Lamentablemente, Jorge Suarez se traslada a México à partir 
de 1970 y s6lo publica tres trabajos tomando como base el corpus recogido entre 1966 y 1968 
(véase Suarez, 1970, 1971 y 1973). 

Gracias al convenio mencionado, en el que estaban involucrados la Dra. Maria Beatriz 
Fontanella de Weinberg, por entonces Directora del Gabinete de Estudios Lingüisticos de la 
UNS, y el Dr. Christos Clairis, profesor de la URD, se llev6 a cabo la descripci6n de la 
fonologia y de la morfosintaxis de la lengua de esta etnia (véase Femandez Garay, 1998a). 
Asimismo se public6 un volumen de textos tehuelches (Fernandez Garay, 1997d) conformado 
por dialogos, narraciones, salutaciones y discursos en su lengua original, con traducci6n y 
notas lingüfstico-etnograficas. El presente volurnen viene a ampliar el conocimiento que boy 
tenemos de es~ lengua patag6nica. 

1.2. Objetivo del presente libro 

El primer objeti vo de este volumen es rendir un homenaje al Dr. Jorge Suarez, lingüista 
argentino a quien podemos considerar uno de los pioneros en lo que respecta a los estudios de 
lenguas indfgenas americanas en la Argentina, a las que dedic6 gran pane de su vida. A partir 
del fallecirniento del Dr. Suarez, su viuda, la Dra. Yolanda Lastra, ofreci6 a la Universidad 
del Sur todo el material recogido por este investigador durante su trabajo de campo realizado 
entre los aiios 1966 y 1968 entre los tehuelches meridionales australes o aonek'enk. El 

material grabado en cinta magnetof6nica fue enviado por Yolanda Lastra a Maria Beatriz 
Fontanella de Weinberg, quien, a su vez, me lo entreg6 para que lo inCOf!X?rara a mi corpus de 
datos con el objeto de continuar el estudio de esta lengua en vfas de extinci6n. La 
desgrabaci6n del material se inici6 a partir de 1993 y culmin6 en 1998. Este volumen intenta, 
pues, mostrar la lengua de este grupo tal como era hablada por la generaci6n anterior a la de 
nuestros consultantes. El hecho de que el tehuelche no posea un cuerpo de datos importante 
para su estudio, y que boy dia la lengua se halle practicamente extinguida, nos lleva a pensar 
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:n la importancia que adquiere para la comunidad cientffica la publicaci6n de este volumen. 

vlas adelante nos referiremos a la metodologia empleada para la transcripci6n y analisis de 

os textos. 

r .3. Destinatarios 

El libro esta dirigido a los siguientes destinatarios: a) en primer lugar, al pueblo 

:ehuelche, para que cuente con estas materiales a los efectos de poder conocer la lengua de 

ms ancestros en caso de querer recuperarla, con el deseo de que la existencia de este libro, asf 
:orna de los ya publicados sobre esta lengua, los incentive a aprenderla y a revitalizarla; b) en 

,egundo lugar, esta dirigido a todos los estudiosos de las culturas aborfgenes, ya que en estas 

paginas hallaran datas muy importantes sobre distintos aspectos de la cultura tehuelche 

simbolizados en los mitas, narraciones y dialogos que boy se dan a conocer; c) por ultimo, el 

trabajo esta destinado a los investigadores que estudian lenguas amerindias con el objeto de 

que utilicen estas materiales en estudios comparativos, tipol6gicos y areales. 

2. Los tehuekhes. Aspectos hist6ricos 

2.1. El término tehuelche 

El panorama etnol6gico y lingüfstico de la Patagonia argentina resultaba bastante 
confuso hasta fines del siglo XIX debido a las diferentes denominaciones dadas por viajeros, 

cronistas y exploradores a los grupos étnicos que babitaban las regiones sureîias. Asf, el grupo 
con el que hemos trabajado se autodenomina aonek'enk 'sureîio' y la lengua que hablan es el 

aonek'o ?a?jen 'bablar sureîio'. El nombre tehuelche'. emplèaé:to actualmente por el hombre 

blanco para designar este grupo indfgena, provendrfa· de la lengua teushen, emparentada con 

nuestro tehuelche. La terminaci6n -che debe baberse . formado a partir del morfema mapuchè 

che 'gente', que forma distintos compuestos coma: huilliche 'gente del sur', picunche 'gente 

del none', pehuenche 'gente de las araucarias', etc. Debido a la gran difusi6n de este término, 

y a pesar de que el vocablo tehuelche pas6 a designar a todos los grupos de cazadores 

n6mades de la Patagonia después de la aparici6n del libro de Escalada --titulado El complejo 

tehuelche (1949)--, adoptaremos este nombre para designar tanto a la lengua coma al grupo 

indfgena con el que bernas trabajado. 

2.2. Grupos indfgenas de la Patagonia 

Las diferentes emias que han poblado la Patagonia se reducen a tres grupos émicos 

que se extienden al sur de la linea Buenos Aires-Mendoza: 

1. los mapuches 

2. losfueguinos o canoeros 

3. el complejo tehuelche 

2.2.1. Los mapuches 

Los mapuches (mapu 'tierra' y che 'gente'), nombre con el cual se autodesignan en 

general, aunque fueron llamados también araucanos par los espaîioles, término tomado del 

top6nimo chileno Arauco (de raï 'barra' y ko 'agua'), son originarios de Chile, especfficamente 

de las regiones comprendidas entre los rios Bfo Bfo y T~ltén. Se caracterizan par su talla 

mediana, sus grandes rostros y sus p6mulos salientes. Es ·un pueblo sedentario, dedicado a la 
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agricultura y a la cria de animales. Fabrican una ceramica tisa y sin omamentaci6n y tejidos de 
· diferentes tipos. Su cultura y su lengua comenzaron a traspasar la frontera andina y alcanzaron 

las regiones de la Pampa y la Patagonia argentinas hacia el siglo XVIl, dando lugar a lo que dia 
·en llamarse el proceso de araucanizaci6n (Nardi, 1985: 235-264) de los grupos aut6ctonos 

argentinos. Al comienzo del siglo XIX tribus mapuches provenientes de la Araucanfa chilena se 

instalan en la llanura pampeana. La araucanizaci6n, que dur6 unos 300 aîios, iuvo como 

resu!tado la interacci6n cultural entre los mapuches y los pueblos asentados en el area pampeano

patag6nica. El uso cada vez mas difundido del mapuche, mapudungun, o chedungun, asf como 
los matrimonios interétnicos, permiten supaner que esta lengua circulaba par toda la regi6n 

centro-sur de nuestro pafs como una lingua franca, a la vez que todavfa se mantenian el gününa 

küne, el teushen y el tehuelche o aonek'o ?a?jen, pertenecientes a la familia Chon y propios de la 
Patagonia argentina. El proceso de araucanizaci6n se acentiia durante el siglo XIX y lleva a la 

pérdida de algunas de las lenguas y culturas de los grupos establecidos sobre la vertiente oriental 

de la Cordillera de los Andes. Las primeras lenguas en desaparecer son las que se ubican en el 

norte y centra del area patag6nica, zona mas cercana al punto de irradiaci6n de los grupos 

mapucbes, es decir, la actual Provincia de Neuquén, ya que en ella existen gran cantidad de 
pasos cordilleranos a través de los cuales ingresan a territorio argentino. 

2.2.2. Los fueguinos 

Estos indfgenas, denominados "canoeros australes" por los etn61ogos, se dividen en 

tres grupos: 1) los ydmanas o yahganes, 2) los qawasqar o alaca/ufes, 3) los chonos. Se 
ubican principalmente en las islas australes del litoral chileno. 

En cuanto a los ydmanas, éstos babitaban el archipiélago fueguino, la costa sur de la Isla 
Grande de Tierra del Fuego y las islas Hoste, Navarino, Picton y Wollaston. Su lengua es 

bastante conocida gracias a una serie de vocabularios recogidos desde 1790 basta nuestros 

dfas. Quedarfan algunos ancianos en Puerto Williams que recuerdan su lengua. 

Los qawasqar ocupaban las costas de las Islas y del territorio continental de Chile, 

desde el Golfo de Penas hasta el Estrecho de Magallanes. En 1972, los ultimos 47 qawasqar 

fueron reagrup~dos en Puerto Edéa, sobre la costa oriental de la Isla de Wellington. Su lengua 
fue descripta par Clairis en 1987. 

Por ultimo, los chonos babitaban el sur de la Isla de Chiloé, los arcbipiélagos 

meridionales y las costas chilenas hasta la Peninsula de Taitao. De su lengua s61o quedan 

algunos antrop6nimos y top6nirnos. Desgraciadamente, el documento mas importante sobre el 

chono, un pequeîio catecismo redactado hacia 1750, no presenta traducci6n. 

2.2.3. El complejo tehuelche 

Con Escalada (1949) se plantea la existencia de un gran complejo tehuelche que ocupa 

del none de la Patagonia hasta Tierra del Fuego, y que comprende los siguientes grupas: 

Continente 
Los gününa küne, que hablan el gününa idjech, en el aorte 

Los chewache kenk, que bablan teushen en el centro-oeste 

Los aonek'enk que hablan aoniko dish en el sur; incluyen a los 

mechamue 
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Tierra del Fuego Los selknam 
Los haush 

Considera que estos grupos tienen un tronco lingüfstico comun al que designa ken, 

nombre que, segun este autor, significa 'gente'. 

Esta clasificaci6n es revisada por Casamiquela (1965), para quien el complejo tehuelche 

estaria formado por dos grandes grupos: los tehuelches septentrionales y los tehuelches 

meridionales, separados ambos por el rio Chubut. Cada uno de ellos se <livide a su vez en dos 

subgrupos: los boreales y los australes. 
Los tehuelches septentrionales boreales serian los que hablaban el querand(, lengua 

desconocida y supuestamente emparentada con el gününa küne para este autor. Se habria 

hablado desde la regi6n del Rfo de La Plata al este, hasta C6rdoba, San Luis y Mendoza al 

oeste. Desaparecieron a principios del siglo veinte sin dejar huellas. 

Los tehuelches septentrionales australes, o gününa küne, llamados también pampas, 

pue/ches, o serranos, hablaban el gününa itijech, lengua descripta por Casamiquela (1983). 

En los tiempos hist6ricos recorrian el sur de la provincia · de Buenos Aires, el sudeste de La 
Pampa, el sur de Mendoza, C6rdoba y Santa Fe, hasta el norte de la provincia de Chubut. 

Resistieron a los mapuches a los que consideraban sus enemigos, pero poco a poco 

comenzaron a recibir sus influencias. 

Los tehue/ches meridionales boreales vivfan entre el rio Chubut y el rfo Santa Cruz. 

Hablaban el teushen, lengua recogida por Ameghino hacia 1900. Ésta debi6 desaparecer 

durante la expansi6n del tehue/che por el sur, del mapuche y del gününa idjech por el norte, 

en tas primeras décadas del siglo XX. No ha sido descripta pero existen unos treinta 

vocabularios a partir de los cuales han podido hacerse algunos estudios. · 

Los tehuelches meridionales australes, o aonek'enk, llamados también patagones, 

chewelches, o chewelchos, habitaban la regi6n comprendida entre el rfo Santa Cruz y el 

Estrecho de Magallanes. Aunque existen todavfa algunos hablantes que pueden recordarla y 

que han cotaborado como informantes en la recolecci6n del material lingüfstico, la realidad es 

que ya no se utiliza como vehfculo de comunicaci6n intragrupal. 

Casamiquela también considera dentro del complejo a los se/knam u anas, y a los 

haush o manekenk, ambos originarios d~ Tierra del Fuego. Los primeros ocupaban casi toda 

la Isla Grande de Tierra del Fuego, sobre todo el noroeste. Es posible que uno o dos ancianos 

recuerden todavfa su lengua. La misma nos es conocida a través de distintos vocabularios. La 

descripci6n lingüfstica mas completa es la de Najlis (1975). Los segundos habitaban el 

extremo sudeste de la Isla Grande de Tierra del Fuego, sobre todo las bahfas de Thetys y 

Fathey. Este pueblo se halla completamente extinguido. S6lo se conservan algunos 

vocabularios, recogidos a partir de fines del siglo XVIII. 

Desde el punto de vista cultural, los distintos grupos del complejo tehuelche eran 

n6mades, cazadores y recolectores. Recorrian la Patagonia a pie siguiendo los ciclos de la 

caza. 

2.3. Los tehuelches 

Las primeras noticias existences sobre este grupo ~e hallan en Pigafetta, cronista de 

Magallanes en su viaje alrededor del mundo. Dice este cronista: "Cuando menos lo 

Introducci6n 7 

esperabamos un hombre de figura gigantesca se present6 ante nosotros ... Este hombre era tan 

grande que nuestra cabeza apenas llegaba a su cintura" (1971: 22-23). Los gigantes que él 

describe, llamados "patagones"1 por Pigafetta (1971 : 30), serfan tehuelches meridionales, 

aunque se presume que pertenecerfan al grupo boreal que hablaba teushen. A partir de esta 

menci6n se inicia la leyenda de la "raza de los gigantes" que llama la atenci6n de los 

europeos. La lista de exploradores y viajeros que nos dejan descripciones en general 

etnocéntricas y Uenas de prejuicios es muy ampli a. U na visi6n diferente es la de Musters, 

quien en 1860 recorre toda la Patagonia acompaiïando a un grupo de tehuelches meridionales 

australes o aonek'enk, ya muy mezclados con los meridionales boreales o teushen. Este autor 

presenta un panorama mas objetivo y humano. Lista (1894) nos ofrece también una 
descripci6n plena de compasi6n hacia esta raza "que desaparece". 

Comparados con los fueguinos y los mapuches, lns aonek'enk son mucho mas altos. 

En general se destacan por su aspecto fisico, sus anchos hombros, su pie! cobriza, y sus 

dientes parejos y blanqufsimos. Empleaban el cuero de guanaco para confeccionar los toldos 

donde vivfan y las capas con las que se cubrfan en invierno y verano. Con la llegada de los 

espaiïoles y la incorporaci6n del caballo, comenzaron a utilizar este animal para el transporte, 

y su cuero para los toldos, ya que era mas resistente que el de guanaco usado 
tradicionalmente. 

3. Aspectas lingü{sticos 

3. J. La /engua tehuelche. Su filiaci6n genétiC{l 

A continuacï6n, trataremos la relaci6n genética del tehue/che con las otras lenguas del 

complejo: teushen, selknam, haush y gününa küne. Los lingüistas han tenido grandes 

problemas para clasificar las lenguas y dialectos de la regi6n patag6nica. Presentaremos tas 
opiniones de los distintos investigadores. 

Hasta fines del siglo XIX Cooper intenta agrupar el teushen, tehuelche, selknam y 

haush en una misma familia lingüfstica (1917: 53). En 1913, Lehmann-Nitsche perrnite inferir 

-ya que él no lo explicita claramente- a partir de la comparaci6n de una serie de 

vocabularios, el parentesco entre estas cuatro lenguas, en su artfculo "El grupo lingüfstico 

Tshon de los territorios magallanicos". Para este autor el grupo Tshon estaria formado por: 

Continente 

Tierra del Fuego 

1. teushen 

2. tehuelche: péenken 

aoniken 

3. shilk'nam 

4. mdnekenkn 

El teushen serfa la lengua de un grupo practicarnente extinguido que habitaba el 

sudoeste de la regi6n patag6nica. En cuanto a los dos dialectos, el péenken y el aoniken, este 

1 
Patag6n es el nombre de un gigan°te de una famosa novela de caballerfa de la época tlamada 

Primale6n, y que fonnaba parte del ciclo de los Palmerines, segun Lida de Malkiel (en Casamiquela, 
1960: 13). 

~< 

_-.... 
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autor los agrupa bajo la misma denominaci6n porque los investigadores generalmente no los 

diferencian. Debemos tener en cuenta esta consideraci6n, pues mas tarde volveremos sobre la 

posible dialectalizaci6n del tehuelche. 
Escalada integra el gününa küne al grupo lingilistico que él denomina ken, en lugar de 

emplear el término Tshon de Lehmann-Nitsche. En cuanto al teushen, nos dice que serfa la 

lengua de los chewache kenk. La posibilidad de una relaci6n genética entre el gününa küne y 

las lenguas Chon habfa sido seiialada por Darapsky a fines del siglo XIX; sin embargo, otros 

investigadores descartaron esta hip6tesis. 

En 1956 Casamiquela intenta demostrar el parentesco del gününa küne con el teushen 

y el tehuelche a partir de algunos elementos grarnaticales que serfan comunes a las tres 

lenguas y, a veces, solamente al gününa küne y al tehuelche. Esta hip6tesis fue retomada con 

mas insistencia en su libro de 1965. Intenta probar también que los chewache kenk,, el gran 

descubrimiento de Escalada, quienes hablarfan el teushen, no serfan otros que los tehuelches 

septentrionales australes que hablaban el gününa küne. El teushen habrfa sido, segun este 

autor, "una lengua (o dialecto) independiente que se estarfa disolviendo en el aonek'enk'.' 

(1965: 55) en el momento en que Musters hizo su viaje. Es por estoque el viajero nos dice: 

"Hablan la misma lengua (refiriéndose a los dos grupos que llamaba meridionales y 

septentrionales, y que serfan los tehuelches meridionales australes y boreales de 

Casamiquela) pero se distinguen por diferencia de acento" (Musters, 1964: 127). Vemos que 

_Casamiquela adroite la posibilidad de que el teushen sea un dialecto del tehuelche, si bien el 

autor no fundamenta su idea. 

En 1970, Suarez escribe el artfculo "Clasificaci6n interna de la familia lingüistica 

Chon", en el que compara minuciosamente una larga lista de vocabularios. Lo que diferencia 

este trabajo de los que lo preceden es que su autor era un lingüista de formaci6n rigurosa que 

conocfa directamente el tehuelche porque habfa hecho una recolecci6n de material lingüfstico 

en Santa Cruz, entre 1966 y 1968. En este artfculo reexarnina la relaci6n entre el teushen y el 

tehuelche, la existencia de posibles variedades d'e este ultimo, asf como la subclasificaci6n de 

toda la familia. No toma en cuenta al gününa küne porque, como dice en su artfculo 

refiriéndose a la hip6tesis de Casamiquela "Algunas de sus observaciones son sugestivas, 

pero ese parentesco, de sercomprobable, serfa muy remoto" (1988 [1970]: 87). 

En cuanto al teushen, el autor prueba s6lidamente, a partir de la comparaci6n de 

elementos grarnaticales y de vocabulario basico recogido por diferentes investigadores, que el 

teushen y el tehuelche son dos lenguas independientes emparentadas entre si. Agrega que el 

método léxico-estadfstico empleado podrfa hacemos pensar que cada uno de los vocabularios 

comparados representarfa en el interior de cada lengua -teushen y tehuelche- un dialecto 

bien diferenciado. Sin embargo, su ·posici6n, en lo que respecta a la dialectalizaci6n del 

tehuelche, es que, si bien pueden haber existido dialectos en esta lengua, hoy es imposible 

identificarlos a partir de los vocabularios que se poseen. 

Suarez tiene en cuenta todos los problemas que la posibilidad de préstamos entre las 

diferentes lenguas de la Patagonia debe de haber causado en la compaiaci6n de los 

vocabularios basicos. Esos préstamos se vieron intensificados por dos razones: 1) el contacto 

entre los diferentes grupos indfgenas, 2) el tabu lingüfstico existente entre los tehuelches 

meridionales australes y probablemente entre los tehuel~hes meridionales boreales y los 

gününa küne. Dicho tabu implicaba la prohibici6n de pronunciar durante todo un aiio las 
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palabras que se semejaran al nombre de un muerto. Es por esta raz6n que existen en tehuelche 
muchos sin6nimos absolutos. En efecto, si cualquier palabra era suprimida del vocabulario de 

base a causa de este tabu, ésta debfa ser remplazada inmediatamente por otra, y las lenguas 

vecinas se convertfan entonces en fuente apropiada -por las similitudes fonéticas que 
presentaban- para la obtenci6n de términos sustitutos. 

El trabajo de Suarez concluye con la clasificaci6n siguiente de las lenguas de la farnilia 
Chon: 

1. teushen 

2. tehuelche 

3. shelknam 

4. haush 

Es decir, cuatro lenguas que se encuentran a un mismo nive!. Presentaremos ahora los 

trabajos de Viegas Barros, quien, a través del estudio comparati vo de todas las lenguas 

patag6nicas con excepci6n del mapuche, ha contribuido a sostener el parentesco del gününa 

küne con las lenguas de la farnilia Chon. Lo que ha sido fundamental para llegar a esta 

conclusion fue la publicaci6n, en 1983, del libro de Casarniquela titulado Nociones de 
gramdtica del gününa küne. En el pr6logo, Clairis nos <lice que ha encontrado un 10,27 % de 

cognados posibles entre el gününa küne y el tehuelche. 

En efecto, Viegas Barros (1992) prob6 la existencia de correspondencias fonol6gicas, 

léxicas y gramaticales entre el gününa küne y las lenguas Chon, que le permitieron confinnar 

la relaci6n genética existente entre ellas. Debemos tener en cuenta la posibilidad de Clairis y 

Viegas Barros de trabajar sobre la descripci6n hecha por Casamiquela, lo que les ofreci6 

elementos suficientes como para concluir la posibilidad de un parentesco entre estas lenguas 
patag6nicas. 

En cuanto a la dialectalizaci6n del tehuelche propuesta por algunos autores, Suarez 

(1988 [1970]: 90 y ss.) se oponfa a ella basandose en la imposibilidad de clasificar tales 

dialectos y su grado de diferenciaci6n, posici6n que nos parece muy razonable hoy dfa, sobre 
todo por los pocos datos de los que se dispone. 

3.2. /nfomumtes 

Tanto los consultantes que trabajaron con Suarez como los que ayudaron a desgrabar 

sus materiales habitaron la reserva denominada Camusu Aike, ubicada a 180 km al noroeste 

de Rio Gallegos, capital de la Provincia de Santa Cruz. Esta reserva fue creada en 1898. Al 

momento de su creaci6n contaba con 50.000 hectareas, pero a lo largo del siglo XX fue 

sufriendo diversas reducciones hasta alcanzar las 11.200 hectareas hacia 1984. Se mua de una 

extensi6n elevada y expuesta a los vientos, relativamente seca y carente de pastos. También 

su poblaci6n fue disrninuyendo notablemente. De 250 habitantes a principios del siglo pasado, 

en 1984 s6lo la habitaban 42 descendientes de tehuelches. 

3.2./. Informantes que grabaron los textos: 

A continuaci6n presentaremos los datos de los informantes que grabaron los textos que 

hoy damos a conocer. La mayorfa de estos datos fueron tomados de Ana M. Aguerre (2005): 

-.....·· 
' 

J 
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Ana Montenegro de Yebes (AM) 
Su nombre tehuelche era Kamkser. Era hija de Carolina Montenegro y Miguel 

Mufioz, cuyo nombre tehuelche era Tewanto. Se cas6 con Juan Yebes y tuvo cuatro 

hijos: Mauricia (1903), Lorenzo (1905), Candelaria (1906) y Antonio (1910). Muri6 

con 114 afios en Camusu Aike al tragarse una aguja mientras cosfa capas de guanaco. 

Es la consultante mâs importante de Suârez, corne podrâ observarse a lo largo de los 

distintos textos. 

Cannen Canninatti de Macfas (CC) 

Su nombre tehuelche era Sanwen. Era hija de Miguel Carrninatti y de Rosario Guerra. 

Se cas6 con Juliân Macfas y tuvo tres hijos: Ernesto, Elvira y Raul. Muri6 joven en 

Comodoro Rivadavia. 

Margarita Poc6n de Manco (MP) 

Era hija de Antonia Ness (Witentikones) y de José o Pablo Poc6n (Chapal). Nace en 

1914 y tiene varies hermanos: Maria, Ram6n, Roberto y Josefina. Se casa con Manuel 

Carminatti con quien tiene un hijo llamado Juan Manuel. Posteriormente se vuelve a 

casar con José Manco, con quien tiene dos hijos: Ricardo y Josefina. 

Andrés Carminatti (AC) 

Su nombre tehuelche era Keremn. Era hijo de Miguel Carrninatti y de Catalina (?), 

cuyo nombre tehuelche era Kelko. Andrés era hermano -por parte de padre- de 

Carmen Carminatti y, como ella, vivfa también en la reserva Camusu Aike. 

3.2.2. Informantes que colaboraron en la desgrabaci6n de los textos: 

Maria ManchaiJ (MM) 

Su nombre tehuelche es ?Ade. Naci6 en Camusu Aike el 23 de marzo de 1923. Su 

padre era José Manchao (Cewe o Cewarx en tehuelche) y su madre, Josefa Queta, 

hermana de Catalina lbâfiez. Abandon6 la lengua tehuelche al casarse con Ram6n 

Oyarzo, blanco de origen chileno. Al comenzar el trabajo lingüistico estaba muy 

olvidada de la lengua, pero poco a poco comenz6 a recuperarla al punto de poder 

conversar con relativa fluidez con otros inforrnantes. Desde hace algunos afios se 

encuentra alojada en un asilo de ancianos en Rfo Gallegos debido a la ceguera que le 

impide desenvolverse por sf misma. 

Dora ManchaiJ (DM) 

Es hermana de Maria Manchao. Naci6 en Camusu Aike en 1934. Su tfo la llamaba 

Xorenken, pero segun ella no le impusieron nombre tehuelche. Hoy dfa vive en Rfo 

Gallegos, en las afueras de la _ciudad. Se cas6 con Abelardo Casas, blanco, y tuvo una 

hija, Silvana. No presenta la competencia lingüfstica de MM, pero podfa mantener una 

conversaci6n de temâtica reducida. 

Josefa Manchao (JM) 

Es hermana de Maria y Dora Manchao. Se desconoce su nombre tehuelche. Naci6 en 

Camusu Aike. Es la menos competente de las tres hermanas. Vive actualmente en Rfo 

Gallegos con algunos de sus hijos. 
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3.3. Aspectas fonol6gicos y sintticticos del tehuelche 

El estudio del tehuelche se hizo dentro del marco te6rico de la escuela funcionalista 
francesa, cuyo representante mâs destacado es André Martinet. 

3.3. 1. Fonolog[a 

La lengua tehuelche consta de 25 fonemas consonânticos y 6 fonemas vocâlicos. 

Fonemas consonânticos 

Labial dento-alveolar 
Nasal m n 
Simple p t 
Glotalizada · p' t' 
Sonora b d 
Fricativa s 
Continua 

Los fonemas no integrados al sistema son: 

glotal m 
lateral /IJ 

vibrante.Ir/ 

ealatal 

c 
c' -

s 

velar 

k 
k' 

g 

X 

w 

uvular 

q 
q' 

G 
X 

El cuadro de fonemas consonântico presentado es vâlido para la posici6n inicial e 

interna. En posici6n final y ante consonantes sordas el sistema se reduce debido a la 

neutralizaci6n del rasgo distintivo 'sonoridad' de los fonemas correlativos de las series simple 

y sonora, lo que da lugar a la aparici6n de los siguientes archifonemas /P, T, K, Q/. 

Realizaci6n de los fonemas consonânticos: 
lm! [m] consonante oclusiva, nasal, sonora, bilabial. 

[n;,i] consonante oclusiva, nasal, ensordecida, bilabial. 
!pl [pl consonante oclusiva, oral, sorda, bilabial. 

[p1 consonante oclusiva, oral, sorda, aspirada, bilabjal. 
/p'/ [p'] consonante oclusiva, oral, glotalizada, sorda, bilabial. 

[PJ consonante vibrante, oral, sorda, bilabial. 
lb/ [b] consonante oclusiva, oral, sonora, bilabial. 

[b'"J consonante oclusiva, oral, sonora, bilabial, labializada,. 
ln/ [n] consonante oclusiva, nasal, sonora, âpico-dental o alveolar. 
/t/ [U consonante oclusi va, oral, sorda, âpico-dental. 
/t'/ [t'] consonante oclusiva, oral, glotalizada, sorda, âpico-dental. 
Id/ [Q] consonante oclusi va, oral, sonora, apico-dental. 
ls [s] consonante fricativa, oral, sibilante, acanalada, sorda, predorso-alveolar. 
Ici [cl consonante africada, oral, sorda, palatal. 
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te't (e'J consonante africada, oral, glotalizada, sorda, palatal . 

ïs/ [~] consonante fricativa, oral, chicheante, sorda, predorso-prepalatal. 

/j/ Ol consonante continua, oral, sonora, palatal. 

[zJ consonante fricativa, oral, chicheante, sonora, palatal. 

/k/ [k] consonante oclusi va, oral, sorda, velar. 

(~] consonante oclusi va, oral, sorda, pospalatal. 

/k'/ [k'] consonante oclusiva, oral, glotalizada, sorda, velar. 

lg/ [g] consonante oclusiva, oral, sonora, velar. 

lx/ [x] consonante fricati va, oral, sorda, velar. 

[x] consonante espirante, oral, sorda, velar. 

/w/ [w] consonante continua, oral, sonora, labio-velar. 

/q/ [q] consonante oclusiva, oral, sorda, uvular. 

/q'/ (q'] consonante oclusi va, oral, glotalizada, sorda, uvular. 

/GI [G] consonante oclusiva, oral, sonora, uvular. 

/XI [X] consonante fricati va, oral, sorda, u vular. 

(~] consonante fricativa, oral, sorda, posvelar. 

m [?] consonante oclusi va, oral, sorda, glotal. 

/1/ [!] consonante lacerai, oral, sonora, alveolar. 

/r/ [ï'] consonante vibrante, multiple, oral, sonora, apico-alveolar. 

[r] consonante vibrante, simple, oral, sonora, apico-alveolar. 

[ç l consonante vibrante, simple, oral, sorda, retrofleja. 

Fonemas vocalicos 

no redondeados 

anteriores 

redondeados 

steriores 

1"' grado de apertura e e: oo: 
2do aa: 

Realizaci6n de los fonemas vocilicos: 

/e/ [e] 

[E] 

[il 

[1] 

[~] 

/e:/ [e:] 

[E:] 

/o/ [o] 
[:,] 

[u] 

[u] 

/o:/ [o:] 
[:,:] 

vocal oral, anterior, no redondeada, sonora, breve, media, cerrada. 

vocal oral, anterior, no redondeada, sonora, breve, media, abierta. 

vocal oral, anterior, no redondeada, sonora, breve, alta, cerrada. · 

vocal oral, anterior, no redondeada, sonora, breve, alta, abierta. 

vocal oral, central, no redondeada, sonora, breve, media, (neutra). 

vocal oral, anterior, no redondeada, sonora, larga, media, cerrada. 

vocal oral, anterior, no redondeada, sonora, larga, media, abierta. 

vocal oral, posterior, redondeada, sonora, breve, media, cerrada. 

vocal oral, posterior, redondeada, sonora, breve, media, abierta. 

vocal oral, posterior, redondeada, sonora, breve, alta, cerrada. 

vocal oral, posterior, redondeada, sonora, breve, alta, abierta. 

vocal oral, posterior, redondeada, sonora,, larga, media, cerrada. 

vocal oral, posterior, redondeada, son~ larga, media, abierta. 

-- · meridionales australes y prooamcau,;.u.- -·-·-
gününa küne. Dicho tabu irnplicaba la prohibici6n de pronunciar durame tvuv ~·· _ _ 

/a/ [a] 

[a] 

/a:/ [a:] 
[a:] 
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vocal oral, central, no redondeada, sonora, breve, baja, abierta. 

vocal oral, posterior, no redondeada, sonora, breve, baja, abierta. 

vocal oral, central, no redondeada, sonora, larga, baja, abierta. 

vocal oral, posterior, no redondeada, sonora, larga, baja, abierta. 

Auctuaci6n de fonemas 

13 

Se advierte en los lexemas una gran fluctuaci6n2 de fonemas, caracterfstica de una 

lengua en vfas de extinci6n. Asi, fluctuan en un misrno hablante /p/ - /p'/, /t/ - /t'/, Ici - le'/, 
/k/ - /k'/, /q/ - /q'/, /g/ - /G/, /q/ - /k/, etc. 

Acento 

El acento es fijo. Cae sobre la primera sflaba del morfema o derivado lexical . Posee, 

pues, una funci6n demarcativa, ya que indica con su presencia el comienzo de 1!1 unidad 
significati va. 

Combina~i6n de fonemas 

El rehuelche se caracteriza por la posibilidad de combinar varias consonantes. A nive! 

de morfema o derivado pueden observarse grupos biconsonanticos en posici6n inicial , interna 

y final. Asimismo, se documentan grupos triconsonanticos en posici6n final. A nive! de 

sintagma, se han podido observar agrupaciones de mas de Ires consonantes, como por 
ejemplo: 

kc'a?spsk'n 

k - c'a?sp 
'se esta lavande ' 

- s -k'n 
REFL + estar lavande + EP + MR 

Esta acumulaci6n de consonantes esta posibilitada por el desarrollo de vocales 

epentéticas, qu~ hemos denominado 'vocales de apoyo'. Se trata de una producci6n vocalica 

neutra que juega el roi de lubrificador y que corresponde a la neutralizaci6n del conjunto de 
las vocales. 

La sflaba 

Se han documentado los siguientes tipos de sflabas: 

V: en posici6n inicial, interna y final 

CV: en posici6n inicial, interna y final 

VC: en posici6n inicial; en posici6n interna y final se halla precedida por otra 
vocal 

CVC: en posici6n inicial, interna y final 

VCC: en posici6n inicial 

2 
Clairis (1981: 103) define la fluctuaci6n de fonemas coma la posibilidad que tiene un mismo 

hablante, en las mismas situaciones, de hacer altemar libremente dos o mas fonemas en una misma 

unidad significativa, y eso solamente para ciertas unidades del léxico. 

~ 
' • 
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CVCC: en posici6n inicial y final 

CCVC: en posici6n final 

CC: en posici6n inicial y final 

C: en posici6n inicial y final 

3.3.2. Sinta.xis 
En esta secci6n presentaremos las diferentes clases sintacticas del tehuelche, asf como 

el tipo de construcci6n sintactica que presenta esta lengua. 

3.3.2.1. Los sustantivos 

Se dividen, segun las influencias que ejercen sobre ciertas clases que los determinan, 

en masculinos, femeninos y neutros: p'ajXen (masculine) 'cuchillo' , ka:rken (femenino) 

'mujer', ka:w (neutro) 'toldo'. 

En algunos casos los sustantivos pueden cambiar de género, indicando con ello un 

cambio de sentido. Es lo que ocurre en espaiiol con los lexemas leiio y leiia, en los que el 

cambio de masculine a femenino esta indicando el paso del singular al plural. En tehuelche, se 

da también el empleo informativo del género relacionado asirnismo con el mimero, ta! como 

vemos en lbs siguientes casos: 

1. El género informa sobre la oposici6n entre la unidad y el par de objetos. Los sustan_tivos 

_ k'aw 'pie', tap 'rifi6n', na?m 'testfculo' t'a:s 'cuerno', etc., son rnasculinos cuando refieren a 

la unidad, pero si el hablante quiere designar un par de pies, de rifiones o de cuernos, el 

sustantivo en cuesti6n pasa a ser neutro. 

2. El cambio· de género indica la oposici6n entre la unidad y el valor colectivo del lexema: 

t'elgo 'mosquito', kaj 'cuero', se?n 'huevo', kacowel 'uiia', ?or 'diente', pe:lko 'muticia', k'o? 

'hueso' son masculines cuando el hab Jante se refiere a la unidad Si se manifiestan como neutros 

pasan a significar el colectivo de mosquitos, huevos, clientes, muticias y huesos. La forma neutra 

de kaj significa 'capa', puesto que ésta se haœ con una cierta cantidad de cueros de guanaco. 

3. La diferencia de género puede informar al oyente sobre la oposici6n entre la parte y el todo. 

Encontramos los siguientes sustantivos: 

Masculine Neutra 

ge:wte 'cerro' 'campo' 

le? 'agua' 'manantial' 

cexcex 'arena' 'rnédano' 

jaten 'piedra' 'pedregal' 

Ciertos sustantivos exigen la presencia de un personal que funciona corno posesivo 

con un roi sernantico paciente. Estos sustantivos derivan de los verbos transitives del Grupo 1, 

que portan obligatoriamente el paciente integrado en su parte anterior (véase 3.5.2.11. Los 

verbos): k-eno 'el arnigo de alguien o el que lo acornpafia'; j-eno 'mi arnigo o el que me 

acornpafia' ._ El sustantivo -eno deriva del verbo transitive del Grupo 1 -enwe 'acompafiar a 
alguien'. 

/ 
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3.3.2.2. Los personales 

Se dividen en dos grupos: los dependientes y los independientes. Los primeras 

presentan formas reducidas que necesitan apoyarse en otros morfemas (verbos, sustantivos, 

funcionales, adverbios), en tanto que los segundos no dependen de otros morfernas. A 

continuaci6n presentamos un cuadro con todas las formas de personales documentadas en 
nuestro corpus: 

Formas dependientes Formas independientes 

Persona! 1 
e-, -e, j- je-, -je, ja- ja: ?eja: 

+ Nurnero 
o ... -, -o ... , -j ... , o ... w- o ... e-, o ... a- o ... wa: o ... a: 

Persona! 2 
m-, -rn me-, ma- ma: ?ema: 

+ Numero 
m ... -, -m .. . -, m ... m- m ... e-, rn ... a- m ... ma: m ... a: 

Personal 3 
t-, k-, ?-3

, -t te-, ta- ta: , ta:j, ta:n ?eta: 
+ Numero 

t...-, -t..., t.. .t- t...e- t...ta: 

Formas medias, reflexivas y recfprocas: k-, w-

Al ser deterrninados por el numero, las formas dependientes presentan, por un lado, el 

personal reducido mas el morfema de nurnero o bien el personal reduplicado al cual se integra 

dicho rnorferna, lo que da como resultado un morferna discontinua semejante al que se 
observa en las formas independientes. 

Formas dependientes 

o-k o-k-w-

l+DU l+ DU +l 

m-k-

2+ DU 

t-k-

3+ DU 

rn-k-m-

2+ DU +2 

t-k-t-

3+ DU+3 

Formas independientes 

o-k-wa: 

l+ DU+l 

m-k-rna: 

2+ DU+2 

t-k-ta: 

3+ DU +3 

3 
Las forma k- y ?- expresan la 3• persona paciente semantica de verbos transitivos del Grupo 1 (véase 

mas adelante). k- indica que el paciente es masculino o femenino, ?- que el paciente es neutro. 



16 - Parte I -

3.3.2.3. Los indefinidos 
Los morfernas de esta clase son: kete - ket 'qué, algo, cosa, nada (con negaci6n)', 

xem 'quién, alguien, nadie (con negaci6n)', y ken 'cual, algo'. 

3.3.2.4. Los sustantivos propios 
Los sustantivos propios se distinguen de los sus~ntivos porque no, pueden ser 

ernpleados corno predicados, taI como sucede con los prirneros. 

3.3.2.5. El mimera 
Es una modalidad, es decir un morferna determinante no deterrninable. Existen dos 

rnorfernas de nurnero: -k- - -tk 'dual', y -s- - -ts 'plural' . Las formas -tk y -ts deterrninan a 

los sustantivos, a los dernostrativos, al indefinido xem, y al sustituto, en tanto que -k- y -s

determinan solo a los personales. 

3.3.2.6. Los demostrativos 
Las unidades que conforman esta clase son Jas siguientes: 

wen 
?em 
mer 
mon 

'éste, ésta, esto, este, esta' 

'ése, ésa, eso, ese, esa' 

wenn 'ésta' 

?emn,?enm 'ésa' 

'ése, ésa, eso, ese, esa' mern 'ésa' 

'aquél, aquélla, aquello, aquel, aquella' 

Las formas de la primera colurnna pueden determinar o remplazar sustantivos 

rnasculinos, femeninos y neutros. Las formas de la segunda remplazan una persona de sèxo 

fernenino. 
Estos morfemas pueden ser empleados como defcticos si se refieren a un elernento de 

la situaci6n, o como anaf6ricos, si retoman un elemento previo del discurso. 

3.3.2. 7. Los cuantitativos 
Los morfemas cuantitativos son: coèe? 'uno', xawke - xa:one 'dos', qa:s 'tres', 

qa:ge 'cuatro' , kt'en 'cinco', wenaqa:s 'seis', qo:ke 'siete', pos 'ocho' (préstamo mapuche), 

xamaqt'en 'nueve' , oqaken '<liez', pataq' 'cien', warenk 'mil' (los dos ultirnos son 

préstarnos tomados del quechua a través del mapuche). Los restantes cuantitativos son 

compuestos formados a partir de estos morfemas. 

3.3.2.8. Los cuantificadores 
Esta clase presenta s6lo dos morfemas: welom 'todo' y waxe 'ambos, los dos'. 

3.3.2.9. El indeterminante 
Esta constituida por un solo morfema ten 'uno, alguno, algo', que no puede ser 

empleado como predicado. 
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3.3.2.10. El sustituto 

Presenta solarnente el rnorferna cen 'algo, él, ella', a veces intraducible. Se ubica 
siempre detras del verbo; no es empleado corno predicado. 

3.3.2.11. Los verbos 

Son ernpleados exclusivarnente como predicados. Los verbos pueden dividirse seglin 
Jas valencias o participantes obligatorios que presenten en: 

1. Verbos existenciales 

No irnplican la presencia de participante alguno: 

potar - s 
hacer frio + EP 

'Hace frio' 

2. Verbos intransitivos 

Implican la presencia de un participante. Encomrarnos dos grupos claramente 

diferenciados desde el punto de vista del significante y del significado: Grupo 1 y Grupo 2. 

Grupo 1 

Se caracterizan por concordar en género con el participante unico. Cuando dicho 

participante es rnasculino o femenino presenta k- inicial; cuando es neutro, el verbo comienza 

con la glotal ?- o 0 -. Semânticamente son atributivos, es decir indican una cualidad o atributo 
del participante unico: 

le? kk'etenk - s - k' 
agua ser buena + EP + MR 

'Elagua es buena' 

01~:r - s -k'n te:m / ( 
_) \_,J 

estar sec a + EP + MR li erra 

'La tierra esta sec a' 

Grupo 2 

Los verbos intransitivos de este grupo no presentan concordancia de género con el 

participante unico. Desde el punto de vista semântico, son verbos de acci6n, proceso y estado: 

tst - as coèao - s Qawelje 
ellos + entre bailar + EP Qawel 
'Qawel bailaba entre ellos' 

3. Verbos transitivos 

Implican la presencia de dos participantes. Ciertos verbos exigen la presencia de tres 

participantes. Existen dos grupos de verbos transitivos: Grupo I y Grupo 2. 
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Grupo 1 
Llevan obligatoriamente el paciente semântico integrado al verbo en su parte anterior, 

expresado por los personales k- y?- 'tercera persona paciente semântico' (k- implica que el 

paciente es masculino o femenino; ?-, que el paciente es neutro) . Estos personales conmutan 

con los demâs personale.s dependientes: 

Grupo 2 

e Q erno- s - k' 

yo + lo + dejar + EP + MR 

'Yo lo dejo' 

e - m - erno - s - k' 
yo + te + dejar + EP + MR 

'Yo te dejo' 

m - e - erno - s - k' 
vos + me + dejar + EP + MR 

'Vos me dejâs' 

é'rf?ii'r NJS 

' \ ~ -r: ~ r<.J sl 
No llevan el paciente semântico integrado al verbo, con lo cual el mismo puede 

hallarse ausente: 

e 1 
- t - ma - s - k' 

yo + îë+ matar + EP +'4'1R 

'Yo lomaté' 
e,, t 

3.3.2.12. La clase del especificador del predicado 1'"-

v 
(W',..fÀ .s 

( 

El especificador del predicado -s- es un morfema que indica con su presencia la 

existencia de un verbo o de un lexema de otra clase que se;emplea como nucleo del predicado. 

Determina las siguientes clases: verbos, sustantivos, personales, indefinidos, cuantitativos, 

adverbios del tipo I, cuantificadores y funcionales. 
El especificador del predicado varia su forma siempre que cierre el sintagma·verbal y 

segun el género del sustantivo que lo sigue. Si el sustantivo es femenino o neutro, su forma 

sera -sn, si es masculino, su forma sera -se. Se ubica por detrâs del morfema verbal aunque 

puede desprenderse del mismo apoy.;indose en el 'soporte de !Ilodalidades': ?as. 

3.3.2.13. La clase de los modos 
Los modos explicitan la actitud del hablante sobre lo dicho. Hay tres unidades: -k' -

-k 'modo real', -m 'modo no-real' y 0 'modo imperativo' . El modo real es empleado en las 

oraciones declarativas que describen hechos conocidos por el hablante. El no-real se emplea 

en la interrogaci6n, en los enunciados de posibilidad, y en los dubitativos, en enunciados 

generales sobre los que el hablante no tiene una seguridad absoluta, en la descripci6n de 

hechos conocidos de manera indirecta por el hablante y el) las proposiciones subordinadas. El 

modo imperativo es propio de la orden. 
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Determinan al verbo y a los morfemas de las clases que pueden emplearse como 

predicado. 
Al igual que el especificador, pueden variar sus formas segun el género del sustantivo 

que los sigue: -k'e - -ke y -me ante sustantivos masculinos; -k'n - -kn y -mn ante sustantivos 

femeninos y neutros. Asimismo, pueden desprenderse del verbo y apoyarse en el 'soporte de 

modalidades': ?ak', ?am. Se ubican detrâs del especificador del predicado cuando éste se 

halla presente. 

3.3.2.14. La clase de los tiempos 

Hay cuatro unidades temporales que se excluyen mutuamente: -ns 'pasado lejano', 

-nk'er ' pasado reciente', -kote - -kot 'futuro mediato' y -k2o ' futuro de intenci6n' . Estos 

morfemas determinan a los verbos y a los morfemas de las otras clases que se emplean como 

predicado. No presentan modificaciones formales debidas al género de los sustantivos que los 

siguen. En cuanto a su posici6n, se ubican detrâs del especificador y del modo y, al igual que 

éstos, pueden desprenderse del verbo y apoyarse en el 'soporte de modalidades': ?ans, 
?ank'er, ?akote, ?ak?o, ubicândose por delante del morfema verbal. Pueden también 

colocarse por detrâs del morfema verbal siguiendo a sustantivos, demostrativos o al 

indeterminante, en cuyo caso se apoyan en estas unidades y no en el 'soporte de 

modalidades'. 

3.3.2. 15. La clase de los direccionales 

Esta clase esta constituida por dos unidades: -?ote - -?ot 'fuerza centrfpeta' y -?o - -o 

'fuerza centrifuga'. Coexisten con el especificador, los modos y los tiempos. Determinan a los 

verbos de movimiento, y a los indefinidos. No presentan variaciones formales deterrninadas 

por el género de los sustantivos que los siguen. 

Generalmente se ubican después del morferna verbal, siguiendo al morfema de modo. 

Pueden apoyarse sobre el 'soporte de modalidades' cuando se desprenden del verbo, 

ubicândose por delante de éste, pero en ta! caso deben ser precedidos por el modo: 1ak2ote o 

?am?ote. También se separan del verbo ubicândose por detrâs del mismo y de sustantivos o 

demo~trativos ~ue siguen al verbo. En este caso, se apoyan sobre estas unidades, tal como lo 

hacen los morfemas temporales. 

3.3.2.16. El conjunto de los adverbios 

Los adverbios presentan comportamientos particulares, raz6n por la cual no pueden ser 

reunidos en una clase.· Tienen en comun los siguientes rasgos: a. No son determinados por las 

clases que determinan al sustantivos (numero, persoriales, demostrativos, cuantitativos, 

cuantificadores, .indeterrninante, sustituto e indefinidos); b. En general, deterrninan a los 

verbos ya los infinitivos, salve aquellos adverbios que determinan la proposici6n cornpleta; c. 

pueden determinarse entre sf, salve restricciones de carâcter semântico. 

3.3.2.17. La clase de losfuncionales 

Los funcionales establecen una relaci6n entre dos morfemas o entre dos proposiciones. 

Los primeras son llamados posposiciones, pues, en general, se posponen a los lexemas que 

rigen. Los segundos son los subordinantes. 

! 

,''f" 
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3.3.2.17.1. Las posposiciones 
Las posposiciones pueden ser concordantes, si modifican sus significantes segun el 

género del sustanti.vo al que se posponen, o invariables, si sus significantes son inalterables. 

A su vez, las posposiciones concordantes pueden estar constituidas por una unidad 

significativa, o por mas de una, si a un morfema de base se agregan sufijos' derivativos. A 

continuaci6n se presenta la n6rnina de las posposiciones: 

Posposiciones concordantes conformadas por un solo morfema: 

-ams 'bajo, debajo de' -eno 'junto a' 

-as 'en, dentro de' -eren 'a causa de' 

-aj 'en, durante' -a:wek 'cada' 

-ajken 'detras de' -maj 'a causa de' 

-aw 'después de' -naon 'para' 

-awr 'sobre, encima de' -or 'alrededor' 

-a:nte 'por, a causa de' -orx 'delante de' 

-ax 'por' -xos 'a la orilla de' 

Posposiciones concordantes conformadas por un morfema de base y un sufijo derivativo: 

-ask' 'hacia adentro ' 

-ajk' 'hacia un punto' 

-awrk' 'hacia encima de' 

-enek' 'hacia junto a' 

-ewk' 'hacia frente a' 

-as"k'er 'desde adentro' 

Posposiciones invariables 

go 
ka-k 

'como' 

'de' 

-ajk'er 'desde un punto' 

· -awk'er 'desde encima de' 

-enek'er 'desde frente a' 

-enok'er 'desde junto a' 

-ewk'er 'desde frente a' 

-t'e:k'er 'desde atras' 

ksa- ks- kse 
s - n -r 

'con' (compaiiia) 

we 

'marca del Participante 2 o agente' 

'de' (materia) 

3.3.2.17.2. Los subordinantes / 

gelco 'porque' 

ke 'que' 

pa:j 'porque' 

pa: - pa:j 'por lo tanto' 

te 'si, cuando' 

?aj 'donde' 

?ajk' 'como' 

?ajk'er 'de donde' 
/ 
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3.3.2.18. la clase de los coordinantes 

Los coordinantes establecen una relaci6n entre dos o mas morfemas o derivados que 

presentan las mismas relaciones con el resto del enunciado, es decir entre dos verbos, dos 

adverbios, y también dos proposiciones. Los morfemas que pertenecen a esta clase son: 

kew 

1am 
'y' 
'pero ' 

?ema - ?emaj 'entonces' 

?a:we 

xelo 

'y' (transferencia del conjunto de adverbios) 

'pero' 

3.3.2.19. la clase de los proposicionales 

Las unidades de esta clase pueden remplazar una proposici6n. Ellos son o?j 'sf' y 

k'om 'no'. Este ultimo puede predicativizarse para constituir oraciones negativas. 

3.3.2.20. la clase de las unidades asintticticas 

Los morfemas de esta clase no son compatibles con ninguna de las otras clases, es 

decir que no entran en relaci6n sintactica con los morfemas del contexto. A esta clase 

pertenecen las interjecciones: pa 'jepa!'; las f6rmulas de cortesfa: nakl 'gracias'; los insultas: 

ke:ornkse: 'hijo de puta' y los saludos: atanas 'hasta maiiana'. 

3.3.2.21. la clase de los infinitivos 

Los infinitivos son unidades complejas que responden al primer criterio de 

identificaci6n de los derivados y compuestos, que dice que los morfemas que lo componen no 

pueden ser determinados individualmente. Desde este punto de vista se comportan como una 

unidad. Sin embargo, no cumplen con el segundo criterio de identificaci6n de derivados y 

compuestos, que es el de poder integrarse a una de las clases sintacticas de la lengua. Por lo 

tanto, no existe morfema que presente las mismas compatibilidades que estos infinitives 

(véase Oairis, 1992). El infinitivo tehuelche esta formado por morfemas verbales a los que se 

agrega el sufijo derivativo -n (o -j en ciertas circunstancias, como por ejemplo cuando 

determina al proposicional predicativizado, y esto s61o para algunos inforrnantes) para 

norninalizarlo: k'en - k'ej 'ver' (Femandez Garay, 1998a: 328 ss.). 

3.3. 2.22. la construcci6n sinttictica del tehuelche 

Nos ocuparemos en este paragrafo de una de las caracterfsticas del tehuelche que lo 

aleja de la estructura sintactica tfpica de las lenguas mas conocidas en occidente, como el 

inglés, francés, espaiiol, aleman, etc. Las lenguas mencionadas presentan una estructura 

norninativo-acusativa. Debemos tener en cuenta que para diferenciar el agente del paciente, es 

decir los dos participantes de un verbo transitivo, sobre todo si ambos son seres humanos o 

animados, es necesario marcar uno de ellos. En las lenguas con estructura acusativa como el 

espaiiol, la marca, o sea la preposici6n a, recae sobre el paciente. En otras lenguas, la marca 

puede ser la posici6n fija de los participantes dentro del sintagma, ta! como ocurre en inglés. 

Si el verbo es intransitivo, el participante unico del verbo, el que generalmente cumple el roi 

semantico de agente, no se balla marcado, al igual que el agente de la frase transitiva. Por lo 
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tante, en la estructura nominativo-acusativa, el agente de la frase transitiva presenta la misma 
forma sintactica que el participante unico de la frase intransitiva. El unico participante 

marcado es el paciente de la oraci6n transitiva. 
Otro tipo de esuuctura muy difundida en las lenguas del mundo es la ergativa. En este 

case, el participante marcado no es el paciente sine el agente. Ejemplos conocidos de lenguas 
ergativas son el esquimal y el vasco. En estas lenguas, el agente de la frase transitiva se balla 
marcado, en tante que el paciente no lo esta. En la frase intransitiva, el participante unico 
presenta la misma forma que el paciente de la transitiva. Veamos un ejemplo en avar, una 

lengua ergativa: 

Imach ch7wana Khurs - icca 

Almach mat6 Khur§ + marca ergat. 

lmach xwana 

!mach muri6 

El tehuelche se caracteriza por presentar, en el enunciado trans1l!vo, un agente 

marcado al que hemos llamado Participante 2, y un paciente no marcado denorninado 
Participante 1, relacionado de manera muy fntima con el verbo (si el verbo pertenece al 
Grupo 1, el paciente se halla obligatoriamente incorporado a él; si pertenece al Grupo 2, el 

· paciente no es obligatorio, pero su relaci6n con el morfema verbal sigue siendo mas estrecha 
que la que mantiene el verbe con el agente). El.Participante 2 o agente se balla marcado por el 
funcional s - n - r. El orden de los participantes es SOY, corne se observa en el siguiente 

ejemplo: 

?a:we s e - m - enexen - s -k?o ?emne 

también FUNC yo + te + visitar + EP + TF! alla 

'Yo también te voy air a visitar' 

Sin embargo, si observarnos el enunciado intransitive,_ vernes que el participante unico 

no presenta la misma forma sintactica que el Participante 1 o paciente semantico, corne ocurre 
en la estructura ergativa tfpica, sine que se· halla marcado igual que el Participante 2 o agente 

del enunciado transitive: 

go:lek' s e - wa?n - s - k' 

a la tarde FUNC yo + ir + EP + MR 

'A la tarde me voy' 

Debemos tener en cuenta que entre el participante unico de los verbos intransitives y 

el agente de los transitives hay una conexi6n semantica evidente: arnbos pueden iniciar o 

controlar la acci6n indicada por el verbo. Es por elle que algunas lenguas extienden la marca 
del agente a los participantes unicos, aun a aquéllos que no poseen esta particularidad 

semantica. Este tipo de construcci6n es denominada nominativo-marcada por Dixon (1994) 

(véase Fernandez Garay, 1998a: 415-418). 
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4. Los textos tehuelches 
4.1. Metodolog(a del trabajo de campo 

En este apartado se describira la metodologfa empleada para la transcripci6n y analisis 
de los textos recolectados por Suarez y Gregores. El material enviado por Yolanda Lastra 
estaba registrado en cassenes. Éstos estaban acompaôados por unas fotocopias de las libretas 
de campo sobre las que el investigador realiz6 una primera notaci6n fonética de los textos. 
Desconocemos c6mo fue llevada a cabo esta primera notaci6n, es decir, si el investigador la 
realiz6 solo, a partir de la cintas grabadas, o si algun consultante colabor6 en la desgrabaci6n. 
Lo cieno es que las libretas nos sirvieron en algunos momentos del trabajo, pero en general, 
dependimos fundamentalmente de la ayuda de nuestras consultantes. 

Para llevar a cabo la transcripci6n fonética de los textos solicitamos la colaboraci6n de 
las hermanas Manchao (véase 3.2.2.). De las tres, Dora fue la que mas ayud6 a escuchar y 
reproducir lo registrado en las cintas. Sin embargo, debemos tener en cuenta el estado de la 
lengua cuando iniciamos nuestro propio trabajo de campo en 1983. En un artfculo anterior 
(Delabaye y Fernandez Garay, 1990) se present6 la situaci6n de extinci6n en que se 

encontraba el tehuelche al momento de nuestra recolecci6n. Solamente unes seis hablantes 
podfan mantener una conversaci6n de tematica reducida. De éstos, ya habfan fallecido los tres 
mas eficientes cuando se inici6 el trabajo sobre los textos de Suarez. Es por elle que muchas 
veces, Marfa, Dora o Josefa no entendian lo que conversaban las informantes de Suarez. Si 
bien los hablantes podemos cometer errores cuando hablamos, y este puede confundir al 
oyente, en este case el problerna se agravaba por la situaci6n de pérdida del tehuelche. Lo 
cierto es que en algunas ocasiones se volvfa muy diffcil saber a qué se estaban refiriendo, 
sobre todo cuando hacfan comentarios sobre algun personaje cuya identidad se desconocfa. Es 
por elle, que en los distintos textos se observara que se han suprimido algunas frases, lo que 
se indica por medio de una linea de puntos y por el mantenimiento de la numeraci6n original 

de aquéllas, lo que muestra claramente la cantidad de frases desechadas. Las oraciones que se 
extrajeron eran diffciles de comprender tante en lo que respecta a su sentido corne a su 

estructura sintactica. Asirnismo, en algunas frases pueden verse unes puntos_ suspensives entre 
corchetes -{ ... ]- que indican la confusi6n por superposici6n de voces y la imposibilidad de 
desgrabar el te~to. A veces la notaci6n fonética no concuerda con lo que se escucha en las 
cintas. Al preguntarsele a las consultantes el motive, decfan que la hablante se habfa 
equivocado, que no se decfa de esa manera sine que la forma correcta era la que ellas nos 
daban. En este case, al no tener ningun otro parametro para dilucidar la cuesti6n, aceptabamos 
la opini6n de las consultantes y transcribiamos directamente de su boca. 

La notaci6n fonética y· la traducci6n de los textos insurni6 muchas boras de trabajo en lo que 
hace a la tarea de escuchar y reescuchar las cintas junte a cada una de las consultantes. Una 

vez que la informante entendfa una frase, la repeûa tal cual la habfa escuchado para que se 
pudiera realizar la notaci6n fonética. Finalmente ofrecfa la traducci6n de la misma. El mismo 
texto era revisado por las tres hermanas a los efectos de controlar los resultados, tante de la 
notaci6n fonética corne de la traducci6n. Finalmente, se realizaba la segmentaci6n y analisis 
de las frases, y cuando se observaba alguna inconsistencia, se volvfan a revisar las frases en 
cuesti6n con alguna de las hermanas. Los parrafos que no pudieron ser comprendidos por 
ninguna de ellas fueron finalmente dejados de lado. 

;x 
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4.2. Los textos 

Los textos se han clasificado de la siguiente manera: 1. Textos en lengua tehuelche y 
2. Textos en espaiiol. En esta segunda parte hemos incluido una serie de narraciones, a!gQI1as 

de ellas de caracter mitico, narradas en espaiiol por las consultantes, las que, debido al enorme 
valor etnogrâfico que presentan, no quisimos dejar fuera de este volumen. 

A su vez, los textos en lengua tehue/che fueron divididos en: Narraciones, 

Conversaciones y Mon6logos. Los textos en espaiiol reunen narraciones de caracter mitico. 
Con respecta a los textos en lengua tehuelche, las narraciones han sido numeradas y 

agrupadas segun su temâtica. Presentan un tftulo que indica de qué trata el texto: ?E:lal y el 

c6ndor, ?E:lal y el guanaco, etc. Luego, entre paréntesis, se indica el consultante que lo 

registr6. En algunos casos, como sucede en las Narraciones 3, 4, .10, 12 y 14, la informante 
pasa del tehuelche al espaiiol. Dado que la historia es comprensible sin las Crases en espaiiol, 

hemos decidido no incorporarlas a los textos. Las conversaciones y mon6logos han sido 

asimismo ·numerados y al comienzo se destacan los temas tratados durante su desarrollo. 

lgualmente, entre paréntesis, se registran los nombres de los consultantes de Suarez. 

Cada uno de los textos fue dividido en frases, separadas por el signa#. Las pausas mas 

breves se indican con el signa//. Corno ya dijéramos, los puntos suspensivos entre corchetes 

-[ ... ]- significan que ha sido imposible desgrabar algun segmento de la frase, ya sea por 

superposici6n de voces, o porque no es clara la grabaci6n. Cada frase presenta cinco lfneas de 
lectur.a: 

Lfnea !: Notaci6n fonol6gica 

Lfnea 2: Segmentaci6n de la frase en lexemas y gramemas 

Lfnea 3: lndicaci6n de la pertenencia de cada lexema y gramema a las diferentes clases 

sintâcticas 

Lfnea 4: Traducci6n de los lexemas 

Lfnea 5: Traducci6n global de la frase 

En la Lfnea !, los cambios de c6digo al espaiiol se transcriben en la ortograffa vigente 

en esta lengua y se destacan en Itâlica. En ciertas circunstancias se han agregado notas al pie 
de pagina para aclarar el referente de algun personaje de quien estan hablando, siempre que 

fuera conocido por nuestras consultantes. En otros casos, las hermanas manifestaban no saber 

quién era la persona de quien hablaban, y esto también es aclarado en una nota Ademas se 

han incluido anotaciones de carâcter gramatical cuando aparecen aspectos morfosintacticos 

que difieren de las pautas descriptas a la fecha. Asimismo, se destacan en notas al pie algunos 

aspectas léxicos. Todos los temas' etnograficos son tratados en la Parte Il por Graciela 

Hemandez. 

Los textos en espaiiol estan contados altemando el espaiiol con el tehuelche pero 

prevalece claramente el espaiiol. Cuando se incluyen términos u oraciones en el vemaculo, se 

los transcribe respetando la grabaci6n original. Estos cambios de c6digo han sido traducidos 

al espaii.ol inmediatamente al fado del término o frase tehuelche, entre paréntesis. Hemos 

obviado en estos casos las tres Hneas intermedias de anâlisis empleadas para los textos 
tehuelches para agilizar la lectura . . 

/ 
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Cuando el espaiiol se volvfa ininteligible por el problema de las transferencias, se Jo 
acerc6 al estandar para una mejor comprensi6n. de los lectores, ya que en ciertos casos 

generaba dificultades para entender el argumento. En algunos momentos, las consultantes 
tehuelches que colaboraron en la desgrabaci6n de los textos, no alcanzaron a comprender 

algunas frases en su lengua materna. Esto llev6 a que no se inc!uyeran en los cuentos, dada la 
imposibilidad de traducirlas. 

4.3. Las grabaciones 

Los archivos de audio correspondientes a los textos que se presentan en este volumen 

pueden obtenerse a través de Internet en el Archivo de Lenguas lndfgenas de Latinoarnérica 

(AILLA), dependiente de la Universidad de Texas en Austin, cuya direcci6n en la web es la 
siguiente: http://www.ailla.utexas.org 

A continuaci6n, indicamos el c6digo de identificaci6n de los archivos del AILLA 
correlati vos con los textos tehueiches de este volumen 

Narraciones: 

+ Narraci6n 1. JE:lal, la cucaracha y el lobo marino 

TEHOO!ROOll002 (1:29 - 3:36) 

-f- · Narraci6n 2. Cuento de ?E:lal 

TEHOOIROOII002 (5:04 • 7:08) 
~ Narraci6n 3. JE:lal y el condor 

(· . 
. ~I "-' . 

TEHOO!R014IOOI (10:30- 11:39) 
q· Narraci6n 4. ?E:lal y el condor 

TEH001ROl4I001 (12: 12 - 13:21) 
Narraci6n 5. ?E:lal y el guanaco 

TEHOOlROOllOOl (12:28 - 13:09) 

i o:\ 
\...<J ) 

\2> 

Narraci6n 6. La liebre y el nandu discuten por la duracion del inviemo 

TEH001ROOII002 (3:37 - 4:57) 
Narraci6n 7. Las é'ojon 

TEH 001ROOII002 (10:03 - 13:05) 

Narraci6n 8. La muchacha y el carancha 

TEH001R006I001 (00:06 - 2:47) 
Narraci6n 9. JO:kenpan y ?O:ken 

TEH001ROOll002 (7:30 - 9:32) 

Narraci6n 10. ?O:kenpan y JO:ken , 

TEH001R014I001 (3:05 - 7:59) (f?,) 
Narraci6n 11. Cuento del zorro y el tfo 

TEHOOlROOllOOl (8:25 - 12: 17) 

Narraci6n 12. Cuento del zorro y el peludo ') 

TEH001R014I001 (00:30 - 2:44) L 'G 
Narraci6n 13. Los perros ebrios ·' 

TEHOO!ROOllOOl (13:29- 16:13) 

-< / 

Narraci6n 14. Cuento de la guanaca que mata a un niiio 

TEH001R014I001 (8:43 - 9:53) f '.:.. 
'~ 

.'!-.. 
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Conversaciones: 

Conversaci6n 1. Extinci6n de la lengua. Pintura de los cueros. 
TEHOOIROOII002 (14:04 - 16:034) 

Conversaci6n 2. El mate dulce. El tabaco. La cachimba 

TEHOOIR002l001 (00:18 - 3:01) 

Conversaci6n 3. La casa bonita. Ceremonia de pasaje de la joven tehuelche. Fotos. 
TEHOOIR0021001 (5:34 - 6:55) 

Conversaci6n 4. Juegos de los ninos. Alimentas. Asador. Personajes tehuelches. 
TEH001R002l001 (6:59 - 19:53) 

~ Conversaci6n 5. Fajas. Capas de cuero de guanaco 

TEHOOIR003l002 (00:00 - 00:52) 

~ J Conversaci6n 6. Diferentes personajes de la reserva Camusu Aike 
.c'..-· r TEHOOIR003l002 (1 :00- 3:19) 

Conversaci6n 7. La crianza de los ninos. C6mo se conviene una joven en senorita. El 
casamiento. Pago por la esposa. los caciques. El toldo 
TEHOOIROOllOOI (00:00 - 7:27) 

Conversaci6n 8. Pinturas para capas. Dificultad para conseguirlas. Personajes de 
CamusuAike 

TEHOOIR002l002 (00:00 - 3: 15) 

Conversaci6n 9. El ano pasado se tap6 el sol 

TEH001R0021002 (5: JO - 6: 12) 

Conversaci6n JO. La primera menstruaci6n de la joven. Cantos de la ceremonia de pasaje 
de/a mujer 

~EH001R002l002 (J0:56 - 12:02) 

Conversaci6n 11 . Cantos de familia. Personajes de Camusu Aike 

TEH001R002l002 (12:08 - 19:44) 
.. , / 

Conversaci6n 12. Invitaci6n a Buenos Aires. Personajes de Camusu Aike. 
TEH001R003l001 (2:31 - 5 :54) 

Mon6logos: 

~ + Mon6logo 1. Confecci6n de una capa de pie/ de guanaco 

1 _TEH00IROO~I002 (3:42 - 6:35) 

"--- Mon6logo 2. Visitas. Personajes de Camusu Aike 

TEHOO!R003l002 (6:47 - 8:14) 

Mon6logo 3. La vida en el Canad6n Camusu Aike 

TEHOO!R003l002 (8:22' ~ 12:07) 
Mon6logo 4. El 'laxéom 

TEH001R002l002 (7:56 - 9:52) 

Mon61ogo 5. La guanaqueada. Boleadoras. Transpone de la came 
TEHOOIR003Kl01 (1:11 - 2:04) 

/ 
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4.4. Abreviaturas utilizadas 

a) Para las clases sintacticas 

1 primera persona 

2 segunda persona 
3 tercera persona 
ADV adverbio 
C cuantitativo 
COORD coordinante 
CUANT cuantificador 
D dernostrativo 
DESC desconocido 
DrR direccional 
DU dual 
EP especificador de predicado 
FUNC · funcional 
IMPOS adverbio de imposibilidad 
INDEF indefinido 
INDET indeterminante 
!NF infinitivo 
M masculino 
MED voz media 
Ml modo irnperativo 
MNR modo no real 
MR modo real 
TF1 tiempo futuro de intenci6n 
TFM tiempo futuro mediato 
TPL tiempo pasado lejano 
TPR tiempo pasado reciente 
PL plural 
PROP proposicional 
s sustantivo 
SP sustantivo propio 
SUB subordinante 
SUST sustituto 
REC recfproco 
REFi. reflexivo 
UA unidad asintactica 
V verbo 

J 
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b) Para los informantes: 

AM: Ana Montenegro de Yebes 

AC: Andrés Carminatti 

MP: Margarita Poc6n de Manco 

CC: Carmen Carminatti de Macfas 

c) Para los investigadores: 

JS: Jorge Suarez 

EG: Emma Gregores 

- Parte I -

4.5. Nombres cientificos de animales y plantas mencionados en los textos 

a) Animales: 

Avutarda Chloephaga picta 

Caballo Equus caballus 

Caiquén Chloephaga picta 

Corralera Thinocorus rumicivorus 

Cucaracha Blatella germanica 

Flamenco Phoenicopterus chilensis 

Gallareta Fulica sp 

Gato montés Felis geojfroyi 

Gato pajero Felis colocolo 

Guanaco Lama guanicoe 

Liebre Dolichotis patagonum 

Lobo marino Otaria jlavescens 

Nanciu Rhea americana 

Pato Anatidae 

Pato vapor Tachyeres ptenneres 

Peludo Chestophractus villosus 

Piche 'Zaedyus pichiy 

Perro Canis Jamiliaris 

Puma Puma concolor 
Toro Bos taurus 

Zorrino Conepatus humboldti 

Zorro Licalopex gimnocercus 

b) Plantas 

Yerbamate Ilex paraguaiensis 

/ 

TEXTOSEN 
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Narraciones 

NARRACIÔN 1 

?E:lal, la cucaracha y el Ioho marino 

(Ana Montenegro y Carmen Carminatti) 

1. AM. k'ew s mtexojwen tenne newr# 
k'ew s m - te - xojwen tenne newr 
ADV RJNC 2 + 3 + V lNDET ADV 

antes vos lo contar algo asf 
'Antes vos con taste algo asf' 

2. CC. no k'omskn kets paj 'lem xamkenes# 

no k'om - s - kn kets paj 'lem xamkene - s 
espaiiol PROP + EP + MR ADV SUB D V + EP 

no todavfa porque ése preguntar 
'No, todavfa no, porque ése pregunta'4 

3. CC. ken txem k'eto ?o:mk'em // welom. ?eme kenk t?a?jesmts k'ew# 
ken t- xem k'eto ?o:mk'e - m 
ADV 3 + !NDEF ADV V 

no él quién bien conocer 

t - ?a?je - s - m - ts k'ew 

3 + V + EP + MNR + PL ADV 

él hablar antes 

+MNR 

welom 

CUANT 

todo 

'Nadie lo conoce bien; lC6mo hablaban todo eso antes?' 

4. cc. ?ask ka:w c'e:per s ?a?jeskn?o // k'om# 

?eme kenk 
D ADV 

eso c6mo 

?as - k ka:w c'e:per s ?a?je - s - kn - ?o k'om 
EP + MR ADV S RJNC 

también · cucaracha 
'También las cucarachas hablaban, lno?' 

5. CC. ?a?jesn c'e:pem k'ew# 
?a?je - sn c'e:pem k'ew 

V + EP S ADV 

hablar cucaracha antes 

'Antes hablaban las cucarachas' 

V + EP+ MR + DIR 

hablar 
PROP 

l nO? 

4 
CC aclara que no ha contado todavfa este cuento porque recién alguien pregunta por él. 

33 
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6. AM. ( ... ] ke ?a?jesmts ?alom ?a?jesk'e osxam# 

ke ?a?je - s - m - ts ?alom ?a'lje - s -k'e o - s - xam 

ADV V + EP + MNR + PL ADV V + EP + MR 1 + PL+ S 

dicen que hablar a lo mejor anunciar nuestra muerte 

'Dicen que hablaban, a lo mejor anunciaban nuestra muerte' 

7. CC. mer txo:sk'e wen cen ?am k'omn k'eto ?a:ne# 

mer t - xo: - s -k'e wen cen ?am k'omn k'eto ?a:ne 

D 3 + V + EP + MR D SUST COORD PROP ADV UA 

aquél él acordarse esto él pero no bien ah 

'ïAh! aquél se acuerda de esto, pero no muy bien' 

8. AM. ?alom s os?a ?a'ljem tosxa:ms wajt'em# 

?alom s o -· s - ?a ?a?je - m t - o - s - xa:m - s wajt'e - m 

ADV FUNC 1 + PL+ UA V + MNR 3 + 1 + PL + V + EP V +MNR 

quiza nosotros ah hablar ella nosotros morir perderse 

' A lo mejor nuestra ... ella anunci6 que fbamos a morir y se perdi6 ' 

. 9. AM. ta: s ke ?ak ?a?jens // lo:bo 'lo? kote // ?emaj te ?a# 

ta : s ke ?ak ?a?jen - s lo:bo 'lo? k - ote ?emaj te ?a 

3 FUNC ADV MR V + EP S S 3 + V ADV 3 UA 

ella dicen que hablar lobo cogote lo sacar luego ella ah 

'Dicen que ella habl6, sac6 el cogote al lobo y luego .. .' 

1 O. CC. kewgere# 

kewgere 

ADV 

tranquilamente 

'Tranquilamente ... ' 

11. AM.5 t'lo? jo:'lme# 

t - ?o? jo:? - me 

3 + s V +MNR 

ella cogote esconder 

' .... escondi6 el cogote' 

12. ken oske xa:msts k'e 'lam ?ajk'ese lo:bo# 

keno-s

ADV 1 +PL+ 

ke 

ADV 

xa:m - s - ts k'e ?am ?ajk'e - se lo:bo 

V + EP + PL IMPOS MNR 

no nosotros dicen que morir 

'Dicen que nosotros no morirfamos y que el lobo estarfa vivo' 

' A partir de esta frase, AM continua la narraci6n hasta el fi"n;;i 

V + ·EP 

vivir 

s 
lobo 

~ 

'il 
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Narraciones 

13. ?am ke ?a:xenem ?emso# 

?am ke ?a:xene - m 

COORD ADV V +MNR 

?emso 

D 

pero dicen que gatear ése solamente 

'Pero dicen que ése solamente se fue a gatear6' 

14. ?em ke t?a:xeneke lo:bo [ ... ] 

?em ke t - ?a:xene - ke lo:bo 

D ADV 3 + V + MR S 

ése dicen que él gatear lobo 

'Dicen que ése fue a gatear, el lobo' 

\ 
15. coèeko t'e :ns ?a mskewgeren?o se: //. nas s emsme:we?skot tensme ?e:lalje# 

f • 

coèeko t'e:ns ?a m - s - kewgeren - ?o se: - 0 nas s 

s ADV UA 2 +PL+ ADV + DIR V+ MI ADV FUNC 
uno de noche ah ·ustedes tranquilamente acostarse maiiana 

e - m - s - m - e:we? - s - kot t - en - s - me ?e:lalje 

1 + 2 + PL+ 2 + V + EP + TFM 3 + V + EP + MNR SP 

yo ustedes visitar le decir ?E:lal 

35 

'Una vez, a la noche, ?E:lal les dijo: «Acuéstense tranquilos; maiiana voy a visitarlos a 
ustedes»' 

16. nas s e?eskot Il kewgere'lo se:rns# 

nas s e - 'le - s - kot kewgere - ?o se: - 0 - m - s 

ADV FUNC 1 + V + EP + TFM ADV + DIR V + MI + 2 + PL 

mafiana yo Ilegar tranquilamente acostarse ustedes 

'«Maiiana voy a, llegar, acuéstense tranquilos»' 

17. ?ajo ke ?a:xenem [ ... ] t'e:ns# 

?ajo ke 'la:xene - m t'e:ns 

ADV ADV V + MNR ADV 

quizas dicen que gatear de noche 

'Dicen que a lo mejor se fue a gatear de noche' 

6 
El verbo ?axene - ?a:xene significa 'gatear en busca de mujer' . Por lo tanto, cuando ellos traducen del 

tehuelche no especifican el objetivo final de la acci6n, pues se sobreentiende. 'Gatear' significa por 

ultimo, 'tener relaciones sexuales con una mujer'. 
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18. ?eme txa:mne t?a:rm# 

?eme t - xa:mne 

D - 3+ INF 

t - ?a:r - m 

3+ V +MNR 

ése lo muerto lo encontrar 

'Ese lo encontr6 muerto (al lobo)' 

- Parte I -

19. è'e:per taj t?o? koteje // k'o? jo?me# 

è'e:per t - aj t - ?o? k - oteje k'o? jo? - me 

S 3+FUNC 3+ S 3+ V S V +MNR 

cucaracha él de su cogote lo sacar hueso esconder 

'La cucaracha le sac6 el cogote (al lobo) y escondi6 el hueso' 

20. [ ... ] paj tma:mn tka:rken# 

paj t - ma: - mn t - ka:rken 

ADV 3 + V + MNR 3 + S 

pues la matar su mujer 

'(El lobo) pues mat6 a su mujer' 

21. waxe xa:mntk# 

waxe xa:mn - tk 

CUANT V +DU 

ambos morir 

'Ambos murieron' 

22. ?ero ke k'omiln t?ajk'ene ?alen ka:rken tswa?jengen ?aj# 

?ero · ke k'om - iln 

ADV ADV PROP + EP 

pronto dicen que no 

t - s - wa?jengen 

3 + PL+ INF 

t - ?ajk'ene ?alen 

3+ 

él 

V 

vivir 

?aj 

FUNC 

s 
hombre 

ellos tener relaciones sexuales al 

ka:rken 

s 
niujer 

'Dicen que el hombre y la mujer murieron pronto al tener relaciones sexuales' 

23 [ .. . ] te k'e tkatxe?nemn t'enon/ ?emer kalek' ?ajk'enk'n oswa: welom# 

te k'e t - katxe?ne - mn t'enon ?emer kalek' 

SUB IMPOS 3+ V +MNR s D ADV 

si él pasar noche ése siempre 

?ajk'en - k'n o - s - wa: welom 

V + MR 1 + PL+ 1 CUANT 

vi vir nosotros todos 

'Si ése hubiera pasado la noche (sin gatear), hubiél11IJlOS vivido para siempre todos nosotros' 

24. 'i'emaj tsa?n ma:t'eme sa:fon# 

?emaj 

ADV 

t - sa'i'n ma:t'e - me 

3+ S V +MNR 

Narraciones 

sa:èon 

s 
entonces él cagada hacer desgraciado 

'Entonces hizo la cagada el desgraciado' 

25. ?emaj ke le? kask'e ka:jtmts# 

?emaj ke le? kask'e k - a:jt - m - ts 

ADV ADV S FUNC 3 + V + MNR + PL 

después dicen que . agua a lo tirar 

'Después dicen que lo tiraron al agua (al lobo)' 

26. kè'ajXeskot mske ken ken ms?a 'i'o: se k'eto pe // tsensme 'i'e:lalje# 

k - è'ajXe - s - kot m - s - ke ken ken m - s - ?a ?o: - se 
MED + V + EP+ TFM 2 + PL + ADV ADV, ADV 2 + PL+ UA V + EP 

se joder ustedes dicen que no no ustedes ah querer 

k'eto pe t - s - en - s - me ?e:lalje 

ADV V 3 + PL+ V + EP + MNR SP 

bien estar les decir ?E: lai 

'«J6danse; ustedes DO quieren estar bien», les dijo ?E:lal' 

27. de'i'resmts ka:resk'i'o c'e:per Il k'omkn t?a:rs# 

de?re - s - m - ts k - a:re - s - k - ?o è'e:per k'om - kn t - ?a:r - s 

V +EP+MNR+PL 3+ V +EP+MR+DIR s PROP+MR 3+ V +EP 
discutir la buscar cucaracha DO la eDcontrar 

'Discutian, buscaban a la cucaracha; no la encontraban' 

28. de?resmts k'oms# 

de?re - s - m - ts k'om - s 

V + EP + MNR+ PL PROP + EP 

discutir no 

'Discutian; no esta (la cucaracha)' 

29. kenaj t?or wa?nm ke kensn è'e:per# 

kenaj t - ?or wa?n - m ke k- en- sn 
ADV 3 + ADV V + MNR ADV 3 + V + EP 

d6nde ella quiza ir dicen que le decir 

'«lAd6nde habra ido la cucaracha?», dicen que le dijo' 

c'e:per 

s 
cucaracha 

37 
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30. kenk os?am ?a newr kse:wes // kè ?esk' ?em ta:# 

kenk o - s -?am ?a newr kse:we - s ke ?e - s' - k' ?em ta: 

ADV 1 + PL+ MNR UA ADV 

c6mo nosotros ah asf 

V +EP ADV V +EP+MR 

ser muchos dicen que decir 

'«jAh! lC6mo vamos a ser muchos nosotros?», dicen que dijo ése, él' 

31. twajte c'e:per // de?resmts ke ?emaj# 
t - w - ajte c'e:per de?re - s - m - ts ke ?emaj 

3+ MED+ V s V +EP+MNR+PL ADV ADV 

ella · se perder cucaracha discutir dicen que allf 

'Se perdi6 la cucaracha, dicen que discutfan allf' 

32. ?am k'omn tk'en ?a kenaj t?or ?a?sm c'e:peme# 

?am k'omn t - k'en ?a kenaj t - ?or ?a?s- m c'e:peme 

<::OORD PROP 3 + !NF UA ADV 3+ ADV V + MNR s 

D 3 
ése él 

pero no la ver ah d6nde ella quiza meterse cucaracha 

' Pero no la ven. lD6nde se meti6 la cucaracha?' 

33. weno ?e:msoske cen# 

weno ?e:mso - s - ke cen 

UA 

bueno 

D + EP + MR SUST 

ser eso él 

'Bueno, es eso nomas ' 

34. wa?m ?akot kajoko ?ats ?a kajoko xente najk' // ?emts ?a ko:mes gelco ?a:m 

t'erosme lobo ke ?es# 

wa?m ?a- kot kajoko ?ats ?a kajoko xente naj - k' ?em - ts 

ADV V+TFM s PL UA s s y ; +MR D+PL 

después ir otro ah otra gente hacerse esos 

?a ko:me - s gelco ?a:m t'ero - s - me Jobo ke ?e - s 
UA V + EP SUB MNR V + EP + MNR S ADV V EP 

ah morirse porque ser malo lobo dicen que decir 

'«Después van a hacerse otros, otra gente; ésos sè terminaron porque el lobo hizo mal», dicen 

que dijo (?E:lal)' 

35. ?emso s wa?m kajoko ?akots kajoko# 

?emso s wa?m kajoko ?ako(t) - ts kajoko 

D FUNC ADV s 
eso nomas después otro 

'Eso nomas; despues otros, otros (habra)' 

TFM + PL s 
otro 

/ 

:.u , ·~ 

' 
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36. ?alom ?emso s wa:m maxtenne# 

?alom ?emso s wa:m maxtenne 

ADV D FUNC ADV 

quiza eso nomas después 

'A lo mejor, eso nomas después pas6' 

V 

pasar 

37. ?am kajoko ?akots ?a xente naj wenaj# 
?am kajoko ?akot - ts ?a xente naj 

COORD s TFM +PL UA s V 

pero otro ah gente hacerse 
'Pero otra gente va a hacerse aca' 

Versi6n libre 

wenaj 

ADV 

aca 
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Antiguamente, Jas cucarachas hablaban y anunciaban la muerte de la gente. Hay que aclarar 

que en el principio de los tiempos la gente tenfa forma de animales. Esta cucaracha anunci6 la 

muerte de todos, sacô el cagote al lobo marino y lo escondiô. Si no hubiera sido por Jo que 

hiw al lobo, todos vivirfan etemamente. Pero el lobo no cumpli6 con el mandato de ?E:lal y 

de noche sali6 a gatear. ?E:lal les habfa dicho: «Acuéstense tranquilos que maiiana iré a 

visitarlos». El lobo no ·hizo caso y saliô a buscar a su mujer para mantener relaciones con ella, 

después de Jo cual ambos murieron. La cucaracha le sac6 el cogote al lobo y Jo escondi6. A 

partir de entonces la gente no vive para siempre. Al lobo marino lo tiraron al agua por haher 

hecho tanto daiio a la huni.anidad, ya que el castigo de ?E:lal fue parejo para todos. La 

cucaracha se perdi6, y a pesar de que la buscaron, no volvieron a encontrarla. Esa gente muriô 
y otros aparecieron en su lugar. 



/ 

Narraciones 

NARRACIÔN2 

Cuento de ?E:lal 

(Carmen Carminatti y Ana Montenegro de Yebes) 

l. CC. ?em kete ?e:lal k'ew# 

?em kete ?e:lal k'ew 

D INDEF SP ADV 

ese qué ?E:lal antes 

'lEse, ?E:lal, qué era antes?' 

2. AM. paj ?alenme ?em èen ke# 

paj ?alen - me ?em èen ke 

ADV S + MNR D SUST ADV 

pues hombre ése él dicen que 
'Pues ése era hombre, dicen que ... ' 

3. CC. ?alenme# 

?alen - me 

S +MNR 

hombre 

'lEra hombre?' 

4. AM. ?alensk osgenk'enk // ?alo [ ... ] ?alen tÎor Îa ketsk' ?ewk'e# 

?alen - s - . k o - s - genk'enk ?alo ?alen t - ?or Îa ketsk' ?ewk'e 
S + EP+ 'MR l+PL+ S ADV S 3 + ADV UA ADV ADV 

hombre nuestro paisano a lo mejor hombre él quiza ah todavfa arriba 

'Nuestro paisano era hombre; a lo mejor el hombre (esta) todavfa arriba (en el cielo)' 

5. AM. paj ?eme // ?ans ke ?emske [ ... ] ?ans wa:nk'o ma:# 

paj ?eme ?ans ke Îem - s - ke ?ans w - a:nk'o ma: 

ADV D TPL ADV D + EP + MR TPL REFL + S 

pues ése dicen que ése propio padre 

'Pues ése, dicen que ése es el que mat6 a su propio padre' 

6. AM. ta:n ?ername ta:nk'ons ke ma:m# 

t - a:n ?ema - me t - a:nk'o - ns 

3+ S V +MNR 3+ S +TPL 

ke 

ADV 

ma: - m 

V +MNR 

su madre matar su padre dicen que matar 
'Dicen que su padre mat6 a su madre, que la mat6' 

V 

matar 

41 
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7. CC. ?e:lal# 

?e:lal 

SP 

?E:lal 

'?E:lal' 

- Parte I -

8. AM. t~e:nsk' ?ewk'e wa?ns ?em tajken qe:ngenkon# 

t - xe:n - s - k' ?ewk'e wa?n - s ?em t - ajken 

3 + Y + EP + MR ADV V + EP D 3 + FUNC 

qe:ngenkon 

s 
él salir hacia arriba ir ése ella detras de luna 

'Él sali6 hacia arriba, ése se fue detras de ella, de la Luna' 

9. AM. [ ... ] ?am p'a:jen tkalomn qe:ngenkon // taw ta:nk'o ?am trna:je ta:nk'o# 

?am p'a:jen t - kalornn qe:ngenkon t - aw t - a:nk'o 

MNR Y 3 + S S 3 + FUNC 3 + S 

casarse su hija luna él después su padre 

?am t - ma:je t - a:nk'o 

MNR3+Y 3+S 

lo matar su padre 

'Fue a casarse con la hija de la Luna después de matar a su padre ' 

10. AM. ?emaj t?eme ?e:mets toswa: t?em ?as ?amn wenaj re:n k'en ?aj oswa:# 

?emaj t - ?eme ?e:me - ts t - o - s - wa: t - 'lem 

ADV 3+ D V +PL 3+1+PL+ 1 3+ D 

luego él ése hacer él nosotros él eso 

?as ?arnn wenaj re:n k'en ?aj o - s - wa: , 

FUNC MNR ADV • V INDEF FUNC 1 + PL+ 1 

en aca andar algo por nosotros 

'Luego ése nos hiw a nosotros, que andarnos aca, por algun lugar' 

11. AM. xelo welom le? kaske ka:te ?emnse k'ewk'o xente [ ... ] t'a?mtents ka:sants 

?o:nots kosogelgelts# 

xelo welom le? kaske k ,é a:te ?emn - se k'ewk'o xente 

COORD CUANT S FUNC 3 + V D + EP S S 

pero todo agua al la tirar ése antigua gente 

t'a?mten - ts ka:san - ts ?o:no - ts kosogelgel - ts 

S + PL S + PL S + PL S + PL 

avutardas gallaretas caiquenes patos vapor 

'Pero ése es el que tir6 al agua a toda la gente antigua, avutardas, gallaretas, caiquenes, patos 
vapor' ,,. · 

~ 
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12. AM. welom ?emts ?a:m ?amts cot's c'ot' na:?ts ?a:we q'a:p'enk ?a:we k'o?r ?a:wen 
koken# 

welom ?em - ts ?a:m ?am - ts cot' - ts c'ot' na:? - ts 

CUANT D + PL MNR MNR + PL S + PL S UA + PL 

todo eso patos pato lno? 

?a:we 

COORD 

q'a:p'enk 

s 
?a:we 

COORD 

k'o?r 

s 
?a:wen koken 

COORD S 

y flamenco y pato moro y cisne 

'Casi todos esos eran patos, patos, y flamencos, y patos moros y cisnes, i,no?' 

13. AM. paj ka:rken ?enmsk'e welom merk'o k'ewk'o xentets ?a# 
paj ka:rken ?enrn - s - k'e welom merk'o k'ewk'o xente - ts 

ADV s D +EP+MR CUANT s s s + PL 
pues mujer esa todo aquel antigua gente 

'Ab, pues ésas eran mujeres, todas aquellas gentes antiguas' 

14. AM. ?emaj twelom le? kask'e tsta:jtem ?aje ?e:lal# 

?emaj t - welom le? kask'e t - s - t - a:jte - m ?aje ?e:lal 
ADV 3 + CUANT S FUNC 3 +PL+ 3+ V + MNR M SP 

luego él todo agua al los tirar ?E:lal 
'Ab, luego ?E:lal los tiré a todos al agua' 

15. CC. ?e:lal tsta:jtene le? kask'# 

?e:lal t - s - t - a:jtene le? kask' 

SP 3 + PL + 3 + V S FUNC 

?E:lal los tirar agua al 

'?E:lal los tiré ~ agua' 

16. AM. ?e:lal tsta:jtek' ?e?k'en ?em temem ?a lo:bo# 

?a 

UA 

ah 

?e:lal t - s - t - a:jte - k' ?e?k'en ?em te - me - m ?a lo:bo 
SP 3 + PL + 3 + V + MR FUNC D 3 + V + MNR UA 

?E:lal los tirar por eso él hacer 

'?E:lal los tir6, ah, por loque hiw el loba' 

17. AM. [ ... ] ke os?ajk'enk' kalek'e# 

ke 

ADV 

o - s - ?ajk'en - k' 

l +PL+ V + MR 

kalek'e 

ADV 

dicen que nosotros vivir por siempre 

'Dicen que ibamos a vivir por siempre' 

ah 

s 
loba 
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18. AM. ?emaj ke ?amen ?emek' ta:j tajtek'e# 

?emaj ke ?amen ?eme - k' t - a:j - ajte - k'e 

AOV AOV MNR O +. MR 3+ FUNC 3 + V + MR 

luego dicen que eso él por lo tirar 

'Luego dicen que eso fue la raz6n por la que los tiraron al agua' 

19. AM. kajoko xente xe:# 

kajoko xente xe: 

s s 
otra gente 

'Otra gente sali6' 

V 

salir 

20. AM. wa?m jomnokots k'enmms Il paj txa:ms wajten c'e:per# 

wa?m jomno - ko(t) - ts k'enm - 0 - m - s paj 

ADV AOV + TFM + PL V + Ml+ 2 + PL COORD 

después cualquier cosa hacer ustedes porque 

t - xa:m - s w - ajten c'e:per 

3+ V +EP MEO+ V S 

él morir se perder cucaracha 

'Después hagan ustedes loque quieran, porque muri6 (el lobo) y 

22. AM. ?emaj t?or kenaj peme ?em c'e:per# . 

?emaj t - ?or kenaj pe - me· ?em 

AOV 3 + AOV ADV V+ MNR 0 

c'e:per 

s 
entonces ella quiza d6nde estar 

\Entonces, d6nde estaba esa cucaracha?' 
esa cucaracha 

23. AM. osxa:ms wajte# 

o - s - xa:m - s w - ajte 

2+PL+ V +EP MEO+ V 

nosotros morir se perder 

'Nosotros morimos; se perdi6 (la cucaracha)' 

24. cc. k'omsn tene oskaxcomc'esn wenaj# 

k'om - sn tene o - s - k - axcomc'e - sn wenaj 

PROP + EP INDET 1 + PL+ 3 + V + EP ADV 

no uno nosotros la pisotear aca 

\No es una que nosotros pisoteamos aca?' 

/ 

la cucaracha se perdi6' 

tf§ 
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24. CC. k'omn t?emer kaxcomc'esnker wenaj# 

k'omn t - ?emer k - a.xcomc'e - s - nker 

PROP 3 - 0 3 + V + EP + TPR 

no ella ésa la pisotear 

lNo es ésa que pisotearon aca?' 

wenaj 

AOV 

aca 

25. AM. ?a'la [ ... ] 'lese:wests te'lakots et'a:rmes ke 'lesm# 

'la?a 'lese:we - s -ts te - ?akot - ts e - t'a:rme - s ke 'le - s - m 
UA V + EP + PL 3 + TFM + PL 1 + V + EP ADV V + EP + MNR 
ah ser muchos me aplastar dicen que decir 

'Ah, van a ser muchos los que me aplasten, dicen que dijo'-

45 

26. AM. te se:wekots kenk t'lakots newrk 'la Il paj 'lamkots kenk tmaxc'esmts ke 
tensk'e 'le:lalje# 

te se:we - ko(t) - ts kenk t - ?akot - ts newr paj ?am - ko(t) - ts kenk 
SUB V + TF! + PL AOV 3 + TFM + PL AOV AOV MNR + TFI + PL AOV 

cuando ser muchos c6mo él asf pues c6mo 

t - m - axc'e - s - m - ts ke t - en - s - k'e 'le:lalje 
3 + 2 + V + EP + MNR+ PL ADV 3 + V + EP + MR SP 

él te pisar ellos dicen que le decir ?E:lal 

'Cuando sean muchos, c6mo van (a hacer) asf jah!. .. , pues, c6mo te van a pisar, dicen que dijo 
'lE:lal'. 

27. AM. k'omskn tsma? t'lamkots 

k'om - s - kn t - s - ma? t - ?am - kot - ts 
PROP + EP + MR 

no 

'Ahora no van a .. .' 

3 + PL + ADV 3 + MNR + TFM + PL 

ellos ahora él 

28. AM. k'omne k'omn osken wa:xenkot pa: ost'a:rmesmkots Il ke 'lesk' Il te 'latsa 
se:we ~'ajto# 

k'omne k'omn o - s - ken 

PROP PROP 1 + PL+ INOEF 

no no nosotros nada 

- s - m - ko(t) - ts 

+ EP + MNR + TFM + PL 

ke 

ADV 

wa:xen - kot pa: o - s - t'a:rme -

INF +TFM SUB 1 +PL+ V 

pasar porque nos aplastar 

'le - s - k' te 'latsa se:we 
V + EP + MR SUB PL V 

c'ajto 

AOV 

dicen que decir cuando ser mucho mucho 
'No, no vamos a poder pasar porque nos van a aplastar, dicen que dijo, cuando sean muchcis' 
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29. AM. k'omskn ken ke se:wents# 
k'om - s - kn ken ke 
PROP + EP + MR ADV ADV 

no no dicen que 

'No, dicen que no sean muchos' 

- Parte I -

se:wen - ts 
V + PL 

sermuchos 

30. AM. ken k'okso ?akot tsa: se:wes# 

ken k'okso ?akot tsa: se:we - s 

ADV ADV TFM PL V + EP 

no de golpe sermuchos 

'Que no sean muchos de golpe' 

31. AM. k'omskn ke tenskn# 
ke 

ADV 

t-en-s-kn 
3+V+EP+MR 

k'om - s - kn 
PROP + EP +MR 

no dicen que le decir 

'Dicen que le decian que no' 

32. AM. ?emaj tswajten ?emn ka:w t'e:ns [ ... ]# 
?emaj t - s - w - ajten ?emn ka:w t'e:ns 

ADV 3 + PL + MEO+ V D ·AfJV ADV 

entonces ellas se perder ese también de noche 

'Entonces se perdieron también en la noche' 

33. AM. k'o? jo?mets na?# 
k'o? jo? - me - ts na? 

S V + MNR + PL UA 

hueso esconder l no? 
'Escondieron los huesos, lno?' 

34. AM. ?emaj twa'ln mone# 
?emaj t - wa?n mone 
ADV 3 + V ADV 

entonces ella irse alla 
'Entonces se fue alla' / 

Versi6n libre 

?E:lal era un hombre. A lo mejor esta todavîa en el cielo. ?E:lal mat6 a su prGpio padre 

porque éste mat6 a su madre. Después, ?E:lal se fue detras de la Luna porque queria casarse 
con su hija. Mas tarde nos hizo a los hombres. 4 .gent~ antigua eran avutardas, gallaretas, 
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caiquenes, patos vapor. Toda la gente eran patos, flamencos, patos moros y cisnes. Toda esa 
gente antigua eran mujeres. ?E:lal los tir6 al agua por lo que hizo el Lobo marino. Antes la 
gente era inmortal, pero luego de la desobediencia del Lobo dejaron de ser inmortales y 
fueron echados al agua. Nueva gente fue creada desde ese momento y de allf surgi6 el hombre 
actual. ?E:lal les dijo a esta nueva gente que hicieran lo que quisieran porque ya el Lobo habîa 
muerto y la Cucaracha se habia perdido. La Cucaracha no querfa que hubiera mucha gente 
porque la iban a aplastar, por eso escondi6 el hueso del Lobo y se perdi6 en la noche. Se fue, 
desapareci6. 

-
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NARRACIÔN3 

?E:lal y el condor 

(Ana Montenegro de Yebes) 

1. ?awr ?e:jot coce?# 

?awr ?e:j - 0 - ot coce? 

S V +MI+DIR C 

pluma dar una 

'Darne una pluma' 

2. k'omn t?awr ke:?je# 

k'omn t - ?awr k - e:?je 

PROP 3 + S 3 + V 

no su pluma la traer 

'No Je trajo su pluma' 

3. k'omn et?e:je e?awr# 

k'omn e - t - ?e:je e - ?awr 

PROP 1 + 3 + !NF 1 + S 

no yo la dar mi pluma 

'Yo no doy mi pluma' 

4. ekrnsajwenwe# 

e - k - ~jwen - we7 

l+MED+ . V + ? 

yo me abrigar 

'Yo me abrigo (con ella)' 

5. ma? ?ase xosen tma?kot?o Il ma? ?ase xosen trna?kot# 

ma? ?ase xosen - t - ma? - kot - ?o ma? ?ase xosen t - ma? - kot 

ADV EP S 3 + V + TFM+ DIR ADV EP S 3 + V + TFM 

ahora frio lo matar ahora frfo lo matar 

'Ahora el frfo lova a matar, ahora el frfo Jo va a matar' 

7 
Hasta el momento no se ha podido desentranar el valor de este morfema que se sufija a los verbos. 
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-
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6. paj 'Zeme ekmsajwenwe decfa el ?ojgl# 

paj 'Zeme e - k - msajwen - we decfa el ?ojgl 

ADV o 1 + MED+ v + ? espaiiol s 
pues ése yo me abrigar decfa el c6ndor 

'Pues yo me abrigo (con) eso, decfa el c6ndor' 

7. xosen tmaskot ma?# 

xosen t - ma - s - kot ma? 

S 3 + V + EP + TFM ADV 

frfo lo matar ahora 

'El frîo lova a matar ahora' 

8. ?awr xe:# 

?awr xe: . 

S V 

pluma salir 

'Sali6 la pluma (nueva)' 

Versi6n libre 

?E:lal le pide una pluma al c6ndor para su flecha, pero éste no quiere entragarsela. Entonèes 

?E:lal lo volte6 y lo pel6. El c6ndor qued6 echado sin su abrigo y quejandose de que el frfo 

tenninarîa matandolo. Finalmente le sali6 una pluma nueva. 

./ 
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NARRA_CIÔN 4 

?E:lal y el condor (2) 
(Ana Montenegro de Yebes) 

1. ?awr ?e:jkot c'a:no# 

?awr ?e:j - 0 - kot c'a:no 

S V + MI + TFM UA 

pluma dar por favor 

'«Dame la pluma, por favor»' 

2. coce? ?e:jkot ?awr# 

coce? ?e:j - 0 - kot ?awr 

C V +MI+TFM S 

una dar pluma 

«Dame una pluma»' 

3. ?ojgl t?amets ?ama8
_ ?ama ?a ekmsajwenwe ?ems# 

?ojgl t - ?ame - ts ?ama ?ama ?a e - k - msajwen - we ?em - s 

S 3 + MNR + PL MNR MNR UA J + MEO + V + ? D + EP 

c6ndor yo me abrigar eso 
'El c6ndor (<lice): «Yo me abrigo, eso es»' 

4. k'ornn eken t?e:j // paj ?em 'la ekmsajwen# 

k'ornn e - . ken t - ?e:j paj ?em 'la 

PROP · 1 + INDEF 3 + v SUB o UA 

e - k - msajwen 

l +MEO+ V 

no yo nada la dar porque eso ah yo me abrigar 
«Yo no la doy nada porque (con) eso me abrigo' 

5. ma? 'Zase xosen tma?kot ke // k'omn txosen tma:j ten# 

ma? ?ase xosen · t - ma? - kot ke k'ornn t - xosen t - ma:j ten 

ADV EP S 3 + V + TFM ADV PROP 3 + S 3 + !NF INDET 

ahora frfo lo matar cliœn que no él frfo lo matar alguien 

'Dicen que ahora el frfo lova a matar. El frfo no mata a naclie' 

51 

8 
Se observa una fluctuaci6n de fonemas, ya que la vocal final deberfa ser /e/ (véase nota 2 para el 

concepto de fluctuaci6n). 



52 - Parte I -

6. ke ?è:je ten ecce? // gelco n tekawersm# 
ke ?e:je - 0 ten ecce? gelco n t - e - k - awer - s - m 

ADV V + Ml INDET C SUB FUNC 3 + 1 + 3 + V + EP + MNR 

dicen que dar alguna una porque él me la negar 

'Dicen que (dijo): «Dame alguna, una», «porque él me la niega»' 

7. ?em tekawersk' ?em ?awr# 

?em t - e - k - awer - s - k' ?em ?awr 

D 3+1+ 3+ V +EP+MR D S 

ése él me la negar esa pluma 

'Ése me niega su pluma' 

8. potar jomno potars# 

potar- 0 jomno potar - s 
V + MI ADV V +EP 

escarcharse de cualquier manera escarcharse 

'«Escarchate», de cualquier manera se escarch6' 

9. potarn teren ?am ?a wa?nme# 
potam t - eren ?am ?a wa?n - me 

!NF 3 + FUNC MNR UA 

escarchado él por ah 

·V +MNR 

ir 

'Ah, escarchado por él (?E:lal), se fue' 

Versi6n libre 

?E:lal le pidi6 al c6ndor una pluma del ala para su fli:cha, porque el c6ndor tiene mas firme la 

pluma del ala que el iiandu. Pero el c6ndor no queria darsela porque con ella se abrigaba. 

Finalmente le sac6 la pluma de la cabeza. El c6ndor decfa que el frio lo iba a matar. ?E:lal le 

echa una maldici6n: «Escarchate». El c6ndor se fue todo escarchado. 

/ 

./ 
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NARRACIÔN 5 

?E:lal y el guanaco 
(Ana Montenegro de Yebes) 

l. ke ?a tke wa?nsk'e ?e:lal# 

ke ?a t - ke wa?n - s - k'e ?e:lal 

ADV UA 3 + ADV V +EP+MR 

dicen que. ah él dicen que ir 

'Ah, dicen que, dicen que ?E:lal se fue' 

2. ?ewa?nk'e go:len ke ?e:lal naw kajk'# 

?ewa?n - k'e go:Jen ke ?e:lal naw 

V + MR S ADV S S 

· SP 

?E:lal 

kajk' 

FUNC 

ir puma dicen que ?E:lal guanaco hacia 

'Dicen que el puma y ?E:lal se fueron hacia el guanaco' 

3. kensn ka:genes ten naw pa ma: pacenk ke kensm go:len# 

k - en - sn k - a:gen - 0 -. e - s ten âaw pa 

3 + V + EP 3 + V + MI + 1 + PL INDET S SUB 

ma: 

2 

le decir lo espiar nosotros un guanaco porque vos 

pacenk ke k - en - s - m go:len 

S ADV 3 + V + EP + MNR S 

baqueano dicen que le decir le6n 

53 

'Le dijo al pun:i:a: «Vamos a espiar al guanaco, porque vos sos baqueano», dicen que (?E:lal) 

le dijo al puma' 

4. ?a:k'e go:len wa?sk' naw ka:gen re:nk'e# 

?a:k'e go:len wa? - s - k' naw k - a:gen 

MR S V +EP+MR S 3+ !NF 

puma ponerse atras guanaco lo espiar 

'El puma se puso atras y andaba espiando al guanaco' 

5. xelo? ke t?ajs ?a:j ?e:mje# 

xelo? ke t - ?ajs 

COORD ADV 3 + FUNC 

?a:j 

V 

?e:mje 

D 

porque dicen que él detras ponerse ése 

'Porque dicen que ése se puso detras (del guanaco)' 

re:n - k'e 

V+ MR 

andar 

"' 
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6. ke k'eto ge:nk'o ka:genek'e ?a tk'eto xe?n naon# 

ke k'eto ge:nk'o k - a:gene - k'e ?a t - k'eto xe?n naon 

ADV ADV ADV 3 + V + MR UA 3 + ADV INF FUNC 

dicen que bien despacito lo espiar ah él bien saltar para 

'Dicen que lo espiaba bien despacito para saltar bien' 

7. ?ajo ke kamsk'en sa:tm# 

?ajo ke kamsk'en 0 - sa: - - m 
ADV ADV S 3 + V + 3 DESC + MNR 

quizâ. dicen que parte de abajo lo agarrar 

'Dice~ que quiza lo agarri'-fün por là parte de abajo (de los testiculos)' 

8. kamsk'en . sa: ?aj?ejejej ?emso# 

kamsk'en 0 - sa: ?aj?ejejej ··1emio · 
s· 3 + V onomatopeya o 

parte de abajo lo agarrar ayayayay eso nomas 

'Le agarr6 la parte de abajo, ayayayay, eso nomas' 

9. epetxeme ke ?esps?o# 

e - petxeme - 0 ke 

1 + V +MI ADV 

?esp - s - ?o 

V + EP+ DIR 

me soltar dicen que ir diciendo 
'Dicen que iba diciendo: «Soltame»' 

10. ?alom s mke kawr ?exe?n?o ke kens# 

?alom s m - ke kawr ?exe?n - ?o 

ADV FUNC 2 + ADV FUNC V + DIR 

tal vez vos dicen que encima saltar 

'Dicen que le dijo: «Parecfa que le saltaste encirna»' 

11. ?emaj ke pespn ?a# 

?emaj ke pespn ?a 

ADV ADV V UA 

allf dicen que estar sentado ah 

'Ah, dicen que estaba sentado allf' / 

12. pa: mesa:wmk'n kensm# 

pa: m - e - sa:wm - k'n k - en - s - m 

ADV 2 + l + V + MR 3 + V + EP + MNR 

pues vos me hacer doler le decir 

'«Pues me hicisœ doler», le dijo' 

ke 

ADV 

k - en - s 
3+ V+EP 

dicen que le decir 

Narraciones 
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Versi6n libre 

?E:lal y el puma fueron hacia donde se hallaba un guanaco y se pusieron a espiarlo. ?E:lal 

consideraba baqueano al puma, y por eso lo invit6 a atacar al desprevenido animal. El puma 

lo espiaba con cuidado esperando el momento de saltarle encima. Finalmente lo agarr6 por la 

parte de abajo. El guanaco le pidi6 que lo soltara. Estaba dolorido. ?E:lal pens6 que el puma 

habfa saltado, pero en realidad lo habfa atacado sentado tomandolo por la parte de abajo 
(testicules). El guanaco se quejaba por el dolor. 
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Narraciones 

NARRACIÔN6 

La liebre y el iiandu9 discuten por la duraci6n del invierno 
(Ana Montenegro) 

1. ?am ost?amn ?akot se:jajk'en kenq'aj:n n osmesm# 

?am o - s - t - ?amn ?akot se:jajk'en kenq'aj:n n 

MNR 1 + PL+ 3 + MNR TFM S ADV FUNC 

nosotros Io 

o-s-me-s-m 

1 + PL+ V + EP + MNR 

nosotros hacer 

inviemo 

'lDe cuanto tiempo haremos el invierno?' 

cuanto 

2. paj ?amkot ts?am se:j ajk'en tstewkalsk' ke ?espts# 

paj ?am - kot t - s -?am se:jajk'en 

ADV MNR+ TFM 3 + PL+ MNR S 

pues ellos 

t - s -t - ewkal - s - k' 

3 +PL+ 3 + V +EP+MR 

inviemo 

ke 

ADV 

?esp - ts 

V +PL 

los dominar dicen que decir 

'Pues el inviemo los va a dominar, dicen que decian' 

3. te:wkalsknkot xosen ka:nte# 

t - e:wkal - s - kn - kot xosen ka:nte 

3+ V . +EP+MR+TFM S 

lo dominar frio 

'Los va a dominar, a causa del frio' 

4. ?emaj ks?e:weme ?ojots# 

?emaj ks?e:we - me ?ojo - ts 

ADV V +MNR 

ahi estar con 

'Ahi estaban los iiandues' 

S + PL 

iiandues 

FUNC 

a causa de 

57 

9 
Aunque la especie que habita en la regi6n es el iiandu (Rhea americana), el térrnino con el cual se 

conoce dicho animal-y, por tanto, el utilizado por los inforrnantes- es 'avestruz' . 
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S. CC. 10 welom ke ?a?jsmts ?a ?a# 

wciom ke ?a?j - s - m - ts 

CUANT AfW V + EP + MNR + PL 

todo dicen que hablar 

'Ah, dicen que todos hablaban' 

?a ?a 

UA UA 

ah ah 

6. welom wen ?a Il welom wen me:jsm e?esker ?a:jskot# 

welom wen ?a welom wen me:j - s - m e - ?esker ? - a:j - s - kot 

CUANT D UA CUANT D V + EP + MNR 1 + S 3 + V + EP + TFM 

todo esto ah todo esto tener mi canilla la poner 

'Todas estas, ah, todas estas (arrugas) que tengo en mi pierna, las pondran en (el invierno)' 

7. ken tjok' ?enm# 

ko::n t - jo - k' ?enm 

ADV 3 + V + MR D 

no ellas ser pocas ésas 

'No son pocas ésas' 

8. ?emaj tke ko:jesm# 

?emaj t - ke k - o:je - s - m 

ADV 3 + ADV 3 + V +EP +MNR 

entonces él dicen que lo burlarse de 

'Entonces, dicen que se burlaba de ellos (el iiandu)' 

9. ?em ?aro se:wn ?emrn?o ke tensk# 

?em ?aroll se:wn 

D ADV V 

?em - m - ?o 

D +MNR +DIR 

eso quiza ser mucho eso ser 

ke 

ADV 

dicen que 

'Eso, quiza, eso serfa mucho, dicen que le decfan' 

1 O. kenk t?ajk'espse xente kots newr# 

kenk t - ?ajk'esp - se xente ko(t) - ts 

ADV 3 + V + EP s TFM + PL 

c6mo ella vi vir gente 

'l C6mo va a vi vir la gente asf?' 

newr 

ADV 

asf 

10 Esta es la unica intervenci6n de CC en esta narraci6n. 

t-en-s-k 

3+ _Y +EP+MR 

le decir 

11 Se observa una fluctuaci6n fonol6gica. El adverbio es ?alo, QCrO en este caso es escucha claramente 
"?aro. ./ 

ë:. 

Narraciones 

--1. l. tk'omn t?a // paj tsma:sn je:wne potar# 

t - k'omn t - ?a paj t - s - ma: - fo 

3 + PROP 3 + UA SUB 3 + PL+ V + EP 

él 110 él ah porque los matar 

'No, porque los va a matar la nieve y el frfo' 

12. ?am ke pespn p'aXer ?emaj# 

?am ke pespn p'aXer ?einaj 

MNR ADV V S ADV 

dicen que estar liebre ahi 
'Dicen que ahf estaba la liebre' 

13. ?as pespn ka:w go:nk'e pek'# 

?as pespn ka:w go:nk'e pe - k' 

EP V S S V+MR 

estar toldo puerta estar 

'Ahi estaba, en la puerta del toldo estaba' 

je:wne 

s 
nieve 

14. ?a ?alo ?a:ne se:wns ?enm?o qe:ngenkon ke ?esk'# 

potar 

s 
frfo 

?a ?alo ?a:ne se:wn - s ?enm - ?o qe:nge!1kon 12 ke 

UA ADV UA !NF + EP D + DIR S ADV 

?e - s - k' 

V +EP+MR 

ah quiza ah ser muchos esos meses dicen que decir 
'Ah, esos van a ser muchos meses, dicen que dijo' 

15. ma? ?aso qa:sensk'n ke ?e:jk' ?a:sn# 

ma? ?aso qa:sen - s - k'n ke ?e:j - k' ?a:s - (s)n 

ADV ADV C + EP + MR ADV V + MR V + EP 

ahora solam!!nte tres dicen que llegar entrar 

'Ahora son sola.rnente tres (meses), dicen que lleg6 y entr6 (la liebre a la cueva)' 

16. t'e:r kaXc'ek'e ?ojoje paj ten taq'em t'e:r# 

t'e:r k - aXc'e - k'e ?ojoje paj ten taq'e - m t'e:r 

S 3 + V + MR S ADV INDET V + MNR S 

cola la pisar iiandu pues uno cortar cola 

'El iiandu le pis6 la cola (a la liebre) pues, le cort6 la cola' 

17. k'ornk'n m?aj t'e:r# 

k'om - k'n m?aj t'e:r 

PROP +MR !NF s 
no tener cola 

'No tiene cola' 

12 Qe:ngenkon significa 'luna' y, también 'mes'. 

59 
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18. wajtem?o fi k'omkn tko:wen# 
w - ajte - m - ?o k'om - kn t - ko:wen 

MED + V + MNR+ DIR PROP + MR 3 + !NF 

se perder no ella asomarse 

'Se perdi6, no se asoma (la liebre)' 

19. t?aso qa:sens tse:jajk'en# 
t - ?aso qa:sen - s t - se:jajk'en 

3 + ADV C + EP 3 + S 

él solamente tres su inviemo· 

'Su inviemo es solamente de tres (meses)' 

20. ken tka:Xem ?eta:# 
ken t - k - a:Xe - m 

INDEF 3 + 3 + V + MNR 

algo ella lo pintar 
'Ella escribi6 13 eso' 

?eta: 

3 
ella 

21. ?emson ke ?eskts Il ?emaj twa?nm [ ... ] ?e:lal tsteren# 

?emson ke ?e - s - k - ts ?emaj t - wa?n - m 

D ADV V+EP+MR+PL 

eso nomâs. dicen que decir 

?e:lal t - s - t - eren 

SP 

?E:lal 
3 + PL+ 3 + FUNC 

ellos por 

ADV 3+ V 

luego él irse 

'Dicen que dijeron: «Eso es nomâs»; luego se fue ?E:lal por ellos' 

22. ?emskn xa:t'ekot ke ?es nawts ?ojots# 

+MNR 

?em - s . - kn xa:t'e - kot ke ?e - s naw - ts ?ojo - ts 

D +EP+MR S +TFM ADV V+ EP S +PL 

esa comida dicen que decir guanaco 

'Dicen que dijo: «Esa serâ la comida, iiandues, guanacos»' 

23. paj ke 'lame ?ojo ke:ge tajkeri tsde?re kewkal# 

S + PL 

iiandu 

paj ke ?ame ?ojo k - e:ge t - ajken t - s - de?re k - ewkal 

ADV ADV MNR S 3 + V 3 + FUNC 3 + PL + V 3 + V 

pues dicen que iiandu lo dejar ella atrâs de ellos discutir le ganar 

'Pues dicen que (la liebre) dej6 al îiandu detrâs de ella, le gan6 la discusi6n' 

13 -aXe es un verbo que significa 'pintar'. Cuando el tehue/che entr6 en contacto con el espafiol, este 
lexema adquiri6 el sentido de 'escribir'. La narradora afuma que la liebre 'dej6 escrito o fijado ' el 

,/·· 

periodo de duraci6n del inviemo desde entonces. 
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24. taw xa:t'en ?aj m?aj oswa:je naw fi pat'en ?a:m ken cengets fi pelen# 
t - aw xa:t'en ?aj m?aj o - s - waje naw pat'en 

3 + RJNC S FUNC V l + PL+ l S S 

él después corner al tener nuestro guanaco zorro 

?a:m ken cengets pelen 

COORD INDEF S S 

pero algun zorrino gato pajero 
'Después de eso, al corner, tenemos guanacos, zorros, pero (también) algunos zorrinos y gatos 

pajeros ' 

25. ?emske xa:t'e oswa: welom# 
?em - s - ke xa:t'e o - s - wa: welom 

D + EP + MR S l +PL+ l CUANT 

esa cornida nosotros todos 

'Esa es la comida de todos nosotros' 

Versi6n libre 

lDe cuanto tiempo haremos el inviemo? Se preguntaba la gente, que en esa época eran 
animales y hablaban. Tenian miedo de que el invemo los dominara a causa del frio. Los 
îiandues estaban en la reuni6n. Uno de ellos dijo que el inviemo tendria tantos meses como 

arrugas tenia él en sus patas, que de verdad no eran pocas. l C6mo iban a vivir con un inviemo 
tan largo? El frio y la nieve malaria a la gente. Por ahi andaba la liebre. Estaba en la puerta del 

toldo. Dijo la liebre que eran muchos meses y que serian solamente tres, y entr6 a su casa El 
îiandu alcanz6 a pis.arle la cola y se la cort6. Asi el inviemo es abora de tres meses solamente. 

La liebre le gan6 al îiandu, y todos esos animales son ahora nuestra cornida. 

• 
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Narraciones 

NARRACIÔN7 

Las C'ojon 
(Ana Montenegro de Yebes) 

l. ke ?amn ten nak se:wnts ?a // è'ojon ja:n# 
ke ?amn ten nak se:wn - ts ?a c'ojon ja:n 

ADV MNR INDET S !NF + PL UA SP !NF 
dicen que una mujer muchas ah C'ojon llamarse 

'Dicen que habfa muchas mujeres Hamadas C'ojon' 

2. jep'er ma:lespsk'# 

jep'er ma:lesp - s - k' 

S V +EP+MR 

carne robar 
'Robaban carne' 

3. ke ?a:wkese 'lats c'o:nke# 

ke ?a:wke - se ?ats c'o:nke 
ADV V + EP PL S 

dicen que cazar gente 
'Dicen que la gente cazaba' 

4. ke welom jep'er ?e?sm?ots t'e:ns# 

ke .welom jep'er ? - e? - s - m - ?o - ts t'e:ns# 
ADV CUANT s 3 + v + EP + MNR + D[R + PL ADV 

dicen que todo carne la llevar de noche 
'Dicen que (las mujeres) se llevaban toda la carne de noche' 

5. ?emaj t?amts [ ... ] ?onèo ke ?ernos k'elmanne# 

?emaj t - ?am - -ts ?onco ke ? - erno - s k'elmanne 
ADV 3 + MNR + PL ADV ADV 3 + V + EP 

ahi ella poco dicen que la dejar 
'Dicen que ellas dejaban ahi un poco (de carne) flaca' 

6. welom tsjep'er p'a:wknts c'ojon# 

welom ts - jep'er p'a:w - kn - ts c'ojon 
CUANT 3PL + S V + MR + PL SP 

todo su carne llevar el!as · C'ojon 
'Las C'ojon se llevaban toda su carne' 

INF 

ser flaca 

63 



64 - Parte I -

7. ?ero s ekela?k'ekot ke kensko ?o:ken# 

?ero s e - k - ela?k'e - kot ke k - en - s - k - o 
ADV FUNC 1 + 3 + V + TFM ADV 3 + V + EP + MR + DIR 

en seguida yo la probar dicen que le decir 

'?O:ken les dijo: «Yo voy air a probarlas en seguida»' 

8. ?as ?akot ?a // wa:w werno merkot wamenk14 ke ?esk'# 

?o:ken 

SP 

?O:ken 

?as ?akot ?a wa:w w • erno mer - kot wamenk ke ?e - s - k' 
EP TFM UA ADV MED + V D + TFM S ADV V + EP + MR 

ah solo se quedar ese curandero dicen que decir 

'Dicen que ese curandero dijo que iba a quedarse solo' 

9. kernokotms nexk' xelo mswene jerno ke ?es Il t?e:ke wen# 

k - emo - 0 - kot - m - s 
3 + V + Ml + TFM + 2 + PL 

lo abandonar ustedes 

nexk' xelo m - s - wene j - erno - 0 
ADV COORD 2 + PL + ADV 1 + V + Ml 

asf pero ustedes aca me dejar 

ke 

ADV 

?e - s t - ?e: - ke wen 

V+EP 3+V +MR D 

dicen que decir ella ir éste 

'Abandonen asf ustedes (el campamento), pero' déjenme acâ, dicen que dijo. Éstos se fueron' 

10. [ ... ] ?emsk' se:wnts jep'er ma:le // ?alen k'omn# 

?ern - s - k' se:wn - ts jep'er ma:le ?alen k'omn 

D + EP + MR S + PL S V S V 

ésta muchas carne robar hombre no tener 

'Estas son muchas, roban carne, no tienen hombre' 

11. ?emaj tke ?amnts wen we?nts# 

?emaj t. ke ?amn. ts wen we?n - ts 
COORD 3+ ADV MNR+ PL D V + PL 

luego ella dicen que ésta marcharse 
'Luego dicen que éstas se marcharon' 

12. ?emts ke ?es osc'e?ns ka:w -1aw ?ere:n ?aj s osket ?a:rens# 

?em - ts ke ?e - s o - s - c'e?n - s ka:w ?aw 

D + PL ADV V + EP ) + PL + V + EP S FUNC 

esos dicen que decir nosotros ir toldo después 

14 Wamenk 'curandero', ha sido traducido en la literatura antropol6gica (B6rmida y Siffredi, 1969-70) 

como shamân, debido a que sus atribuciones y comport~entos responden a las caracterfsticas 

generales de estos especialistas en lo sagrado ( véase Eliade; Î976). 
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?ere:n ?aj s o - s - ket ? - a:ren - s 

INF FUNC FUNC 1 + PL + INDEF 3 + V + EP 

andar rnientras nosotros cosas la buscar 

'Dicen que ésas dijeron: «Nosotras vamos por donde hubo casas, vamos buscando cosas 
mientras andamos»' 

13. ?ajo ken ?eme xamenkse // kmxa:me wamenkje# 
?ajo ken ?eme xamenk - se k . mxa:me wamenkje 
ADV ADV D s +EP MEO+ V s 

a lo mejor no ese muerto se hacer el muerto curandero 
'A lo mejor ése no estaba muerto, se hacfa el muerto el curandero' 

14. ke ?esk a: xa:mske ten // ?ajre?nk'# 

ke ?e - s - k a: xa:m - s . - ke ten ?ajre?n(k) - k' 
ADV V+ EP+MR UA V + EP + MR INDET S +MR 

dicen que decir ah morir un fueguino 
'Dicen que dijo: «ah, muri6 uno, un fueguino»' 

15. kawr na:jsme ke t'e:k'e pemts ke ka:wre# 

kawr na:j - s - me 

FUNC V + EP + MNR 
ke 

ADV 

t'e:k'e pe - m - ts ke 

ADV V + MNR + PL ADV 

k - a:wre 

3 + V 

sobre jugar dicen que en ancas estar dicen que lo montar 
'Dicen que jugaban encima de él, que estaban enancadas, que lo montaron' 

16. [ ... ] mone na:jsmn tenne // ?ajo ke te:noken ?a:r# 

mone na:j - s - mn tenne ?ajo ke te:noken ?a:r 
ADV V + EP + MNR INDET ADV ADV s V 

alla jugar, una puede ser dicen que tortera encontrar 
'Allâjugaba unà; dicen que parece que encontr6 una tortera' 

17. ?o:kene t?am te:noken ?erno 

?o:kene t - ?am te:noken 

SP 3 + MNR S 

?O:ken él tortera 

'?O:ken dej6 la tortera' 

? - erno 

3+ V 

la dejar 

18. [ ... ] te:noken e?a:rk ke ?esk' ?e?wn# 

te:noken e - ?a:r - k' ke ?e - s - k' 
s 1+ V +MR ADV V+EP+MR 

tortera yo encontrar dicen que decir 

'Dicen que dijo: «Encontre una tortera lejos»' 

?e?wn 

ADV 

lejos 
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19. paroilnil ko:rXon# 

paro - s - ns ko:rXon 

V +EP+TPL S 

ser arisca patrona 

'La patrona era arisca' 

20. kens // ke:?ot ke kenilkn# 

k - en - il k - e:? - ot ke k - en - il - kn 
3 + V + EP 3 + V + DIR ADV 3 + V + EP + MR 

le decir la traer dicen que le decir 

'Le dijo: «Traéla», dicen que le dijo' 

21. ?am k'omn et?e:j paj ?a t'la:ren#· 

?am k'omn e - t - ?e:j paj ?a 

COORD PROP 1 + 3 + V SUB UA 

pero no yo lo dar porque ah 

'«Pero no se la . df porque ella la quiere»' 

22. ke:?ot ke:'lot ?e:jot ke ?eilm ko:rXon# 

t - ? - a:ren 

3+3+ V 

ella la querer 

k - e:? - ot k - e:? - ot ?e:j - ot ke ?e - s - m ko:rXon 
3 + V + DIR 3 + V + DIR V + DIR · ADV V+ EP+MNR 

la traer la traer dar dicen que decir 

'«Traéla, traéla, damela», dicen que dijo la patrona' 

23. kenexe wen ?ajre? k'e: cen# 

k - enexe - 0 wen ?ajre'l k'e: - 0 cen 

3 + V + MI D S V + MI SUST 

lo ir a ver este fueguino ver 

'« Veuf a ver a este fueguino,mir:ilo»' 

24. c'eter ?awr na:joilm 'lajre?# 

c'eter ?awr na:jo - il - m 
s FUNC V +EP+MNR 

cabeza sobre jugar 

'Jugaba sobre lacabeza del fueguino' 

?ajre'l 

s 
fueguino 

él . 

25. ?am ke ?ek'n tsko:rXon xamten ke ?ekot kaj ?emje ke t?eil# 
?am ke ?e - k'n ts - ko:rXon xamten 

COORD ADV V +MR 3PL+ s ADV 
pero dicen que llegar su patrona hasta 

s 
patrona 

1 j l 1 1 

)i ,•! 

Narraciones 

ke ?e - kot kaj ?emje ke t - ?e - s. 
ADV V + TFM FUNC D ADV 3 + V + EP 

dicen que llegar donde ése dicen que él llegar 

'Pero dicen que lleg6 la patrona de ellas hasta donde ése habfa llegado' 

26. k'ekot ?am k'omn et?ej# 

k'e - 0 · kot ?am k'omn e - t - ?ej 

V + MI + TFM COORD PROP 1 + 3 + V 

ver pero no yo la dar 
'«Mir:ila pero no te la doy»' 

27. ?e:jot 'lem il ke ke?nme ?eme t'lem ?alen t?alen tnajme# 

'le:j - 0 - ot ?em il ke k - e'ln - me ?eme 

V + MI + DIR D FUNC ADV 3 + V + MNR D 

dar ése dicen que la agarrar ése 

t - ?em 

3 + D 

él ése 

?alen t - ?alen 

s 3+ s 
t - naj - me 

3+V+MNR 

hombre su hombre él convertirse 

'«Dame», dicen que ése la agarr6, ése, ése se convirti6 en hombre, en hombre' 

28. paj k'omilkn t?o:rnk'en ja:# 

paj k'om - s - kn t - ?o:rnk'en 

COORD PROP + EP + MR 3 + INF 

ja: 

1 
pues no lo conocer yo 

'«Pues yo no lo conozco»' 

29. ?emaj tc'e~ keln tsa:me ke // paj ?eme 

?emaj t ·• c'en keln t - sa: - me 

COORD 3 + S FUNC 

entonces su mano de 
3+V +MNR 

lo agarrar 

t • sa: • me 

3+Y+MNR 

t - c'en keln 

3 + S FUNC 

lo agarrar su mano de 

tsa:me tc'en keln# 

ke paj ?eme 

ADV ADV 

dicen que pues 
D 

ése 

'Entonces dicen que la aga.rr6 de la mano, pues, ése la aga.rr6 de la mano' 

30. ?an ?as tjajteXen wents ?alom ke wek te:nokense wen ke ?esm# 
?an ?as t - j - ajteXen wen - ts ?alom ke wek 

ADV EP 3 + 1 + V D +PL ADV ADY ADV 

il 

FUNC 

casi ella me engaiiar éstas quiza dicen que ciertamente 
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te:noken - se wen 

S +EP D 

ke 

ADV 

tortera éste dicen que 

- Parte I -

'le - s - m 

V+EP+MNR 

decir 
'«Casi me engaiian éstas; dicen que a lo mejor éste es verdaderamente la tortera», dicen que dijo' 

31. ke wo:seme ?ajre? // ?ajk'en // majnon [ ... ] tsta: tsteno majnosk'lots# 

ke wo: - se - me ?ajre? ?ajk'en manjnon tsta: 

ADV V + EP + MNR S V V 3PL 

dicen que revivir fueguino vivir disparar15 ellas 

tst - eno majno - s - k - ?o - ts 

. 3PL + S V + EP + MR+ DIR+ PL 

sus compafieras disparar ellas 
'Dicen que revivi6 el fueguino, vivi6 y ellas dispararon, sus compafieras dispararon' 

32. ke t?a:ne twen 'lenmn t?a:ne?o ?o:kenje# 

ke t - ?a:ne wen ?enmn t - ?a:ne - 'lo ?o:kenje 

ADV 3+ V D D 3+ V +DIR SP 

dicen que la llevar éste ésa la llevar ?O:ken 

'Dicen que éste la llev6 a ésa, ?0:ken la llev6' 

33. paj ka:rken // ?emaj t?amn te:noken teme:n t'lamn bols ?as ta:je# 

paj ka:rken 'lemaj t - ?amn te:noken te - me:n t - ?amn 

ADV S COORD 3 + MNR S 3 + V 3 + MNR 

pues mujer entonces él tortera la hacer 

bols ?as t - a:je 

S FUNC 3 + V 

boisa en la poner 
'Pues entonces él hizo una tortera con la mujer y la puso en la boisa' 

34. ?emaj ke ?e:rm ?e:rm ?e:r 'le:nm ke 'le xamten ?aronesk' 'le?n 'laj# 

'lemaj ke 'le:r - m 'le:r - m ?e:r 'le:nm ke 

ADV ADV V +MNR V +MNR V D ADV 

entonces dicen que seguir llorando seguir llorando seguir llorando ésa dicen que 

'le xamten 

V ADV 

'larone - s - k' 'le'ln 

V + EP+ MR !NF 

'laj 

FUNC 

llegar hasta amanecer llorar durante 

'Entonces, dicen que seguia llorando, seguia llorando, lloraba, dicen que ésa lleg6 llorando, 

hasta que amaneci6' 

15 Disparar: partir o correr sin direcci6n -y precipitadarnenti: .. · / 

35. epetxeme# 

e - petxeme - 0 
l+ V +MI 

me soltar 

'«iSoltame!»' 

36. k'oms empetxem ke tenskn# 

Narraciones 

k'om - s e - m - petxem ke 

PROP + EP 1 + 2 + V ADV 

t-en-s-kn 

3+ V +EP+MR 

no yo te soltar dicen que le decir 

'«No te suelto», dicen que él le dijo' 

37. 'lemaj 'lame na tp'aj Il tp'ajm?o ?o:ken# 

?emaj 'lame na t - p'aj t - p'aj - m - ?o 

COORD MNR UA 3 + V 3 + V + MNR + DIR 

entonces lno? él casar él casar 

'Entonces él se cas6, lno? ?O:ken se cas6 (con ella)' 

38. ?em k'eto xa:t'e?em ?emnts# 

?em k'eto xa:t'e?e - m 'lemn - ts 

D ADV V +MNR D +PL 

ésa bien corner 

'Esas comen bien' 

ésas 

39. CC.16 'lemn ka:rken p'ajens# 

?emn ka:rken p'aje - ns 

D s V +TPL 

esa mujer , casarse 

'Esa mujer se cas6' 

40. ?em p'ajsn ko:rXon c'ojonts ?a# 

'lem p'aj - sn ko:rXon c'ojon - ts 'la_ 

D V+EP S SP+PL UA 

ése casarse patrona C'ojon ah 

'Ese se cas6 con la patrona de las C'ojon' 

41. paj 'lemts ko:rXon ke p'ajme ?o:ken# 

paj ?em - ts ko:rXon ke p'aj - me ?o:ken 

ADV D + PL S ADV V + MNR 

pues ésas patrona dicen que casarse 

'Pues ?O:ken se cas6 con la patrona de ésas' 

16 Unica intervenci6n de CC. 

SP 

?O:ken 

'lo:ken 

SP 

'lO:ken 
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42. ?ema k'eto xa:t'e?en ?emtil ?a# 

?ema 

COORD 

k'eto xa:t'e?en ?em - ts 

ADV V D + PL 

entonces bien corner ésas 

'jAh! Entonces ésas comian bien' 

- Parte I -

?a 

UA 

ah 

43. oilgenk'enk te wa:w ?a:wkeil 

o - il - genk'enk te - wa:w 

1 +PL + S 3 + Af)V 

?emaj [ ... ] welom ka:w p'a:weilm t'e:nil# 

?a:wke - s ?emaj welom ka:w 

V +EP COORD CUANT ADV 

nuestros paisanos él solo guanaquear entonces todo tarnbién 

p'a:we - s . - m t'e:ns 

V + EP + MNR ADV 

llevar de noche 

'Nuestros paisanos guanaqueaban solos, entonces ellas también se llevaban todo de noche' 

44. ?as coceko txa:t'en ?aj ts?amtil ceges# 

?ail coceko t - xa:t'en ?aj ts - ?am - ts cege - il 

V+ EP 

llenarse 
EP s 3 + !NF FUNC PL + MNR + PL 

uno ella corner al 

'Elias se llenaron con una sola comida' 

45. ?atjon ?a:wkesmts xem twelom ?e?smn?ots t'e:ns [ ... ] ko:t'en [ ... ]# 

?atjon ?a:wke - il - m - ts xem t - welom 

ADV V + EP + MNR + PL INDEF 3 + CUANT 

de mafiana cazar ellos alguien ella todo 

? - e? - s - mn - ?o - ts t'e:nil ko:t'en 

3 + V + EP + MNR + DIR+ PL ADV INF 

la agarrar ellas de noche dormir 

'De mafiana ellos guanaqueaban, de noche todas iban a agarrar (la carne) cuando estaban 

durmiendo' 

46. [ ... ] ten ?o?m ?ajsn ta: jo:mno# 

ten ?o?m ? - aj - sn / ta: 

INDET S 3+V +EP 3 

jo:mno 

ADV 

alguno cabecera la poner ella de cualquier manera 

'Algunas la guardaban en la cabecera de la cama de cualquier manera' 

/ 
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47. ke ?oteilnts // ken tjokts paj se:wnts# 

ke ?-ote-sn-ts ken t - jok - ts paj se:wn - ts 

ADV 3+ V +EP+ PL PROP 3 + V + PL ADV s +PL 

dicen que la sacar ellas no ella ser pocos pues muchas 

'Dicen que la sacaban; no eran pocas, pues, eran muchas' 

48. ?am t?amns ko:me Il t?awkon ?e:w xa:t'e?en ?emets# 

?am t - ?am - ns ko:me t - ?awkon ?e:w xa:t'e?en ?eme - til 

COORD 3+MNR+TPL V 3+ INF FUNC V D +PL 

pero él terminar ella preocuparse sin corner ésas 

'Pero eso se termin6; ésas comen sin preocuparse' 

Versi6n libre 

Este mita narra la ex.istencia de un grupo de mujeres salas, Jas C:'ojon, lideradas por una 

"patrona", quienes robaban la carne que los cazadores llevaban para su familia. Preocupado 

por esta situaci6n, un antepasado mitico, ?0:ken, se ali6 con el curandero (shamân) para 

.terminar con los robas. Entre los dos alejaron al grupo que se encontraba en el campamento, y 

no bien quedaron solos, el curandero convirti6 a ?O:ken en tortera y él se hizo el muerto. Las 

C:'ojon se acercaron al Jugar y jugaron con el muerto a quien vefan coma un fueguino. Al 

encontrar la tortera, se la disputaron con la "patrona" hasta que ésta logr6 tomarla. En ese 

momento ?O:ken dej6 su forma de tortera para retomar su aspecta humano, y convirti6 a la 

misma patrona de las C:'ojon en una tortera que introdujo en una boisa Este antepasado se 

llev6 a la "patrona" y finalmente se cas6 con ella. A partir de entonces, Jas mujeres dejaron de 

estar salas y comieron ordenadarnente lo que los hombres cazaban. 



/ 

/ 

./ 

N arraciones 

NARRACIÔN 8 

La muchacha y el carancho 
(Ana Montenegro de Yebes) ' 

1. kten ka:rken s wenapo ke kajnok'# 
kten ka:rken s wenapo ke 

INDET S FUNC SP ADV 

k - ajno - k' 
3+ V · +MR 

una rnujer Wenapo dicen que lo seguir 

'Una rnujer sigui6 a Wenapo' 

2. ?ernaj s ek'a:k kawr ?a:rk'e k'aro?jens# 
?ernaj s e - k'a:k kawr ?a:r - k'e k'aro?je - ns 

COORD FUNC 1 + S FUNC V +MR S +TPL 

entonces yo mata sobre encontrar carancho 
'«Entonces encontré al carancho sobre una mata», (dijo la mujer)' 

3. ke ?am ?a k'o? ?otespsje# 

ke ?am ?a k'o? ?otesp. sje 

ADV MNR UA s V +EP 

dicen que ah hueso estar larniendo 

'jAh!Dicen que estaba larniendo un hueso' 

4. ?emaj ke kensk'n# 
?emaj ke k - en - s - k'n 

COORD ADV 3 + V + EP + MR 

entonces dicen que le decir 
'Entonces dicen que le dijo' 

5. rnxernm?o# 
m - xem - m -· ?o 
2 + INDEF + MNR + DIR 

vos quién 
'«l Y vos quién sos?»' 

6. ja:sk'e wenapaw# 
ja: - s - k'e wenapaw 

1 + EP + MR SP 

yo Wenapaw 
'«Yo soy Wenapaw»' 
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7. a:# 

a: 

UA 

ah 

'«iAh!»' 

8. ?emaj ke k'a: ke kenskns# 

- Parte I -

?emaj ke k'a: - 0 ke k - en - s - k - os 
COORD ADV V + MI ADV 3 + V + SP + MR + TPL 

entonces dicen que bajar dicen que le decir 

'Entonces, dicen que le dijo: «bajâ»' 

9. ko:kot'm ?enm# 

· ko:kot'- m ?enm 

V + MNR D 

equivocarse ésa 

'Esa se equivoc6' 

10. kajok'o kenegem xel wenapo ke?n# 

kajok'o k - enege - m xel weaapo 

s 3 + V +MNR COORD SP 

otro lo . ira ver pero Wenapo 

'Fue a ver a otro, pero buscaba a Wenapo' 

11. ke k'aw ?awr penk p'aj# 

ke 

ADV 

k'aw ?awr 

s FUNC 

penk 

s 
p'aj 
·y 

dicen que pie a el que esta casarse 

'Dicen que se cas6 el que estaba de a pie' 

12. k'a: ke kenskn# 

k'a:- 0 ~ 

V+ MI ADV 

bajar dicen que 

'«Baja», dicen que le dijo' 

k ·- en - s - kn 

3+ V +EP+MR 

le decir 
; 

·' 

13. ?an ?asn ke ?eilkerken t'ero 1.tè kens# 

?an ?asn ke ?eilkerken t'ero 

ADV EP ADV s V 

ke 

ADV 

k - e?n 

3 + V 

lo buscar 

k - en - il 

3+V+EP 

muy dicen que caracu ser feo dicen que le decir 

'Dicen que le dijo: «Qué feo caracu tenés»' 

/ 

Narraciones 

14. a: saj k è'o:p ka:wkenskn ?em# 

a: ilaj k è'o:p k - a:wken - s - kn ?em 

UA S FUNC S 3 + S + EP + MR D 

ah caballo de bostà su rastro eso 

'«Ah, eso es rastro de bosta de caballo» • 

15. kenk mneilk è'e?n ?aj# 

kenk m - ne - il - k c'e?n ?aj 
ADV 2 + V + EP + MR INF FUNC 

c6mo vos hacer ir cuando 

'«ïC6mo vas a hacer para andar?»' 

16. eka:wet'eil ma? texamten ?a:jtek?o ke ?es# 

e - ka:wet'e - s ma? t - e - xamten ? - a:jte - k?o ke ?e - s 
1 + V + EP ADV 3 + 1 + S 3 + V + TF! ADV V + EP 

yo ir a pie hoy él mi montura la tirar dicen que decir 

'«Yo voy a pie. Hoy me van a alcanzar mi montura», dicen que dijo' 

17. kokos ke jat'es# 

kokos ke 

ADV ADV 

jat'e - s 
V +EP 

directamente dicen que enojarse 

'Dicen que, directamente, se enoj6' 

19. go:lerm ke ?a:mten# 

go:ler- m ke ?a:mten 

V + MNR ADV ADV 

hacerse tarde dice que despacito 

'Dicen que se iba haciendo tarde despacito' 

20. go:leilke tenilm Il ?ero è'e?nes# 

go:le - s - ke t - en - il - m ?ero 
ADV + EP+ MR 3 + V + EP + MNR ADV 

tarde le decir pronto 

'«Es tarde», le dijo. «Vamonos pronto»' 

21. è'e?nk k'aw ?awr# 

è'e?n - k 

V +MR 

k'aw ?awr 

S FUNC 

ir pie a 

'Se fueron a pie' 

è'e?n - 0 - e - il 
V +MI+ l+PL 

ir nosotros 
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22. kenk mwa?ns k'aw ?awr# 

kenk m - wa?n - s k'aw 

ADV 2 + V + EP S 
c6mo vos ir pie 

'«lC6mo te vas air a pie?»' 

?awr 

FUNC 

a 

23. k'aw ?awr s eè'e?nsk?o jornno ke ?es# 

k'aw ?awr s e - è'e?n - s - k?o 

s FUNC FUNC l+ V +EP+1Fl 

jornno ke 

ADV ADV 

pie a yo ir de cualquier modo dicen que 

'«De cualquier modo me voy air a pie», dicen que dijo' 

24. ken ket ?el# 

ken ket ?el 

ADV INDEF 

no nada 

'No tiene nada' 

V 

tener 

25. paj ?ern kajtexern# 

paj ?ern k - ajtexe - rn 

ADV D 3 + V + MNR 

pues ése la engaîiar 

'Pues ése la engaîi6' 

26. xelo ?arnk?o ?a:sten ?aw xa:tes k'a:k kawn# 

xelo ?am - k?o ?a:sten ?aw xa:te - s 

ADV MNR+1Fl s AJNC V +EP 

k'a:k 

s 
kawn 

FUNC 

pues picana sobra corner mata· ; junto a 

?e - s 

V +EP 

decir 

'Pues se va a corner lo que qued6 de la picana (restos de picana) junto a la mata' 

27. ?am etkajtXen ?enm jajk è'esk' twa?nm ?enm# 

?am e - t - k - ajtXen ?enm jajk è'esk' t - wa?n- m 

MNR 1+3+3+ V D s AJNC 3 + V +MNR 

yo la la engaîiar ésa fuego derecho a ella ir 

'«La engaîié a ésa, se fue derecho al fuègo ésa»' 

28. ?am te?ernne ?ask' t?ewe // qa:wnken# 

?am te - ?ernne ?as - k' t - ?ewe 

COORD 3 + ADV EP + MR 3 + V 

pero él allf él estar 

'Pero él estaba allf, Qa:wnken' 

qa:wnken 

SP 

Qa:wnken 

/ 

?enm 

D 

ésa 'I : î 
:·-

1 ' 

tl 
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29. koorsrnn ta:n ke m?aronem ?ernne koorn ?aj# 

koor - s - rnn t - a:n ke m?arone - m ?emne koorn ?aj 
V + EP + MNR 3 + S ADV V + MNR ADV !NF AJNC 

cantar su madre dicen que amanecer alla cantar mientras 
'Su rnadre cantaba, dicen que alla amaneci6 cantando' 

30. ket najrnn ta:ne qa:wnken // tkoorskn kenne# 

ket naj - rnn t - a:ne qa: wnken t - koor - s - kn 

INDEF V + MNR 3 + S SP 3 + V + EP + MR 

qué pasar su madre Qa:wnken ella cantar 

'lQué le pasa a la madre de Qa:wnken? Esta cantando algo" 

31. ke wenaXerne tents ke k'o:sos# 

kenne 

INDEF 

algo 

ke w - enaXe - me 

ADV MED+ V +MNR 

ten - ts 

INDET+ PL 

ke 

ADV 

k'o:so - s 
V + EP 

dicen que se ir a ver alguno dicen que gritar 

'Dicen que algunos se fueron a verlo, dicen que gritaba' 

32. ke ?am ko:nowene qa:wnken os?a:wkesk?o# 

ke ?am ko:nowene qa: wnken o - s - ?a:wke - s - k?o 

ADV MNR V SP l + PL + V + EP + TF! 

dicen que rodear Qa:wnken nosotros cazar 

'Dicen que lo rodearon a Qa:wnken: «Nosotros vamos a cazar»' 

33. k'omkn tetaten ke pespn ?ernaj# 

k'orn - kn te - taten ke 

PROP + MR 3 + V ADV 

pespn 

V 

no . él rnover dicen que estar 

'No se movfa; estaba sentado alla' 

34. ke wenaXeme ?emets tajk' ?em# 

ke w - enaXeme ?eme - ts 

ADV MEO+ V D +PL 

dicen que se ira ver ése 

?ernaj 

ADV 

alla 

t - ajk' 

3 +AJNC 

él donde 

'Dicen que aquéllos se fueron a verlo donde él estaba' 

35. è'aro?n jo:n ?enm tse:# 

è'aro?n jo:n ?enm t - se: 
S V D 3+ S 

pelota esconder ésa su esposa 

'Esa, su mujer, escondi6 la pelota' 

?em 

D 

ése 

" 
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36. kenajXem taj qa:wnken twa'lteke ken# 

k - enajXe - m t - aj qa:wnken t - wa'lte - ke 

3 + V + MNR 3 + RJNC SP 3 + V + MR 

lo ir a ver él donde Qa:wnken él caer 

'«jAndâ a verla!, algo cay6 donde esta Qa:wnken»' 

37. wenaj [ ... ] c'ekse tmpek qa:wnken ke kens# 

ken 

INDEF 

algo 

wenaj c'ek - ile t - mpe - k qa:wnken ke k - en - il 

ADV V + EP 3 + V + MR SP ADV 3 + V + EP 

aca quitar la hacer estar Qa:wnken di_cen que le decir 

'«Aca (nos) la quit6 (la mujer), la tiene Qa:wnken», dicen que le dijo' <> 

38. ket mmpem'lo ke tensnil ko:rXe 'lem# 

· ket m - mpe - m - 'lo ke 

INDEF 2 + V + MNR + DIR ADV 

qué vos hacer estar dicen que 

'«lQué tenés ahf?», le dijo el patron de ése' 

39. ?eilk'e wajnapo ina'l# 
'le - s - k'e wajnapo 

V +EP+MR SP 

ma'l 

ADV 

llegar Waynapo ahora 

'Ahora lleg6 Waynapo' 

40. 'lor ketmne ke kenexen 'lem# 

t-en-il-nil 

3+ V +EP+TPL 

le decir 

'lor ket - rnne ke k - enexen 'lem 

D 

ése ; 

ADV INDEF + MNR ADV 3 + V 

quizâ qué dicen que lo ir a ver 

'«lQué sera?», lo fueron a ver a ése' 

41. ke?n ec'aro?n 

k - e?n - 0 
3+ V +MI 

qa:wnken# 

e - c'aro'ln 

1 + s 
la traer mi pelota 

'«Trâeme la pelota, Qa:wnken»' 

42. 'lemaj wa?tek'e kensk'# 

qa:wnken 

SP 

Qa:wnken 

'lemaj wa'lte - k'e k - en - il - k' 

ADV V +MR 

allf caer 

'«Allf cay6», le dijo' 

3+ V +EP+MR 

le decir 

ko:rXe 

s 
patr6n 

'lem 

D 

ése 
; ~ ,. 

·"! 1 

Narraciones 

43. 'lam ke c'eksm 'lenm [ ... ]# 

'lam 

COORD 

ke 

ADV 

c'ek- il - m 

V +EP+MNR 

pero dicen que quitar 

'Pero dicen que ésa la quit6'. 

44. t'le:so t'le: soj wajnapoy# 

t - ?e:so t - 'le: soj wajnapoj 

3+ V 3+ V SP 

la arrastrar la arrastrar Wajnapoj 

'La arrastr6, la arrastr6 Wajnapoj' 

'lenm 

D 

ésa 

45. te mk'e ja k'enme ja: mkil k'e pernn# 

te m - k'e ja k'en- me ja: m - kil 

~ 

k'e 
SUB 2 + IMPOS 1 V +MNR 1 2 + RJNC IMPOS 

si VOS me ver yo 

'«Si fuiste a verme a mi, estarias conmigo»' 

46. paj me:ilome qa:wnken ke kens# 

paj m - e:so - me qa:wnken 

ADV 2 + V + MNR SP 

vos 

ke 

ADV 

con 

k - en - s 
3 + V +EP 

pues te arrastrar Qa:wnken dicen que le decir 

'«Pues te arrastr6 Qa:wnken», dicen que le dijo' 

47. ken mja:kse pe# 

ken m - ja: - kse pe 
ADV 2 + 1 + FUNC V 

no vos y~ con estar 
'«No estas corunigo»' 

48. kemote qa:wnken# 

k - emo - te 

3 + V + 3 DESC 

lo dejar 

'Lo dejaron a Qa:wnken' 

49. kolkem 'leja:# 

qa:wnken 

SP 

Qa:wnken 

kolke - 0 - m 'leja: 

V+Ml+2 1 

arrear vos mio 

'«Andâ a arrearel mio (caballo)»' 
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;o. ?ero èie?nsk?o ke tens# 

?ero è'e?n - s - k?o 

ADV V +EP+TFI 

ke 

ADV 

- Parte I -

t - en - s 
3+ V +EP 

pronto ir dicen que le decir 

«Me voy a ir en seguida», dicen que le dijo (la muchacha)' 

i 1. ke teren wa?nmn?o# 
ke t - eren wa?n - mn - ?o 

ADV 3 + RJNC 

dicen que él por 

Dicen que se fue por él' 

Version libre 

V +MNR+ D!R 

ir 

Una mujer sale en busca de un hombre llamado Wenapo, pero en el camino se encuentra con 

lin carancho que finge ser el hombre que ella quiere por marido. La muchacha desconfia de 

que el carancho sea el hombre por ella buscado, pero igualmente lo sigue y se va a vivir con él 

a su toldo. La joven duda de su identidad porque lo ve "lamiendo un hueso"; ademas 

demuestra ser pobre porque no tiene caballo, anda de a pie. A pesar de estos indicios que no 

estan de acuerdo con las riquezas que supone debe tener Wenapo, la muchacha acepta la 

situaci6n. Mas tarde descubre que el carancho tiene "feo el caracu" y "rastros de bosta de 

caballo" sobre sus patas, y s6lo corne loque otros dejan, como "los restos de picana". 

El impostor la lleva al toldo de su madre, quien acepta la decisi6n de su hijo y durante la 

noche entona un canto ritual para celebrar el matrimonio. 
La muchacha permanece en el toldo. Mas tarde, los hombres van a buscar al carancho para 

salir a guanaquear, pero éste permanece sentado sin cùmplir con las obligaciones que la 

cultura asigna a los varones. Otros hombres juegan a la pelota. Cuando ésta cae cerca de la 

muchacha, ella la esconde. El verdadero W enapo va a buscarla, se la pide al carancho y se 

encuentra con la joven engaiiada dentro del toldo. 
Wenapo ya no quiere a la muchacha porque considera que es uoa deshonra casarse con una 

mujer que se ha dejado engaiiar de esta manera. Sin embargo, la muchacha no esta disptiesta a 

ser la mujer del carancho y parte a caballo. 

./ 

Narraciones 

NARRACIÔN9 

10:kenpan y 10:ken 
(Ana Montenegro de Yebes) 

1. [ ... ) ?ernaj ?o:kenpan s ke ?a t'erxk'enk'# 

?emaj ?o:kenpan s ke ?a t'erxk'enk - k' 

ADV SP RJNC ÀDV UA S - + MR 

entonces ?O:kenpan dicen que ah daiiino 

'Dicen entonces que ?O:kenpan era daiiino' 

2. ?o:kenpan tajk' ?amel ma:lspsm# 

?o:kenpan t - ajk' ?amel ma:lsp - s - m 

SP 3 + FUNC S V + EP + MNR 

?O:kenpan ellos de hijos robar 

'?O:kenpan robaba los hijos de ellos' 

3. jep'er ka ?espsn cacen# 

jep'er ka ?esp - sn cacen 

S RJNC V + EP S 

came de dar cocirniento 

'Les daba (a los niiios) un cocirniento de came' 

4. ?emaj tkwe?smts ke q'aqelkajsm ?a ts?a:nesmts# 

?ernaj t - k - we? - s - m - ts ke q'aqelkaj - s - m 

ADV 3 + 3' + V + EP + MNR+ PL ADV V -+ EP + MNR 

ahi él lo alzar dicen que cargar al hombro 

?a t - s - ?a:ne - s - m - ts 

UA 3 + PL+ V + EP + MNR + PL 

ah los llevar · 

'Dicen que ahf los alzaba, los cargaba al hombro y jah!, los llevaba' 

5. ?amel mwa?spsn ke // ?emaj teme?nsn# 

?amel mwa?sp - sn 
S V +EP 

ke 

ADV 

?emaj te - me?n - sn 

COORD 3+ V +EP 

hijos juntar dicen que entonces lo traer 

'Dicen que juntaba a los hijos y entonces, los trafa' 
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6. kenaj tor mpemn?o# 
kenaj t - or mpe - mn - ?o 

ADV 3 + ADV V + MNR + DIR 

d6nde él quiza hacer estar 

\D6nde los ponfa?' 

7. ?or wajme wet'es?o 'lame! ma'ls ?am 'lajk'ests# 

?or wajme wet'e - s - ?o ?amel ma? - s 

ADV ADV V + EP + DIR S V + EP 

?am ?ajk'e - s - ts 

MNR V + EP+PL 

quiza ta! vez corner hijos matar vivir 

'Quizas, a lo mejor los èomia a los hijos o los mataba, o estarian vivos' 

8. ?emaj tamten17 'lamts ke ka:gen wenaj# 

?emaj tamten ?am - ts .ke k- a:gen wenaj 

ADV ADV MNR+PL ADV 3+ V ADV 

entonces hasta dicen que lo espiar aca 

'Hasta que entonces dicen que lo empezaron a espiar por aca' 

9. ?ero ?amnk'lo ?a Il ?a:n 'las tswenampalon ke kens# 

?ero ?amn - k'lo ?a ?a:n ?as t - s - wenampalon ke 

ADV MNR + TF1 UA UA EP 3 + PL + · V ADV 

k - en - s 
3+V+EP 

pronto ah ah los hacer sufrir dicen que le decir 

'Pronto ... ; los hace sufrir mucho (a los padres), dicen que le dijeron (La ?O:ken?)' 

10. ?o:ken ?o:ken ke 'lak teoswa:rnk'en# 

'lo:ken ?o:ken ke 'lak te - o - s - w - a:mk'en 

SP SP ADV MR 3 + 1 + PL + l + V 

?O:ken ?O:ken dicen que él nos mandar 

'Dicen que ?O:ken, ?O:ken nos mandaba' 

11. t?ero 'lajkot ?a Il 'Zero s oskenegenkot s osken osken k'enmmkot paj welom ?amel 

p'a:wesn ke ?es# 

t - ?ero ?ajkot ?a 'Zero s o - s - k - enegen - kot 

3 + ADV TFM UA ADV FUNC 1 + PL + 3 + V + TFM 

él pronto ah pronto nosotros lo ayudar 

s o - s - ken o - s - ken k'enm - m - kot 

FUNC l + PL + lNDEF 1 + PL + INDEF V + MNR + TFM 

nosotros algo nosotros algo hacer 

17 tamten: se observa una fluctuaci6n fonol6gica en el fonema ~cial, ya que el lexema es xamten 

' hasta' y, en este caso, la consultante dice claramente tamten. · 
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paj welom ?amel p'a:we - sn ke 'le - s 
SUB CUANT S V + EP ADV V + EP 

porque todo hijos llevar dicen que decir 

'Pronto, pronto nosotros vamos a ayudarlo, vamos a hacer algo, algo, porque se llev6 a todos 

los hijos, dicen que dijeron' 

12. welom ts?amel p'a:wesm Il ke ?a ken?o cen?o# 

welom t - s - 'lame! p'a:we - s - m ke 

CUANT 3 + PL + S V + EP + MNR ADV 

?a k - en - 'lo cen - 'lo 
UA 3 + V + DIR SUST+ DIR 

todo sus hijos llevar dicen que ah le dijo él 
'Dicen que les dijo que se llev6 a todos sus hijos' 

13. ?ewa?nme ten 'Zero ?am newr kenen [ ... ]# 

?ewa?n - me ten 'Zero ?am newr 

V + MNR INDET ADV MNR ADV 

k - enen 

3+ V 
ir uno pronto asf le decir 

'Fue pronto uno a decirle asf' 

14. 'lo:kenpan oswa:jgenskekot no:m katek'en Il ke ken nas# 

'lo:kenpan o - s - wa:jgen - s - ke - kot no:m 

SP l + PL + V + EP + MR + TFM S 

?0:kenpan nosotros saludar camino 

katek'en 

FUNC 

ke 

ADV 

k- en 

3+ V 

nas 

ADV 

en el medio de dicen que le decir maîiana 

'«Nosotros lo vamos a saludar a ?0:kenpan maîiana, en el medio del camino~, dicen que le 
dijeron' 

15. ba:t'enje qe:ngenk'en 18 'la Il 'lemaj tewa?nme tenen?o# 

ba:t'enje qe:ngenk'en ?a 'lemaj te -wa?n - me t - enen - ?o 
s s UA ADV 3+ V +MNR 3+ V +DIR 

mitad dia ah entonces él ir le decir 

'Al mediodfa; ah, entonces se fue a decirle' 

16. kens ke rna:jsk ?a ?o:ken ke tmwa:jngesm no:m ke bat'en ?aj# 

k - en - s ke ma:j - s - k ?a ?o:ken ke 
3+V+EP ADV V +EP+MR UA SP ADV 

le decir dicen que avisar ah ?0:ken dicen que 

18 Qe:ngenken (- qe:ngenk'en) significa 'sol' y, también 'dfa' . 
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t - mwa:jnge - il - m no:m ke bat'en ?aj 

3 + V + EP + MNR S FUNC S FUNC 

lo saludar camino de mitad a 
'Dicen que le dijeron que avisara a ?O:ken para que venga a saludarlo a la mitad del camino' 

17. ?atjom ke wa?nmn ?ajok ?a:mot# 
?atjom ke wa?n - mn ?ajok ?a: - m - ot 

ADV ADV V + MNR ADV V + MNR + DIR 

de maiiana dicen que ir alla venir 

'Dicen que se fue de maiiana; alla viene' 

18. [ ... ] ?em [ ... ] t?am wa?n wenek'e ?o:kenpan# 

?em t - ?am wa?n · wenek'e 

D 3+MNR V ADV 

ése él ir a este lugar 

'Fue ?O:kenpan a este lugar' 

19. wenek'er ?ek'es ?o:ken# 

wenek'er ?ek'e - il ?o:ken 

ADV V + EP SP 

desde aca ver ?O:ken 

'Desde aca lo vîo ?O:ken' 

20. wen t?amn ?a wa:jengeil# 

wen t - ?arnn ?a wa:jenge - il 

D 3 + MNR UA V + EP 

éste lo ah saludar 

'Este lo salud6' 

21. [ ... ] we:lcmn wen# 

we:lc" - mn wen 

S +MNR D 

barranca ésta 

'Esta es una barranca' 

1o:kenpan 

SP 

?O:kenpan 

22. ?emaj ta:men ta:meneje wen wenajk'er# 

?ernaj t - a:rnen t - a:meneje wen 

ADV 3 + V 3 + V D 

ahf lo ernpujar lo ernpujar éste 

wenajk'er 

ADV 

desde acâ 

'Ahi lo empuj6, lo ernpuj6 éste desde aquf' 

/ 

/ 

·1 ~l 
- ~ 

r· ,t 
.1 

, j 

23. ?emaj tma:me ?emaj# 

'lemaj t - ma: - me ?emaj 

ADV 3 + V + MNR 

ahf lo matar 

' Ahi lo mat6, ahf' 

24. t'armk'e . wa:jxk'# 

t'arm - k'e 

V +MR 

wa:jxk' 

ADV 

aplastar cuesta abajo 

'Se aplast6 cuesta abajo' 

ADV 

ahf 

Narracio nes 

25. 'lemaj tewa'lnrn ?a:n ?o:ken te:wk'# 

?ernaj te - wa'ln - m ?a:n 
ADV 3+ V +MNR UA 

dsspués él ir ah 
'Después se fue ?O:ken a su casa' 

26. ?ernaj teko:rnem?o ?o:kenpan# 

?emaj te - ko:me - m - ?o 

ADV 3 + V + MNR + DIR 

ahf él terminarse 

'Ahi se termin6 'lO:kenpan' 

27. ko:rnes# 

ko:rne - il 

V + EP 

terminarse 

'Se termin6' 

28. ko:rnes ? o:kenpan# 

ko:rne - il . ?o:kenpan 

V + EP SP 

terminarse ?O:kenpan 

'Se termin6 ?O:kenpan' 

Versi6n libre 

?o:ken 

SP 

?O:ken 

t - e:wk' 

3+ ADV 

su a casa 

?o:kenpan 

SP 

?O:kenpan 
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?O:kenpan era daiiino pues robaba a los hijos de los antiguos tehuelches. Les daba de corner 

carne cocida y los alzaba; los cargaba al hombre y los llevaba a su casa. A veces se los 

comia, otras los rnataba, o bien los dejaba vivir. La gente decidi6 ernpezar a espiarlo porque 
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hacfa sufrir mucho a los padres de los niiios. ?O:ken era el que mandaba a la gente. 
Decidieron ayudar a ?0:ken para someterlo. Le tendieren una trampa. Fueren a saludar a 
?O:kenpan en el medio del camino. Cuando ?O:kenpan lleg6, ?O:ken lo vio, lo salud6, y lo 
empuj6 por la barranca cuesta abajo. Asf muri6 ?O:kenpan aplastado en el fondo de la 
barranca y la gente se libr6 de su maldad. 

. i 1 . (lQ," /1 VP©K 'e() 
bQ;: eYI/ e r::fl# 

Narraciones 

NARRACIÔN 10 

?0:kenpan y ?O:ken (2) 
(Ana Montenegro de Yebes) 

l. ?aske ?a ?o:ken ?a // ?aske ?o:kenpan 'lame! p'a:wesps# 
?as - ke ?a ?o:ken ?a ?as - ke ?o:kenpan ?amel 
EP + MR UA SP UA EP + MR SP S 

ah ?O:ken ah ?O:kenpan hijo 
'Ese es ?O:ken; ?O:kenpan se llevaba a los hijos de los paisanos' 

2. p'a:wesm qaro ?as wajtesmets wajtesmets# 
p'a:we - s - m qaro ?as w - ajte - s - me - ts 

p'a:wesp- s 
V + EP 

llevar 

V + EP + MNR S FUNC MED + V + EP + MNR + PL 

llevar monte en se perder 

w - ajte - s me - ts 
MED+ V +EP+MNR+PL 

se perder - ~ "" ; 

'Los llevaba; en el monte se perdfan, se perdfan' 

3. ?o:kenpan ka:gentrn# 
?o:kenpan k - a:gen - t - m 

SP 3+ V +3DESC+MNR 

?O:kenpan 1~ espiar 
'Lo espiaban a ?O:kenpan' 

4. ?o:kenpan ?em# 
?o:kenpan ?em 

SP D 

?0:kenpan ése 
'Ese ?O:kenpan' 

5. q'akelkajsm ?em# 

q'akelkaj - s - m 'lem 
V +EP+MNR D 

llevar al hombre ése 
'Ése los llevaba al hombre' 
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6 wa?nm qaro 'las# 

wa'ln - rn qaro 'las 

V +MNR s RJNC 

ir monte en 

'Se fue al monte' 

7. t'alenk k'o:sosrn e'la:nej 'lo:kenpan e'la:nej 'lo:kenpan# 

t'alenk k'o:so - s - rn e - 'la:nej ?o:kenpan e - ?a:nej 

S V +EP+MNR l+ !NF SP l+ !NF 

niiio gritar me llevar ?O:kenpan me llevar 

'El niiïo gritaba: «iMe llev6 ?O:kenpan, me llev6 ?O:kenpan!»' 

?o:kenpan 

SP 

'10:kenpan 

8. 'lem qaro'l ksa:n dawnke qaro? dawnke // ?erna t?erna ta:nk'o // te l?o:kenpan 

rna?wr wajs 'laie t'lor ?o:kenpan ?ale t?or 'lo:kenpan // ?ale t?or ?o:kenpan# 

'lem qaro? ksa:n dawnke qaro'l dawnke 'lerna t - 'lerna 

D S !NF S S S COORD 3 + COORD 

ese palo agarrado grueso palo grueso entonces él entonces 

t - a:nk'o te 

3 + S SUB 

su padre cuando 

(e)l 

espaiiol + 

el 

'lo:kenpan ma?wr 

SP ADV 

'10:kenpan allâ 

waj - s 

V+ EP 

correr 

'laie t - ?or 

ADV 3 + AOV 

quizâ él quizâ 

'lo:kenpan ?ale t - ?or ?o:kenpan ?ale t - ?or ?o:kenpan 

SP AOV 3 + ADV SP AOV 3 + ADV SP 

'10:kenpan quizâ él quizâ ?o:kenpan quizâ él quizâ 'lo:kenpan 

'(El chico qued6) agarrado de un palo grueso, un palo grueso; entonces, entonces su padre ... ; 

cuando el '10:kenpan corri6 hacia allâ, ?O:kenpan, '10:kenpan, ?0:kenpan (ld6nde estâ?)' 

9. rnajno ?o:kenpank?o // rnajno ?e?wn# 

rnajno ?o:kenpan - k - ?o majno 'le'lwn 

V SP + MR + DIR V ADV 

disparar '10:kenpan disparar lejos 

'Dispar6, ?O:kenpan dispar6 lejos' 

10. ?am tekalom ?a:nek'lo# 

?am t - e - kalorn ?a:ne - k - ?o 

MNR 3 + 1 + S V + MR + DIR 

él mi hijo llevar 

'«Él se llev6 a mi hijo»' 

Narraciones 

11. ta: s os?amel wet'esps kajtesk ?an newr kenekot ?o:kenpan 

ta: s o - s - ?arnel wet'esp - s k - ajte - s - k ?an 

3 FUNC 1 + PL+ S 

él nuestro hijo 

newr k - ene - kot 

ADV 3 + V +TFM 

asî le decir 

V +EP 3+ V +EP+MR 

corner lo tirar 

'lo:kenpan 

SP 

?O:kenpan 

UA 

ah 

• «Ah, él, '10:kenpan, se corne nuestros hijos y los tira», asf le fue a decir (a ''10:ken)' 

12 .. 'lo:ken t'lakekot ka:gens 'laje ?a ?ern# 

?o:ken t - 'lake - kot ka:gen - s 

SP 3+ MR +TFM V +EP 

'10:ken él espiar 

'Ah, ah, ?O:ken fue a espiarlo a ése' 

13. ?am t?a:nek'e ?o:kenpa:n# 

?am t - ?a:ne - k'e 'lo:kenpa:n 

COORD 3 + V + MR SP 

pero lo llevar '10:kenpa:n 

'Pero '10:kenpa:n lo llev6' 

'laje 'la 

M UA 

ah 

14. 'lo:ken nas ?arnnkots 'la Il os'lalen ke:wet'k'lo# 

'lem 

D 

ése 

?o:ken nas ?arnn - kot - ts ?a o - s - 'lalen k - e:wet' - k - 'lo 
SP ADV MNR + TFM + PL UA 1 + PL + S 3 + V + MR + DIR 

'10:ken manaiia ah nosotros hombre lo enviar 

'?O:ken (dijo): «Maiiana nosotros enviarernos a un hombre»' 

15. ka:js?o ke kenswe no:m katek'en# 

k - a:js - 0 - 'lo ke k - en - s - we no:rn katek'en 

3 + V + MI + DIR ADV 3 + V + EP + ? S S 

lo llamar dicen que le decir carnino mitad 

'Dicen que le dijeron (al hombre): «Llâmalo a mitad del camino»' 

16. nas ?em oska:genesm ka:genes 'lem# 

nas 'lem o - s - k - a:gene - s - rn k - a:gene - s ?ern 

ADV D l + PL + 3 + V + EP + MNR 3 + V + EP D 

maiiana ése nosotros lo espiar lo espiar ése 

'«Maiiana nosotros lo varnos a espiar a ése, lo varnos a espiar a ése»' 

89 

.J 



90 

17. okwajgensk'lo ?o:kenpa:n# 

o - k - wajgen - s - k - ?o 

1 + DU + V + EP + MR + D!R 

nos saludar 

'«Nos salud6 20:kenpa:n»' 

18. wajgensk'lo k'ejs# 
wajgen - s - k - 'lo k'ej - s 

V + EP + MR+ D!R V + EP 

saludarse verse 

'Se saludaron, se vieron' 

19. kenaj mka:wemo ke ken# 

kenaj m - ka:we - m - o 

ADV 2+ V +MNR+ DIR 

- Parte I -

'lo:kenpa:n 

SP 

20:kenpa:n 

ke k - en 

ADV 3 + V 

d6nde vos acampar dicen que le decir 

'«lD6nde estas acampado?», dicen que le dijo' 

20. mone s eka:wk' ?ew // ke ?es# 

mone s e- ka:w - k' 'lew ke ?e - s 

ADV FUNC 1 + V +MR ADV ADV V +EP 

a11a ·YO acampar arriba dicen que decir 

'«Alla estoy acampado, arriba», dicen que dijo' 

21. ?emaj wa.t'em'lo // wa:t'em 'lemaj# 

?emaj wat'e - m - ?o w - a:t'e - m 

COORD V + MNR + DIR MED + V + MNR 

entonces caer quebrarse 

'Entonces se cay6 y allf se quebr6' 

22. ?emajn 19 ?em wel sams# 

?emajn ?em wel sarn - s 

ADV D S V + EP 

ahi esa cascara romperse 
'Ahf se rompi6 esa cascara' 

?emaj 

ADV 

alli , 

19 Se observa una concordancia del ADV ?emajn 'ahf', ya que la -o final esta indicando que el 

sustantivo que sigue es neutro, como lo .corrobora la ausencia del persona! k- •3• persona paciente 

masculino o femenino' al comienzo del verbo transitivo -~ 'ramper'. Esta no habia sido 

documentado en nuestro corpus. 
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23. k'om t?amel ?oten ma? ?o:ke:npan# 

k'om t - ?amel ? - oten ma? ?o:kenpa:n 

PROP 3 + S 3 + !NF ADV SP 

no su hijo lo sacar ahora ?O:kenpa:n 

'Ahora ya no saca chicos ?0:kenpa:n' 

24. k'o:mem ?o:kenpa:n# 

k'o:me - m ?o:kenpa:n 

V +MNR SP 

terminarse ?O:kenpa:n 

'Se termin6 el ?O:kenpa:n' 

Versi6n libre 

?O:kenpa:n se llevaba los hijos de los tehuelches. Se los llevaba al monte; se perdfan los 

chicos. ?O:kenpa:n les daba algo para corner y asf los agarraba y se los echaba al hombro. 

Se los llevaba al monte. Uno de los chicos gritaba: «Me llev6 ?O:kenpa:n, me llev6 

?O:kenpa:n». El padre venfa siguiendo a ?O:kenpa:n. El nii\o dispar6 al monte y qued6 

agarrado de un palo grueso. ?O:kenpa:n corri6. Dispar6 ?O:kenpa:n, dispar6 lejos. Asf se 

salv6 el chico. El padre del chico habl6 con el doctor de los tehuelches -wamenk- para que 

avisara a ?O:ken. El wamenk habl6 con ?O:ken y éste decidi6 ir a espiarlo. Mand6 un 

hombre para que lo llamara y lo trajera a la mitad del camino, cerca de una barranca. Cuando 

?O:kenpa:n se acerc6, él y ?O:ken se saludaron. Luego éste le pregunt6 d6nde estaba 

acampando, y mientras le contestaba lo fue llevando al borde del barranco hasta que lo 

empuj6. ?O:kenpa:n cay6 y se quebi:6 el caparaz6n. Asf termin6 sus dfas a manas de ?O:ken. 
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Narraciones 

NARRACIÔN 11 

Cuento del zorro y el tio 
(Ana Montenegro de Yebes) 

l. ?am ke so:rons ke ?a tko:no# 

?am ke so:ro - ns ke 

MNR ADV S +TPL FUNC 

?a 

UA 

t - ko:no 

3+ s 
dicen que zorro con ah su tfo 

'Ah, dicen que estaba el zorro con su tfo' 

2. ?em ke wa:leke so:ro# 

?em ke wa:le - ke 

D ADV V +MR 

so:ro 

s 
ése dicen que volver zorro 

'Dicen que ése, el zorro, andaba (por ahf)' 

3 . jep'er me?nk'n ta: co:mt'en# 

jep'er me?n-k'n ta: co:mt'en 
s V +MR 3 s 

carne traer su tfa 
'Le trajo carne a su tfa' 

4. ?em ke t?am kajteXem co:mt'en ke kensm# 

?em ke t - ?am k - ajteXe - m co:mt'en 

D ADV· 3+MNR 3+ V +MNR S 

ke k-en-s-m 

ADV 3 + V + EP + MNR 
ése dicen que él la engaiiar tfa dicen que le decir 

'Dicen que ése la engaii6 a la tfa, dicen que le dijo' 

5. nex tjenske ko:no wawre kmsajwe ks mco:mt'enk?o# 
nex t-j-en-s-ke ko:no wawre k -msajwe - 0 ks 
ADV 3+1+V+EP+MR s ADV MEO+ V +MI FUNC 
asf él me decir tfo juntarnente se abrigar con 

m - co:mt'en - k?o 

2 + S +TF! 

su tfa 

'Asf me dijo el tfo: «Abrfguese junto a su tfa»' 
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6. nex jenske ko:no // kenske oo:mt'en# 

nex j - en - s - ke ko:no k - en - s - ke 

ADV 1 + V +EP+MR s 3+V+EP+MR 

asf me decir tfo le decir 

'«Asf me dijo el tfo», le dijo a la tfa' 

7. a: ke ?es co:mt'en# 

a: ke ?e-s 

UA ADV 

ah dicen que 
V +EP 

decir 
'«Ah», dicen que dijo la tfa' 

co:mt'en 

s 
tfa 

8. ?emaj twawre ksese:mn [ ... ]# 

·'i'emaj t - wawre ksese: - mn 

ADV 3 + ADV V + MNR 

entonces él juntes acostarse con 
'Entonces se acostaron juntes' 

9. 'i'emaj ke ?am majno 'i'arjon# 

'i'emaj ke ?am majno 

ADV ADV MNR V 

entonces dicen que disparar 

'Dicen que luego, de maiiana, dispar6' 

10. taw ?ek'e tko:no kew ?a pat'en# 

t - aw ?e - k'e t - ko:no 

3+ FUNC V +MR 3+ S 

él después de llegar su tfo 

'Después de él lleg6 su tfo: «l, Y el zorro?»' 

'i'atjon 

ADV . 

de maiiana 

kew ?a 

COORD UA 

y ah 

oo:mt'en 

s 
tfa 

pat'en 

s 
zorro 

11. k'omsk'e Il 'i'axosm ke kensk go:le kmsajwe ks mco:mt'enk'i'o# 

k'om - s - k'e 'i'axo - s - m ke k - en - s - k go:le 
PROP + EP + MR V + EP + MNR ADV 3 + V + EP + MR ADV 

no decir dicen que le decir a la tarde 

k - msajwe - 0 ks 

MEO + V + MI FUNC 

se abrigar con 

'No esta. Dicen que usted le dijo: 

m - co:mt'en - k'i'o 

2+ s +TF! 

su tfa 

«A la tarde abrfguese con su tfa»' 

Narraciones 

12. k'omskn enewr tenke // etwa:w ka:renejk'i'o mane naon // kenkn# 

k'om - s - kn e - newr t - en - ke e - t - wa:w k - a:renej - k?o 
PROP + EP + MR 1 + ADV 3 + V + MR 1 + 3 + ADV 3 + V + TF! 
no yo asf le decir yo le solo lo buscar 

mane naon k - en - kn 

INF FUNC 3 + V + MR 

matar para le decir 

'« Y o no le dije asf; yo solo voy a ir a buscarlo para matarlo», le dijo' 

13. ?ejk' kmxa:mnk 'i'ak' kew ka:jsn# 

'i'ejk' - 0 k - mxa:mnk 'i'ak' kew k - a:j - sn 
V + MI MEO + S MR COORD 3 + V + EP 

mirar se hacer el muerto y lo llamar 

'«Mire al que se hace el muerto», y lo llam6 (la tfa del zorro)' 

14. xa:mske mko:no ken // xa:mske mko:no tenske so:ro# 
xa:m - s - ke m - ko:no 

V +EP+MR 2+ S 

morir 

m- ko:no 

2 + s 

su tfo 

t - en s - ke 

3+ V +EP+MR 

k- en 

3 + V 

le decir 

so:ro 

s 
su tfo le decir zorro 

xa:m - s - ke 

V +EP+MR 

morir 

'«Muri6 su tfo», le dijo, «muri6 su tfo», le dijo (la tfa) al zorro' 

15. kew ?ajk'es mon ke kensm co:mt'en# 

kew ?ajk'.e - s mon ke k - en - s - m co:mt'en 
COORD V . + EP D ADV 3 + V + EP + MNR S 

y vivir aquél dicen que le decir tfa 
'Y dicen que (el zorro) le dijo a la tfa: «l,Aquél vive?»' 

16. paj k'ewso xa:mn# 

paj k'ewso · xa:mn 
FUNC ADV V 

pues hace tiempo morir 

'«Ah, pues hace tiempo que muri6»' 

17. ?a: 'i'alo poxesmkote te wekso xa:m# 

?a: 'i'alo poxe - s - m - kote 
UA ADV V +EP ·+MNR+TFM 

te 

FUNC 

wekso 

ADV 

xa:m 

V 

ah a lo mejor tirarse un cuesco si ciertamente morir 

'«Ah, a lo mejor se tira un cuesco si es cierto que muri6» (dijo el zorro)' 
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18. ?epoxek'e ?emaj# 

?epoxe - k'e ?emaj 

V +MR ADV 

tirarse un cuesco entonces 

'Entonces se tir6 un cuesco (el tfo)' 

19. tmajnoke soroje# 

t - majno - ke 

3+ V +MR 

él disparar 

'El zorro dispar6' 

20. ?o:kok?o ?a:# 

soroje 

s 
zorro 

?o:ko - k - ?o ?a: 

V +MR+DrR UA 

seguir ah 

'Lo sigui6, jah!' 

21. wa?n?o soro k'oc'en# 

· wa?n - ?o soro k'oc'en 

V + DrR S ADV 

ir zorro a la pampa 

'Se fue el zorro a la pampa' 

- Parte I -

22. ?emaj ke k'a:k kawn pesps // k'a:k kawn k?o?jk'# 

?emaj ke k'a:k kawn pesp - s k'a:k 

... 

kawn k - ?o?j - k' 
ADV ADV S FUNC V + EP S RJNC MED + V + MR 

entonces dicen que mata al Iado de sentarse mata , al lado de se sentar 

'Entonces dicen que se sent6 al lado de la mata, al lado de la mata se sent6' 

23. ket mk'enmsm?o# 

ket m - k'enm - s - m - ?o 

INDEF 2 + V + EP + MNR + D[R 

qué vos hacer 

'«lQué esta usted haciendo?»' 

24. ?ask' ?ask'e ten xosen wenewe# 

! 
! 

?as • k' ?as • k'e ten xosen 
EP+MR EP+MR INDET S 

wenewe 

ADV 

un 

'«Viene un viento de este lado»' 
viento de este lado 

/ 
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25. ?emaj te ?eme xosenkot s mxe?nsk?o ke ?esm s:oro# 

?emaj te ?e - me xosen - kot s m - xe?n - s - k • ?o 
ADV RJNC V+MNR s +TFM FUNC 2+ V + EP + MR + DIR 

entonces cuando llegar viento usted volar 

ke ?e - s - m so:ro 

ADV V + EP + MNR S 

dicen que llegar zorro 

'«Entonces cuando llegue el viento usted se va a volar>>, le dijo el zorro' 

26. ?ero jo:xaj ke kenske so:ro Il jo:xaj las ke# 

?ero j - o:Xaj - 0 ke k - en - s - ke 
ADV 1 + V +MI ADV 3+ V +EP+MR 

pronto me atar dicen que le decir 

so:ro j - o:Xaj - 0 las ke 
s 1 + V +MI s FUNC 

zorro me atar lazo con 

'«Âteme pronto», dicen que le dijo el zorro, «a.terne con un lazo»' 

27. k'om Il ja: ko:Xaj geno ja:# 

k'om ja: k- o:xaj geno ja: 
PROP 1 3+ V ADV 1 

no yo lo atar después yo 

'«No, yo lo ato después» (dijo el puma)' 

28. ja: m?o?jkote ?ema: // ko:Xek?o las ke ko:Xe# 

ja: m - ?o?j - kote ?ema: k - o:Xe - k - ?o las ke k- o:Xe 

1 2 + v +TFM 2 3+ v +MR+DIR s RJNC 3+ v 
yo usted sentarse usted lo atar lazo con lo atar 

'«Yo ... Usted se va a sentar». (El zorro) lo at6 con un lazo, lo at6' 

29. ?em ke t'eker xe:neme ke qe:mqemot jajke t'eker k'a:k qemqernot# 

?em ke t'eker xe:ne - me ke q20 
- e:mqe - m - ot 

D ADV ADV V + MNR ADV 3 + V + MNR + DIR 

ése dicen que de atras saltar dicen que lo encender 

jajke 

s 
fuego 
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20 
Se observa un casa de annonfa consonantica. La presencia de la oclusiva uvular en el verbo 

transforma k- '3' persona paciente sernantico' en q-. El rnisrno fen6rneno ocurre en las lineas 31 y 32 
de este cuento. 
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t'eker l'a:k q - emqe - m - ot 

ADV S 3 + V + MNR + DIR 

de atr:is mata lo encender 
'Dicen que ése salt6 desde atras, que prendi6 fuego a la mata, de atras encendi6 la mata' 

30. ke majnome so:ro# 

ke majno - me so:ro 

ADV V +MNR s 
dicen que disparar zorro 

'Dicen que el zorro dispar6' 

31. ke ?am we?remken ?aj ?a jaten qotqetn# 

ke ?am we?remken ?aj ?a jaten q - otqe - m 

ADV MNR INF FUNC UA S 3 + V + MNR 

dicen que tironear rnientras ah piedra la quedar desatado 

'Dicen que mientras tironeaba, qued6 desatada la piedra' 

32. qotqens qotqen ke twci?gen# 

q - otqe - os q - otqen ke t - wo?gen 

3 + V + TPL 3 + V ADV 3 + S 

la quedar desatado lo desatar dicen que · su nudo 

'Qued6 desatado, dicen que el nudo qued6 desatado' 

33. ?emaj tewa?nme te:wk'# 

?emaj te - wa?n - me 

ADV 3 + V +MNR 

entonces él irse 

'Entonces él se fue a su casa' 

t- e:wk' 

3+ADV 

su a casa 

34. ?ajske tents ka ?emaj tswa?nme# 

?aj - s - ke ten - ts ka ?emaj t - s - wa?n - me 

V + EP+ MR INDET + PL FUNC ADV 3 + PL+ V + MNR 

haber algunos de luego ellos irse 

'Habfa algunos deellos; luego se fueron' 

35. pat'en wa?nske pat'en kenkn kensk' ma: s ma: s paèek# 

pat'en wa?n - s - ke pat'en k - en - ka k - en - s - k' 

S V +EP+MR S 3+V+MR 3+V+EP+MR 

zorro irse zorro le decir le decir 

/ 

1 
!1 
1 ; 

t ! 
~ -\ 
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ma: s ma: s paèe - k 

2 FUNC 2 FUNC V + MR 

usted usted ser baqueano 

'El zorro se fue. El zorro le dijo (al puma), le dijo: «Usted es baqueano, usted lo es»' 

36. se?n ?awr xa:sk' mer ?ojo# 

se?n ?awr xa: - s - k' mer ?ojo 
s FUNC V +EP+MR D s 

huevos sobre echarse ese iiandu 
'El iiandu estaba echado sobre los huevos' 

37. ?e:lsk'n tse?n ke? ten?ote. Il t'eskote èen# 

?e:l - s - k'n t - se?n k - e? - 0 
V +EP+MR 3+ S 3+ V +MI 

tener sus huevos lo agarrar 

ten - ?ote 

INDET+ DlR 

uno 

t'e - s kote 

V +EP+TFM 

corner 

èen 

SUST 

unos 
'«Tiene huevos. Agarre uno. Vaya a comerlos»' 

38. ma: s ?ak' paèe // ke?n ko:t'esk ?ojoje# 

ma: s ?ak' paèe k- e?n - 0 
2 FUNC MR V 3+ V +MI 

usted ser baqueano lo agarrar 

' «Usted es baqueano. Agârrelos. El iiandu duerme»' 

39. ke karns ts.e?n kotk?o ge:nk'o# 

ke 
0

kams t - se?n k - ot - k - ?o 

ADV FUNC 3 + S 3 + V + MR + DIR 

dicen que de abajo su huevo lo sacar 

'Dicen que de abajo sac6 el huevo despacito' 

40. ke t?o:kok?o ?ojoje tajt'aXerrnem# 

ko:t'e - s - k 

V +EP+MR 

dormir 

ge:nk:'o 

ADV 

despacito 

ke t - ?o:ko - k - ?o ?ojoje t - ajt'aXerme - m 

ADV 3 + V + MR + DIR S 3 - V + MNR 

dicen que lo seguir iiandu lo patear repetidamente 
'Dicen entonces que el iiandu lo sigui6 y lo pate6' 

?ojoje 

s 
iiandu 
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1. ?emaj ke ?an t?ac' ka?terme# 

?ernaj ke ?an t - ?ac' 

COORD ADV ADV 3 + S 

k - a?ter - me 

3+ V +MNR 

entonces dicen que casi su espinazo lo quebrar 

::Otonces dicen que casi le quebr6 el espinazo' 

2. majnok?o ke ?ernaj# 

majno - k - ?o ke ?ernaj 

V + MR + DIR ADV ADV 

disparar dicen que entonces 

Dicen que entonces dispar6' 

.3. jewkalsk' // ?an te?ac' ka:tek'# 

j · - ewkal - s - k' ?an t - e - ?aè' k - a:te - k' 

1 + V + EP + MR ADV 3 + 1 + S 3 + V + MR 

me ganar casi él mi espinaw lo quebrar 

«Me gan6. Casi me quebr6 el espinaw»' 

14. ?ernaj ka:w ?am ma? // nexk ?a:n ten se:kt'enrne kenskn# 

?emaj ka:w ?am ma? nexk ?a:n . ten se:kt'en - me 

ADV ADV MNR ADV ADV ADV INDET S +MNR 

ahf también ahora asf casi uno isla 

'También ahf ahora le dicen asf, que hay una isla' 

45. se:wsk'n t'a:mten k se?n meraj# 

se:w - s - k'n t'a:mten k se?n meraj 

V +EP+MR s RJNC s ADV 

habermucho avutarda de huevo alla 

'Alla hay rnuchos huevos de avutardas' 

46. paj welom k'eten ?o:n# 

paj welom k'eten ?o:n 

ADV CUANf s V 

pues todos buenos ser 

'Todos son buenos, pues'21 / 

47. ?ero ?e?n ten pa ma: pa:cek ke ken# 

k-en-s-kn 

3+V+EP+MR 

le decir 

?ero ? - e?n - 0 ten pa ma: pa:ce - k ke k- en 

ADV 3 + V + MI INDET RJNC 2 V + MR ADV 3 + V 

pronto lo traer uno porque usted ser baqueano dicen que le decir 

'«Pronto, traiga alguno porque usted es baqueano», dicen que le dijo' 

21 Se quiere indicar que los huevos no tienen pichones, que son bU:ê~~s para camer. 
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48. ?ernts ?a k'ornn tk'en erne:jts# 

?ern - ts ?a k'ornn t - k'en e - me:j - ts 

D + PL UA PROP 3 + INDEF 1 + !NF + PL 

ésos ah no él nada me hacer ellos 

'«Ah, ésos no me van a hacer nada»' 

49. wa:rn ?e:?ne tenote# 

wa:m ? - e:?ne - 0 ten - ote 

UA 3 + V + MI INDET + DIR 

carajo lo traer alguno 

'«Carajo, vaya a traer alguno» ( dijo el zorro )' 

50. ?ernaj ke xe:n ?ernts le? kat'xernenne# 

?emaj ke xe:n ?em - ts le? 

ADV ADV V D + PL s 
entonces dicen que pasar esos agua 

kat'xe - menne 

V + MNR 

cruzar 
'Entonces dicen que ésos pasaron, cruzaron el agua' 

51 . xajernnets t'a:rnt'ents ?ernaj# 

xaje - rnne - ts t'a:mt'en - ts 

V +MNR+PL S +PL 

echarse ellas avutardas 

'Allf estaban echadas las avutardas' 

?emaj 

ADV 

allf 

52. ke t?am èoce?n ?ak' rnxe?n ?eme# 

ke t - ?am èoce?n ?ak' rnxe?n ?eme 

ADV 3 +MNR C MR V 

dicen que él.. una hacervolar 
'Dicen que ése hizo volar a una' 

53. ke welom tawr wa?jengeme kxe:jets t'a:rnt'en# 

D 

ése 

ke welom t - awr wa?jenge - me kxe:je - ts t'a:mt'en 

ADV CUANf 3 + RJNC V + MNR S + PL S 

dicen que todas · él sobre juntarse machos avutardas 

'Dicen que todas las avutardas machos se juntaron sobre él' 

54. ke ta:xe?ernets ?a:r ke tk'e: ?ateme# 

ke t - a:xe?e - me - ts ?a:r ke t - k'e: ? - ate - me 

ADV 3 + V + MNR + PL S RJNC 3 + S 3 + V + MNR 

dicen que le pegar ala con su cara la rasgufiar 

'Dicen que le pegaron con las alas, y que le rasgufiaron la cara' 
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55. majnome coèeko se?n p'an ?e:w# 

majno - me coceko se?n p'an ?e:w 

V + MNR S S !NF FUNC 

disparar uno huevo llevar sin 

'Dispar6 sin llevar un solo huevo' 

56. ?a: je:wkalesk?o ke ?es welom ke sawxes wene taj tso:nnets [ ... ]# 

?a: j - e:wkale - s - k - ?o ke ?e - s welom ke 

UA 1+ V +EP+MR+DIR ADV V+ EP CUANT ADV 

ah me ganar dicen que decir todo dicen que 

~awxe - s wene t - aj t - so:r - me - ts 

V + EP ADV 3 + FUNC 3 + V + MNR + PL 

sangrar ad. él donde lo picotear ellos 

'«Ah, me ganaron», dicen que dijo. Dicen que estaba todo ensangrentado ahf donde lo 

picotearon' 

57. ·?emaj te wa?nmen'i'ots wa?nsk?ots# 

?emaj· te wa?n - men - ?o - ts wa?n - s - k - ?o - ts 

ADV SUB V + MNR + DIR + PL V + EP + MR + DIR + PL 

entonces cuando irse ellas irse ellos 

'Entonces cuando ellas se fueron, ellos también se fueron' 

Versi6n libre 

El cuento narra distintas aventuras del zorro y el tfo (puma o le6n americano). Se inicia 

cuando el sobrino es enviado por su tfo a llevar came a la tfa, es decir a la seiiora del puma, 

situaci6n que es aprovechada por el zorro para engaiiarla. Logra acosmrse con ella y luego 

huye. Al llegar el puma y enterarse de la mentira del sobrino, decide maiar!o. La tia es la 

encargada de llevar al zorro ante el tfo, quien se hace pasar por muerto, pero el astuto sobrino 

descubre el engaîio cuando éste le dice a su tfa que si realmente estuviera muerto deberia 

escucharse una ventosidad. El puma cae en la trampa y el zorro dispara nuevamente. El 

siguiente episodio cuenta otra situaci6n en la que el zorro le pide al puma que lo ate con un 

lazo a una piedra para evitar que el viento que se acerca lo haga volar por el aire. El puma, 

atemorizado, le dice que lo harâ siempre que el sobrino lo ate a él primero. El astuto zorro lo 

deja atado, prende fuego a una mata y huye. El puma logra desatarse tironeando de la cuerda y 

vuelve a su casa. En el episodio siguiente, el zorro lo embauca elogiando sus habilidades: 

«Usted es baqueano» le repite, y lo envfa a sacar un huevo al iiandu. El puma, adulado, va en 

busca del huevo, pero el iiandu lo deja malherido al darse cuenta del robo. Por ultimo, ambos 

llegan a una isla donde las avutardas se hallan empollando sus huevos. Nuevamente el zorro 

envfa al puma a robar alguno, pero las avutardas lo atacan dejândole el rostro ensangrentado. 
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NARRACIÔN 12 

Cuento del zorro y el peludo 
(Ana Montenegro de Yebes) 

!. ja: s toregenskn22 'i'em ga?woj# 

ja: s t - oregen - s - kn ?em ga?woj 
1 FUNC 3+ V +EP+MR D s 
yo lo ir a bolear esa yegua 

'«Voy a enlazar esa yegua»' 

2. ?es koreges ga?woj ja: // k'omskn te?e:so# 

?e - s korege - s ga'i'woj ja: k'om - s - kn 

V + EP V + EP S ! .PROP + EP + MR 

decir bolear yegua yo no 

'Dijo: «Yo enlazo la yegua; ella no me va a arrastrar»' 

3. paj 'i'ama 'i'ase ma: // korege 'i'em ?a ?a:no kc'ajnk# 

t - e - ?e:so 

3+1+ !NF 

él me arrastrar 

paj ?ama ?ase ma: k - orege ?em ?a ?a:no kc'ajnk 

ADV MNR V S 3 + V D UA S S 

pues entrar cueva la bolear ese ah piche grande23 

'Pues ese peludo la bole6 y entr6 en la cueva' 

4. koregem ga?wojne ?am ta'i'sen tka:w ?as# 

k - orege - ~ ga'i'wojne ?am t - a'i'sen t - ka:w ?as 
3+ v +MNR s MNR 3+ v 3 + S FUNC 

lo bolear yegua él entrar su casa en 
'La bole6 a la yegua y entr6 en su casa' 

5. ?emajso waxem ke // marnnts# 

?emajso waxe - . m ke 

ADV V +MNR 

ma-mn-ts 
... 

ADV V +MNR+PL 
ahf nomâs caer dicen que matar 

'Dicen que ahi nomas se cay6 (la yegua) y la mataron' 
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21 
ga1woj es traducido norrnalmente por 'caballo'. Sin embargo, la terminaci6n del MR en -n (-lm) nos 

indica que el paciente es femenino. Esto se confirma en la lfnea 4, en la que el hablante agrega -ne a 
ga?woj para marcar su pertenencia al género femenino. 
23 

?a:no kc'ajnk 'picbe grande' es la forma de designar al peludo. 
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a:sao wet'ens xa:t'e?esk' // xa:t'e?ens ?emaj xa:t'e?e# 
a:sao wet'e - ns xa:t'e?e - s - k' xa:t'e?e - ns ?emaj xa:t'e?e 

s V +TPL V +EP+MR S +TPL 

asado corner corner corner 
La comieron asada, la comieron, la comieron ahi, lo comieron' 

'· epa k'o?o wa:t'em // k'o?o wa:t'esm# 

ADV 

ahi 

epa k'o?o w - a:t'e - m k'o?o 

UA s MEO+ V + MNR s 
w - a:t'e - s - m 

MEO+ V +EP+MNR 

epa bueso se quebrar bueso se quebrar 
iEpa! Se quebr6 el bueso, se quebr6 el bueso (el zorro)' 

t ?em no:rsm no:rs // wa?nm no:n# 
?em no:r - s - m no:r - s wa?n - m no:n 

D V+EP+MNR V +EP 

ése gatear gatear 
'Ése gateaba, gateaba, iba gateando' 

9 .. ewen sawnkesk'# 
e - wen sawnke - s - k' 

l+ D V +EP+MR 

yo esto doler 
'«Me duele esto»' 

10. jat'ek'ene ke ?es# 
j - at'ek'ene ke ?e - s 
1 + S ADV V+ EP 

mi cintura dicen que decir 

'«Mi cintura», dicen que decia' 

11. jat'ek'ene sawnkes# 
j - at'ek'ene sawnke - s 

1 + S V + EP 

mi cintura doler 
'«Me duele la cintura»' 

Versi6n libre 

V +MNR 

ir 

' / 

!NF 

gateando 

V 

corner 

El peludo dijo «Yo enlazo esa yegua, la enlazo, y vas a ver que no me va a arrastrar», le dice 

al zorro. El peludo la bole6 y entr6 en su cueva. Por eso 13: yegua no lo pudo arrastrar. La 

yegua cay6 y la mataron. Luego se la comieron. El zorro ·cjiliso bacer lo mismo, pero la yegua 
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lo arrastr6 y, a causa de esto, el zorro se quebr6 el bueso, se quebr6 el hueso. Volvi6 gateando 

y dolorido, le dolia mucho su cintura. 

' 



Narraciones 

NARRACIÔN 13 

Los perros ebrios 
(Ana Montenegro de Yebes y Carmen Carminatti) 

l. AM ke 'i'arne tslarnasns xe:lenwets# 

ke 'i'arne t - s - lama - s - ns xe:lenwe - ts 

ADV MNR 3 + PL+ V + EP + TPL s- +PL 

dicen que ellos emborracharse perros 

'Dicen que los perros se emborracharon' 

2. CC. welom ?emts ?a'i'jesns k'ew# 

welom ?em - ts ?a'i'je - s - ns k'ew 

CUANT D + PL V + EP + TPL ADV 

todo esos hablar antes 

'Todos esos hablaban antes' 

3. CC. paj 'i'em ?am ?a Julùin 'i'a xo:s ?am k'omsn xojwen 'la:ren# 

paj ?em ?am ?a Julian ?a xo: - s ?am k'om- sn 
ADV D MNR UA SP UA V + EP COORD PROP + EP 

pues ese ah Julian ah acordarse 

'Ah, pues ese Julian24 se acuerda, pero no quiere contar' 

4. AM. ts?a ?a ts?ak' lamasns xe:lenwe# 

t - s - ?a ?a t - s - ?ak' lama - s - ns 

3 + PL+ UA UA 3 + PL+ MR V + EP + TPL 

ellos ah ah ellos emborracharse 

'Ellos, los perros, se emborracharon' 

5. AM. 'lajo ke ts?arnel ma?me pat'enje# 

?ajo ke -t - s - ?arnel ma? - me 

ADV AOV 3 +PL+ S ' V +MNR 

quiz.i dicen que sus crias matar 

'Dicen que a lo mejor el zorro mat6 a sus crias' 

24 Julian Macias, habitante de la reserva de Camusu Aike. 

pero no 

xe:lenwe 

s 
perro 

pat'enje 

s 
zorro 
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xojwen ?a:ren 

!NF !NF 

contar querer 
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6. AM. welom ke ts?amel ?a:jtek' kew kenaj# 

welom ke t - s - ?amel ? - a:jte - k' 

CUANT ADY 3 + PL + S 3 + V + MR 

todo dicen que sus crias la tirar 

'Y dicen que tir6 todas sus crias no se sabe d6nde' 

7. AM. ?am ke kwa?nmemts# 

?am ke k - wa?nme - m - ts 

MNR ADV MED + V + MNR + PL 

dicen que se componer ellos 

'Dicen que se compusieron (los perros)' 

8. AM. ke k'omn ts?ejk'en tst'alk'en kenaj k'oms# 

kew 

COORD 

y 

ke k'omn t - s - ?ejk'en t - s - t'alk'en kenaj 

ADV PROP 3 + PL + V 3 + PL+ S ADV 

kenaj 

ADV 

d6nde 

dicen que no los ver sus pequeiios d6nde 

k'om- s 
PROP + EP 

no 
'Dicen que no vefan a sus pequeiios por ningun lado' 

9: AM. paj ?an ke ?an ke pat'enk' ke kenm# 

paj ?an ke ?an ke pat'en - k' 

ADV UA ADV UA ADV S · +MR 

ke 

ADV 

pues ah clicen que ah dicen que zorro dicen que 

'Pues dicen que, dicen que es el zorro, dicen que les dijeron' . 

10. AM. ta: s msma: [ ... ] k'enmk'n# 

ta: s m- s -ma: k'enm- k'n 
3 RJNC 2 + PL+ 2 V +MR 
él ustedes hacer 

'«El les hiw algo a ustedes»' 

11. AM. ?a wa?m ?e:kot ke kensknts wa:m ?ekot# 

k- en - m 

3+ V +MNR 

le decir 

·?a wa?m ?e: - kot ke k- en - s - kn - ts wa:m ?e: - kot 

V +TFM

llegar 

UA ADV V + TFM ADV 3 + V + EP + MR + PL ADV 

ah seguro Jlegar dicen que le decir seguro 

'Ah, les decfan: «Seguro va a llegar (aquf), seguro va a llegar (aquf) »' 

12. AM. ?ajo ke ?em saco s taj pelen# 

?ajo ke ?e - m saco s t - aj pelen 

ADV ADV V + MNR S RJNC 3 + RJNC S 

quiza dicen que Jlegar desgraciado él donde gato pajero 

'Dicen que quizas el desgraciado lleg6 a lo del gato pajero ' 

13. AM. lamask'e la:mask'e pat'en# 

lama - s - k'e la:ma - s - k'e 

V +EP+MR V +EP+MR 

emborracharse emborracharse 

'Se emborrach6 el zorro, se emborrach6' 

14. AM. wen ?e:w pesp c'ano jeno# 

Narraciones 

pat'en 

s 
zorro 

wen ?e:w pesp - 0 c'ano J - eno 

!NF RJNC V + MI UA 1 + S 

hablar sin estar por favor mi compafiero 
'«No hables, compaiiero, por favor» ' 

15. AM. mma:skots ke tensm mma:skots ?aske ?a# 

m - ma: - s - kot - ts ke t - en - s - m 

2 + V + EP + TFM + PL ADY 3 + V + EP+ MNR 

te matar dicen que le decir 

m - ma: - s - kot - ts ?as - ke ?a 

2 + V + EP + TFM + PL EP + MR UA 

te matar ah 

'«Te van a matar», le decfa (el gato pajero), «te van a matar»' 

16. AM. ma:reskts ke tensme ?emje# 

m - a:re - s - k - ts ke 

2 + V + EP + MR + PL ADV 

t-en-s-me 

3+Y+EP+MNR 

te buscar dicen que le decir 
'Dicen que ése le decfa: «Te buscan»' 

17. CC. xem newr tensn xelo?# 

xem newr t - en - sn xelo? 

INDEF ADY 3 + V + EP 

quién asf le decir 

'«Pero, lquién le dijo asf?» ' 

18. CC. xem newr tensn# 

xem newr t - en - sn 

INDEF ADV 3 + V + EP 

quién asf le decir 

'«iQuién le dijo asï? »' 

COORD 

pero 

.. 

?emje 

D 

ése 
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19. AM. paj pelen ke ?am ten ?ejo:js ?emts# 
paj pelen ke ?am ten ?ejo:j - s ?em - ts 

ADV S ADV MNR INDET V + EP D + PL 

pues gato pajero dicen que alguno escuchar esos 

'Pues dicen que el gato pajero estaba escuchando algunos de esos (perros)' 

20. AM. ?emajk' ?amel ?a:resm wacents# 

?emajk' ?amel ? - a:re - s - m wacen - ts 

ADV S 3 + V + EP + MNR S + PL 

hacia allf crias las buscar perros 
'Los perros fueron a buscar las crias hacia allf ( donde estaba el zorro )' 

21. AM. ?em ken tens wen ?e:w ?a# 

?em ken · t - en - s wen ?e:w ?a 

D INDEF 3 + V + EP !NF FUNC UA 

ése cosa le decir hablar sin ah 

'Ése le dijo una cbsa: «No hables»' 

22. AM. xo:rsk'e jeno pat'en# 

xo:r - · s - k'e j - eno 

V +EP+MR l+ s 
estar borracho · mi compaiiero 

'«Estas borracho, compaiiero zorro»' 

23. AM. ?an s ekoors jeno# 

?an s e - koor - s 
ADV FUNC 1 + V + EP 

- eno 

1 + s 

pat'en 

S · 

zorro 

apunto de yo cantar mi compaiiero 

'«Estoy por cantar, compaiiero ( decia el zorro )»' 

24. AM. koorn ?e:w ?askot tsmma:s ke tenskn# 

koorn ?e:w ?as - kot t - s - m - ma: - s 

!NF FUNC EP + TFM 3 + PL+ 2 + V + EP 

cantar sin ellos te matar 

'«No cantes, ellos te van a matar», dicerr'que le dijo' 

25. AM. ma'l tmajsmts wenaj# 

ma'l t - m - aj - s - m - ts wenaj 

ADV 3 + 2 + V + EP+ MNR + PL ADV 

ahora ellos te llamar aca 

'«Ahora te es tan llamando por aca»' 

ke t-en-s-kn 

ADV 3 + V + EP + MR 

dicen que le decir 

Narraciones 

26. AM. 'lam ke xamt ke koorek' ?a# 

?am ke xamt ke 

COORD ADV ADv ADV 

pero dicen que hasta dicen que 

'jAh! Pero dicen que hasta cant6' 

koore - k' 

V +MR 

cantar 

27. AM. ?emaj ke ten ?em wacen t'le:somts wajek'# 

'la 

UA 

ah 

'lemaj ke ten ?em wacen t - 'le:so - m - ts 

ADV ADV INDET D S 3 + V + MNR + PL 

entonces dicen que uno ese . perro lo arrastrar 

'Entonces, dicen que uno de esos perros lo arrastr6 hacia fuera' 

28. AM. 'lemneke kmxarnne t'a:lk'# 

?emneke 

ADV 

k - mxamne 

MED+ !NF 

alla se hacer el muerto 

'Alla minti6 haciéndose el muerto' 

29. AM. ken trna'lsn newr'lo# 

ken t - ma 'l - sn newr - ?o 

PROP 3 + ADV + EP ADV + DIR 

no él ahora asf 

t'a:! - k' 

V+ MR 

mentir 

'No es asf de ahora (siempre es asi el zorro)' 

30. AM. kmxarnke // nespm // ke ternokn?ots Il xamsk'# 

wajek' 

ADV 

afuera 

k - mxarn - ke nesp - m ke t - emo - kn - 'lo - ts 

MED+ V +MR ADV 3 + V + MR + DIR + PL 

se hacer el. muerto 

V + MNR 

estar tirado dicen que lo dejar 

xarn- s - k' 

V+EP+MR 

morir 

'Se hacia el muerto; estaba tirado; dicen que lo dejaron, que muri6' 

31. AM. ?emaj ke majnom'lo [ ... ] k'oc'enk'# 

'lemaj ke majno - m - ?o k'oc'enk' 

ADV ADV V + MNR + DIR ADV 

entonces dicen que disparar hacia el campo 

'Entonces dicen que dispar6 para el campo' 
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32. AM. k'oè'en majnok?o // xelo ke ?emaj k'oè'en ?ajtek''lo t?amelts [ ... ] waèen# 

k'oc'en majno - k - ?o xelo ke ?emaj k'oc'en 

ADV V +MR + DIR COORD ADV ADV ADV 

al campo disparar porque dicen que alla en el campo 

1 - ajte - k' - ?o t - 'lame! - ts waèen 

3 + V + MR + DIR 3 + S + PL S 

las tirar su crias perro 

'Dispar6 al campo porque alla en el campo tir6 las crias de los perros' 

33. AM. keno ket ?as k'ornn è'ornn ke pat'en# 

keno ket ?as k'ornn c'ornn 

ADV INDEF FUNC PROP !NF 

ke 

ADV 

pat'en 

s 
practicamente cosa en no faltar dicen que zorro 

'Dicen que, practicamente, nunca falta el zorro en algun (lfo)' 

34. CC. tene majno kenspske [ ... ] t'a:reskn# 

tene majno k - ensp - s - ke t'a:re - s - kn 

INDET V 3+ V +EP+MR V +EP+MR 

alguno disparar le decir mentir 

' Uno dispar6, le decfan; estaba mintiendo (el zorro')' · 

35. AM. paj t'erxeskn èen# 

paj t'erxe - s - kn cen 

ADV V +EP+MR SUST 

pues ser dafiino él 

'Pues es daii.ino ' 

36. CC. welom ket ?a:s# 

welom ket ?a:s 

CUANT INDEF FUNC 

todo cosa en 

'En todas las casas (se mete)' 

37. CC. 'lem te kete go:lenje xelo // ·k'om# 

'lem te - kete go:lenje xelo k'om 

D 3 + INDEF s COORD PROP 

ése él qué puma porque nada 

'Porque ése, el puma, lqué era? Nada' 
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38. AM. kete go:len // k'om# 

kete go:len k'om 

INDEF S PROP 

qué puma nada 

'lQué era el puma? lNada?' 

39. AM. ?a go:len // paj ?arnne go:len ?or ket 'lainas# 

?a go:len paj 'larnne go:len ?or ket 'lainas 

UA S ADV MNR S ADV INDEF AOV 

ah puma pues puma quiza qué antiguamente 

' jAh! El puma, pues, l qué seria el puma antiguamente? ' 

40. AM. ?am ?a?jsmts welom Il welom 'la?jsmts Il ?oc'elts ?a wej ?ats ?a pelen ?awe 
?ele pelen# 

?am ?a?j . s • m • ts welom welom ?a?j - s - m - ts ?oc'el. ts 
COORD V + EP +MNR+ PL CUANT CUANT V + EP + MNR + PL SP + PL 
pero hablar todos todos hablar gato montés 

?a wej ?ats ?a pelen ?awe 'lele pelen 
UA V PL UA s ADV V s 
ah estar ah gato pajero también haber gato pajero 

'Pero hablaban todos, todos hablaban; estaban el gato montés y el gato pajero; también habfa 
gato pajero' 

41. AM. paj ke ke 'lame ?oèel èeèaon ?awe ten# 
paj ke ke 'lame ?ace! èeèaon 

ADV ADV ADV MNR s V 

pues dicen que dicen que gato montés bai!ar 
'Pues dicen que iino, el gato montés, tarnbién bailaba' 

42. AM. wen waXen èeèaon k'ew // kaper ke# 

wen waXen cecaon k'ew kaper ke 

D S V ADV S FUNC 

éste pintado bailar antes barra blanco con 

'Este pintado àntes bai!aba, con barra blanco'I 

43. CC. ?eme ga:to ,!no?# 

?eme ga:to lno? 

o s espafiol 

ése gato lno? 

'Ése es un gato, lno?' 

?awe ten 

ADV INDET 

también uno 
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44. AM. ?eme s ga:to s pelenk' // ?os?am [ ... ] kens ?a# 
?eme s ga:to s pelen • k' ?o • s . ?am 

D FUNC s FUNC S + MR 1 + PL + MNR 

ése gato gato pajero nosotros 

'Ese, el gato, es el gato pajero; nosotros le decimos (asf)' 

ga:to ?am ken gato pajero kens# 45. AM. 

ga:to 

s 
?am k · en gato pajero k · en • s 

MNR 3 + v espaiiol 3 + v + EP 

gato le decir gato pajero le decir 

'Gato, le dicen, gato pajero le dicen' 

46. CC. en castellano Lo llaman asi# 

en castellano lo llaman asf 

espafiol 

'En castellano lo llaman asf' 

47. AM. pelen ?a ?a ?emsk ?a cen pelen# 

pelen ?a ?a ?em · s · k ?a cen pelen 
S UA UA UA SUST S 

k. en • s ?a 

3 + V + EP UA 

le decir ·. ah 

gato pajero ah ah 

D +EP+MR 

ése ah él gato pajero 

'jAh, ah! Ese pelen es él, el gato pajero' 

48. AM. xelo ?oc'el ?em waXenk // ?oc'el# 

xelo 

COORD 

?oc'el 

SP 

?em 

D 

waXenk 

s 
?oc'el 

SP 

porque gato montés ese pintade gato montés 

'Porque ese ?oè'el es el pintade, el gato montés' 

Version libre 

Cuentan que los perros se emborracharon y que al pasar la borrachera no encontraron a sus 

crias por ningun lado. Les dijeron que.·él zorro era el que las habfa matado y las habfa tirado 

por ahf. Segun los rumores, el zorro habfa ido a los del gato pajero. Alli se emborrach6 el 

zorro. El gato pajero le aconsej6 al zorro que no hablara, que los perros lo iban a matar porque 

lo andaban buscando. El gato pajero escuch6 que los perros iban a llegarse hasta allf buscando 

a sus crias. El zorro queria cantar pero el gato pajero no lo dejaba. Finalmente el zorro logr6 

escapar y uno de los perros lo arrastr6 fuera de la casa. El ,zorro se hizo el muerto y, cuando 

los perros lo dejaron, dispar6 hacia el campo, donde habfa tirado las crias de los perros. El 
zorro estaba mintiendo, no estaba muerto. 
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Dicen que el puma, el gato pajero, el gaco montés, todos hablaban antiguamente. El gato 

montés bailaba, antiguamente también bailaba el gato montés, todo cubierto de barro blanco. 
El pelen es el gato pajero, el ?oè'el es el gato montés, el pintade. 

... 
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Narraciones 

NARRACIÔN 14 

Cuento de la guanaca que mata a un niiio 

(Ana Montenegro) 

1. sojo ?eme tkalom // coèe?sk'e tkalom# 
sojo ?eme t - kalom èoèe? - s - k'e 

V D 3 + S C +EP+MR 

enfermar ése su hijo uno 
'Se enferm6 ése, su hijo. Era un solo hijo' 

t - kalom 
3 + s· 
su hijo 

2. ?oèenk ?oèenk // mer naw naw // paj esojonmts# 
?ocenk ?ocenk mer naw naw paj e - sojon - m - ts 

S S D S S AJJV 1 + V + MNR + PL 

chico chico aquél guanaco guanaco pues me enfermar 
'El chico, el chico (dijo): «Aquella guanaca me enferm6»' 

3: pan ka:marets pan ka:marets# 

pan k - a:mare - ts pan 
AJJV 3 + V + PL AJJV 

pues lo dejar pues 
'Pues la dejaron, la dejaron' 

4. t?a:wkesn t?a:wkesn t?a:wkesn# 

k - a:mare - ts 

3 + V + PL 

lo dejar 

t - ?a:wke - sn t - ?a:wke - sn t - ?a:wke - sn 

3+ V +ÈP 3+ V +EP 3+ V +EP 

él cazar él cazar él cazar 
'Él cazaba, cazaba, cazaba' 

5. ?em t?amlelets t'a:laxenk# 
?em t - ?amlele - ts t'a:Jaxenk 

D 3+ V +PL 

ésa ella tener cria 

s 
chiquitos 

'Ésa tuvo guanaquitos chiquitos' 

6. paj tswajten twajteskts# 
paj t - s - w - ajten t - w - ajte - s - k - ts 

ADV 3 + PL+ MED + V 3 + MED + V + EP + MR + PL 

pues ellos se perder ellos se .perder 

'Pues e]Jos se perdieron, se perdieron' 

117 

~ 

4 
1 

4 
1 

~ 
4 

1 

1 
~ 

-



118 - Parte I -

7. oswaweske wenk'ots oswawesnk'er majnon'Zo# 
o - s - w - awe - il - ke wenk'o - ts 
1 + PL+ 1 + V + EP + MR D + PL 

nos terminar éstos 

majnon - 'lo 
V +DIR 

disparar 

o - s - w - awe - s - nk'er 
1 + PL+ MED + V + EP + TPR 

nos terminar 

'«Estos nos terminaron, nos terrninaron», (decfan las guanacas); y dispararon' 

8. welom ma'lmets# 
welom ma'l - . me - ts 
CUANT V + MNR + PL 

todos morir 
'Los mataron a todos' 

Versi6n libre 

Los guanacos antes eran personas, eran brujas. Siempre andaban entre los paisanos. El hijo de 
un hombre se enferm6. Era hijo tinico. El chico decfa que era la guanaca la que lo habfa 
enfennado. El chico muri6. El padre decidi6 dejar a la guanaca en paz. El hombre cazaba, 
cazaba. Cuando la guanaca tuvo guanaquitos chiquitos, éstos se perdieron. El hombre se los 
mat6 a todos. Las guanacas finalmente dispararon, pero el hombre mat6 a todos los 
guanaquitos. 

CONVERSACIONES 



Conversaciones 

CONVERSACIÔN 1 

Extinci6n de la lengua. Pintura de los cueros 

(Carmen Carminatti y Ana Montenegro de Yebes) 

1. AM. paj ja:smersm cen# 

paj j - a:smer - s - m cen 

ADV 1 + V + EP + MNR SUST 

pues yo olvidarse eso 

'Pues yo me olvido eso' 

2. AM. pan ?am jasmersps // ?asn ?em k'ewk'o ?a# 

pan ?am j - a:smersp - s ?asn ?em k'ewk'o ?a 

ADV MNR 1 + V + EP EP D 

pues yo olvidarse eso 

'Pues yo me estoy olvidando, eso es antiguo' 

s 
antiguo 

UA 

ah 

3. CC. tkawr newr emesn ?eja: s ?em ?em ?aj k'omn ?a k'eto eksmè'e:n# 

t - kawr newr e - me - sn ?eja: s25 

3 + FUNC ADV l + V + EP 1 RJNC 

ella como asf yo hacer yo 

?em ?em 

D D 
?aj 

RJNC 

k'omn 

PROP 

?a 

UA 

k'eto 

ADV 

e - ksmè'e:n 

1 + V 

eso eso _par no ah bien yo conversar con 

'Yo hago asf coino ella, par eso, eso, yo no conversa bien' 

5. AM. paj ja:smersns ?ewa?tjo paj se:wm na? // kse:wske na? tnem ?olnas# 
paj j - a:smer - s - ns ?ewa?tjo paj se:w - m 

ADV 1+ V + EP+TPL s SUB V +MNR 

pues yo olvidarse · mitad porque ser mucha 

na? kse:w - s - ke na? ?em ?olnas 
UA V +EP+MR UA D ADV 

ino? ser muchas ino? eso antiguamente 

'Pues yo me olvidé la mitad porque es mucha, ino?, antiguamente es.a era mucha' 
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25 
La oraci6n 3 presenta un agente o Participante 2 marcado ubicado detras del verbo, situaci6n que no 

fue documentada en el corpus registrado a partir de 1983. 
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6. CC. k'ewk'o ?a?jen ?am k'eto ?o:mk'en // paj ?em ta:resn# 

k'ewk'o ?a?jen ?am k'eto ?o:mk'en paj ?em t - a:re - sn 
s s MNR ADV V SUB S 3+ V +EP 

antiguo palabra bien conocer porque ése la buscar 

'Conozco bien la palabra antigua porque ése la esta buscando (el investigador)' 

7. AM. k'ewk'o ?a?jenne // paj se:we ?am paj ja:smersn ?eja: ja:smerskts# 

k'ewk'o ?a?jenne paj se:we ?am paj 

s s ADV V COORD ADV 

antiguo palabra pues ser mucho pero pues 

j - a:smer - sn ?eja: 

l+ V +EP 1 

j- a:smer - s - k -ts 

1 + V + EP + MR + PL 

yo olvidarse yo yo olvidarse 

'Palabras antiguas, pues, hay muchas, pero yo me olvido, pues, yo, yo, yo me las olvido' 

8. AM. ?em te?ansn newron ke xojwese ?em ?ans k'ew tents ?ew ?anstk# 

· ?em te - ?an - sn newron ke xojwe -. se ?em ?an - s 

D 3+ V +EP s ADV V + EP D V +EP 

ése él llegar cosa asf dicen que contar ése llegar 

k'ew ten . - ts ?ew ?an - s - tk 

ADV INDET + PL ADV V +EP+DU 

antes unos primero llegar 

'Ése26 que lleg6, dicen que contaba cosas asf, ése que lleg6; hace mucho algunos llegaron 

primero' 

9. CC. ?axo ke:wetk' ke:wet ?em ?em [ ... ] wetk'# 

?axo27 k- e:wet - k' k-e:wet 

ADV 3+ V +MR 3+ V 

quiza lo mandar lo mandar 

'Quiza ése, ése lo mand6, lo mand6 aca' 

10. AM. ?a:# 

?a: 

UA 

ah 

'jAh!' 

26 Evidentemente se refiere a Jorge Suarez. 

?em ?em 

D D 

ése ése 

wetk' 

ADV 

aca 

27 ?axo: este lexema presenta el fen6meno de la flucruaci6n fonol6gica, tan comun en lenguas no 

estandarizadas y en proceso de extinci6n. El término es escu~hado frencuentemente coma ?ajo 

'quiza', pero aca fluctua /j/ con /xi. 

Con versaciones 

11 . CC. ?em s kete t?e:je wetk'# 

?em s kete t -?e:je wetk' 

D FUNC INDEF 

ése algo 

'Ése le dio algo aca' 

12. AM. ?a:# 

?a: 

UA 

ah 

'jAh!' 

3 + V 

le dar 

ADV 

aca 
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13. CC. ?em ?as ke wa?nje wenaj tpek' ?emnker pan eks?a?jesn wenaj // [ ... ] 

?ere:smnts# 

?em ?as 

D EP 

ése 

ke 

ADV 

dicen que 

wa?nje wenaj 

V ADV 

andar aquf 

t - pe - k' 

3 + V +MR 

él estar 

?em- nker 

D +TPR 

ése 

pan e - ks?a?je - sn wenaj ?ere: - i " mn - ts 

COORD 1 + V + EP ADV V + EP + MNR + PL 

porque yo hablar con aquf andar 

'Dicen que ése28 anduvo, ése estuvo aquf porque habl6 conmigo, anduvieron por aquf' 

14. AM. ?a xem ?emaj ?ere:smn# 

?a xem ?emaj ?ere: - s - mn 

UA INDEF ADV V + EP + MNR 

ah quién aquf andar 

'Ah, lquién anduvo por aquf?' 

15. AM. ?ems ?a kents ?a ?a# 

?em - s ?a k - en - ts ?a ?a 

D + EP UA 3 + V + PL UA UA 

ése ah le decir ah ah 

·~e era, le dijeron, ah, ah' 

16. CC. m?aj xe?n [ . .. ]# 

m - ?aj xe?n 

2+ FUNC V 

vos donde pasar 

'Pas6 por donde vos estabas' 

28 Nuevamente hace referencia a Jorge Suarez. 
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'. AM. ?emnek' tsta: xe?sn# 

?emnek' t - s -ta: xe? - sn 

ADV 3 + PL+ 3 

hacia allf ellos 

·asaron hacia allf' 

V + EP 

pasar 

- Parte I -

:. CC. mer ma? ?amn kete ja:m kaj ta:Xen# 

mer ma? ?amn kete ja: - mn kaj ta:Xen 

D ADV MNR JNDEF V + MNR S S 

aquél ahora qué llamarse cuero pintado 

iliora, aquello, lC6mo se llamaba el cuero pintado?' 

>. CC. kaj ?aXen [ ... ] ?askn xo?ne# 

kaj ?aXen ?as - kn xo?ne 

s s EP+MR V 

capa pintada ser bonito 

..a capa pintada era bonita' 

). AM. ?a ?a wa?men kwaXenne# 

?a ?a wa?men 

UA UA S 

ah ah cuero de caballo 

IJJ, cuero de caballo pintado' 

kwaXenne 

s 
pintado 

!. CC. ?em tekenk ja:n ?an k'ewk'o ?aXenwe# 

?em te - kenk ja:n ?an k'ewk'o ?aXenwe 

D 3 + ADV V UA S S 

eso él c6mo llamarse ah antiguo pintura 

,C6mo se !lama eso, ah, la pintura antigua?' 

2. CC. ?aXenwe kenk teja: // ?em xarnkenes# 

?aXenwe kenk te - ja: ?em xarnkene - s 

S ADV 3 + V D V + EP 

pintura c6mo él llamarse ése preguntar 

La pintura lC6mo se !lama? Ése29 preg:uilta' 

3. AM. ?aXenwe // ?amenwe tja:mn ?em cen# 

?aXenwe ?amenwe t - ja: - mn ?em cen 

S S 3 + V + MNR D SUST 

pintura pintura él llamarse eso él 

Esa pintura se !lama ?amenwe' 

'Jorge Suarez. 

24. CC. ?aXenwe# 

?aXenwe 

s 
pintura 

\La pintura?' 

25. AM. ?amenwe ?a# 

?amenwe ?a 

S UA 

pintura ah 

'jAh! ?amenwe' 

Conversaciones 

26. CC. ?em teke:wem ?em kaj tk.aXesm Il kenk tja:# 

?em te - k - e:we - m ?em kaj t - k - aXe - s - m 

D 3+3+ V +MNR D S 3+3+ V +EP+MNR 

eso él lo encontrar ese cuero él lo pintar 

kenk t - ja: 

ADV 3 + V 

c6mo él llamarse 

'Él encontr6 eso, ese cuero que ellos pintaban, lc6mo se !lama?' 

27. AM. wa?men# 

wa?men 

s 
cuero de caballo 

'Cuero de caballo' 

28. CC. wa?meÙ // ?ernk'o ?aXenwe ?a:rens // ?emts xarnkenes# 

wa?men ?ernk'o ?aXenwe ?a:ren - s ?em - ts xarnkene - s 

s s s V + EP D +PL V + EP 

cuero de caballo eso pintura querer esos preguntar 

'Cuero de caballo; esa pintura quieren,30 ésos preguntan ' 

29. AM. ?em s etka [ ... ] kaXesk'e tenjets#. 

?em s e - t - ka k - aXe - s -k'e 

D FUNC 1 + 3 + FUNC 3 + V + EP + MR 

eso yo él para lo pintar 

'Eso, yo pinté algunos para él' 

tenje - ts 

INDET+ PL 

algunos 

30 Los investigadores quieren saber d6nde consiguen y c6mo se prepara la pintura para capas. 
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iO. CC. ?a:# 

?a: 
UA 

ah 

jAh!' 

- Parte I -

H. AM. paj xawke kaj ?aXene t?am teje? ?a wenk'o so:r# 
paj xawke kaj ?aXene t - ?am te - je? ?a wenk'o so:r 

ADV C S S 3 + MNR 3 + V UA S S 

pues dos capa pintada él lo usar ah este verano 

'Pues est~ verano él us6 dos capas pintadas' 

32. cc. ?em tja: c'esne# 

?em t - ja: 

D 3 + V 

c'e - sne 

V +EP 

eso él llamar no saber 

'Eso no saben c6mo se Hama' 

33. AM. wa?menje# 

wa?menje 

s 
cuero de cabal!O' 

'Cuero de caballo ' 

34. CC. wa?menje ?emen ke kaXen ?ema:# 
wa?menje ?emen ke k - aXen ?ema: 

S D ADV 3 + V 2 

cuero de caballo ése dicen que lo pintar vos 

'El cuero de caballo, ése, dicen que lo pintabas vos' 

35 . AM. wa?men na?· wa?men# 
wa?men na'l wa?men 

s UA s 
cuero de caballo l no? cuero de caballo 

'Cuero de caballo, lno?, cuero de caballé 

36. AM. paj et?ame teke:wek'e ma:t'es taje tajk' ?eweme tkaleje nexk'# 

paj e - t - ?ame te - ke:wek'e ma:t'e - s t - aje 

ADV 1+3+MNR 3+ s V +EP 3 +FUNC 

pues yo le su prueba hacer él donde 

Conversaciones 

t - ajk' 

3 + FUNC 

?ewe - me t - kaleje 

V+MNR 3+ S 

nexk' 

ADV 

él adonde estar su bot6n de cuero asi 
• 31 

'Pues yo hice una prueba donde ... donde estaba el bot6n de cuero, de esa manera ' 

37. CC. xawkeske si wenaj [ ... ]# 
xawke - s _ - ke si wenaj 

C + EP + MR espaiiol ADV 

dos si aca 

'Eran dos, si,_ aca' 

38. AM. t?am kaj [ ... ]# 

t - ?am kaj 

3+MNR S 

pero cuero 

'El cuero ... ' 

39. CC. ?emaj t?arnn jensm# 

?emaj t - ?amn j - en - s - m 
ADV 3 + MNR ] + V + EP + MNR 

entonces él me decir 

'Entonces él me dijo .. . ' 

40. CC. kenk mt?arnn t?es ?aXen ?a:rs# 

kenk m - t - ?arnn t - ?e - s ?aXen ?a:r - s 

ADV 2 + 3 + MNR 3 + V + EP S V + EP 

c6mo vos la él decir pintura encontrar 

'Él dice: «lC6m? encontras la pintura?»' 

41. cc kenk t?a:rsn ?aXen ?emts xamkenes# 

kenk t - ?a:r - sn ?aXen ?em - ts xamkene - s 

ADV 3 + V +EP s D +PL V +EP 

c6mo la encontrar pintura esos preguntar 

'Esos preguntan: «lC6mo encuentran la pintura?»' 

42. CC. kenk n t?or ?a:rsne# 

kenk n t - ?or ?a:r - sne 

ADV FUNC 3 + ADV V + EP 

c6mo él quiza encontrar 

\ C6mo se encuentra?' 
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- Parte I -

. CC. ?aXenwe jenil kenk n t?a:rs# 

?aXenwe j - en - s kenk n t - ?a:r - il 

s 1 + Y + EP ADV FUNC 3 + Y + EP 

pintura me decir c6mo 

.,a pintura, decime, c6mo se encuentra?' 

. AM. ?axenwene# 

?axenwene 

s 
pintura 

intura' 

él encontrar 

:. CC. ?em r ?am nexk' kens t?esk' ?a // wen ?akot te?ema:t'en 

?eni r ?am nexk' k- en - il t - ?e - il - k' 

D FUNC MNR ADV 3+V+EP 3+ V +EP+MR 

ése asi le decir 

wen ?akot e - ?ema:t'en - 0 
D TFM !+ V +MI 

él decir 

nek?e:wenk 

s 
esto me hacer algo similar 

\se le esta diciendo asi, jah!, dice: «Hacéme algo sirnilar a esto»' 

5. CC. ?em il ec'eilne ja:# 

?em il e - c'e - sne ja: 

D FUNC ! + V + EP ! 
eso yo no saber yo 

~so yo no lo sé' 

?a 

UA 

ah 

7. AM. ?a: ?aXen ten kwaXen mejne kajkot ?ernn ?enrn il
32

# 

?a: ? - aXen - 0 ten kwaXen mejne - 0 
UA 3 + V + Ml INDET S 

ah la pintar una pintada 

kaj - kot ?e - rnn 'lenm il 

S + 1FM V + MNR D Fillié 
capa decir ésa 

V +Ml 

hacer 

jAh! Ésa dijo: «Pinta una, hacéme una capa pintada»' 

nek?e:wenk# 

En là oraci6n 47 se observa el agente del verbo decir, ?enm 'ésa', determinado por la marca del 

'articipante 2, cuando éste se ubica por detras del verbo. Esta situaci6n no se observ6 en el corpus 

ecogido de 1983 en adelante. Véase frase 3 de esta conversaci6n.- · 

Conversaciones 

48. CC. kenk 'laXen ?o?nil te?esk'# 

kenk ?aXen 'lo?n - il te - ?e - il - k' 

ADV s V +EP 3+ V +EP+MR 

c6mo pintura nombrar ella decir 

' «lC6mo se nombra la pintura?», dice ella' 

49. CC. ?a:# 

?a: 

UA 

ah 

'jAh!' 

50. CC. 'laXenwe // kenk n ost?or ?o:ns t?espn# 

?aXenwe kenk n o - il - t - ?or ?o:n s t - 'leilpn 

s ADV FUNC l + PL + 3 + ADV V +EP 3+ V 

pintura c6mo nosotros la quiza nombrar ella decir 

'Ella estaba diciendo: «iC6mo nombramos nosotros la pintura?»' 

5 !. CC. ?em tec'esk'# 

?em te - c'e - s - k' 

D 3+ V +EP+MR 

ése lo no saber 

'Ése no lo sabe' 

52. AM. ?orenk# 

?orenk 

s 
pintura blanc~ 

'Pintura blanca' · 

53. CC. ?orenk# 

'lorenk 

s 
pintura blanca 

'lPintura blanca?' 

54 .. AM. paj ?orenme 'lem cen // wajt'enke ten // paj welom ?enm ?aXen# 

paj ?oren - me ?em cen wajt'en - ke ten 

ADV V +MNR D SUST V +MR INDET 

pues ser blanco eso él ser amarillo uno 
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paj welom ?enm ?aXen 
SUB CUANT D S 

porque todo ésa pintada 
'Pues esa seria blanca, alguna era amarilla, porque todas esas (capas) estaban pintadas' 

/ 
I t 

Conversaciones 

CONVERSACIÔN 2 

El mate dulce. El tabaco. La cachimba 

(Carmen Carminatti y Ana Montenegro de Yebes) 

1. AM. k'omsn tk'o:pen ta:# 

k'om - sn t - k'o:pen ta: 
PROP + EP 3 + lNF 3 

no ella tomar un trago ella 
\Ella no toma un trago?' 

2. CC. k'omsn ?a nexonk le?nk?o# 

k'om - sn ?a nexonk le?n - k?o 
PROP +EP UA s lNF + TF! 

no ah cosa asi tomar 
'Ella no va a tomar algo asf' 

3. CC. ?a tle?sk' ?aje ke te?am wajoXen Il wajoXen le?sk' ?es# 
?a t - le? - s - k' ?aje ke te - ?am wajoXen 

UA 3+ V +EP+MR M ADV 3+MNR s 
ah ella tomar dicen que ella mate dulce 

wajoXen le? - s - k' ?e - s 

S V+EP+MR V+EP 

mate dulce toma decir 

'ïAh! Dicen que ella toma, ah, que ella toma mate dulce, mate dulce, dicen' 

4. AM. ?a: nexonk kajokon# 
?a: nexonk kajokon 
UA s s 
ah cosa asi otra 

'ïAh! Otra cosa asi' 

5. AM. vamos a cantar otra Il ?ajo s eq'e:wsesrnkot jawc' naon# 

vamos a cantar otra ?ajo s e - q'e:wse - s - m - kot jawc' naon 
espaiiol ADV FUNC 1 + v + EP + MNR + 1FM s FUNC 

vamos a cantar otra quiza yo cantar tabaco para 
'Vamos a cantar otra. A lo mejor voy a cantar, para (tener) tabaco' 
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AM. Candelaria s jawc'e ?o:sk?o k?a?an ?as jawc'e ?a:n# 

Candelaria s jawc'e ?o: - s - k?a k?a?an ?as jawc'e ?a:n 

SP FUNC s V +EP+TFI UA EP S V 

Candelaria tabaca querer pobrecita tabaco querer 

~andelaria33 quiere tabaco, pobrecita, quiere tabaca
34

' 

CC. ?an ?am wen senjor c'ajto p'aws ka?a:rsn tennek?o# 

?an ?am wen senjor c'ajto p'aw - s ka - ? - a:r
35 

- sn tenne - k?o 

INDET+TFI 

alguna 
UA MNR D S ADV V + EP FUNC + 3 + V + EP 

eh este sefiar mucha traer de la pedir 

Ah! Este sefiar traja mucha, pedfle alguno'
36 

· 

.AM. a:# 

a: 

UA 

ah 

\Ah?' 

. CC. [ ... ] ka?a:rsn ka?a:rsn tennek?o paj c'ajto ?em p'awskn ?es# 

ka - ? - a:r - sn 

FUNC + 3 + V + EP 

de lo pedir 

ka - ? - a:r - sn 

FUNC + 3 + V + EP 

de lo pedir 

tenne - k?o 

INDET+TFI 

-una 

paj c'ajto ?em p'aw - s - kn ?e - s 

SUB ADV D V +EP+MR V+ EP 

porque mucha eso traer decir 

PedJ.1e, pedJ.1e alguna, porque traja mucho de eso, dicen' 

O. AM. ?a s etm?esk'# 

?a s e - t - m - ?e - s - k' 

UA FUNC 1 + 3 + 2 + V + EP + MR 

ah ya la te dar 

Yo te day una' 

/ 

13 Candelaria Yebes, hija de AM. 

; 

14 Se refiere al tabaco que evidentemente esta fumando Suarez. 
15 El funcional prefijado al verba funciona coma un aplicativo que promociona un argumenta 

periférico a argumenta central, en este caso, un objeto con valor de P.()Seedor 'de él'. 
16 CC se dirige a Candelaria. 

Conversaciones 

11. CC. p'awskn Candelaria # 

p'aw - s - kn Candelaria 

V +EP+MR SP 

traer Candelaria 

'Le trajo a Candelaria' 

12. AM. coce?n# 

coce?n 

C 

una 

'Uno' 

13. CC. si Il ka?a:renne?ote ?a:we# 

si ka - ? - a:renne - 0 - ?ote 

espafial FUNC + 3 + v + MI+ DIR 

si a la pedir 

'Sf, pedfle mas' 

14. AM. ?am ?a keksaskat ?a:we geno# 

?am ?a: k - eksa - s - kot ?a:we 

MNR UA 3+ V +EP+TFM ADV 

ah lo pedir mas 
'Ah, luega le pedfs mas' 

?a:-we 

ADV 

mas 

geno 

ADV 

luego 

15. AM. ?a:n ?o:skn rjawc'e paj ka:mgenwe ?e:ja?tmn ge:wt kaj# 
?a:n ?a: - s - kn t - jawc'e paj ka:mgenwe 
UA V +EP+MR 3+ s SUB s 
ah querer. su tabaca porque pipa 

?e:ja? - t -mn ge:wt kaj 
V + 3 DESC+ MNR s FUNC 

escander cerro en 

'Ah, quiero su tabaca porque me escandieron la cachimba en el cerro ' 

16. CC ?am ?aj# 

?am ?aj 

MNR V 

paner 

'La pusieron .. . ' 
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l7. AM. ke krnje?smts# 
ke k - mje? - s - m - ts 

ADV VM + V + EP + MNR + PL 

dicen que se hacer poner 
'Dicen que se la hicieron poner (en algtln lugar)' 

18. AM. ?an ?amts ket xawkes [ ... ] ka:mgenwens
37 

tmwa:ltm c'osk'o jo?tmne# 

?an ?am - ts ket xawke - s ka:mgenwe - ns 

UA MNR + PL INDEF C + EP S + TPL 

ah cosas dos 

s t - mwa:l - t - m 

FUNC 3 + V + 3 DESC + MNR 

la devolver 

cachimba 

c'osk'o 

s 

jo? - t - mne 

V +3DESC+MNR 

culo de pipa esconder 

'Son dos cosas, la cachimba me la devolvieron, escondieron el culo' 

19. AM. ?emaj temenske ma? tle?skn ten ken s ok?a ma? s eka:weskn s oskenske na?# 

?emaj te - m - en - s - ke ma? t - le? - s - kn ten ken 

ADV 3 + 2 + V + EP + MR ADV 3 + V + EP + MR INDET INDEF 

entonces él te decir ahora 

s o - k - ?a ma? s 

FUNC 1 + DU + UA ADV FUNC 

nosotros dos ah ahora 

o - s - k - en - s - ke na? 

1 + PL + 3 + V + EP + MR UA 

nosotros le decir lno? 

él fumar 

e - k - a:we - s - kn 

1+3+ V +EP+MR 

yo la buscar 

uno 

s 
FUNC 

algo 

'Entonces él te dijo: «Ahora va a fumar alguno; nosotros ahora ... yo ando bl!Scândola», 

nosotros le dijirnos, lno?' 

20. AM. sonja // pan et?a:rmene kacemban Cande/aria # 

sonja pan e - t - ?a:r - mne kacemban Candelaria 

SP ADV 1 + 3 + V + MNR S SP 

Sonia pues yo la encontrar cachimba Candelaria 

' Sonia (dijo): «Pues yo encontré la cachimba de Candelaria»' 

37 El morfema temporal que indica pasado lejano -ns no fue documentado en nuestro corpus 

determinando al sustantivo. Posiblemente este uso esté indicando _un objeto perdido hace ya mucho 

tiempo. Véase también la linea 24. 

1 

Con versaciones 

21. AM. kenk mt?a:rsm nas s eka:""'. k'a:ke ?asekerjes# 

kenk m - t - ?a:r - s - m nas s e - ka:w 

ADV 2 + 3 + V + EP + MNR ADV FUNC 1 + ADV 

k'a:ke 

s 
?asekerje - s 

V + EP 

c6mo vos lo encontrar ayer yo también mata revolver 

\C6mo la encontraste? Ayer yo también estaba revolviendo matas (para encontrarla)' 

22. AM. ?am ec'osk'o ke:w ?a:rmn ke jo?me ten ta:ns# 

?am e - c'osk'o ke:w ?a:r - mn ke jo? - me ten t - a:n - (n)s 
COORD 1 + S FUNC V+ MNR ADV V + MNR INDET 3 + S + TPL 

pero mi culo sin encontrar dicen que esconder 

'«Pero la encontré sin el culo», dicen que su madre escondi6 una' 

23. AM. c'osk'o ka ka:mgenwe ?ejo?ken kma:wXen ten# 

c'osk'o ka ka:mgenwe ?ejo? - ken kma:wXen ten 
s FUNC s V +MR s 

culo de cachimba esconder finada 

' El culo de la cachimba, la finada escondi6 uno' 

INDET 

uno 

uno su madre 

24. AM. ?e pat'ens kenaj tam pa wawk'o ma? n eta:respm // kenaj tewa?ns# 
?e pat'e - ns kenaj tam pa wawk'oma? n 
UA s +TPL ADV V ADV ADV FUNC 

eh tabaquera d6nde estar pues hasta boy 

e - t - a:resp - m kenaj te - wa?n - s 

1 + 3 + V + MNR ADV 3 + V + EP 

yo la buscar d6nde ella ir 

'Eh, la tabaquera, ld6nde esta? Pues hasta boy yo la ando buscando. lD6nde se fue?' 

25. AM. ?am ?àrrm c'osk;o jo?n# 

?am ?arnn c'osk'o jo?n 

MNR MNR s V 

culo esconder 
'Escondieron el culo' 

26. AM. t?as ka:mgenwe me?jk'ts# 

t - ?as ka:mgenwe me?j - k' - ts 

3+EP S V +MR+PL 

él cachimba traer 
'Trajeron la cachimba' 
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27. AM. et?a:jmskn ka:mgenwe# 

e - t - ? - a:jm - s - kn 

1+3+3+ V +EP+MR 

ka:mgenwe 

s 
yo la la quemar cachimba 

'Yo la quemé a la cachimba' 

28. CC. ?emaj s osjawc' kasle?sm ka:mgenwe# 

?emaj s o - s - jawc' kasle? - s - m 

ADV FUNC 1 + PL + S V +EP+MNR 

entonces nosotros tabaco fumar en 

'Entonces nosotros fumabarnos tabaco en la cachimba' 

29. AM. [ ... ] paj ?as38 jawc' le?sn cen# 

paj ?as jawc' le? - sn cen 

ADV ADV s V+ EP SUST 

pues adentro tabaco fumar eso 

'Pues fumabamos tabaco adentro de eso' 

30. AM. ?emaj tc'osk'o jo?mnts ga:rgen# 

?emaj t - c'osk'o jo? - mn - ts ga:rgen 

ADV 3 + S V + MNR + PL ADV 

pues su culo esconder 

'Pues escondieron el culo nomas' 

31. AM. ?an ?askets tolse:w# 

?an ?as - ke - ts tolse:w 

UA EP + MR + PL V 

ah ser picaros 

'Ah, son picaros' 

32. AM. xem n newrk ?a# 

xem n newrk ?a 

INDEF FUNC ADV 

quién asi 

'l Ah, quién hace asi?' 

UA 

ah 
/ 

/ 

nomas 

ka:mgenwe 

s 
cachimba 

38 Este uso de la posposici6n ?as resulta· extrano, ya que normalmente se pospone a un sustantivo 

como es lo habituai para este tipo de unidades. En este caso parece. ~na transferencia a la clase de los 

adverbios. 

• 
1 

33. AM. ken ?a:m ta# 

ken ?a:m ta: 

INDEF MNR 3 

qué él 

'iQué es?' 

35. CC. ma?k'o ?or k'ewk'o# 

ma?k'o ?or 

S ADV 

k'ewk'o 

s 
nuevo quiza viejo 

'Era nuevo o viejo' 

36. AM. k'ewk'osk'n kene# 

k'ewk'o - s - k'n kene 

S + EP + MR INDEF 

ser viejo 

'Era cosa vieja' 

cosa 

37 . AM. wen c'osk'o wa:t'en# 

wen c'usk'o wa:t'en 

D s s 
este culo roto 

'Este culo estaba roto' 

Con ve rsaciones 

y~ 
• . '\J'Â - • ~ .y V 

38. AM. tbombele ke trnejk'n c'osk'on# 

t - bombele ke t - mej - k'n c'osk'on 

3 + S FUNC 3 + V + MR S 

él bombilla con lo hacer culo 

'Con una bombilla hizo el culo' 

39. AM. ?am ?ask'e tt'erxk'enk# 

?am ?as - k'e t - t'erxk'enk 

COORD EP+MR 3+ S 

pero él dafiino 

'Pero son daiiinos' 

1 -0 
\)~ 

\ 

40. cc [ ... ] wenne s tenje [ ... ] paj tam ma? jeno ma? pa jenoske ja: 
se:wnje# 

wenne s tenje paj tarn ma? j - eno ma? 

D FUNC INDET ADV V ADV l+ s ADV 

esta uno pues estar ahora mi arniga ahora 
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pa 

ADV 

j_ - eno - s - ke 

l+ S +EP+MR 

- Parte I -. 

ja: ma? ma? 

l ADV ADV 

se:wnje 

s 
pues mi amiga yo ahora ahora gorda 

'Esta, uno pues esta ahora, mi amigo ahora, pues es mi amigo ahora, yo, el gordo, ahora'
39 

H . AM. ?enm k'aronon sojwen bjexon ?an ?an ta: kso:m sojken ks ?ajk'es# 

?enm k'aronon . sojwen bjexon ?an ?an ta: kso:m sojken ks 'i'ajk'e - s 

D S S S UA UA 3 S S FUNC V + EP 

esa VJeJa bruja VJeJa ah ah ella dura brujo con vivir 

'Esa vieja bruja, la vieja, ah, ah, la dura, vive con el brujo'
40 

i2. AM. ja: s [ ... ] kawers# 

ja: s k - awerk - s 

1 . FUNC 3 + V + EP 

yo lo culpar 

'Yo los culpo' 

43. AM. ja: s ke tmaskot ga?woj ?em r gajego ?aj pe# 

ja: s ke t - ma - s - kot ga?woj ?em r gajego ?aj pe 

1 FUNC ADV 3 + V + EP + TFM S D FUNC SP FUNC V 

yo dicen que lo matar cabaJlo ése Gallegos en estar 

'Dicen que yo voy a matar el caballo de ése que esta en GaJlegos'
4

l 

44. AM. t?am ke ma: tmasn k'aronon tjensk'e k'anon# 

t - 'i'am ke ma: t - ma - sn k'aronon t - j - en - s - k'e k'anon 

3 + MNR ADV 2 3 + V + EP SP 3 + 1 + V + EP + MR SP 

la dicen que vos la matar v1eJa él me decir K'anon 

'Dicen que vos la estas matando a la vieja, me dijo K'anon
42

' 

45. AM. rnke Carminatti# 

m - ke Carminatti 

2 + FUNC SP 

vos con Carminatti 

'Vos con Carminatti' 

39 Se desconoce el referente. 
40 Se desconocen los referentes. 
41 En esta frase se observa la creencia en la brujeria. Por lo que dice AM, a ella la culpan de causar la 

futura muerte de un caballo. 
42 K' aooo es el nombre tehuelche de José Manco, de la reserva de Camusu Aike. En esta frase se 

observa nuevamente el tema de la brujeria. Por lo que dice AM, CC seria la causante de la enfermedad 

que esta llevando a la muerte a esta anciana (véase Fem:indez Garay 1997d: 237 y ss., donde se trata 

del tema de los brujos en Camusu Aike). 
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46. AM. [ ... ] tawr wa?t'esm ge:wtne43 oskensk' 'i'a:# 

t - awr wa?t'e - s - m ge:wtne o - s - k - en - 's - k' ?a: 

3 + FUNC V + EP + MNR S 1 + PL + 3 + V + EP + MR UA 

él sobre caer cielo nosotros le decir ah 

'Se va a caer el cielo sobre él, nosotros le dijimos, jah!' 

47. AM. tawr wa'lt'es# 

t - awr wa?t'e - s 

3 + FUNC V + EP 

él sobre caer 

'Se va a caer sobre él' 

48. AM. tajke tawr wa?tesm ge:wtne [, .. ] te ko:ines# 

t - ajke t - awr wa?te - s - m ge:wtne te ko:me - s 

3 + FUNC 3 + FUNC V + EP + MNR S FUNC V + EP 

él donde él sobre caer cielo cuando morir 

'Se va a caer el cielo sobre él donde se halle, cuando (ella) se muera' 

49. AM. ken tekawr ta: welom wa?xesm# 

ken te - kawr ta: welom wa?xe - s - m 
INDEF 3 +FUNC 3 CUANT V +EP+MNR 

no él sobre él todo caer 

'Algo, todo va a caer sobre él' 

50. AM. newr kensn ja:# 

newr k - en - sn ja: 

ADV 3 + V + EP 1 
asf le decir . yo 

'Asf le dije yo' 

43 
Ge:wt significa 'cerro, !orna, campo, pafs' . En este caso la consultante traduce por 'cielo' .Es claro 

que la expresi6n indica alguna cat:istrofe, como 'el cerro caer:i sobre él', o en espai'iol: 'el cielo caera 

sobre él' . 



Conversaciones 

CONVERSACIÔN 3 

La casa bonita. Ceremonia de pasaje de la joven tehuelche. Fotos. 
(Carmen Carminatti y Ana Montenegro) 

1. CC. osgenk'o tmxamkenes Il genk'o e?a'ljeote tmensk'# 
o - s - genk'o t - m - xamkene - s 
l+PL+ S 3+2+ V +EP 

hosotros tehuelche ellos te preguntar 

e - 'la'lje - 0 - ote 

1 + V + MI+ DIR 

me hablar 

t - m - en - s - k' 

3+2+ V +EP+MR 

ellos te decir 

genk'o 

s 
tehuelche 

'Ellos te preguntan por nuestro tehuelche; te dicen: «Hablame en tehuelche»' 
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2. AM. 'lapecke jespsmts ma? Il te wa'lsk'o:?jsn ka:rken we'lnon t'lak t?a 'lapecke44 jes# 
'lapecke jesp - s - m - ts ma? te wa'lsk'o:?j - sn 

s V + EP + MNR + PL ADV SUB V +EP 
carpa de poner ahora cuando venir la menstruaci6n 
matras 

ka:rken we'lnon t - 'lak t - 'la ?apecke je - s 
s s 3+MR 3+UA s V +EP 

mujer joven él él ah carpa de poner 
matras 

'Ahora van a poner una carpa de matras; cuando a una joven le viene la menstruaci6n se pone 
la carpa de matras' 

3. AM. ?emaj t?a:mts ?a ?orxsje c'o:nk# 

'lemaj t - ?a:m - ts 'la 'lorx - sje c'o:nk 

ADV 3 + MNR. + PL UA V + EP S 

entonces ellos ah dar vueltas hombres 
'Entonces los hombres dan vueltas alrededor' 

44 
?apecke es traducido por nuestras inforrnantes como ' toldo de matras'. Hasta este momento s6lo 

denominaba la ceremonia de pasaje de la joven. 
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. AM. qa:ge r ?o:rxsrn two:sn ?o:rxen ?ern ka:w# 
qa:ge r ?o:rx - s - m t - wo: - sn ?o:rxen ?ern ka:w 

C FUNC V + EP + MNR 3 + V + EP ADV D S 

cuatro dar vuelta él levantar antes ese toldo 

:::Uatro dan vueltas antes de levantar ese toi do' 

. AM. qa:gen twa:lsmts ?emaj tjesmts ka:w ts?apeck# 
qa:gen t - wa:l - il - m - ts ?emaj 

ADV 3 + V + EP + MNR+ PL 

cuatro veces él volver 

ADV 

luego 

t - je - s - m - ts ka:w t - s - ?apeck 
3+ V +EP+MNR+PL S 3+PL+ S 

él . poner toldo su toldo de 
matras 

Cuatro veces vuelven y luego ponen el toldo, su toldo de matras' 

i. AM. ?am tm?o?jsrn ?enm ka:rken ?emaj# 
?am t - m?o?j - s - m ?enm ka:rken ?emaj 

MNR 3 + V + EP + MNR 

él hacer sentar 
Hacen sentar allf a esa rnujer' 

7. AM. ?am ka:wxo:sn ?emaj# 
?am ka:wxo: - sn 
MNR V + EP 

encerrar en toldo 
'La encierran en el toldo' 

D 

esa 

?emaj 
ADV 

allf 

s 
mujer 

ADV 

alli 

B. AM. ?emaj tewa:?jesmts ?emaj t?am txa:t'e?esps jajk ?ewk'# 
?emaj te - wa:?je - s - m - ts ?emaj t - ?am 
ADV 3 + V + EP + MNR + PL ADV 3 + MNR 

después él hacer fuego luego él 

t - xa:t'e?esp - s jajk ?ewk' / 

3 + V + EP S FUNC 

él corner fuego junto a 
'Después hacen fuego, y luego comenjunto al fuego' 

Conversaciones 

9. AM. ga?woj masts ?am xa:t'e?esnts# 
ga?woj ma - s - ts ?am xa:t'e?e - sn - ts 

S V +EP+PL MNR V +EP+PL 

caballo matar corner 
'Matan un caballo y comen' 

10. AM. ?asao ma:t'esrnts [ ... ] wa:ne cen wa:n ma:t'esrnts# 
?asao ma:t'e - s - m - ts wa:ne cen 

S V + EP + MNR + PL S SUST 

asado hacer asado eso 

wa:n ma:t'e - s - m - ts 
S V + EP + MNR+ PL 

asado hacer 
'Hacen asado, hacen asado' 

11. AM. ma? txa:t'e?espsm cen# 
ma? t - xa:t'e?esp - s - m cen 

ADV 3+ V +EP+MNR SUST 

ahora él corner eso 
'Ahora comen eso' 

12. AM. ?emaj tt'e:ns cecaosmts# 
?emaj t - t'e:ns cecao - s - m - ts 
ADV 3 + ADV V + EP + MNR + PL 

luego él de noche bailar 
'Luego, de noche, bailan' 

13. AM. t'e:ns ~ecaos ?ats c'o:nk# 
t'e:ns cecao - s ?ats c'o:nk 
ADV V + EP PL S 

de noche bailar gente 
'La gente baila de noche' 

14. AM. paj qa:gon ?orXsmts If qa:gon ?orxsk' ?emts# 
paj qa:gon ?orX - s - m - ts 

ADV ADV 

pues cuatro veces 
V +EP+MNR+PL 

dar vueltas 

qa:gon ?orx - s - k' ?em - ts 
ADV V + EP + MR D + PL 

cuatro ·veces dar vueltas 
'Cuatro veces dan vueltas, cuatro veces dan vueltas ésos' 
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Conversaciones 

AM. qa:ge s ?ak' cecaos# 
~a:ge s ?ak' cecao - s 

CONVERSACIÔN 4 
C FUNC MR V + EP 

uatro bailar 'I Juegos de los niiios. AJimentos. Asador. Personajes tehuelches 
atro (hombres) bailan' . (Carmen Carminatti y Ana Montenegro de Yebes) 

AM. eso esta terminado ya# 

:so esta terminado ya 
:spaiiol 
D esta terminado ya' 

1. AM. na:jskn ?amelts# 
na:j - s - kn ?amel - ts 

V + EP + MR S + PL 

jugar niiios 

'Los niiios juegan' 

2. AM. na:jspskn ?amelts ?a:m koc'en# 
na:jsp - s - kn ?amel - ts ?a:m 

V +EP+MR S + PL COORD 

j ugar niiios pero 
'Juegan los niiios pero en el campo' 

koc'en 

ADV 

en el campo 
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3. AM. ?am teona:jsk t'oqe ?o:re?aXesmts ?a:m // sawxenwe ke // paj ?emnts na:jn [ ... ]# 

?am te - ona:j - s - k t'oqe ? - o:re?aXe - § - m - ts 
COORD 3 + V + EP + MR S 3 + V + EP + MNR + PL 

pero él jugar corralera las bolear 

?a:m sawxenwe ke paj ?emn - ts na:jn 
MNR S FUNC ADV D + PL V 

bole~doras con pues esos jugar 
'Pero juegan a que bolean corraleras con boleadoràs, pues, esos juegan' 

Pregunta de los investigadores: lQué comian antes? 

4. AM. naw tet'eskts naw ?ojo cenge# 

naw te - t'e - § - k - ts naw ?ojo cenge 

/ s 3+ V +EP+MR+PL s s s 
guanaco él corner guanaco iiandu zonino 

'Guanaco comian, guanaco, iiandu, zani.no' 

5. AM. ?eme txa:t'e ?ats ?a: // k'ewk'o c'o:nk# 

?eme t - xa:t'e ?ats ?a: k'ewk'o c'o:nk 

D 3 + V PL UA s s 
eso él corner ah antigua gente 

'Ah, la gente antigua comia eso' 
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6. AM. pelenje go:lenjets ?emts xa:t'e# 

pelenje go:lenje - ts ?em - ts 

s S + PL D +PL 

gato pajero puma esos 

'Gato pajero, puma, ésos comian' 

xa:t'e 

V 

corner 

7. AM. ?emske txa:t'e ?ats k'ewk'o c'o:nk# 

?em - s - ke t - xa:t'e ?ats k'ewk'o 

D +EP+MR 3+ V PL s 
c'o:nk 

s 
eso él corner antigua gente 

'Eso es lo que la gente antigua comia' 

8. AM. go:len pelen naw Il ?ojo cenge Il ?emske xa:t'e k'ew# 

go:len pelen naw ?ojo cenge ?em - il - ke xa:t'e k'ew 

S S S S S D + EP + MR V . AfJV 

puma gato pajero guanaco iiandu zorrino eso corner antes 

'Puma, gato pajero, guanaco, iiandu, zorrino, eso es loque comian antes' 

9. AM. ken t?elen qampen paj k'om Il asf que eso nomas# 

ken t - ?elen qampen paj k'om asi que eso nom:is 

AfJV 3 + v s AfJV PROP · espaiiol 

no él haber ovejas pues no asf que eso nom:is 

'No habfa ovejas pues, no; asf que eso nom:is (comiamos)' 

Pregunta de los investigadores: lC6mo cocinaban? 

10. AM. pek'en kawr k'a:k oj pek'enje Il pek'en k'a:k oj tma:t'esmts# 

pek'en kawr k'a:k oj pek'enje pek'en k'a:k oj 

s 
,asador 

FUNC 

sobre 

s 
mata 

de calafate 

ma:t'e - s - m - ts 

V + EP +·MNR + PL 

FUNC 

de 

s 
asador 

hacer / 

s 
asador 

s 
mata 

de calafate 

FUNC 

de 

'Hacfan los asados sobre el asador de mata de calafate, hacfan el asador de mata de calafate' 

11. AM. ?am[ ... ] wa:nne ken t?ans kosenas# 

?am wa:nne ken t - ?ans kosena - il 
MNR V AfJV 3 +TPL 

asar no 

'Asaban, no cocinaban' 

V + EP 

cocinar 

Conversaciones 

12. AM. pek'en k'a:k oj kawr ?amts ?ejesn# 

pek'en k'a:k oj kawr ?am - ts 

S S FUNC FUNC MNR + PL 

asador mata de sobre 
de calafate 

? - eje - sn 

3+ V +EP 

la poner 

'Sobre el asador de mata de calafate la ponfan (la came)' 

31. CC. p'aske wen qa:de majpe p'as wenaj som ?ere:sm# 

p'a - s - ke wen qa:de majpe p'a - il wenaj som 

V + EP + MR D S S V + EP AfJV AfJV 

?ere: - s - m 

V +EP+MNR 

traer este blanco foto traer ac:i también andar 

'Ese blanco trae una foto, la trae, por aca anda_también ' 

32. AM. ,quién?# 

lquién? 

espaiiol 

'lQuién?' 

33. CC. ?emaj me:wk' t?or xe:nker?o Casamiquela# 

?emaj m - e:wk' t - ?or xe: - nker - ?o Casarniquela 

AfJV 2 + AfJV 3 + AfJV V + TPR + DIR 

alla tu a casa él quiza ir 
SP 

Casarniquela 
'Casamiquela45 se fue alla, a tu casa' 

34. AM. a: taj k'aron taj manzorze ko:men# 

a: t - aj k'aron t - aj manzorze 

UA 3 + ~C S 3 + FUNC SP 

ah él de v1e10 él de Mac George 

'Ah, el viejo de él46 falleci6 en la estancia Mac George47
' 

35. CC. también mer s ?ajen kanjadon ranco kaj pe# 

ko:men 

V 

morir 

tarnbién mer s . ?ajen kanjadon ranco kaj pe 

espaiiol s FUNC V SP SP FUNC V 

tarnbién eso existir Caiiad6n Rancho en estar 

'Eso también existe, esta en Caiiad6n Rancho' 

45 
Casamiquela, etn6grafo de la Patagonia, estarfa trabajando en ese momento entre los tehuelches. 

46 
A partir de esta frase hablan de un anciano que ha fallecido y que serf a el padre de Casamiquela. 

47 Estancia patag6nica. 
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AM. coce? ta:n ka: coce? tok?ejk'ens# 
oce? ta:n ka: coce? t - 0 - k - ?ej - k' - ens 

C. 3 FUNC C 3+1+DU+ V +MR+TPL 

una ella de una la nos dar 

nos dio una de ellas ( una foto) a nosotros' 

CC. a: m?e: ten s eka:reske tenje kot ekasmerske# 

a: m-?e: ten s 

JA 2+V INDET FUNC 

Ùl te dar una 

e - k-asmer- s - ke 

1+3+ V +EP+MR 

yu la olvidar 

e - k - a:re - s - ke 

1+3+ V +EP+MR 

yo la pedir 

tenje 

INDET 

una 

1, te dio una, yole voy a pedir una, me olvidé (de pedirsela)' 

kot 

TFM 

······ ········ ······ ············ ····· ··· ········ ··· ·········· ··· ···· ···· ·· ······ ··· ···· ·· ·· ······· 

. AM- k'omskn osp'aje taje# 
k'om - s - kn o - s - p'aje t - aje 

PROP + EP + MR 1 + PL + V 3 + FUNC 

no nosotros traer él de 

o trajimos (fotos) de él' 

. CC. mer s kanjadon ranco kay ko:men# 

mer s kanjadon ranco kay 

D FUNC SP SP FUNC 

ése Caîiad6n Rancho en 

se muri6 en Caîiad6n Rancho' 

. AM. a: ko:meskn# 

a: ko:me - s - kn 

UA V + EP+MR 

ah morir 

Ui, muri6' 

2. CC. ?em p'asnker wenaj ta:# 

?em 

D 

p'a - s -- nker 

V + EP +TPR 

wenaj ta: 

ADV 3 

ése traer acâ él 

~se andaba trayéndola aquf' 

/ 

ko:men 

V 

morir 

Conversaciones 

43. AM. gene tkotme# 

gene t-k-ot-me 

ADV 3 + 3 + V + MNR 

luego él la sacar 

'Luego él se la sac6 ' 

44. CC. 'i'emaj teketeje kotek'ns ?emaj ?ajk'esme# 

?emaj te - keteje k - ote - k' - ns ?emaj 

ADV 3 + INDEF 3 + V + MR + TPL ADV 

?ajk'e - s - me 

V +EP+MNR 
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entonces su cosa la sacar entonces vivir 

'Entonces le sac6 su cosa (foto ), entonces vivfa' 

45. CC. Dora tiene parece Il a la Dora se lo dio# 

Dora tiene parece a la Dora se lo dio 

espaiiol 

'Dora48 tiene una parece, a la Dora se la dio ' 

46. AM. ?em s t?ejk'en na?# 

?em s t - ?ej - k'n na? 

.D FUNC 3 + V + MR 

ése la dar 

'Ése se la dio, inci?' 

UA 

i no? 

47. CC. [ .. . ] ?emaj tek'e~knker Julian [ ... ]# 

?ernaj te - k'e - il - k - nker Julian 
ADV 3 + V + EP + MR + TPR 

ahf la ver 

'Ahf la vio Juliat' 

SP 

Julian 

48. AM. taj welom taj welom kawr ke tp'a:wsmets# 

t - aj welom t - aj welom kawr ke t - p'a:w - s - me - ts 

3 + FUNC CUANf 3 + FUNC CUANf FUNC ADV 3 + V + EP + MNR + PL 

él de todo é1 de todo encima dicen que lo traer 

'Sobre todas Jas cosas de él, las cosas de él, dicen que la trafan' 

· 49. AM. kenos t?or ga?woj ?elmnts# 

kenos t - ?or ga?woj ?el - mn - ts 
ADV 3+ADV S V +MNR+PL 

cuândo él quizâ caballo tener 

'l Cuândo tuvieron caballos?' 

48 Dora Manchao, hija de José Manchao y Josefa Queta. 
49 Julian Macfas, esposo de CC. 
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iO. AM. ?am ?em s ?a [ .. . ]# 
?am ?em s ?a 
MNR D FUNC UA 

ése ah 

Ah, ése ... ' 

i 1. CC. welom ke ?ejk'n keten dora keno# 
welom ke ?ej - k'n keten dora keno 

CUAt"IT ADV V + MR INDEF SP ADV 

todo dicen que dar cosa Dora practicamente 

'Dicen que practicamente le dio todas las cosas â Dora' 

52. AM. se:wske tga?woj kma:wX paj ?em tajker ga?woj ?elek'# · 
s~:w - s - ke t - ga'.lwoj kma:wX paj ?em t - ajker ga?woj 

V + EP + MR . 3 + S S SUB D 3 + FUNC S 

tener mucho su caballo difunto porque eso él de caballo 

'El difunto tenfa muchos caballos porque de ése nacieron caballos' 

53 .. AM. ken osketen ?elm ja:# 

ken 0 - s - keten ?el- m ja: 

ADV 1 +PL+ INDEF V+MNR 1 

no nosotros nada tenei yo 

'Nosotros no teniamos nada, yo ... ' 

54. AM [ ... ] k'ew taj ?a!etms k'ewk'o c'o:nk ko:ments ga?wojts# 
k'ew t - aj ?a!etms k'ewk'o c'o:nk ko:men - ts ga?woj - ts 

ADV 3 + FUNC SP S S V + PL S + PL 

antes él de ?Aletms antigua gente morir caballos 

'Hace tiempo se terminaron los caballos de ?Aletms
50

, gente antigua' 

55. AM. ?emaj t?ak'n jen ?emne# 
?emaj t - ?ak'n jen ?emne 

COORD 3 + MR V ADV 

entonces él poner alla 

'Entonces los puso alla' / 

56. CC. ?emaj ke marka ke [ ... ] ?ejk'n welom# 
?emaj ke marka ke ?ej - k'n welom 

ADV ADV S FUNC V + MR CUANT 

entonces dicen que marca con dar todo 

'Eritonces dicen que dio todos (los caballos) con rnarca' 

50 Se desconoce el referente. 

?ele - k' 

V +MR 

nacer 

J 

F 

Con versaciones 

57. AM. welom ?em marka welom ?emso ka:Xesknts# 
welom ?em marka welom ?emso k - a:Xe - s -kn-ts 
CUANT D s CUANT s 3+ V + EP + MR+ PL 

todo esa marca todo eso solamente lo pintar 

'Pintaron la marca a todos esos, a todos esos solamente' 

58. AM. k'omsn ?ana kajok'o ka:X# 
k'om - sn ?ana kajok'o k - a:X 

PROP + EP UA S 3 + !NF 

no ah otro lo marcar 
'ïAh! Otros no marcan ' 

59. AM. ?em ke markats ka:Xesk'e taj koka# 

?em ke marka - ts k - a:Xe - s - k'e 

D FUNC S + PL 3 + V + EP + MR 

esa con marcas lo pintar 

'Con esas marcas pintaron los (animales) del dueîio' 

t - aj 

3 + FUNC 

él de 

60. AM. ka:Xesme tenje ta ta:ts ke ?o:sm twa:?m ta:# 

koka 

s 
dueno 

k- a:Xe - s - me tenje ta ta: - ts ke ?o: - s - m 
3+ V +EP+MNR INDET 3 3 + PL ADV V +EP+MNR 

lo pintar alguno él ellos dicen que querer 

t - wa:? - m ta: 

3+ V +MNR 3 

él ser para sf él 

'Estan marcando algunos, dicen que los quieren, que son para sf' 

61. cc. ke welom ke we'lsn kete ?emaj# 

ke welom ke we? - sn kete ?emaj 

ADV CUANT ADV V + EP INDEF ADV 

dicen que todo dicen que tener cosa ahf 
'Dicen que, dicen que tienen todas las cosas ahf 

62. AM. a:# 

a: 

UA 

ah 

'jAh!' 
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CC. welom ke ?o:nk'n kete kens ?emaj# 

welom ke ?o:n - k'n kete k - en - s ?emaj 

CUANT AJJV V + MR INDEF 3 + V + EP ADV 

todo dicen que estar cosa lo decir ahf 

cen que dijo que todas las cosas estân ahf' 

AM. welom ke ?o:nk'n kete# 

welom ke ?o:n - k'n kete 

CUANT AJJV V + MR INDEF 

todo dicen que estar cosa 

.cen que estân todas las cosas' 

AM. ma? tke:wesk' k'eto [ ... ]# 

rnà? t - k - e:we - s - k' k'eto 

AJJV 3 + 3 + V + EP + MR 

ahora él lo encontrar 

lOra él lo encontr6 bien' 

AM. k'omskn dotor kewen# 

ADV 

bien 

k'om - s - kn dotor k - ewen 

PROP + EP + MR s 3 + INF 

no · doctor lo encontrar 

doctor no lo encontr6' 

. AM. ?a?jen ?el t?o:mk' Argentina# 

?a?jen ?el t - ?o:mk' Argentina 

INF FUNC 3 + V SP 

habla por él conocer Argentina 

1
51 conoce a Argentina52 por el habla' 

. AM. ma: n Argentina Il ja:sk' ?es# 

ma: n Argentina ja: - s - k' ?e - s 

2 FUNC SP l + EP + MR V + EP 

vos Argentina yo decir 

,Vos sos Argentina?» -«Yo soy», le dijo' 

Se desconoce el referente. 

!\rgentina Yebes, hija de C<!Jldelaria y nieta de AM. 

Conversaciones 

69. AM. ?a?jen ?elen s em?o:mk' paj kenok'o t'e:nsen ?aj [ ... ]# 

?a?jen ?elen s e - m - ?o:m - k' paj kenok'o 

INF FUNC FUNC l + 2 + V + MR SUB S 

habla por yo te conocer porque completo 

t'e:nsen ?aj 

INF FUNC 

oscuridad en 

'«Por el habla te conocf, porque estoy en la oscuridad completa»' 

70. AM. ma? two:sek ?a ?ame two:se m?aronek' èeri#· 

ma? t - wo:se - k ?a ?ame t - wo:se m?arone - k' 

AJJV 3 + V + MR UA MNR 3 + V V + MR 

ahora él levantarse ah él levantarse amanecer 
'Ahora se levant6, se levant6; amaneci6' 

71. AM. ?ajmat s ek'etek' k'ejoj kas# 

?ajmat s e - k'ete - k' 

ADV FUNC 1 + AJJV + MR 

de repente yo bien 

'De repente estoy bien en el espejo '5) 

72. AM. ?emaj two:sekn# 

?emaj t - wo:se - kn 

AJJV 3 + V + MR 

entonces él levantarse 

'Entonces se levant6' 

k'ejoj 

s 
espejo 

kas 
FUNC 

en 

73. AM. tkosen' . ?ajk'e wa?ns Il s os?aè'le?nes# 

t - kosen ?aj_k'e wa?n - s s o - s - ?aè1e?n - 0 - e - s 

3 + S FUNC V + EP FUNC 1 + PL + INF + MI + 1 + PL 

su cocina hacia ir nosotros tomar mate 

'Fue a la cocina: «Vamos a tomar mate»' 

74. AM. ?a:n ek'etesme ek'ete koker ewo:sen# 

?a:n e - k'ete - s - me e - k'ete koker e - wo:sen 
UA 1 + ADV + EP + MNR 1 + ADV AJJV !+ V 

ah yo estar bien yo bien directamente yo levantarse 
'«Ah, yo estoy bien, me levanté bien, directamente»' 

53 Quiere decir que puede verse en el espejo. 

éen 

SUST 

él 
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rs. AM. ?ero c'e?nes // os?ac'le?n kosen ?as# 
?ero c'e?n - 0 - e - s o - s - ?aè'le?n - 0 
ADV V +MI+l+PL l +PL+ V +MI 

pronto ir nosotros tomar mate 

«Vamos pronto, vamos a tomar mate en la cocina»' 

r6. AM. peskn ten ?o:p'en# 
pe - s - kn ten ?o:p'en 

V + EP + MR INDET S 

estar una cocinera 

Habfa una cocinera' 

r7. AM. wo:seme k'aron# 

wi:de - me k'aron 

V +MNR S 

levantarse viejo 

El viejo se levantq'. 

19. AM paj n e?emaj k'eto kelom.k:es kara?on ket s 

paj Il e -- ?emaj k'eto kelomke - s 

ADV FUNC l + ADV ADV V +EP 

pues yo ahf bien tomar del brazo 

ket e - t - k'e - s - k' 

INDEF FUNC 1+3+ V +EP+MR 

algo yo lo ver 

'Pues ahf yo lo tomé bien del brazo, yo vefa algo' 

!1. AM t?amn t?ajk'oj k'ete keno k'ete ?a:we ?a# 

t - ?amn t - ?ajk'oj k'ete keno 

3+MNR 3+ s V / ADV 

kosen ?as 

S FUNC 

cocina en 

etk'esk'# 

kara?on 

ADV 

ni siquiera 

k'ete 

V 

?a:we 

ADV 

él su ojo estar bien completamente estar bien de nuevo 

'Ah, su ojo esta bien, totalmente bien de nuevo' 

~2. AM. k'eto mk'es kensk' k'omskn ket# 

k'eto m - k'e - s k - en - s - k' k'om - s - kn ket 

ADV 2 + V + EP 3 + V + EP + ' MR PROP + EP + MR INDEF 

bien vos ver le decir no cosa 

'«Ves bien», le dijo, «no es nada»' 

?a 

UA 

ah 

Co nversacio nes 155 

85 . AM. ?aso ?a?jen ?elne ?o:m.k:'esm okwensk' // ?a?jen ?elne# 

?aso ?a?jen ?elne ?o:m.k:'e - s - m o - k - w - en - s - k' ?a?jen ?elne 

ADV !NF FUNC V + EP + MNR 1 + DU + 1 + V + EP + MR !NF FUNC 

solamente habla por conocer nos decir habla por 
' «Solamente la conocfa por el habla», nos dijo, «por el habla»' 

86. AM. [ ... ] ?am k'ete kask'en k'ete kasken e?ajk'en kmk'ete# 
?am k'ete kask'en k'ete kasken e - ?ajk'en k - m.k:'ete 
MNR V S V S l+ S - MEO+ V 

mejorar vista rnejorar vista mi visi6n se rnejorar 
'«La vista mejor6, la vista rnejor6, mi visi6n se mejor6»' 

87. AM. ewo:sesk' èe?n kosen ?ajk' [ ... ] // newT t?espsrn# 

e - wo: se - s - k' ce?n kosen ?ajk' newr t - ?esp - s - Ill 

l + V + EP + MR !NF S -FUNC ADV 3 + V + EP + MNR 

yo levantarse ir cocina· hacia asf él decir 
'«Me levanté para ira la cocina», asf dijo ' 

··· ··· ····· ·· ·· ··· ···· ···· ······ ···· ·· ··· ····· ··········· ·· ········ ·· ···· ········· ··········· ······ ··· 

91. AM. ?am wa:wk'o ja: ke ?es# 

?am wa:wk'o ja: ke ?e - s 
MNR s l ADV V+EP 

sola yo dicen que decir 
'Dicen que decfa: «yo soy sola»' 

92. cc. ke k'ewso newr kenskn dora# 

ke k'ewso newr k - en - s - kn dora 

ADV ADV ADV 3 + V + EP + MR SP 

Dora dicen que hace tiempo asf le decir 

' Dicen que hace tiempo decfa asf Dora' 

93. CC. ma? s e?akot welorn kete ?ernosn# 

ma? s e - ?akot welom kete 

ADV FUNC l + TFM CUANT INDEF 
ahora yo todo cosa 

'Ahora voy a dejar todas las cosas' 

?-emo-sn 

3+ V +EP 

las dejar 
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::c. kete dora kete ?elesm# 

:ete dora kete ?ele - s - m 

IDEF SP INDEF Y+ EP+MNR 

:osa Dora cosa tener 

ra tiene cosas, cosas' 

cc. k'omskn eket# 
.'om - s - kn 

ROP + EP + MR 

no 
no tengo nada' 

e - ket 

l + INDEF 

yo cosa 

AM. k'omn ekete ?el k'omn ekete ?el# 

:'omn e - kete ?el k'omn 

'ROP 1 + INDEF !NF PROP 

no yo cosa tener no 

'. no tengo nada, yo no tengo nada' 

AM. paj newr kenske qa:dets# 

paj newr k-en-s -ke 

\DY ADY 3+Y+EP+MR 

mes asf le decir 

es asf le dicen los blancos' 

AM. texamkenes# 

t - e - xamkene - s 
3+1+ V +EP 

él me preguntar 
me pregunta' 

e - kete 

1 + INDEF 

yo cosa 

qa:de - ts 
s +PL 

blancos 

). AM. k'omskn eket ?e:l ket ?ame# 

?el 

!NF 

tener 

k'om - s - kn · e - ket ?e:l ket ?ame 
PROP + EP + MR 1 + INDEF Y INDEF MNR 

no yo cosa tener cosa 

) no tengo nada lQué tengo? 

1. AM. ?aso ?aso ekalom // k'omske ekete# 
?aso ?aso e - kalom k'om - s - ke 

ADY ADY 1 + s PROP + EP+ MR 

solamente solamente mi hijo no 
)lamente mi hijo, solamente. Yo no tengo nada' 

e - kete 

1 + INDEF 

yo algo 

102. AM. ken tkc'ejsm tsxem# 
ken t - k - c'ej - s - m 

INDEF 3+DU+ Y +EP+MNR 

algo ellas dos no saber 
'Elias no saben nada de sus fanùliares ' 

103. CC. si# 

sf 
espaiiol 

'Si' 

104. AM. ?am tenewr ?ejspmts# 

Conversaciones 

t - s - xem 
3 + PL+ S 

sus familiares 

?am t - e - newr ?ejsp - m - ts 
COORD 3 + 1 + ADY 

pero él me asi 
'Pero asî me estan diciendo' 

Y +MNR+PL 

estar diciendo 

110. AM. ?emaj txe:n lawra s ?am k'omkn etk'ej# 

?emaj t - xe:n lawra s ?am k'om - kn 

ADY 3 + Y SP .RJNC COORD PROP + MR 

ahi él pasar Laura pero 

'Ahi pas6 Laura.:54 pero no la vi' 

11 l. CC. kenaj# 
kenaj 
ADY 

d6nde 

'lD6nde?' 

112. AM. santa crus ?aj# 

santa crus ?aj 
SP SP RJNC 

Santa Cruz en 
'En Santa Cruz' 

54 Se desconoce el referente. 

e - t - k'ej 

1+3+INF 
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113. CC. a: ?a:we tke ?esk' taj bombe!# 

a: ?a:we t - ke ?e - s - k' 

UA ADV 3 + AJJV V + EP + MR 

ah también él dicen que llegar 

'Ah, dicen que lleg6 también a lo de BombeI55
' 

114. AM. a: ke ?es# 

a: ke ?e - s 

UA AJJV V +EP 

ah dicen que llegar 

'Ah, dicen que lleg6' 

t - aj 

3+ FUNC 

él de 

bombe! 

SP 

Bombe! 

115. CC. si Il ke we:nolsm Il paj xa:msn ten ?oè'en ?elem# 

sf ke we:nol - s - m paj xa:m - sn ten 

espaüol ADV V + EP+MNR SUB V +EP INDET 

sf dicen que pasear porque morir una 

'Si, dicen que andaba paseando porque se muri6 una nena que tenia' 

116. AM. a: si# 

a: si 
UA espaüol 

ah sî 

'Ah, sf' 

117. CC. paj xa:msn ten ?oc'en ke ta:# 

paj xa:m- sn ten ?oc'en ke ta: 
AJJV V + EP INDET s FUNC 3 

pues morir una nena de ella 

'Pues muri6 una nena de ella' 

118. AM. a: si Il paj newr najrnn k'ew cen# 

a: si paj newr naj - tnn k'ew èen 
UA espaüol AJJV ADV V + MNR AJJV SUST 

ah sf pues asf ser antes eso 
'Ah, sf, pues eso fue asf hace tiempo' / 

?oè'en ?ele - m 

s V +MNR 

nen<!, tener 

'
5 Bombe!: nombre tehuelche de José Macias, de la reserva de Camu_su Aike, esposo de Ramona lista 

1 padre de Julian, casado con CC. 

1 

Conversaciones 

119. CC. xa:oneskn t?oc'en# 

xa:one - s - kn t - ?oè'en 

C +EP+MR 3+ S 

dos su nena 
'Eran dos sus nenas' 

120. CC. xa:mskn tenne ma?# 
xa:m - s - kn tenne ma? 

V +EP+MR INDET AJJV 

morir una ahora 
'Muri6 una ahora' 

121. CC. wenk'o sejaj ?enek'# 

wenk'o sejaj ?enek' 

s 
este 

s 
inviemo 

'Cerca de este invierno' 

FUNC 

cerca 

122. AM. kolexio ?as pek'n tenne èen# 
kolexio ?as pe - k'n tenne 

s FUNC v+·MR INDET 

colegio en estar una 
'Una de ellas esta en el colegio' 

èen 

SUST 

ella 

123. CC. si Il ?emsk'n t?e:wk'on kolexio ?as pem# 
si ?em - s - k'n t - ?e:wk'on kolexio 

espaüol D +EP+MR 3+ s s 
si é~ su hija mayor colegio 

'Si, ésa es la mayor, la que esta en el colegio' 

124. AM. a:# 

a: 

UA 

ah 
'Ah' 

125. CC. paj xawke twemom ?am qa:sk'e ta: ?enm# 

?as pe- m 

FUNC V+MNR 

en estar 

paj xawke t - w - emo - m ?am qa:s - s - k'e ta: ?enm 
ADV C 3 + MED + V + MNR COORD C + EP + MR 3 D 

pues dos él se quedar pero tres ella ésa 
'Pues se qued6 con dos, pero eran tres ésas (nenas)' 
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5. AM. ma? xawke tswernornn# 

ma? xawke t - s - w - erno - rnn 

ADV C 3 + PL + MEO + V + MNR 

ahora dos ellas 

: quedaron con dos ahora' 

7. CC. si# 

sf 

espaiiol 

se quedar 

LAM. kè?a:rk'e bombe! ma? ?ero s os?am ?a peta! ?aj pe# 

ke - ?a:r - k'e bombe! ma? ?ero s o - s - ?am ?a petal ?aj pe 

MED + V + MR SP ADV ADV FUNC 1 + PL + MNR UA S FUNC V 

se encontrar Bombe! ahora pronto nosotros ah hospital en estar 

ombel se encontraba ahora, pronto estuvimos nosotros en el hospital' 

2. CC. si Il ke bombe! paj ke we:sem# 

sf ke bombe! paj ke · 

espafiol ADV SP ADV ADV 

sf dicen que Bombe! pues dicen que 

r, pues, dicen que Bombe!, dicen que él la visit6' 

3. AM. xojmenesm ten ka:rken# 

xojmene - s - m ten ka:rken 

V + EP + MNR . INDET S 

contar una mujer 

ontaba una mujer' 

4. CC. paj ?am k'ete# 

paj ?am k'ete 

ADV MNR ADV 

pues bien / 
ues esta bien' 

we:se - m 

V +MNR 

visitar 

Conversaciones 

135. AM. ?ans ke bombe! ke we:sem Il Macfas anda por acti# 

?ans ke bombe! ke we:se - m macfas anda por aca 

TPL ADV SP ADV V + MNR espaiiol 

dicen que Bombe! dicen que visitar macfas anda por aca 

'Dicen que Bombe!, dicen que él la visit6. Macfas56 anda por aca' 

136. AM. ?an k'omn ?em k'eto ke t'ero gajego ?ajk'o petal# 

?an k'ornn ?em k'eto ke t'ero gajego ?ajk'o petal 

UA PROP D ADV ADV ADV SP FUNC S 

ah no eso bien dicen que mal Gallegos de hospital 

'Ah, dicen que el hospital de Gallegos no esta bien, esta mal' 

137. AM. [ ... ] newr paj 'i'an ?am xe? ta: Il txemone wiliam# 

newr paj 'i'an ?am xe? ta: t - xemone wiliam 

ADV ADV UA MNR V 3 3 + S SP 

asf pues pasar ella su prima William 

'Asf pues pas6 ella, la prima de William57 ' 

138. AM. 'i'emso txe?k?o tajk'en# 

?emso t - xe? - k?o t - ajk'en 

D 3 + V + MR 3 + FUNC 

eso nomas él pasar ellos donde 

'Esa nomas pas6 donde ellos' 

139. cc. wa:lesm# 

wa:le- s - m 
V +EP+MNR 

vol ver 

'Volvi6' 

140. AM. rnrnm ?ernaj txe:k'# 

mmm ?emaj t - xe: - k' 

UA 

rnrnm 
ADV 3 + V +MR 

ahf él - pasar 

'Mrnm, pas6 por ahf' 

56 José Macfas. 
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William Mac Coll, casado con Josefina Coronel y padre de Sofia Mac Coll, de la reserva Camusu 
Aike. Serf a de origen escocés. 
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41. CC. ?emaj tese:m // ?emaj pesp?o wa:w ?ere:s# 

?emaj te - se: - m ?emaj pesp - ?o wa:w 
ADV 3 + V + MNR ADV V + DIR ADV 

luego ella casarse ahf estar solo 

Lue go ella se cas6; ahf esta, anda sola' 

?ere: - s 

V + EP 

andar 

.42. AM. wa:w tre:s paj ?am ta:n k'aronon k'arononsk'n ja:n t?esk'# 

wa:w t - re: - s paj ?am t - a:n k'aronon 

ADV 3+V+EP SUB MNR 3+ s s 

sola ella andar porque su madre vieja 

k'aronon - s - k'n j a:n t-?e-s-k' 

s + EP+MR 1 + s 3+ V +EP+MR 

vieja mi madre ella decir 

'Anda sola, porque su marna es vieja; «Es vieja mi marna», decfa ella' 

143. AM. ?am k'omn tse:n tkaw tse:srnkote# 

?am k'ornn t - se:n t - kaw t - se: - s - m - kote 

COORD PROP 3+ !NF 3 + ADV 3+ V +EP+MNR+TFM 

pero no ella casarse ella después ella casarse 

'Pero no esta casada; se va a casar después' 

144. AM. keno k'om k'eto ce?n t?es# 

keno k'om k'eto ce?n t - ?e - s 

ADV PROP ADV !NF 3 + V + EP 

practicamente no bien ir él decir 

'Practicamente no ando bien, dijo' 

145. CC. Julia gon t?ere:srn taj sosa# 

Julia gon . t - ?ere: - s - m t - aj 

SP ADV 3 + V + EP + MNR 3 + FUNC 

Julia corne ella andar él de 

'Anda corne Julia, la de Sosa58
' 

146. AM. a: newrk' t?anke tktajk' ?annî. ?enmtk# 

a: newrk' t - ?an - ke 

UA 

ah 

ADV 

asf 

3+ V +MR 

ella andar 

t - k - t - ajk' 

3 + DU + 3 + FUNC 

ellas dos corne 

'Ah, asf anda, corne andan ésas dos' 

58 Se desconocen los referentes. 

sosa 

SP 

Sosa 

?an - m ?enm - tk 

V +MNR D +DU 

andar ésas dos 

Conversaciones 

147. CC. mrnm twa?nm Julia i,no? // k'aronon# 

mmm t - wa?n - m Julia lno? k'aronon 

UA 3 + V + MNR SP espaiiol s 
mmm ella irse Julia lno? vieja 

'Mmm ... se fue Julia, lno?, la vieja' 

148. AM. paj ?am Julia cen ken tso:r jok' // ?am k'omn k'aronon c'ajto# 

paj ?am Julia cen ken t - so:r jok' 

ADV MNR SP SUST ADV 3 + s V 

pues Julia ella no ella aiios ser pocos 

?am k'omn k'aronon c'ajto 

COORD PROP s ADV 

pero no vieja muy 

'Pues Julia no tiene pocos aiios, pero no es muy vieja' 

149. AM. paj et?arnn newr kensn [ ... ]# 

paj e - t - ?arnn newr k - en - sn 
ADV 1+3+MNR ADV 3+V+EP 

pues yo le asf le decir 

'Pues yo le decfa asf' 

150. AM. pa: n eta?n ke?rnn ?ats t?esk'# 

pa: n 
ADV FUNC 

e - ta?n 

l + s 
pues yo dinero 

'Pues, yo le traje plata, dijo' 

k - e? - mn ?ats t - ?e - s - k' 
3+ V +MNR PL 3+ V +EP+MR 

la traer él decir 

151. AM. pa: n· eta?n ke?rnn jolaj // eta?n ke?sk'e jota# 

pa: n e - ta?n k - e? - rnn jolaj e - ta?n k - e? - s - k'e jota 

ADV FUNC 1 + S 3 + V + MNR SP l + S 3 + V + EP + MR SP 

pues yo dinero lo traer Y ola yo dinero lo traer Y ola 

'Pues yo traje dinero a Yola, yo le di dinero a Yo!a59
' 

152. AM. [ ... ] ta: jasomk'esk' jeckeron newr t?esk'# 

ta: j - asomk'e - s - k' jeckeron newr t - ?e - s - k' 
3 1 + V + EP + MR S ADV 3 + V + EP + MR 

ella me peinar pobrecita asf él decir 

'Me estaba peinando, pobrecita, asf dijo' 

59 Se desconoce el refereote. 
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CC. newr tja:mn ?enm // genk'on // newr tja:mn genk'on# 

:wr t - ja: - mn ?enm genk'on newr t - ja: - mn 

)V 3+ V +MNR D s ADV 3 + V +MNR 

tsi ella llamarse esa la menor asi ella llamarse 

se llamaba ésa, la hermana menor, asf se llamaba la menor' 

AM. a:# 

A 

0 

1!' 

AM. jola tja:sk'n genk'on# 

jola t - ja: - s - k'n 

SP 3 + V + EP + MR 

{ ola ella llamarse 

la se llamaba la menor' 

.. CC. a:# 

a: 

JA 

Ù1 

h!' 

'. AM. qa:dem te:non# 
qa:de - m t - e:·non 

S +MNR 3+ S 

blanca su suegra 

l suegra es blanca' 

genk'on 

s 
la menor 

~- AM. jasornk'esk' // ta?n s eke?k'e# 

j - asornk'e - s - k' ta?n s 

1+ V +EP+MR s FUNC 

me peinar dinero 

[e pein6 y le traje dinero' 
. //. 

e - k - e? - k'e 

1+3+V+MR 

yo lo traer 

9. AM. ka:w s etq'o:pen [ ... ] kemok'ens# 
ka:w s e - t - q'o:pen k - emo - k'e - ns 

ADV FUNC l + 3 + S 3 + V + MR + TPL 

también yo le bebida la dejar . 

'o también le dejé bebida' 

genk'on 

s 
·1a menor 

Conversaciones 

160. AM. ?an s eksekooreskot kenskn# 

?an s e - ksekoore - s - kot 

ADV FUNC l + V + EP + TFM 

casi yo cantar con 

'Casi me pongo a cantar con ella, le dijo' 

161. AM. ?em tc'a:nokon# 

?em t - c'a:nokon 

D 3 + S 

ésa ella picara 

'Esa es pic ara' 

162. AM. ?an s eksekooreskot // ?am ?a# 

k - en - s -kn 

3+ V +EP+MR 

le decir 

?an s e - ksekoore - s - kot ?am ?a 

ADV FUNC 1 + V + EP + TFM MNR UA 

casi yo cantar ah 

'ïAh! Casi me pongo a cantar con ella' 

163. AM. jasomk'esk'o jeckeron paj ?amn ek'o:t'e ?eske# 

j - asomk'e - s - k'o jeckeron paj ?amn e - k'o:t'e 

1 + V + EP + MR S ADV MNR 1 + V 

'le - s - ke 

V + EP + MR 

me peinar pobrecita pues me engrasar decir 

'Me pein6 la pobrecita, y me engras6 (el pelo), dijo' 

165 

164. AM. 'lemaj 'laterk'n tka:w 'lemaj s eke wejek'e t'lesk' ?am [ ... ] kajoko bolec 'laj# 

?emaj ?ater - k'n t - ka:w ?emaj s e - ke weje - k'e 

ADV V + MR 3 + S ADV FUNC 1 + ADV V + MR 

ahi ser ~gosto su casa ahi yo dicen que alojarse 

t-?e-s-k' ?am kajoko bolec 'laj 

3 + V + EP + MR COORD S S FUNC 

él decir pero otro boliche en 

'Ahi es angosta su casa, ahi dicen que yo me iba a alojar, dijo, pero en otro boliche' 

165. AM. [ .. . ] ?emne peme tents ?ats genk'en ta:# 

?emne pe - me ten - ts 'lats genk'en ta: 

ADV V + MNR INDET + PL PL S 3 

ahi estar unos paisanos él 

'Ahi estaban unos paisanos' 
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AM. ?elk'enn ?ononex s qa:de p'asm# 

elk'enn ?ononex s qa:de p'a - s - m 

s SP FUNC s V+EP+MNR 

nieto fueguina blanco casarse 

:tos de fueguina se casaron con un blanco' 

AM. xa:one s qa:de p'asm# 

a:one s qa:de p'a - s - m 

C FUNC s V +EP+MNR 

dos b lance casarse 

; (fueguinas) se casaron con blancos' 

AM. osgenk'en ?ononexs Il ta:n xwaneta# 

, .- s - genk'en ?ononex - s ta:n xwaneta 

+PL+ S SP +EP 3 SP 

aestras paisanas fueguina las de Juanita 

:stras paisanas son fueguinas; son las (hijas) de Juanita60 ' 

.AM. te?non tse:j barga keno ta:# 

- e?non t - se:j barga 

, + S 3 + S SP 

keno 

ADV 

ta: 

3 
1 suegra su esposa V argas practicamente ella 

. es practicamente la suegra61 de la seiiora de Vargas62
' 

AM. ?ajk'esk'o tsta:n ketske ?o:non tja:k'ens# 

Ljk'e - s - k' - o t - s - t - a:n ketske ?o:ncin t - ja: - k'e - ns 

3+ V +MR+TI'L 

ella llamarse 

V + EP + MR + DIR 3 + PL + 3 + S ADV SP 

ah vivir su madre todavfa ?O:non 

! Todavfa esta viva la madre de elles, se llarna ?O:non63' 

AM. wenfa ?aj ?e:wem tenje // Antonio ja:ns# 
wensa ?aj ?e:we- m tenje Antonio ja:n - s 

SP FUNC V +MNR !NDET SP V +EP 

aenos Aires en estar uno Antonio llamarse 
, esta en Buenos Aires, se llama Antonio' 

refiere a Juanita Pesofuerte, esposa de Arturo Vargas, padres de Rosa Vargas. 

1dentemente se refiere a la madre de Arturo V argas. 
nita Pesofuerte. 

desconoce el referente. 

175. AM. ?ese:wsk' ?emts# 
?ese:w - s - .k' 

V +EP+MR 

ser muchos 

'Esos son muchos' 

'lem - ts 

D +PL 

esos 

176. AM. ken tjok'ornn ts?amel# 

Conversaciones 

ken t - jok'o - rnn t - s -'lame! 
ADV 3 + V + MNR 3 + PL+ S 

no él ser pocos sus hijos 
'Sus hijos no eran pocos' 

· 177. AM. ?emaj pek'e danjel meraj# 

?emaj pe - k'e· danjel meraj 

COORD V + MR SP ADV 

entonces estar Daniel allâ 

'Entonces alla esta Daniel64 ' 

178. AM. danjel gajego ?aj pek' t?esk'# 
danjel gajego ?aj pe - k' 

SP SP FUNC V + MR 

Daniel Gallegos en estar 

t - 'le - s - k' 

3+V+EP+MR 

él decir 
'Daniel esta en Gallegos, dicen' 

179. AM. ta:n xwaneta s ejosknker tja?wr kooren# 

ta:n xwanèta s e - jo - s - k - nker 
3 SP ·FlJNC 1 + V + EP + MR+ TI'R 

ella Juanita yo escuchar 

'Yo escuché la èanci6n de Juanita por allâ' 

180. AM. kalornne barga wa:wk'o ta: kmajsk'# 

kalornne barga wa:wk'o ta: kmaj - s - k' 

S SP S 3 V+EP+MR 

hija Vargas . propio ella cantar 
'La hija de Vargas canta su propio (canto)' 

181. AM. karo?n kajok'o kmajsne# 

karo?n lq!jok'o kmaj - sne 
ADV s 

siquiera otro 

'No canta ningun otro' 

V + EP 

cantar 

64 Se desconoce el referente. 

tja?wr 

ADV 

por allâ 

kooren 

s 
canci6n 
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CC. ?ern p'asko wenk'o qa:de re:srnn wenaj# 

ern p'a - s - ko wenk'o qa:de re: - s - rnn 

D V+EP+MR s s 
:so traer este blanco 

e blanco65 que anda por aca, trajo eso' 

. AM. ?a: mtjos koore# 

?a: rn - t - jo - s k oore 

TA 2 + 3 + V + EP S 

!h vos la escuchar canci6n 

~! Vos escuchaste la canci6n'
66 

. CC. sf# 

·SI 
:spaiiol 

V +EP+ MNR 

andar 

wenaj 

ADV 

aca 

,. AM. wa:wk'o ta: krnajsn // ?ernsk'n elena barga ?ernsk'n# 

.11a:wk'o ta: krnaj - sn ?ern - s - k'n elena barga ?ern - s - k'n 

S 3 V + EP D + EP + MR SP SP D + EP + MR 

propio ella cantar esa Elena V argas esa 

la canta su propio (canto); esa es Elena Vargas,
67 

esa es' 

i. AM. ?an tko:mernn te?non // Pichona ja:n tsta:wr ?enrn kooren# 

?an t - ko:rne - rnn t - e?non Pichona ja:n t - s - t - a:wr ?enrn kooren 

UA 3 + V + MNR 3 + S SP V 3 + PL + 3 + FUNC D S 

ah ella rnorir su suegra Pichona llarnarse ellos. mas que esa cantora 

1, muri6 su suegra; se llamaba Pichona, 68 esa era la rnejor caritora' 

7. CC. ?enrn s tko:rnek'n ?espn# 

?enrn s t - ko:rne - k'n ?espn 

D FUNC 3+ V +MR V 

ésa ella rnorir decir 

;a se rnuri6, dicen' 

forge Suarez. 

Parece que Suarez llevaba grabadas canciones de Elena Vargas. 
Elena Vargas era hija de Arturo Vargas y Juana Pesofuerte, hermana de Rosa Vargas. Vivieron en el 

,te 6, al norte del Rfo Santa Cruz. 
Pichona es el sobrenombre de Elena Vargas. Supuestamente ha~n referencia al fallecimiento de la 

:gra de Elena V argas, madre de su esposo Roberto Ibaîiez, llamada Maria "Machaco" Manchao. 

Conversaciones 

188. AM. ?ernso ?awr kooren ke t?es# 

?ernso ?awr 

D FUNC 

kooren 

s 
ke 

ADV 

eso mas que cantora dicen que 

t - ?e - s 
3+V+EP 

él decir 
'Dicen que es la mejor cantora, dijo' 

189. AM. ke ?elena n ?enrn koorsm# 

?elena n ?enm koor- - rn ke 

ADV SP FUNC D V +EP+MNR 

dicen que Elena ésa cantar 

'Dicen que Elena, ésa canta' 

190. AM. gajego ?ajk' s exe?k'# 

gajego ?ajk' s e - xe? - k' 

SP RJNC FUNC l + V + MR 

Gallego a yo pasar 

'Pasé por Gallegos' 

191. AM. ?ernajk' ekewek'n ?e p'ewc bolec ?aj# 

?emajk' e - k - ewe - k'n ?e 

ADV 1+3+ V +MR UA 

hacia allf yo lo encontrar ah 

'Alli lo encontré a P'ewche69 en el boliche' 

192. AM. 

k'omn 

PROP 

k'ornn eken 

e - ken 

l + INDEF 

tk'ej ja: tfa# 

t - k'ej ja: 

3+INF l 
no yo ~osa la ver mi 

'No la vi para nàda a mi tfa' 

193. AM. ke tenske t?ajk'es ?ajk'es# 

p'ewc 

SP 

P'ewc 

tfa 

espaiiol 

tfa 

bolec 

s 
boliche 

?aj 

RJNC 

en 

ke t-en-s-ke t - ?ajk'e - s ?ajk'e - s 
ADV 3+ V +EP+MR 3+ V +EP V +EP 

dicen que le decir· ella vivir vivir 
'Dicen que le decfan: «Ella vive, vive»' 

194. AM. wenaj tpek' ?ekel ?a ta: s bolec ?aj ka:ws# 

wenaj t - pe - k' ?ekel ?a ta: s bolec 

ADV 3 + V + MR ADV UA 3 RJNC S 

aca ella estar cerca ah ella boliche 

'Esta aca cerca, ah, ella se aloja en el boliche' 

69 P'ewch es el nombre teh,.e/che de Lorenzo Yebes, hijo de AM. 

?aj 

FUNC 

en 

ka:w - s 
V + EP 

aloj<use 
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15. AM. k'omn eken tk'ej saludo kenje ke t?es# 
k'omn e - ken t - k'ej saludo k - enje ke t - ?e - s 

PROP 1 + INDEF 3 + !NF espafiol 3 + v ADV 3 + v + EP 

no yo cosa lo ver saludo lo traer dicen que él decir 

ro la vi para nada, trajo saludos, dicen que dijo' 

>6. AM. pan et?am k'en wa?ns# 

pan e - t - ?am k'en wa?n - s 

ADV 1 + 3 + MNR !NF V + EP 

pues yo lo ver ir 

'ues voy a ir a verlo' 

n. AM. wa?nsko kenaj xe?nsk?o# 

wa?n - s - ko kenaj xe?n - s - k?o 

V + EP + TF! ADV V + EP + TFI 

ir d6nde pasar 

voy a ir. lPor d6nde voy a pasar?' 

98 .. AM. k'omsn ?alo ko:men# 

k'om - sn ?alo ko:men 

PROP + EP ADV !NF 

no quiza terminar 

A. lo mejor no se van a terminar' 

99. AM. se:wskts# 

se:w - s - k - ts 

V +EP+MR+PL 

sermuchos 

Son muchos' 

(00. AM. wenaj n os ?as ko:me oswa: ko:me# 

wenaj n 0 - S - ?as ko:me 0- s - wa: 

ADV FUNC 1 +PL+EP V 1 +PL+ 1 

acâ nosotros morir nosotros 

Acâ nosotros nos estamos muriendo' 

ko:me 

V 

morir 

201. CC. ken te xem pe wenaj // hay uno qa:de kas ?ere:sm wenaj peme# 

ken t - xem pe wenaj hay uno qa:de kas ?ere: - s - m wenaj pe - me 

ADV 3 + INDEF v ADV espaiiol s FUNC v + EP + MNR ADV V + MNR 

no quién estar acâ hay uno blanco entre andar acâ estar 

'No hay nadie aca; hay uno que anduvo entre los blancos y esta acâ ' 

Conversaciones 

202. CC. ?em ?aj k'omn twenaj xe:# 

?em ?aj k'omn t - wenaj xe: 
D FUNC PROP 3 + ADV V 

eso por no él acâ pasar 
'Por eso no pasan por acâ' 

203. AM. s( .Il qa:de kas c'a:jem gej?le tajn tse: potexon# 

si qa:de kas c'a:je - m gej?le t - ajn t - k 
espaiiol s FUNC v + MNR SP 3 + FUNC 3 + s 

si blanco entre crecer Gey?le él en su marido 

'Si, Gey?le creci6 entre los blancos, en lo del marido de Polexon70 • 

204. AM newr t?esk' ten // kenaj tpe gej?le# 

newr . t - ?e - s - k' ten kenaj t - pe gej?le 
ADV INDET 3+V+EP+MR 

él decir asf uno 

'Asf dijo uno. ïD6nde esta Gey?le?' 

205. CC. c'ajsk' ·kens# 

c'aj - s - k' k - en - s 
V +EP+MR 3+ V +EP 

crecer le decir 

'Creci6, le dijeron' 

ADV 

d6nde 

3 + V SP 

él estar Gey?le 

206. AM esta aca en Lo de potexon k'omn mtk'ej# 

esta acâ en lo de potexon k'omn m - t - k'ej 

espaiiol SP PROP 2 + 3 + !NF 

aca esta en lo de Potexon no vos lo ver 

'Esta acâ, en lo de Potexon. l Vos no loves?' 

207. CC. no et c'esk // k'omn etk'ej [ ... ]# 

no e - t - c'e - s - k k'omn 

espaiiol 1 + 3 + V + EP + MR PROP 

no yo lo no conocer no 
'No, no lo conoci, no lo he visto' 

e - t - k'ej 

1+3+INF 

yo lo ver 

potexon 

SP 

Potexon 
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70 
Potexon o Pokeron: Elisa Montenegro, habitante de Carnusu Aike emparentada con Ana 

Montenegro. 
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AM. paj k'ewk'o te k'en# 

,aj k'ewk'o te - k'en 

DV S 3 + !NF 

ues antiguo su mirar 

:s es antiguo su mirar' 

CC. a: paj wa:w ke kwarjensm ?ane pokeron ta: // waw ke kwarjensk' ?em 

enk ma?# 

1: paj 

IA ADV 

h .pues 

waw 
i\DV 

wa:w 

ADV 

solo 

ke 

ADV 

ke kwarjen - s - m ?ane 

ADV V +EP+MNR UA 

dicen que comprar ah 

kwarjen - s - k' ?em ?oè'enk 

V +EP+MR D s 

pokeron 

SP 

Pokeron 

ma? 

ADV 

solo dicen que comprar ese niiio ahora 

ta: 

3 

ella 

, pues ahora ese chico va solo a comprar para Pokeron, va solo a comprar ahora' 

,. CC. wa:w tewetesme# 

wa:w t - ewete - s - me 

ADV 3 + V + EP + MNR 

solo lo mandar 

, mand6 solo' 

.. AM. ?a:we newr kenske pa:cesk' ke kensk# 

?a:we newr k - en - s - ke pa:ce - s - k' 

ADV ADV 3 + V + EP + MR V + EP + MR 

ke 

ADV 

k-en-s-k 

3+ V +EP+MR 

también asf le decir ser baqueano dicen que le dicen 

;f también le dicen, «usted es baqueano», dicen que le dicen' ' 

i. AM. paj ke:weme kojolol cen# 

paj k - e:we - me kojolol 

ADV 3 + V + MNR SP 

pues lo encontrar Kojolol 

1es lo encontr6 a Kojolol71
' 

cen 

SUST 

él 

; 
/ 

3. AM. boto ?e:?rnn [ ... ] wa:wk'o ?am k'eto wa:w xa:t'e?esme# 

boto ? - e:? - rnn wa:wk'o ?am k'e - t wa:w xa:t'e?e - s - me 

s 3+ V +MNR s 
solo 

MNR V + 3 DESC ADV V +EP+MNR 

voto lo conseguir ver solo corner 

ue a conseguir votos; lo vieron solo, comfa solo' 

Kojolol, nombre tehuelche de Antonio Yebes, hijo de AM. · · 

Conversaciones 

214. CC. paj wa:w pem centk ma?# 
paj wa:w pe - m cen - tk ma? 

ADV ADV V +MNR SUST+ DU ADV 

pues solo estar ellos dos ahora 
'Ahora es tan solos los dos 72

' 

215. CC. ?akenker ?a potexon ko:mej tse:# 
?ak - enker ?a potexon 
MR+ TPR UA SP 

ah Potexon 
'Ah, muri6 el marido de Potexon' 

216. CC. k'omn mtjo:jen# 

k'omn m - t - jo:jen 

PROP 2 + 3 + !NF 

no vos lo escuchar 

'lNO lo escuchaste' 

217. AM. xeme# 

xeme 

INDEF 

quién 

'lQuién?' 

218. CC. potexon# 

potexon 

SP 

Potexon 

'Potexon' 

219. AM. kete nas# 

kete na - s 
INDEF V + EP 

qué pasar 

'lQué le pasa?' 

220. CC. ko:meske tse:# 

ko:me - s - ke t - se: 
V +EP+MR 3+ S 

morir su marido 
'Muri6 su marido' 

ko:mej t - se: 

V 3 + s 
morir su marido 

,\ti,J 
tµJ ~ 

1) \ v.t 

n Se refiere a Antonio Yebes y a Potexon. 

L,<ort-ton 
l(,DO<'N'Q, 

SY\,03\)l{) 
kl{fWl,lllC 

~oo(e 

~l{K.t, 

~Q\~ . 
she- i ev1 
1û~ 

:l-fj(,~~ 
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1. AM. ko:me tse: [ ... ]# 

ko:me t - se: 

V 3+ s 
morir su marido 

luri6 su marido' 

2. AM ma? tenak'en ?arc'aj ?ors# 

ma? tenak'en ?arc'aj 

ADV ADV s 

- Parte I -

?ors 

FUNC 

ahora hace poco guanaqueada alrededor 

Jiora, hace poco, por la época de la guanaqueada' 

13. CC. en diciembre por ah[# 

en .diciembre por ahf 

espaiiol 

in diciembre, por ahf' 

········ ······ ··· ·· ········· ········ ···· ··· ····· ·· ···· · 

15. CC. o?j ma? tko:mek'e# 

o?j ma? t - ko:me - k'e 

ADV ADV J+ V +MR 

sf ahora él . morir 

,f, muri6 ahora' 

28. CC. keno t?or ken ?ajrnn // ?am tc'ajto lamas# 
keno t - ?or ken ?aj - mn ?am t - c'ajto lama - s 
ADV 3 + ADV INDEF V + MNR MNR 3 + ADV V + EP 

prâcticamente él quiza qué haber él mucha beber 

'râcticamente, lqué es loque pas6? Ê1 bebfa mucha' 

29. CC. ke Jam qo:sk'ns ke Jam keno kegerne# 

ke 1am qo: - s - k' - ns' ke 

ADV s V +EP+MR+TPL ADV 

1am 

s 
keno 

ADV 

k - ege - me 

3+ V +MNR 

dicen que vina gustar dicen que vino prâcticamente lo dejar 

Dicen que le gustaba el vina, que después prâcticamente lo dej6' 

Conversaciones 

CONVERSACI6N 5 

Fajas. Capas de cuero de guanaco 

(Margarita Poc6n de Manco responde preguntas de los investigadores) 

1. EG. iC6mo hace unafaja? 

2, MP. xawke s et?am kjes xo:je# 

xawke s e - t - ?am 73 k - je - s xo:je 

s 
palo 

C RJNC 1 + 3 + MNR 3 + V + EP 

dos yo lo lo paner 
'Yole pongo dos palos' 

3. MP. ?ema s eko:Xs te:# 

?ema s e - k - o:X - s 

COORO FUNC 1 + 3 + V + EP 

entonces yo lo atar 

'Entonces ato el hilo' 

4. MP. ?emaj s et?ak' wet' q'o:s# 

te: 

s 
hilo 

?emaj s e - t - ?ak' wet'74 q'o: - s 
ADV FUNC 1 + 3 + MR . S V + EP 

después yo lo ombligo armar 

'Después arma la urdirnbre de la faja' 

5. MP. ?emaj ~. eke:mk'es te:# 

?emaj s e - k - e:mk'e - s te: 

COORO FUNC 1 + 3 + V + EP S 

entonces yo lo levl\lltar hilo 

'Entonces yo levanto el hilo' 

6. MP. ?erna s et?a ka:Xes# 

?ema s e - t - ?a 

COORD FUNC 1 + 3 + UA 

entonces yo lo ah 

'Luego yo la dibujo' 

k- a:Xe - s 
3+ V +EP 

lo dibujar 
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73 El MNR exigirfa que la marca del Participante 2 sea el funcional n, tal corna se ve en la linea 10 de 
esta conversacï6n. 
74 wet.' : 'ombligo'; se refiere al hilo que va en el centro de la faja, o la urdirnbre. 
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7. MP. ?ema s eqa?s tines gargen // y nada rruis# 

?ema s e - qa?s t - me - s gargen 

COORD FUNC l + C 3+ V +EP ADV 

y nada mas 
espaiiol 

entonces yo tres lo hacer solamente y nada mas 

'Entonces yo la hago solamente entres dfas, y nada mas' 

8. EG. iNos puede contar ahora c6rrw hace una capa? 

9. MP. kenk ep'atketesm kort'on# 

kenk e - p'atkete - s - m 

ADV l + V + EP + MNR 

c6mo yo raspar 

\C6mo raspo el cuero?' 

10. MP. ?ema n et?am ?a ?ot'es# 

kort'on 

s 
cuero 

?ema n e - t - ?am ?a ? - ot'e - s 

COORD FUNC 1 + 3 + MNR UA 3 + V + EP 

entonces yo lo ah Jo engrasar 

'Entpnces lo engraso ' 

11. MP. etmk'o:mesme et?am ?a xolsn kaj# 

e - t - mk'o:me - s - me e - t - ?am ?a 

1+3+ V +EP+MNR 1+3+MNR UA 

yo lo terminar yolo ah 

'Lo tennino y coso la capa' 

12. MP. ?emaj etmc'aXesme ?em etajp'es# 

xol - sn kaj 

V +EP s 
coser capa 

?emaj e - t - mè'aXe - s - me ?em e - t - ajp'e - s 

ADV l + 3 + V + EP + MNR D 1+3+ V +EP · 

después yo lo mojar · esa yo lo estaquear 

'Después yo lo mojo y lo estaqueo'75 

/ 

75 La consultante ha cambiado el orden de los distintos pasos de la hechura de la capa. El cuero debe 

ser primero mojado y estaqueado. Una vez secado al sol, se lo engrasa para sobarlo y, ya sobado, 

pue<le ser finalmente èosido. 

·• 

Conve rsac iones 

CONVERSACIÔN 6 

Diferentes personajes de la reserva Camusu Aike 

(Andrés Carminatti y Carmen Canninatti de Macfas) 

1. AC. Yo me refiero que debe ser asi, que salgan los dos hablando en paisano# 

yo me refiero que debe ser asf, que salgan los dos hablando en paisano 

espaiiol 

'Yo me refiero que debe ser asf, que salgan los dos hablando en paisano' 

2. AC. i Yo le pregunto? 

l YO Je pregunto? 

espaiiol 

l YO le pregunto? 

3. CC. Bueno, yole voy a preguntar un rato# 

bueno, yo le voy a preguntar un rato 

espaiiol 

'Bueno, yo Je voy a preguntar un rato ' 

4. CC. kenajk'er m?aote keremn# 

kenajk'er m - ?a - ote keremn 

ADV 2 + V + DIR SP 

de d6nde vos venir Keremn 

'lDe d6nde venfs,Keremn76?' 

5. AC. tajk'ere sonko# 

t - ajk'ere sonko 

3 + FUNC SP 

él de Sonko 

'De lo de Sonkon' 

6. CC. i Y qué le podrla preguntar ?# 

lY qué Je podrfa preguntar? 

espaiiol 

'l Y qué le podrfa preguntar?' 

76 Keremn: nombre tehuelche de Andrés Carminatti. 

n Sooko: nombre tehuelche de Mario Manco. 

177 
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·. CC. ?emaj cerces ?emne ?or ?am pets# 

?emaj cerce - s ?emne ?or ?am 

COORD V + EP ADV ADV MNR 

entonces trabajar alli quiza 

~Entonces trabajan alla o estân sentados? ' 

. AC. ?am pets# 

?am pe - ts 

MNR V +PL 

sentarse 

Estân . sentados' 

. AC. ta: s oska?jesk'# 

ta: s o - s -w-a?je- s - k' 

3 FUNC 1 + PL+ 1 + V + EP + MR 

él nos esperar 

Ellos nos estan esperando' 

O. CC. paj ?emne wa?nme neston [ ... ] ?emnek'# 

paj ?emne wa?n - me neston ?emnek' 

ADV ADV V + MNR SP 

pues allf ir Ernesto 

>ues alli se fue Emesto78 para alla' 

1. AC. ?am k'omnker ta: // ko:rX# 

?am k'om - nker ta: 

MNR PROP + TPR 3 
no él 

'lo estaba el patron' 

ko:rX 

s 
patron 

ADV 

para alla 

2. CC. ?emaj t?ame ceno newr kens wa?nsk?o# 

pe - ts 

V +PL 

sentarse 

?emaj t - 'lame ceno newr ken - s wa?n - s - k - ?o 

COORD 3 + MNR SP ADV V + EP V + EP + MR + DIR 

entonces él Chino asf decir ir 

~ntonces el Chino 79 le dijo asf, que se fuera para alla' 

Ernesto Macfas, hijo de CC y Julian Macias. 

Se desconoce el referente. 

Conversac iones 

13. CC. ma? twa'Znk?o te:wk'e lowato ?a# 

ma7 t - wa?n - k - ?o t - e:wk'e lowato ?a 
ADV 3 + V + MR + DIR 3 + ADV SP UA 

ahora él ir él a casa de Lobato ah 
'jAh! Ahora se fue a la casa de Lobato80• 

14. AC. ma? t?ak'e c'o:nk ka?jes# 

ma? t - 'lak'e c'o:nk k - a?je - s 
ADV s 3+MR 

él ahora gente 
'Ahora estan esperando gente' 

3+ V +EP 

lo esperar 

15. AC. esos conversaban palabras81 Il c'o:nk ka?jes# 

esos conversaban palabras c'o:nk k - a?je - s 

espaîiol s 3 + v + EP 

esos conversaban palabras gente lo esperar 

'Esos conversaban palabras. Estan esperando gente ' 

16. CC. paj se:wme 7emts mat kas paj se:wme [ ... ]# 
paj ?em - ts se:w - me kas mat paj 

ADV V + MNR D + PL S FUNC ADV 

pues haber mucho eso caiiad6n en pues 

'Pues hay muchos de esos en el caiiad6n, pues hay muchos' 

17. AC. newr tjensk'ns newr tjens# 

newr t - j - en - s - k' - ns 

ADV 3 + 1 + V + EP + MR + TPL 

asf él me decir 

'Asf me decfan, ·asf me dicen ' 

18. AC. et?a:re tenkot# 

e - t - ?a:re 

1 + 3 + V 

ten - kot 

INDET+ 1FM 

yo lo encontrar alguno 

'Voy a encontrar alguno' 

newr t-j-en-s 

ADV 3+1+V+EP 

asf él me decir 

se:w - me 

V +MNR 

habermucho 

80 

La familia Lobato era duena de una estancia donde soif an ttabajar los habitantes de Carnusu Aike. 
81 

Quiere decir que los Lobato sabfan algunas palabras paisanas. 
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19. CC. paj peme kojowlon82 ?emaj Il ése también quiere ir para alla# 

paj pe - me kojowlon ?emaj ése también quiere ir para alla 

AfJV V + MNR SP Af)V espaiiol 

pues estar Kojowlon a!H ése también quiere ir para alla 

'Pues allf estaba Kojowlon, ése también quiere ir para alla' 

20. AC. jAh, si'! ma? s etka:jsensk?o Il [ ... ] mat kas# 

jah, si! ma? s e - t - k - a:jsen - s - k?o 

espaiiol Af)V FUNC 1 + 3 + 3 + V + EP + 1FI 

jah, si! ahora yo lo lo llamar 

'ïAh, sf! Ahora lo voy a llamar; esta en el caiiad6n 

21. CC. xen?e83 Il welom 'lem s pekts# 

xen?e welom 'lem s pe - k - ts 

SP CUANT D FUNC V + MR + PL 

Xen?e todo eso estar 

'Xen?e, todos ésos estan alla' 

mat 

s 
caiiad6n 

22. AC. si Il ta:j kas ten ka:jsensk?o Il cuatro o dos o cuatro# 

kas 

FUNC 

en 

sf t - a:j kas ten k - a:jsen - s - k?o cuatro o dos o cuatro 

espaiiol 3 + FUNC FUNC INDET 3 + v . + EP + TF1 espaiiol 

sf él de entre alguno lo llamar 

'Sf, voy a llamar a alguno de entre ellos, cuatro, o dos, o cuatro' 

27. AC. konjak s eka:jsensk?o ?awe# 

konjak s e - k - a:jsen - s - k?o 

SP FUNC 1 + 3 + V + EP + 1FI 

Konjak yo lo llamar 

'También voy a llamar a Konjak84
' 

28. CC. ?am ?or kewmen twa?n# 

?am ?or kewmen t - wa?n 
' MNR ADV AfJV 3 + y / 

quiza ta! vez él ir 

' jQuién sabe si va air! ' 

?awe 

ADV 

también 

81 Kojowlon - Kojo:lo: nombre tehuelche de Antonio Yebes. 
83 Xen?e: nombre tehue/che de Fructuoso Oyarzo. 
84 Konjak: nombre tehue/che de Abd6n L6pez. 

Conversaciones 

29. CC. ketej pek' ?emaj# 

ketej pe - k' 

ADV V +MR 

parece que estar 

'Parece que esta allf' 

?emaj 

ADV 

a!li 

30. AC. ma? s et?ak'e ?a ka:jsensk?o# 

ma? s e - t - ?ak'e ?a k - a:jsen - s - k?o 
AfJV FUNC 1 + 3 + MR UA 3 + V + EP + TF1 

ahora yo Jo ah lo llamar 
'Ahora lo voy a llamar' 

31. CC. paj nas xe:m ?amnker ?a# 

?am - nker ?a paj 

ADV 

nas 

AfJV 

xe: - m 
V +MNR MNR+TPR UA 

pues ayer pasar 

'ïAh!, pues ayer pas6' 

32. CC [ ... ] xabjer ?am?o ke kokoso xe:# 

xabjer ?am - ?o ke kokoso 

SP MNR + DIR AfJV AfJV 

Javier dicen que de largo 

'ïAh! Dicen que Javier85 pas6 de largo ' 

33. AC. kokso [ ... ] txe:kn# 

kokso 

AfJV 

de largo 

t-xe:-kn 

3+V +MR 

él pasar 
'Pas6 de largo ' 

34. CC. si Il nas txe:k wenaj [ ... ]# 

sf nas t - xe: - k 
espaiiol ADV 3 + v + MR 

sf a yer ·él pasar 
'Sf, ayer pas6 por aca' 

wenaj 

ADV 

por aca 

ah 

xe: 

V 

pasar 

35. CC. ?am ke mer k'esme Raûl nas ?enm renkon# 

?am ke mer k'e - s - me Raul nas ?enm renkon 
MNR ADV D V + EP + MNR SP 

dicen que aquél ver Raul 

'Dicen que aquél ayer vio a Raul86 en aquel rinc6n' 

8
' Se desconoce el referente. 

ADV 

ayer 

D 

aquel 

s 
rinc6n 
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l6. AC. ?am ta:ge# 
?am t - a:ge 

MNR 3+V 

lo espiar 

'Lo espiaba' 

- Parte I -

l7. CC. ?am ke ?am newr ?es waw ketej tamskn mka:w# 

?am ke ?am newr ?e - s waw ketej 

COORD AOV MNR ADV V + EP ADV ADV 

pero dicen que asi decir solo parece que 

·Pero dicen que dijo asi: «Parece que esta sola ru casa»' 

tam - s - kn m - ka:w 

V +EP+MR 2+ S 

estar ru casa 

l8. CC. kenos twaw tamil // ?emaj s epeke // newr s ek'esknker bentan kajk'er# 

ken.os t - waw tam - s ?emaj s e - pe - ke newr 

AOV 

cuando 

3+AOV V + EP 

él solo estar 

e - k'e - s - k - nker 

FUNC 1 + V + EP + MR + TPR 

ADV 

ahf 

bentan 

s 

RJNC 1 + V +MR 

yo estar 

kajk'er 

RJNC 

yo ver ventana desde 

ïCuando esruvo sola? Yo estaba ahf, asi que miraba: desde.la ventana' 

l9. AC. ?am tina:genes# 

?am t - m - a:gene - s 

MNR 3+2+ V +EP 

él te espiar 

·ÉJ te espiaba' 

10. CC. qampen ke ka:res# 

qampen ke k - a:re - s 

S AOV 3 + V + EP 

oveja dicen que la buscar 

'Dicen que buscaba ovejas' 

Il. AC. ?am t?ak'n qampen ka:gens kajok'on# 

?am t - ?ak'n qampen k - a: gen - s 

COORD 3 + MR 

pero él 
s 

oveja 

·Pero estaba espiando otra oveja' 

3+ V +EP 

la espiar 

,; Raul Macfas, hijo de CC y de Julian Macfas. 

kajok'on 

s 
otra 

ADV 

asi 

Conve rsac iones 

CONVERSACIÔN 7 

La crianza de los niiios. Corno se convierte una joven en seiiorita. El casamiento. 

Pago por la esposa. Los caciques. El toldo 
(Ana Montenegro de Y ebes y Carmen Carminatti) 

1. CC. kenk t?amn è'aj ?am tskalome ?am ?a matkask'en k'ew ?a?jen# 

kenk t - ?amn è'aj ?am t - s -kalome -?am ?a 

ADV 3 + MNR V MNR 3 + PL + S MNR UA 

c6mo él crecer sus hijos ah 

matkask'en k'ew ?a'i'jen 
S ADV V 

caiiad6n antes hab Jar 

'l C6mo crecian los hijos de la gente del caiiad6n? Antes hablaban87 ' 

2. CC. mta:ws ?or kenk t?ajen ts?a kmesps# 

mta:w - s ?or kenk t - ?ajen t - s - ?a k - mesp - s 

V + EP ADV ADV 3 + V 3 + PL + UA MEO + V + EP 

criar quiza c6mo él hacer ellos ah se hacer 
'Los criaban. l C6mo hacian? Se hacia' 

3. AM. ts?amel# 

t - s - ?amel 

3 +PL+ S 

sus hijos 
'Sus hijos' 

4. CC. claro Il k'ewkots 'lame!# 
claro 

espaiiol 
k'ewko - ts ?amel 

S +PL S 

claro antiguos hijos 
'Claro, los hijos antiguos ' 

87 
CC recuerda que anteriormente los niiios hablaban la lengua tehuelche. 
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5. AM. k'ewk'o wa:Xen?ajk'en k'ewk'o c'o:nk# 
k'ewk'o wa:Xen?ajk'en k'ewk'o c'o:nk 

s s s s 
antiguo andantes antiguo gente 

'Andantes antiguos, gente antigua' 

6. CC. ?em ?em 'lem# 
'lem ?em 'lem 

D D D 

eso eso eso 
'Eso, eso, eso' 

7. AM. kenk tmta:wsmts paj mta:wsmts naXts okwa:ko tsta:# 

kenk t - mta:w - s - m - ts paj mta:w - s - m - ts 
ADV 3 + V + EP + MNR + PL ADV V - EP + MNR + PL 

c6mo lo criar pues criar 

naX - ts 

S + PL 

pechos 

okwa:ko t - s - ta: 
S 3+PL+3 

nuestros ellos 

\C6mo los criamos? Pues los criaron nuestros pechos' 

8. CC. c'ajen 'laj ket mesmts# 
c'ajen ?aj ket me - s - m - ts 

!NF FUNC INDEF V + EP + MNR + PL 

crecer al qué hacer 
'Al crecer, l qué hacfan ?' 

9. CC. ma? tema: tema? c'ajen ?aj ket mesn# 
ma? te- ma: te - ma? c'ajen 'laj 
ADV 3 +ADV 3+ ADV !NF FUNC 

ahora él ahora él ahora crecer al 

'Ahora, ahora, al crecer, lqué hacen?' 

ket me- sn 

INDEF V+ EP 

qué hacer 

10. AM. c'ajen 'laj t'lamn 'lec'e?n'lo 'leie:spsts waw# 
c'ajen ?aj t - ?arnn 'lec'e'ln - 'lo 'lere:sp - s - ts waw 

!NF FUNC 3+MNR V + DIR V + EP + PL ADV 

crecer al él salir andar solo 
'Al crecer andan saliendo solos' 

:1 

Conversaciones 

11. AM. ken k'enmdjets# 
ken k'enme - sje - ts 

INDEF V + EP + PL 

qué hacer 
' l Qué van a hacer?' 

12. AM. k'ewk'o re:j kse:'le:w ken tket 'le:lents k'ewk'o re:j# 
k'ewk'o re:j kse:'le:w ken t - ket 'le:len - ts 

s !NF ADV ADV 3 + INDEF V + PL 

k'ewk'o 

s 
re:j 

s 
antiguo andante desnudo no él nada tener antiguo andante 

'Los antiguos andantes desnudos no tenfan nada, los antiguos andantes ' 

13. CC. 'lem tek'ew c'ajen 'laj kenk t?ajents ?a# 
?em te - k'ew c'ajen 'laj kenk t - 'lajen - ts 'la 

D 3+ ADV !NF FUNC ADV 3+ V +PL UA 
ése él antiguamente crecer al c6mo él hacer ah 

'Ésos, antiguamente, al crecer, lC6mo hacfan?' 

14. AM. lçenk // c'aw tre:spsnts taje# 

kenk c'aw t - re:sp - sn - ts ta:je 

ADV ADV 3 + V + EP + PL ~ 

c6mo desnudo él andar él 
'lC6mo? Andaban desnudos' 

15. CC. we?nk'en 'laj kenk t'lajents 'la Il kenk t?ajents we'lnk'en 'laj 'la# 
we'lnk'en 'laj kenk t - 'lajen - ts 'la 

s FUNC ADV 3 + V + PL UA 

joven mientras c6mo él hacer ah 

kenk t - 'lajen - ts we'lnk'en 
ADV 3 + V +PL S 

'laj 

FUNC 

'la 

UA 

c6mo él hacer joven mientras ah 

'l C6mo hacfan mientras eran j6venes? lAh? l C6mo hacfan mientras eran j6venes?' 

16. CC. ke ko:nosps kenk t'lajen trnes // we'lnk'en nas ten 'la ?an 'loc'enk'o# 
ke ko:nosp - s kenk t - 'lajen t - me - s 

ADV V +EP ADV 3+ V 3+ V +EP 
dicen que aconsejar c6mo él hacer él hacer 

we'lnk'en na - s ten 'la ?an ?oc'enk'o 
s V+ EP INDET UA UA s 

joven convertirse uno ah ah mno 

'Dicen que los aconsejaban. lC6mo hacfan? jAh, ah! Los niiios se volvfanj6venes' 
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17. AM. we?nk'en nas we?non nas t?emaj# 

we?nk'en na - s we?non na - s 

s V +EP s V+ EP 

t - ?emaj 

3 +COORD 

joven convertirse joven convertirse él entonces 

'Se convertfan en muchachos, se convertfan en muchachas, entonces' 

18. AM. t?emaj k?a:nomspsmts ?a# 

t - ?emaj k - ?a:nomsp - s - m - ts ?a 

3 + ADV MEO + V + EP + MNR+ PL UA 

él entonces se casar ah 

'ïAh! Entonces se casaban' 

19. AM. newrkso ken tket k?amelespsnts# 

newrkso ken t - ket k - ?amelesp - sa - ts 

ADV ADV 3 + INDEF MEO + V + EP + PL 

asi nomas no él algo se pagar 

'Asi nomas, no se pagaba nada (para casarse )' 

20. AM. ken t?ame se:w k'ewk'enkents# 

ken t - ?ame se:w k'ewk'enken - ts 

ADV 3+MNR V s +PU 

no él ser muchos antiguos 
'No eran muchos los antiguos ' 

21. AM. paj ?aso ko:rt' ke wakerspsrnnts ?olnas# 

paj ?aso ko:rt' ke w - akersp - s - rnn - ts 
ADV ADV s FUNC MEO+ V + EP + MNR + PL 

pues solamente cuero con se cubrir 
'Pues solamente con cueros se cubrfan antiguamente' 

22. AM. ka:rkents k ?o:Xelje# 

ka:rken - ts k ?o:Xelje 

S + PL FUNC S 

mujeres de poilera 
'Poileras de mujeres' / 

23. CC. ?em tke:wnts we?non xelo?# 

?em t - k - e:wn - ts we?non 

D 3+3+V+PL S 

xelo? 

COORD 

eso él la encargar muchacha pero 

'Pero esas muchachas la encargaban (la poilera)' 

?olnas 

ADV 

antiguamente 

Conversaciones 

24. CC. we?non nasn ten ka:rken ?em xamkenes# 

ten ka:rken ?em xamkene - s we?non 

s 
na - sn 

V,+ EP INDET s D V + EP 

muchacha convertirse una mujer ésa preguntar 

'Esa pregunta (c6mo) la muchacha se convierte en mujer' 

25. AM. we?non nas // ken t?a pa newrkso ?ewen# 

we?non na - s ken t - ?a pa newrkso ?ewen 

S V + EP ADV 3 + UA ADV ADV 

muchacha convertirse no él ah pues asi nomas 

'La muchacha se convierte ... iAh! No era asi nomas' 

26. AM. ken ta newrke [ ... ] wa?mesnts ma?ko re:je# 
ken ta newrke wa?me - sn - ts ma?ko re:je 
ADV 3 ADV V + EP + PL s s 
no él asi encerrar los de ahora andantes 

'Los que andan ahora no estan encerrados asf' 

27. CC. ?am ?eme ?arnn xamkenes ?emaj tsxamkenes# 

!NF 

ser 

?am ?eme ?amn xamkene - s ?emaj t - s -xamkene - s 

COORD D MNR V + EP ADV 3 + PL + V + EP 

pero ése preguntar ahi ellos preguntar 
'Pero ése esta preguntando ahi, ellos estan preguntando' 

28. CC. kenk k'enmesme ?a:n we?non nan# 

kenk k'enme - s - me ?a:n 
ADV V +EP+MNR UA 

we?non 

s 
nan 

!NF 

c6mo hacer ah muchacha convertirse 
'lC6mo hacian al convertirse en muchachas?' 

29. CC. ?ernaj ?arnn ko:n sa:men kon we?non nas ?em xamkenes# 

?emaj ?arnn ko:n sa:men kon we?non na - s ?em 

COORD MNR COORD S COORD S V + EP D 

entonces y regla y muchacha convertirse ésa 
'Entonces, ésa pregunta por la regla y por la transformaci6n en muchacha' 
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xamkene- s 

V +EP 

preguntar 

30. AM. kenk ta paj ?asn ta: ma? Il -ko:nosne kokats waw // ko:nosnts ka?jesmts ?am# 
kenk ta paj ?asn ta: ma? ko:no - sne k - oka - ts 

ADV 3 ADV EP 3 ADV V + EP 3 + .S + PL 

c6mo él pues él ahora aconsejar sus padres 
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waw ko:no - sn - ts k-a?je-s - m -ts ?am 

ADV V + EP + PL 3 + V + EP + MNR + PL MNR 

en la cama aconsejar le hablar 
\C6mo es ahora pues? Los padres la aconsejan en la cama, la aconsejan y le hablan' 

31. CC. ?asok'o tm?o?jesmnts waw# 
?asok'o t - m?o?je - s - mn - ts 

ADV 3 + V + EP + MNR + PL 

un rato la hacer sentar 
'La hacen sentar un rato en la cama' 

waw 
ADV 

en la cama 

32. AM. paj pespsrnnts ?ajenk?o# 

paj pesp- s - mn - ts ?ajenk - ?o 

ADV V + EP + MNR + PL ADV + DIR 

pues sentarse tranquilamente 

'Pues estiin sentados tranquilamente' 

33. AM. paj ?a?jespsmts pano ka:rken najm kew ma? tk'ornnts ?a ?amel 

paj ?a?jesp - s - m - ts pano ka:rken naj - m 
ADV V + EP + MNR + PL SUEi S V ' -t MNR 

pues hablar porque mujer · convenirse 

kew ma? t - k'omn - ts ?a ?amel - t - toi ?aj - k'o 

COORD ADY 3 + PROP + PL ·uA S 3 + S V + TFI 

ttol ?ajk'o# 

y ahora ella no ah niiio su JUICIO tener 

'Hablan porque se convirti6 en mujer, y ahora no va a tener el juicio de un niiio' 

34. AM. paj k'eto mespsmnkot cercen# 
paj k'eto mesp - s - mn - kot cercen 

ADV ADV V + EP + MNR + TFM !NF 

pues bien hacer trabajo 

'Pues va a hacer bien el trabajo' 

35. CC. ?emaj kc'ajesm paj n tka:rkens# 
?emaj k - c'aje - s - m / paj 

COORD MEO + V + EP + MNR SUB 

entonces se grande porque 
'Entonces se hizo grande, porque es una mujer' 

n t - ka:rken - s 

FUNC 3 + S + EP 

ella mujer 

1 

1 

36. AM. wawko tsta: ?a cercen# 
wawko t - s - ta: ?a 

S 3+PL+3 

propio su 
'ïAh! Es su propio trabajo' 

UA 

ah 

Conversaciones 

i:erëen 
!NF 

trabajo 
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37. AM. k'ornn tna:jen [ ... ] te?n paj ?ajnk ?o'i'jesmn // ?aj ?emn ?e# 
k'omn t - na:jen 
PR.OP 3+ !NF 

no ella jugar 

?o?je - s - rnn 
V +EP+MNR 

sentarse 

t - e?n paj ?ajnk 
3 + !NF SUB ADV 

ella querer porque tranquilamente 

?aj ?emn ?e 
UA D UA 

ah ésa eh 
'No quiere jugar porque ésa se sienta tranquilamente' 

38. AM. taw ka:rken nasn ?a ken tna:jen naon pesps ?ajen# 
t - aw ka:rken na - sn ?a ken t - na:jen 
3+ FUNC s V +EP UA ADV 3 + !NF 

él después mujer convenirse ah no ella jugar 
' ïAh! Después de eso se hace mujer; no se sienta parajugar' 

39. AM. k'eto wa:nsm jo:mno# 
k'eto wa:n - s - m 

ADV V + EP + MNR 

bien cocinar 

'lguaJmente cocina bien' 

40. AM. k'eto le? kap'e# 

k'eto le? k - ap'e 
ADV S 3 + V 

bien agua la acarrear 
'Acarrea bien el agua' 

jo:mno 
ADV 

iguaJmente 

41. AM. k'a:ke mwa? // ?emn cercen# 

k'a:ke mwa'i' ?emn -cercen 

S V D S 

leiia juntar ése trabajo 
'Junta leiia; ése es su trabajo' 

naon pesp - s ?ajen 
FUNC V +EP S 

para sentarse tranquila 
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-2. AM. ko:rt' kajxoskn t?amnts wa?men mewe# 
ko:rt' k - ajxo - s - kn t - ?amn - ts wa?men 

S 3+ V +EP+MR 3+ MNR+PL S 

cuero lo sobar élla cuero de caballo 

me - we 
V+? 

hacer 

Soba cueros; los hace de cuero de caballos' 

13. AM. ?em s tajk' k'ewk'enk# 
?em s t - aj - k' k'ewk'enk 

D FUNC 3 + FUNC+ MR 

eso él de 
Eso es (cosa) de antiguos' 

s 
antiguo 

14. CC. ?emaj kenk tswese:sn xelo k'ew // kenk wese:sn k'ew# 

?emaj kenk t - s - w - ese: - sn xelo k'ew 

COORD ADV 3 + PL+ MED + V + EP COORD ADV 

entonces c6mo ellas se casar pero antes 

kenk w - ese: - sn k'ew 

ADV MED + V + EP ADV 

c6mo se casar antes 
'lEntonces c6mo se casaban ellas? Pero antes, lc6mo se casaban antes?' 

45. AM. paj newrso wawreXesmnts ga?woj# 

paj 

ADV 

newrso wawreXe - s - mn - ts ga?woj 

ADV V + EP + MNR+ PL 

pues asi nomas juntar 

'Pues asi nomas juntaban los caballos' 

s 
caballos 

46. CC. [ .. . ] ket kalomts xelo ?eske Il k'eto jeke?sn ka:rken# 

ket .kalom - ts xelo ?e - s - ke k'eto je - k - e? - sn 
INDEF S + PL COORD V + EP + MR ADV 1 + 3 + V + EP 

qué hijos pero decir bien yo la comprar 

'Pero qué dicen los hijos: «Yo compro bien a la mujer»' 

47. AM. ma?so ma?so# 

ma?so 

ADV 

ma?so 

ADV 

ahora nomas ahora nomas 

'Ahora nomas, ahora nomas' 

ka:rken 

s 
mujer 

48. CC. k'ew k'ewk'o# 
k'ew k'ewk'o 

ADV S 

antes antiguo 

'Los antiguos de hace tiempo' 

Conversaciones 

49. AM. k'omsknts we?n newrkso wawreXesk tstajk' ?ema qampents# 

k'om - s - kn - ts w - e?n newrkso wawreXe - s - k 
PROP+EP+MR+PL 

no 
MED + !NF ADV V + EP + MR 

t - s - t - ajk' 

3 + PL+ 3 + SUB 

se comprar asi nomas juntarse 

?ema qampen - ts 

D S +PL 

ellas como esa ovejas 

'No se compran; se juntan asi nomas como esas ovejas' 

50. CC. [ .. . ] ma? newron ts?ame k'ew ?amn ke newrk jo:jspsmts wents# 

ma? newron t - s - 'lame k'ew ?amn ke newrk 
ADV s 3+PL+MNR ADV MNR ADV ADV 

ahora cosa asf ellos antes dicen que asi 

jo:jsp - s - m - ts 

V +EP+MNR+PL 

escuchar 

wen - ts 

D +PL 

estos 
'Ahora es asi; antes dicen que éstos escuchaban asi' 

51. AM. ma? k'ew# 

ma? k'ew 

ADV ADV 

ahora antes 
'Ahora y antes' 

52. CC. ma? ke?sn ka:rkents# 

ma? k - e? - sn- ka:rken - ts 

ADV 3 + V + EP S + PL 

hoy la compran mujeres 
'Hoy compran mujeres' 

53. AM. ma? twe?k'n ?em cen we?nts ma?# 

ma? t - w - e? - k'n ?em cen w - e?n - ts 

ADV 3 + MED + V + MR D INDET MED + V + PL 

hoy él se comprar ésa ella se comprar 
'Hoy en dia se compran, hoy en dia ésas se compran' 

ma? 

ADV 

hoy 
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. AM. bat'ene wen wenk'o re:je n os?aj ?am Il t?amelesm ka:rkents# 
bat'ene wen wenk'o re:je n o - s - ?aj ?am t - ?amele - s - m 

S D S !NF FUNC 1 + PL + SUB MNR 3 + V + EP + MNR 

mitad esta esta andar nosotros donde él pagar 

ka:rken - ts 
S +PL 

mujeres 
a rnitad de esta época por la que andamos nosotras, ellos pagaron las mujeres' 

. AM. ka:resm t?ameln# 

k - a:re - s - m 
3+ V +EP+MNR 

t - ?ameln 

3 + !NF 

la · buscar la pagar 

a buscaban pagandola' 

,. AM. k'enqajnk ?amel ga?woje# 

k'enqajnk ?amel ga?woje 
ADV V s 

cuânto costar caballo 

Cuanto cuesta un caballo' 

'. CC. k'ornsn t?alo k'ew ?e:wene ?emn# 

k'om - sn t - ?alo k'ew ?e:wene 

PROP + EP 3 + ADV ADV INF 

no él mucha antes ser 

:so no fue hace mucha tiempo' 

?emn 
D 

eso 

1. AM. k'ewkoskn ?emn exo:cn88 ja: ?olnask'# 

k'ewko - s - kn ?emn e - xo: - en 

s +EP+MR D 1+ V +EP 

ser antiguo eso yo recuerdo 

lso es antiguo, yo recuerdo, es antiguo' 

1. CC. ?eme ta:rencns# 

?eme t - a:ren - c - ns 
D 3+ V +EP+TPL 

eso lo querer 
iso es la que querfan' 

ja: 
1 

yo 

?olnas - k' 
ADV + MR 

antiguo 

Se observa una fluctuaci6n fonol6gica entre/§/ y /cl, al igual què en la linea 59. 

~ ~·. 

Conversaciones 

60. AM. ?olnaskoskn ?emts ?amts newr wawreXes tajk' ?eweme nawts# 
?olnasko - s - kn ?em - ts ?am - ts newr 
S + EP + MR D + PL MNR + PL ADV 

ser antiguo esos asf 

wawreXe - s t - ajk' ?ewe - me naw - ts 
V + EP 3 + SUB V + MNR S + PL 

juntarse él coma ser guanacos 

'Esas (casas) son antiguas, asf se juntaban, coma lo hacen los guanacos ' 

61. AM. te tajesn kse: nasmts ga?wojts# 

te c'aje - sn k - se: na - s - m - t - s 
SUB V +EP MED+ S V + EP + MNR + 3 + PL 

cuando crecer se esposo hacer 
'Cuando crecen se vuelven maridos los caballos' 

62. AM. newr t?ewe k'ewk'enkts# 
newr t - ?ewe k'ewk'enk - ts 
ADV 3+ V s + PL 

asf él ser antiguos 
'Los antiguos eran asf' 

ga?woj - ts 
S + PL 

caballos 

63. AM. xelo kajokon wen rna?k'o wenk'o re:je n os?aj ?am# 
xelo kajokon wen ma?k'o wenk'o re:je n o - s - ?aj 

COORD s D s s s FUNC 1 + PL+ FUNC 
porque otro este nuevo esta andanza nosotros coma 

'Porque este modo modemo de andar es otro de loque era el nuestro' 

64. AM. ?emaj · t?am ?amelesm ka:rken ke?sn ?alen p'ajs# 

?emaj t - ?am ?amele - s - m ka:rken k - e? - sn ?alen 

ADV 3 + MNR V + EP + MNR S 3 + V + EP S 

entonces él pagar mujer la comprar hombre 
'Entonces él pagaba por la mujer, la compraba, y el hombre se casaba' 

65. AM. k'enkajnk ?amelsn // kt'en ga?woj# 

k'enkajnk ?amel - sn kt'en ga?woj 
ADV V +EP C s 

cuanto pagar cinco caballos 
'iCuanto pagaba? Cinco caballos' 

?am 

MNR 

p'aj - s 

V+ EP 

casarse 
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6. AM. [ ... ] k:'omn è'ajto ?o:n [ ... ] kt'enk'o ga?woj ?amelote t'eronk p'aronk# 

k'omn è'ajto ?o:n kt'enk'o ga?woj ?amel - ote t'eronk p'aronk 

PROP ADY INF S S V + DIR S S 

no mucho querer cinco caballo pagar malo arisco 

No querfa (pagar) mucho; pagaba cinco caballos malos, ariscos' 

2. cc. ?emaj s etjo:jspsm# 

?emaj s e - t - jo:jsp - s - m 

COORD FUNC l' + 3 + V + EP + MNR 

entcinces yo lo escuchar 

Entonces yo me quedaba escuchando' 

3. AM. ke ?enm ta:no ke?tm ?enm èen# 

ke ?enm t - a:n - o k- e'l - t - m ?enm èen 

ADV D 3 + S + D!R 3+ V +3DESC+MNR D SUST 

dicen que ésa su madre la comprar ésa ella 

Dicen que a ésa la compraron a su madre, a ésa' 

'4. AM. ken t?am ?a# 

ken t - ?am - ?a 

ADV 3 +MNR UA 

no él ah 

Él no .... ïAh!' 

'5. CC. ken ke ta: ke? ?am teke?tkn# 

ken ke ta: k - e? ?am te - k - e? - ; t - kn 

ADV ADY 3 3 + V COORD 3 + 3 + V + 3 DESC + MR 

no dicen que él la comprar pero se la comprar 

Dicen que él89 no la compr6 pero alguien la compr6' 

'6. AM. kare tekenegem ?em èen# 

kare te - k - enege - m 

ADY 3 + 3 + V + MNR 

en efecto él lo ayudar 

En efecto, él lo ayud6 a ése' 

' Se desconoce el referente. 

?em 

D/ 

ése 

èen 

SUST 

él 

Conversaciones 

77. AM. ken tewa:w ke:wkal# 

ken te - wa:w k - e:wkal 

ADY 3 + ADV 3 + V 

no él solo lo dorninar 

'Él solo no podfa hacerlo' 

78. AM. ken kete ?e:l ta:nen# 

ken kete ?e:I t - a:nen 
ADV INDEF V 3 + s 
no nada tener su madre 

'No tenfa nada su madre' 

79. AM. ja: tk?enegen ga?woj ke lamaèo q'ocelk ?e?n ?a:we [ ... ] Jam ka:m som# 
ja: t - k - ?enegen 

1 3+ DU+ V 

yo ellos dos ayùdar 

?e?n 

s 
?a:we 

ADV 

1am 

s 

ga?woj ke 

s FUNC 

caballo con 

k -a:m 

3+ y 

lamaèo 

s 
manta 

som 
ADV 

raspador también bebida la pedir también 

q'oèelk 

s 
prendedor 

195 

'Yo los
90 

ayudé con el caballo, la manta, el prendedor, el raspador, tarnbién pidieron bebida' 

80. CC. 'lem k'ew oskaseke k'ew ket k'enmespsn 'lem# 

'lem k'ew o - s - kaseke k'ew ket k'enmesp - sn 

D ADY 1 + PL + S ADY INDEF 

ése antes nuestro cacique antes qué 

\Ése, nuestro cacique, antes, qué hacfa antes?'91 

8LAM. a# 

a 

UA 

ah 

'ïAh!' 

82. CC. kenk tewe k'ewk'o kaseke# 

kenk t - ewe k'ewk'o kaseke 
ADY 3 + V S S 

c6mo él ser antiguo cacique 

'iC6mo era el antiguo cacique?' 

V + EP 

hacer 

'lem 

D 

ése 

90 
Parece referirse a sus dos hijos, Antonio y Lorenzo, a quienes seguramente ayud6 a casarse, 

entregandoles los objetos mencionados. 
91 

La conversaci6n deriva al tema del cacique y su funci6n dentro de la comunidad. 
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83. AM. k'ewk'o kasekets wenajk'onkerts# 

k'ewk'o kaseke - ts wenajk'o - nker - ts 

S S +PL S +TPR+PL 

antiguo caciques de ac:!. 

'Los antiguos caciques eran de aqui' 

84. CC. s( Il wenajk'o or kenajk'o# 
si wenajk'o or kenajk'o 

espaiiol s ADV s 
si gente de aqui quiza gente de cualquier lado 

'Si, eran de aqui, o quiza de cualquier lado' 

85. CC. kenk t'Zaje 'Zernn 'Za# 

kenk t - 'Zaje 'Zemn 'Za 

ADV 3 + V s UA 

c6mo él hacer eso ah 

\C6mo hacian eso?' 

86. cc. 'Za:mk'esm kenk# 

? - a:mk'e - s - m kenk 

3 + V + EP + MNR ADV 

lo mandar c6mo 

'Mandaban (sobre todo).92 lC6mo?' 

87. AM. paj é'o:nk ka:mk'esm éen wenaj# 

paj é'o:nk k - a:mk'e - s - m 

COORD S 3+ V +EP+MNR 

pues gente lo mandar 

'Pues aca mandaban a la gente' 

éen 

SUST 

él 

88. AM. ?em twenaj pem 'Za ka:mk'esm é'o:nkts# 

wenaj 

ADV 

aca 

'Zem t - wenaj pe - m 'Za k - a:mk'e - s - m é'o:nk - ts 
D 3 + ADV V + MNR UA 3 + V + EP + MNR S + PL 

ése él aca estar ah la mandar gente 

'jAh! Ése que estaba aca mandaba a la génte' 

92 El persona! ?- al comienzo del verbo indica un paciente neutro, evidentemente referido a todos los 

seres y objetos sobre los que decidfa. En la oraci6n 87. el pers<>nal es remplazado por k- pues el 

paciente es ya la gente en general, sustantivo masculine. 

Conversaciones 197 

89. AM. ket k'enmen# 

ket k'enmen 

INDEF V 

qué hacer 

'lQué hacia?' 

90. CC. welom 'Zem t'Zor 'Zejk'espsm# 

welom 'Zem t - ?or 'Zejk'esp - s - m 

CUANT D 3 + ADV V + EP + MNR 

todo eso él quiza fijarse 

'Se fi j aba en todo eso' 

91. AM. a: wen wen t'Zejk'espsm '1am ta: s 'Za:mk'en 'Za:na# 
a: wen wen t - 'Zejk'esp - s - m 1am ta: s 1 - a:mk'en 'Za:na 

UA D D 3+ V + EP+ MNR MNR 3 FUNC 3 + V UA 
ah éste éste él fijarse él lo mandar ah 

'jAh! Éste, éste se fijaba. jAh! Él mandaba' 

92. AM. 'ZeterXspsmets 'Zema t'Zama 

tajk' 'Zewem ?a qade c'o:nk# 
tkma'Zs 'Zats ksa:ns // paj ta: c'o:nk ka:mk'es // 

?eterXsp - s - me - ts 'Zema t - ?ama t - kma'Z - s 
V + EP + MNR + PL COORD 3+MNR 3+ V +EP 

ser daiiino entonces él lo llevar preso 

'Zats k - sa:n - s 
PL 3+ V+EP 

lo agarrar 

'Zewe - m 'Za 

paj 

SUB 

porque 

qade 

ta: é'o:nk 

3 s 
él gente 

é'o:nk 
V +MNR UA S S 

ser ah blanca gente 

k- a:mk'e - s 
3+ V +EP 

lo mandar 

t - ajk' 

3 +SUB 

'Los que son daiiinos, entonces los va a llevar presos, los agarra porque él manda a la gente, 
como hacen los blancos' 

93. AM. danjo mej ten cen kma?m ten'Zo# 

danjo mej ten cen kma? - m ten - 'Zo 
S !NF INDET SUST V + MNR INDET + DIR 

daiio hacer uno él llevar preso uno 

'Al que hace daiio, lo llevan preso' 
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t CC. newrk tmesme [ ... ] k'ewk'ots ?ew?ajnk# 
newrk t - me - s - me k'ewk'o - ts ?ew?ajnk 

ADV 3 + V + EP + MNR S + PL S 

asi él hacer antiguos caciques 

),si hacfan los antiguos caciques' 

S. AM. newrk t?ewek'e ?a ?a // newrk t?ewek k'ewk'o ?ew?ajnk# 
newrk t - ?ewe - k'e ?a ?a newrk t • ?ewe • k k'ewk'o ?ew?ajnk 

ADV 3 + V + MR UA UA ADV 3 + V + MR S 

asi él ser ah ah asi él ser antiguo 

;Ah! iAh! Asi eran; asi eran los antiguos caciques' 

6. CC. kenk twe:n ka:we k'ew# 
kenk t - we:n ka:we 

ADV 3 + V s 
k'ew 
ADV 

c6mo ella ser toldo antiguamente 

iC6mo era el toldo antiguàmente?' 

17_ AM- a:# 
a: 

ah 

iAh!' 

>8. CC. k'ewk'o re:j ?as kenk twen ka:we# 
k'ewk'o re:j ?as kenk t - wen ka:we 

S INF FUNC ADV 3 + V S 

antigua andanza en c6mo él ser toldo 

'lC6mo era el toldo en las antiguas andanzas?' 

~9. AM. ka:we# 
ka:we 

s 
toldo 

'El toldo' 

100. CC. mmm# 
mmm 

UA 

'-Mmrnm' 

I 
/ 

s 
cacique 

Con ve rsac io nes 

101. AM. kenk twen ka:w# 
kenk t - wen ka:w 
ADV 3 + V S 

c6mo él ser toldo 
'iC6mo era el toldo?' 

102. AM. paj ?am twa:n tames ko:rt'on# 
paj ?am t - wa:n tame - s 

ADV MNR 3 + INF V + EP 

ko:rt'on 

s 
pues él separado estar cuero de guanaco 

'Pues estaban separados los cueros de guanaco' 

103. CC. ko:rt'on# 
ko:rt'on 

s 
cuero de guanaco 

'Cuero de guanaco' 

104. AM. ko:rt'on ka:w ?a# 
ko: rt'on 

s 
ka:w ?a 

S UA 

cuero de guanaco toldo ah 

'iAh! Toldo de cuero de guanaco' 

105. CC. ?emaj tor welom ?a:mts newrk ?a# 
?emaj t - or welom ?a:m - ts newrk ?a 

COORD 3 + ADV CUANT MNR + PL ADV UA 

entonces él quiza todo asi ah 

'Entonces todos· (los toldos) eran asf 

106. AM. welom newr ka:w ?a# 
welom newr ka:w ?a 
CUANT 

todo 
ADV S UA 

asi toldo ah 

' iAh! Todos los toldos eran asf 

107. CC. ka:w 'i'as pesps# 
ka:w 'i'as pesp. s 

S FUNC V + EP 

toldo en estar 
'Estaban en el toldo' 
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:. AM.welom kort'on ka:w ?a ke ka:w ko:rt'on welom# 

.velom kort'on ka:w ?a ke ka:w ko:rt'on welom 

::UANT S S UA AOV S S CUANT 

todo cuero de guanaco toldo ah dicen que toldo cuero de guanaco todo 

h! Todos Ios toldos eran de cuero de guanaco, dicen que todos los toldos eran de cuero de 

,naco' 

1. AM. ten ten t?am cen paj ko:rt'o ka:w welom# 

ten ten t - ?am cen paj ko:rt'o ka:w welom 

INOET INOET 3+MNR SUST AOV s s CUANT 

uno uno él él pues cuero de guanaco toldo todo 

guno, alguno .... pues todos era coldos de cuero de guanaco' 

). AM. ko:rt'o ka:w jo:mno ?aq'en ts?am ts?a# 

ko:rt'o ka:w jo:i;nno ?aq'en t - s - ?am . t - s - ?a 

S S AOV S 3 + PL + MNR 3 + PL + UA 

cuero de guanaco toldo igualrnente Jona elles elles ah 

Ji! Los toldos de cuero de guanaco eran igualmente de lona' 

l. AM. [ ... ] jo:mno ?aq'en mje?n ten cen // paj ko:rt'on mwa?smts# 

jo:mno ?aq'en mje?n ten cen paj ko:rt'on 

AOV .s V INOET SUST SUB s 
igualmente lona poner uno él porque cuero de guanaco 

mwa? - s - m - ts 

V +EP+MNR+PL 

juntar 

;ualmente ponfan alguno de Jona, porque juntaban cueros de guanaco' 

2. cc. ?emaj ket k'enrnsm // t?aso naw maspsts# 

?ernaj ket k'enrn - s - m t - ?aso 

COORO INOEF V + EP + MNR 3 + AOV 

entonces qué hacer él solamente 

ntonces, lqué hacfan? Solamente mataban guanacos' 

3. AM. t?aso ts naw ka jomno# 

t - ?aso 

3+ AOV 

t - s - naw 

3 +PL+ S 

él solamente elles guanaco 

:ualmente s6Io de guanaco' 

/ 

ka 

FUNC 

de 

jomno 

AOV 

igualmente 

naw masp- s - ts 

s V + EP+ PL 

guanaco matar 

Conversaciones 

114. CC. ?aso ?emso t?amnts wa?n kenajk'# 

?aso ?emso t - ?amn - ts wa?n 

AOV O 3 + MNR + PL 

solamente eso él 

'Solamente eso. lAd6nde iban luego' 

115. AM. k'omskn kenajk' wa?n# 

k'om - s - kn 

PROP + EP +MR 

kenajk' 

AOV 

V 

ir 

wa?n 

!NF 

no ningûn lugar ir 

'No iban a ningûn lado' 

kenajk' 

AOV 

ad6nde 

··· ········· ··· ······ ··· ········· ······ ······················ ····· ······ ··· 

117. AM. ?aso trnasenspsmts [ ... ] na:jsps ?awenests# 

?aso t - masensp - s - m - ts na:jsp - s 

AOV 3 + V + EP + MNR + PL V + EP 

s6lo él guanaquear jugar 

'Solo guanaqueaban, jugaban, estaqueaban (cueros)' 

? - awene - s - ts 
3+ V +EP+PL 

lo estaquear 

118. AM. te k'omn naw wenaj temone wa?nkots penq'ok' ?onok' tents# 

te k'omn naw wenaj te - mone wa?n - k - o - ts 

SUB PROP S AOV 3 + AOV V + MR+ OIR + PL 

si no guanaco aca él alla ir 

penq'ok' ?onok' ten - ts 

AOV AOV INDET + PL 

al norte ~ ceste algunos 

'Si no habfa guànacos aca se iban para el norte, algunos para el ceste' 

119. AM. ?emaj na? ?amts naw mwa?sps# 

?emaj na? ?am - ts naw mwa?sp- s 
AOV UA MNR+ PL s V 

ahf lnO? guanacos juntar 
'Ahf juntaban guanacos, lno?' 

120. AM. ken tket ?el ken t?el qampen# 

ken t - ket ?el ken t - ?el 

AOV 3 + INOEF V AOV 3 + V 

no él nada haber no él haber 

'No habfa nada, no habfa ovejas' 

+EP 

qampen 

s 
ovejas 

201 
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121. AM. ?ojots ?a t'esnts ga?woj na? paj ?emsn osxa:t'en naw ?ojo ga?woj# 

?ojo - ts ?a t'e - sn - ts ga?woj na? paj 
S + PL UA V + EP + PL S UA SUB 

îiandu ah corner caballo lno? porque 

?em - s o - s - xa:t'en naw ?ojo ga?woj 
D+EP l+PL+ S S S S 

esa nuestra comida guanaco îiandu caballo 
'ïAh!, comian avestruces, caballos, l no?, porque esa era nuestra comida, guanaco, îiandu, 

:aballo' 

122. AM. ken t?e:l qampen wenaj // ko:meskns# 
ken t - ?e:l qampen wenaj ko:me - s - k - ns 
ADV 3 + V S ADV V + EP + MR + TPL 

no él haber ovejas. aca terminarse 
'No habfa ovejas aca. Se habfan terminado' 

123. CC. ?emaj tjesem [ ... ] ?a:nts kete ?am ?a# 
.?emaj t - jesem ?a:n - ts kete ?am ?a 
COORD 3+ ADV UA+ PL CNDEF MNR UA 

entonces él en primavera ah qué · ah 

'Entonces, en· primavera, lqué hacfan ellos?' 

124. cc. naw ?ajk' wa?ns ?or ?arc ?or ?arc'aj ?ajk' wa?nsps# 
naw ?ajk' wa?n - s ?or ?arc ?or ?arc'aj 

S FUNC V + EP ADV S ADV S 

guanaco hacia ir quiza guanaqueada quiza guanaqueada 

?ajk' wa?nsp - s 
FUNC V + EP 

hacia ir 

·Se iban a (buscar) guanacos, a lo mejor se iban a la guanaqueada, a la guanaqueada' 

125. AM. ?ans twa?nskts welom# 
?ans t - wa?n - s - k - ts 

TPL 3+ V +EP+MR+PL 

él ir 

Todos se iban' 

wélom 

CUANT 

todos 

Conversaciones 

126. CC. welom s oswa?ns ?emne# 

welom s o - s - wa?n - s 
CUANT FUNC 1 + PL + V + EP 

todos nosotros ir 
'Todos nosotros fbamos alla' 

?emne 
ADV 

alla 

127. AM. ?emsosknts wa?n ?emsosn totatents masenen naon# 

?emso - s - kn - ts wa?n ?emso - sn t - otaten - ts masenen 
D +EP+MR+PL lNF D +EP 3+ lNF +PL lNF 

eso ir eso él moverse guanaquear 
'Esos eran los que se iban, esos eran los que se movian para guanaquear' 

128. AM. t?em ?aw ?a pespsnts cercespsn wenaj mat' kas# 

t - ?em ?aw ?a pesp - sn - ts cercesp - sn wenaj mat' 
3 + D FUNC UA V + EP + PL V + EP ADV S 

naon 

FUNC 

para 

él eso después ah estar asentado trabajar aca cafiad6n 

kas 
FUNC 

en 
'Ellos, después de ese momento, se asentaban y trabajaban aca, en el caïiad6n' 

129. CC. ?em ket k'enmesn sejaj# 

?em ket k'enrn - sn sejaj 

D INDEF V + EP ADV 

eso qué hacer en inviemo 
\Qué hacfan ésos en inviemo?' 

130. AM. kete k'enrnesm ko na:jen ?awr ko na:j jejsme# 

kete k'enrne - s - m ko na:jen ?awr ko na:j jej - s - me 

INDEF V + EP + MNR S lNF FUNC S lNF V + EP + MNR 

qué hac~r baraja jugar mas que baraja jugar ponerse 
'lQué bacfan? No mas que jugar a la baraja, se ponfan ajugar a la baraja ' 

131. AM. na:jen ?aj tor sejaj maxespnts jo:mno kete gos xenomken sa!Ge# 
na:jen 

lNF 

jugar 

jo:mno 

ADV 

?aj 
FUNC 

mientras 

kete 

INDEF 

t - or 
3+ADV 

él quiza 

gos 

s 

sejaj maxespn - ts 
ADV V +PL 

en inviemo pasar 

xenomken sa!Ge 

s s 
cualquier cosa capa de patas chaquira vestido 

203 

'En inviemo se lo pasaban jugando (con) cualquier cosa, capitas 
chaquiras, vestidos' 

de patas de guanaco, 
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i2. AM. ?am t?ernnts ?ajk'en ?am t?or ?ajk'en k'etents# 

?am t - ?emn - ts ?ajk'en ?am t - ?or ?ajk'en k'eten - ts 

MNR 3+ D +PL V MNR 3+MNR S V +PL 

él esos vi vir él quiza vida ser bue na 

(sos vivfan, sus vidas eran buenas ' 

13. AM. karkesm èerœn kekel è'ames qe:ngenken# 

karke - s - m èerèen kekel è'ame - s 

V +EP+MNR !NF ADV V + EP 

qe:ngenken 
·s 

parar trabajar cuando acortarse dia 

>araban de trabajar al acortarse los dfas' 

34. AM. èerèen ?egesm t?arnn na:j jejs# 

èerèen ? - ege - s - m t - ?amn 

!NF 3+ V +EP+MNR 

trabajar lo abandonar 

3+MNR 

él 

/\bandonaban el trabajo y se ponfan a jugar' 

35. cc. ?am ?o?jsrnts# 

?am ?o ?j - s - rn - ts 

COORD V +EP+MNR+PL 

pero asentarse 

Pero se asentaban' 

na:j 

INF 

jugar 

jej - s 

V+ EP 

ponerse 

.36. AM. ?am t?o?jskts ta: jesern èerèesmts kekel terese // jesem èerèeskts# 

?am t - ?o?j - s - k - ts ta: jesem cerce - s - m - ts 

COORD 3+ V +EP+MNR+PL 3 ADV V + EP + MNR+ PL 

pero él asentarse él en primavera trabajar 

kekel tere - se jesem èerce-s-k-ts 

ADV V + EP ADV V + EP + MR + PL 

cuando ser largo en primavera trabajar 

'Pero ellos se asentaban; en primavera trabajaban al alargarse (los dfas)' 

137. AM. t?am ?amats masenens te ?elesn ko:ro?n Il se?n wet'en naon ?ojo ka# 

t- ?am ?arna - ts masene - ns 

3+MNR MNR+PL V +TPL 

él guanaquear 

se?n wet'en naon 

S !NF FUNC 

huevo corner para 

?ojo 

s 
iiandu 

te 

SUB 

cuando 

ka 

FUNC 

de 

?ele - sn ko:ro?n 

V + EP s 
nacer guanaquito 

'!ban a guanaquear cuando nacfan los guanaquitos, para corner huevos de iiandu' 

Conversaciones 

CONVERSACIÔN 8 

Pinturas para capas. Dificultad para conseguirlas. Personajes de Camusu Aike 
(Carmen Carminatti y Ana Montenegro) 

1. AM. e?am karo?n ken ?am ken ?em jaj pem welom te:ms welom te:m# 
e - ?am karo?n ken ?am ken ?em j - aj 
l +MNR ADV INDEF MNR ADV ff l + FUNC 

yo ni siquiera algo no eso yo en 

welom te:m - s welom te:m 

CUANT S + EP CUANT S 

toda tierra toda tierra 

'Donde yo estoy no hay nada, no hay eso, todo es tierra, todo ùerra' 

2. AM. se:wsk'n ?aXen ketesk'# 

se:w - s - k'n 

V +EP+MR 

?aXen 

!NF 

ketesk' 

ADV 

haber mucho pintura todavfa 

'Hay mucha pintura todavfa' 

3. AM. k'omn rje :wkal# 

k'omn t - j - e:wkal 

PROP 3 + l + INF 

no él me poder 

'Ella (la tierra)' no me puede'93 

4. AM. ?am kare ken [ ... ] bercle ten ?a:ren 

?am kare ken bercle ten ?a:ren 

MNR ADV ADV S INDET V 

en verdad no vercle algo encontrar 

'En verdad, no se encuentra nada de verde'94 

93 
AM quiere decir que todavfa puede pintar. 

94 
Se queja porque no se encuentra la pintura verde en ningun lado. 

pe 

V 

estar 

205 

• 



06 - Parte I -

. AM. kenoko welom cexcex xelo so:d# 

kenoko welom cexcex xelo 

ADV CUANT s COORD 

practicamente todo arena pero 

Practicamente es todo arena, pero esta dura' 

i. CC. k'omsn berde ten# 

k'om - sn 

PROP + EP 

berde 

s 
no verde 

No hay nada de verde' 

ten 

INDET 

alguno 

1. AM. k'omskn keno // welom te:msk'# 

so:r - s 
V + EP 

estar duro 

k'.om - s - kn keno welom te:m - s - k' 

PROP + EP + lv!R ADV CUANT 

no practicamente todo 

No hay nada, practicamente todo es tierra' 

S +EP+MR 

tierra 

l . AM. ken tkare je:wek kets // paj je:wekes wa:t'en ma:t'en# 

ken t - kare j - e:wek kets paj j - e:weke - s 

INDEF 3 + ADV 1 + V ADV SUB 1 + V + EP 

algo él en verdad yo poder todavia pues yo poder 

'Yo, en verdad, todavia puedo alguna cosa, porque puedo hacer fajas' 

9. CC. pan ?em ta: wen mka:Xesme ?a qa:de tketeje wenaj ?ere:s# 

pan ?em ta: wen m - k - a:Xe - s - me ?a qa:de 

ADV D 3 D 2 + 3 + V + EP + MNR UA S 

pues eso él esto vos Jo pintar ah blarico 

t - keteje wenaj ?ere: -

3 + ADV ADV V + EP 

parece acâ andar 
'Pues vos pintas te esto, esto a él, al blanco que parece que andaba por acâ' 

10.AM: Mmm# 

mmm 

UA 

'Mmm' 

i 

wa:t'en ma:t'en 

- .1. 
s !NF 

faja hacer 

Conversaciones 

11. CC. berde ten s keteja ken ten wa:Xen p'awese qa:de // ma:ne# 

berde ten s keteja ken ten wa:Xen p'awe - se qa:de 

S INDET FUNC ADV INDEF INDET !NF V + EP S 

verde uno parece que algo uno pintade traer blanco 

'Parece que una cosa pintada de verde que traia el blanco, es tuya' 

12. AM. berde wa:Xenne# 

berde wa:Xenne 

s !NF 

verde pintade 

'Pintade de verde' 

13. CC. si berde k'etenke# 

sf berde k'etenke 

espafiol s -
sf verde 

'Sf, un lin do verde' 

s 
lindo 

14. AM. a: berde twa:Xen ?a ?a // tswelom wa:nko ?a:Xenske ta:jets# 
a: berde t - wa:Xen ?a ?a 

UA s 3+ !NF UA UA 

ah verde él pintade ah ah 

? - a:Xene - s - ke 

3+ V +EP+MR 

lo pintar 

t - a:je - ts 

3 + FUNC + PL 

él de 

t - s - welom wa:nko 

3 +PL+ CUANT s 
ellos todo distinto 

'iAh! Pintade de verde. Pintaban todo de los distintos colores de ellos' 

15. CC. t?emaj ko:mem berdeten# 

t - ?emaj ko:me - m berde 

3 + ADV V +MNR 

él ahf terminar 

'Ahf se terrnin6 el verde' 

s 
verde 

16. AM. t?e:Jsk'e berden ka:Xenwe# 

ten 

INDET 

uno 

t - ?e:l - s - k'e berden ka:Xenwe 

3+ V +EP+MR S S 

ella tener verde pintura 

'Ella tiene pintura verde' 
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AM. q'apenk ?am te?ek' Argentina il te?ek'n q'a:penk Il q'a:penk xo:nk# 

q'apenk ?am t • e · ?e • k' Argentina s 

S MNR 3+1+ V +MR SP RJNC 

:olorado ella me dar Argentina 

t • e · ?e · k'n q'a:penk q'a:penk xo:nk 

3+1+ V +MR 

:lla me dar 

s s 
colorado colorado 

s 
lindo 

gentina me dio pintura colorada, me dio pintura colorada, colorada, muy linda' 

AM .. [ ... ] ?em k'omn ekenk kaj ma:t'en waXen# 

lem k'omn e • kenk kaj mat'en waXen 

D PROP 1 +ADV s !NF !NF 

)se no yo c6mo capa hacer pintada 

> sé c6mo se hacen esas capas pintadas' 

AM. · t'eroilkn mer gelco kare ken jatensn# 

t'ero . il . kn mer gelco kare ken 

Y +EP+MR D SUB ADV ADV 

jaten. sn 

S +EP 

,er feo eso porque en verdad 

o es feo, porque en verdad no es una piedra' 

no piedra 

AM. te:msk' paj kenoko xe:pm xe:pme ta: ka [ ... ]# 

te:m · s • k' paj kenoko xe:p • m xe:p · me 

S + EP+ MR ADV s S +MNR S +MNR 

tierra pues practicarnente ceniza ceniza 

: tierra, pues, practicamente es como ceniza, para ella es ceniza' 

ta: 

3 
ella 

AM. qa:de il je:wnk'ens wa:t'en ks xawke ?aj tenote ja: we?s kajn# 

qa:de s j • e:wn • k'e • ns wa:t'en kil xawke 'i'aj 

s RJNC 1 + V +MR+TPR s RJNC C RJNC 

blanco me encargar faja con dos para 

ten · ote ja: w · e? • il kajn 

INDET + DIR I MED + V + EP / S 

uno a mi se comprar capa 

n blanco me encarg6 una faja, uno me (encarg6) para dos, se compr6 capas' 

ka 

RJNC 

para 

Con versaciones 209 

22. AM. ?eme n ema:t'esm pa ta:n Candelaria Il ?am tamnekot ?a# 

?eme n e • ma:t'e • il . m pa ta:n Candelaria ?am t . amne . kot ?a 
D RJNC 1 + V + EP + MNR ADV 

ése yo hacer pues 

'Esa estoy hacienda, pues, la de Candelaria95
' 

23. AM. ?aXenil ke:wnilke ta:n ta: komader# 

3 SP 

la de Candelaria 
MNR 3 + MNR + TFM UA 

ah 

? · aXen · il k · e:wn · il • ke ta:n ta: komader 
3+ V +EP 3+ V +EP+MR 3 3 s 

la pintar le encargar de ella su comadre 

'La voy a pintar; se la encargaron a la comadre de ella' 

24. AM. tk'omne ?anne newrkso ?ej ?orxens# 

t · k'omne ?anne newrkilo ?ej ?orxen · s 

3 + PROP UA ADV !NF S + EP 

ella no ah asi vender blanco 

'jAh! Asi nomas no la va a vender, (si) es blanca' 

25. CC. xem n tkoka?n Il xem n tkoka?n# 

xem n t · koka?n xem n t · koka?n 

INDEF FUNC 3 + S INDEF FUNC 3 + S 

quién su madrina quién su madrina 

'lQuién es su madrina? lQuién es su madrina?' 

26. AM. paj ?am ta:jse p'ewc komader kensm Margarita Il komader kens# 

paj ?am t • a:jse p'ewc komader 

ADV MNR 3 + V SP S 

pues la Ilamar P'ewc cornadre 

k • en · il • m Margarita komader k · en • il 

3 + V + EP + MNR SP S 3 + V + EP 

le decir Margarita cornadre le decir 

'Pues P'ewc la llama comadre a Margarita,96 le dicen comadre, le dicen' 

27. CC. lenka il [ ... ] ?anker keteja kok?an keteje Candelaria # 

lenka il ?anker keteja kok?an keteje 

SP FUNC TPR ADV S ADV 

Lenka pareee que madrina parece que 

'Parece que la Lenka97 era la madrina de la Candelaria' 

95 Candelaria Yebes, hija de AM. 
96·Margarita Pocôn de Manco, de la reserva de Camusu Aike. 
97 Lenka es la duefia del hotel La Esperanza, cercano a la reserva. 

Candelaria 

SP 

CaiJ.delaria 
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!8. AM. si# 

sf 

espaiiol 

Sf' 

!9. CC. la lenka# 

la 

espaiiol 

'La Lenka' 

lenka 

SP 

- Parte I - · 

lO. AM. ?emske la: tse:ne waxes // waxe waxe ket ?a ta: el hennano# 

?em - s - ke ta: t - se:ne waxe - s waxe waxe 

D + EP + MR 3 3 + S CUANT + EP CUANT CUANT 

ésa ella su marido ambos ambos ambos 

ket ?a ta: el hermano 

lNDEF UA 3 espafiol 

qué ah él el hermano 
'Ésa _es, con su marido, son los dos, los dos, los dos, y qué, ah, el herrnano' 

31. AM. waxe ?ems kok?ajenk# 

waxe ?em - s kok?ajenk 

CUANT D + EP S 

ambos esos padrinos 

'Esos eran los dos padrinos' 

32. cc. karo?on tjawc' ?a:rsm# 

karo?on t - jawc' ? - a:r - s - m 

ADV 3 + S 3 + V + EP + MNR 

ni siquiera él tabaco lo pedir 

'Ni siquiera pidi6 tabaco' 

33. AM. waxe ?emts ?a kok?ajenktk# 

waxe ?em - ts ?a kok?ajenk - tk 

CUANT D + PL UA s + DU 

ambos ésos ah padrinos 

'Esos dos eran los padrinos' 

34. AM. t?a:neskn t?a:nents ?emnek'erk'on ?emnts# 

t - ?a:ne - s - kn t - ?a:nen - ts ?emnek'erk'on 

3+ V +EP+MR 3+ V +PL s 
la llevar la llevar la de alla 

'La llevaron, la llevaron a la de alla hace tiempo' 

?emnts 

ADV 

ha~ tiempo 

35. CC. s{, ahora, hace poco# 

sf, ahora, hace poco 

espafiol 
'Sf, ahora, hace poco' 

36. AM. ma? ta:jats tse:j dojmo# 
ma? t - a:ja - ts 

ADV 3 + FUNC + PL 

t - se:j 

3 + s 
ahora él de su esposa 

'Ahora, a lo de la esposa de Doymo98
' 

Conversaciones 

dojmo 

SP 

Doymo 

37. CC si Il no newrk xojmeneskne wenker moneke xe:mn?o seko kewk# 
sf no newrk xojmene - s - kne wen - (n)ker 

espafiol ADV V +EP+MR D + TPR 

sf no asf conversar éste 

moneke xe: - mn - ?o seko kewk 
ADV V+ MNR+ DIR SP FUNC 

hacia alla pasar Seco · por 

'Sf, no, asf me conversaba ésta que pas6 por alla, por Caiiad6n Seco' 

38. AM. seko kewk 'Zakns# 

seko kewk ?a - k - ns 

SP FUNC V + MR + TPL 

Seco por ir 

'Fue a Ca.iiad6n Seco' 

39. CC. ?ere:s ~amnts ?emajk'on peransa ?ajk'on# 

?ere: - s ?amn - ts ?emajk'on peransa ?ajk'on 

V +EP MNR+PL S SP S 

andar las de alla Esperanza las de 
'Andaban las de alla, las de Esperanza' 

40. AM. [ ... ] k'ornn tre:n ?enm cen# 

k'omn t - re:n ?enm cen 

PROP 3 + !NF D SUST 

no ella andar ésa ella 

'No andaba mas que ésa' 

98 Se desconoce el referente. 
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I.M. wa:w ?as ?am ta: tmeXon# 

a:w ?as ?am ta: t -meXon 

J)V EP MNR 3 3+ s 
olo ella su sobrina 

unente ella es su sobrina' 

I.M. ?em s xamkenes ken tajxada mi tfa t?esk' Il wenskn na?# 

:m s xamkene - s ken t - ajxada mi tfa 

o FUNC v + EP INDEF 3 + s espaiiol 

,sa preguntar cual su ahij ada mi tfa 

- ?e - s - k' wen - s - kn na? 

i + V + EP + MR D + EP + MR UA 

1 decir ésta lno? 

pregunta cual es la ahijada de mi tfa, dijo ; es ésa, lno?' 

:c. a: s1 Il kare ?arnnker ke xeme ?emts# 

a: sf kare ?am - nker ke xeme 'lem - ts 

A espaiiol ADV MNR + TPR ADV s 
li sf en efecto dicen que pariente 

D + PL 

ésos 

Il Sf, en efecto, dicen que ésos son patientes' 

™· tmeXonn na? lenka# 

- meXonn na'Z lenka 

l+ s UA SP 

u sobrina lno? Lenka 

sobrina de Lenka, lno?' 

™· ?em s ?ake# 
em s ?ake 

D FUNC MR 

se 

tes ... ' 

CC. tkalornne dojmo krnawX# 1 

t - kalomne 

3 + s 
u hija 

dojmo 

SP 

Doymo 

hija del finado Doymo' 

kmawX 

s 
finado 

~ ~? 

tllltnt?P'' n 
\)tl~~ 

~Q\ 

Conversaciones 

47. AM. t?enm o?j // franka ja:tk'n ta:n# 
t - ?enm o?j franka ja: - t - k'n 
3 + D PROP SP V + 3 DESC + MR 

ella ésa sf Franca llamarse 

'Ésa, sf; la llamaban Franca a su madre' 

48. AM. kalononsk'n ta:n ja:go# 

kalonon99 
- s - k'n t - a:n ja: - go 

S +EP+MR 3+ S 1 + FUNC 

vieja su madre yo como 
'Su madre era vieja como yo' 

49. AM. m?o:mk'ensk'n ja:not jenskn# 

t - a:n 

3 + s 
su madre 

m - ?o:rnk'en - s - k'n j - a:n - ot j - en - s - kn 

2 + V + EP + MR 1 + S + DIR 1 + V + EP + MR 

te conocer mi madre me decir 
'Te viene a conocer mi marna, me dijo' 

50. CC. ?a:n ?amnker toi k'eten ?enm# 

?a:n ?am - nker toi k'eten 

ADV MNR +TPR s s 
muy genio bueno 

'Esa tenfa muy buen genio ' 

?enm 

D 

ésa 

51. AM. toi k'eteskn Il ?emaj t?a:nkets# 

toi k'ete - s -kn ?emaj t - ?a:n - ke - ts 
s V +EP+MR ADV 3+ V +MR+ PL 

genio ser bueno ahf ella andar 
'Tenfa buen genio; ahf andaban' 

52. AM. saludo kenekn t?ako ken mkensm ta: mmadrina ke saludo ken# 

saludo k - ene - kn t - ?ako k - en - 0 m - k - en - s - m 

espaiiol 3 + v + MR 3 + TFI 3 + v + MI 2 + 3 + v + EP + MNR 

saludos le decir él le decir vos lo decir 

ta: m - madrina 

3 2 + espaiiol 

ke 

ADV 

saludo k - en - 0 
espaiiol 3 + V + MI 

ella tu madrina dicen que saludos le decir 

'Ella dice saludos, decile, tu madrina te lo dice, dicen que le des saludos' 

99 
/If fluctua con Ir/ en el lexema k'aronon. 
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3. AM. qon eme'i'jkot te 'i'ajo wa?ne padrino wetk' [ ... ]# 

qon e - me'i'j - 0 - kot te ?ajo wa?ne 

S 1 + V + MI + TFM SUB ADV V 

caramelos me traer cuando quiza ir 

Que me traiga caramelos cuando venga el padrino para aca' 

4. AM. weno ja:skns sobrina mer .tenskn# 

padrino 

espafiol 

padrino 

weno ja: - s - k - ns 

UA 1 + EP + MR + TPL 

sobrina 

espafiol 

mer t-en-s-kn 

D 3+ V +EP+MR 

bueno yo sobrina ésa le decir 

Bueno, yo soy la sobrina de ésa, le dijo' 

i5. AM. welom ke xeme 'i'emts wawre 'i'amts# 
welo·m ke xeme 'i'em - ts wawre ?am - ts 

CUANT ADV s D +PL ADV MNR+PL 

todo dicen que parientes esos juntos 

Dicen que todos son parientes de ésos, estan juntos' 

i6. AM. ?enms prima tp'ase ?anker ?a De la Reinita kens# 

?enm - s prima t - p'a - se ?anker ?a De la Reinüa 

o + EP espafiol 3 + v + EP TPR UA · SP 

wetk' 

ADV 

para aca 

k - en - s 
3+V +EP 

ésa prima ella casarse ah De la Reinita le decir 

Esa es la prima que se cas6 con De la Reinita, 100 le dijo' 

i7. AM. ?emkn ta:ts prima ?a:we# 

?em - kn ta: - ts prima ?a:we 

o + MR 3 + PL espafiol ADV 

ésa ella prima también 

Ésa es prima de ellas también' 

/ 
/ 

100 De la Reinita: apellido de un mercachifle de la zona, casado con ·una prima de Lenka 

Conversaciones 

CONVERSACIÔN 9 

El aiio pasado se tapo el sol 

(Ana Montenegro de Yebes y Carmen Carminatti) 

l. AM. qe:ngenkon vina ino?# 

qe:ngenkèm vino lDO? 

s espafiol 

luna vino lDO? 
'Vino la luna, lDO?' 

2. AM. wenske qe:ngenkon 'i'amot ?atjon# 

wen - s - ke qe:ngenkon ?am - ot ?atjon 

D + EP + MR S MNR + DIR ADV 

ésta luna temprano 
'Esta es la luna que viene temprano ' 

3. AM. ?an twenek'o ?amn qe:ngenkon# 

?an t - wenek'o ?a - mn qe:ngenkon 
UA 3+ s V +MNR s 
ah él la de este lado venir luna 

'jAh! De este lado viene la luna' 

4. AM. ?emaj tejwe:c'ojmnts we:c'ojmnts# 

?emaj tej ; w - e:c'oj - rnn - ts w - e:c'oj - mn - ts 

ADV 3 + REC + V + MNR + PL REC + V + MNR + PL 
luego él se saludar se saludar 

'Luego se saludaron, se saludaron' 

5. AM. ah( estaba la Luna, unos minutas tap6 el sol# 

ahf estaba la luna, unos minutos tap6 el sol 

espafiol 

'Ahf estaba la luna, unos minutos tap6 el sol' 

6. AM. kakerme qe:ngenken# 

k - aker - me qe:ngenken 

3+V+MNR S 

lo tapar sol 

'Lo tap6 al sol' 
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7. AM. desputfs paso para alla y aclar6# 
después pas6 para alla y aclar6 

espafiol 

'Después pas6 para alla y aclar6' 

8. CC. mtk'efo1 ?emaj t?amn# 

m - t - k'e - s - m ?emaj t - ?amn 

2+3+ V +EP+MNR 

vos lo ver 

'l Lo vis te vos ahi?' 

ADV 3+MNR 

ahi él 

9. AM: o?j ?emaj tpaqen paqesk'e pan ek'ete# 

o?j ?emaj t .- paqen paqe - s - k'e pan 

PROP ADV 3 + INF V + EP + MR SUB 

e - k'ete 

1 + V 

sf luego él aclarar aclarar porque yo estar bien 

'Sf, luego aclar6, aclar6, porque yo estuve bien' 

10. AM. k'amq'aspe pa n exolsm tjewkalsm# 

k'amq'aspe 

V 

pa n e - xol - s - m 

SUB FUNC 1 + V + EP + MNR 

abrir los ojos porque yo coser 

'Abri los ojos porque estaba cosiendo y no podfa' 

t - j - ewkal - s - m 

3 + 1 + V + EP + lv!NR 

él me dominar 

11. AM. si, yo decfa ;,qué pasa? Yo estaba cosiendo y no veta nada# 

sf, yo decfa lqué pasa? Yo estaba cosiendo y no vefa nada 

espafiol 

'Sf, yo decfa, lqué pasa? Yo estaba cosiendo y no vefa nada' 

12. AM. txe:mn nek' // xano txe:k'e // paj wewespsmtk na?# 

t - xe: - mn nek' xano t - xe: - k'e paj 

3 + V + MNR ADV ADV 3 + V + MR SUB 

él pasar asf otro lado él pasar porque 

w - ewesp - s - m - t - k na? 

REC + V + EP + MNR + 3 + DU / UA 

se encontrar ellos dos lno? 

'Pas6 asf, por otro lado pas6, porque se encontraron' 

13. cc. paj wewesm# 

paj w - ewe - s m 
ADV REC + V + EP + MNR 

pues se encontrar 

'Pues se encontraron' 

Conversaciones 

14. AM. wewespsmtk // kenk t?atk ke wewen ?ewtk# 

w - ewesp - s - m - tk kenk t - ?atk ke 

REC + V + EP + lv!NR + DU ADV 3 + DU ADV 

se encontrar c6mo los dos dicen que 

'Se encontraron los dos lC6mo, dicen, no se iban a encontrar?'I01 

w - ewen 

REC + INF 

se encontrar 
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?ew - tk 

FUNC+ DU 

sin 

101 
Para la mitologia tehuelche, el sol y la luna son marido y mujer; por esa raz6n dice AM. que en 

algun momento deben encontrarse en el cielo. 
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CONVERSACIÔN 10 

La primera menstruaci6n de la joven. Cantos de la ceremonia de pasaje de la mujer 

(Ana Montenegro de Yebes y Carmen Canninatti) 

1. AM. paj ma? 'lamnekot ?an pos 'la ma:s qa:s kawr [ ... ] na?# 

paj ma? 'lamne - kot ?an pos 'la ma: - s qa:s kawr na? 

ADV ADV MNR +TFM ADV C UA 2 + EP C UA 

pues ahora que ocho ah. tuya 

'Pues ahora va a tener ocho, ah, la tuya, trece, lDO?' 

2. AM. 'la k'ete ?an [ ... ]# 

'la k'ete ?an 

UA V ADV 

ah ser bueno muy 

'jAh! jQué bueno!' 

3. CC. k'enqajn# 

k'enqajn 

ADV 

cuanto 

'lCuanto?' 

5. AM. pos pos# 
pos pos 

C C 

ocho och_o 

'Ocho, ocho' 

6. AM. pos tma:sknkot 'la# 

pos t - ma: - s · - kn - kot 'la 

C 3+ 2 +EP+MR+TFM 

ocho ella tuya 

'jAh! La tuya va a tener ocho (afios)' 

UA 

ah 

7. CC. paj se:wrnn so:r 'la se:wen 'la# 

paj se:w - rnn so:r 'la se:wen 'la 
ADV V +MNR s UA V 

pues ser muchos afios ah ser muchos 
'jAh! Pues son muchos afios, son muchos' 

UA 

ah 

trece lllO? 
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:. AM. se:wersk'n ?ern ?aj lno?# 

se:wer - s - k'n ?ern ?aj lno? 

V + EP + MR D FUNC espaîiol 
ser muchas eso por lnO? 

Van siendo muchas, por eso, lno?' 

'· AM. ?ajrnat t?or ?akot wask'?o?js# 

?ajrnat t - ?or ?akot wask'?o ?j - s 

ADV 3 + ADV TFM V + EP 

de repente ella quiza rnenstruar 

De repente le va a venir la regla' 

O. CC. paj ma? t?erernn ja: cen e?oc'en Il paj dose ?e:rmn ?emaj# 

paj ma? t - ?ere - rnn ja: cen e - ?oc'en 
AOV ADV 3+ V +MNR 1 SUST l+ s 
pues ahora ella curnplir mfa ella mi niîia 

paj dose ?e:r - rnn ?ernaj 
ADV C V +MNR COORD 

pues doce curnplir entonces 

Pues ahora la rnia va a cumplir aîios, mi niîia, pues, ,va a curnplir doce entonces' 

1. AM. a:# 

a: 

UA 

ah 

jAh!' 

2 . CC. dose t?e:rmn wen wenaj pern ?oc'en# 

dose t - ?e:r - mn wen wenaj 

C 3+ V +MNR D ADV 

doce ella curnplir ésta ac:i 

Esa niîia que esta aca va a curnplir doce' 

3. CC. so:rrn // paj jewk ?am wa?sk?oj# 

so:r - m paj j - ewk ?am 

S +MNR 

aîio 

ADV 1 +FUNC MNR 

pues yo junto 

Sera el aîio en que va a rnenstruar junto a mf 

pe - Ill 

V +MNR 

estar 

wa?sk?oj 

V 

menstruar 

?oc'en 

s 
niiia 

'Q 
~ 

Conversaciones 

14. AM. kets wa?sk?ojen ?e:w# 

kets wa?sk?ojen ?e:w 

ADV lNF 

todavfa rnenstruar 

'lTodavfa no rnenstru6?' 

FUNC 

sin 

15. CC. no Il cocek'o so:r tkornke ?es# 

no cocek'o so:r t -korn- ke 
espaîiol s s 3+ V +MR 

no un aiio ella falta 

?e - s 

V+ EP 

decir 
,,_ 'No, le falta un aîio, dicen' 

16. AM. a: qa:s ?awr t?or nakot# 

a: qa:s ?awr t - ?or na - kot 

UA C 3 + ADV V + TFM 

ah trece ella quiza convertirse 

'jAh! A los trece se convertira (en seîiorita)' 

17. CC. ken tk'ew we:n ?ern // jornno t?arnkot senjor nase ta:# 
ken t - k'ew we:n 'lem jornno t - ?am - kot 
ADV 3 +ADV INF D AOV 3+MNR+TFM 

no él antes ser eso de cualquier manera ella 

senjor na - se ta: 

S V + EP 3 

seîiorita convertirse ella 

'Eso no es corna antes; de cualquier rnanera ella se va a convertir en seiiorita' 

18. AM. ken mkooren c'om pan ?ern ?am ?a# 

ken m- kooren c'orn pan ?ern ?am 
ADV 2+ INF V ADV D 

no vos cantar desconocer pues eso 
'jAh! Vos no desconocés los cantos esos, pues' 

19. AM. koom Il ?erna koom ta: pa k?amo# 

koorn - 0 ?erna koom - 0 ta: 

V +MI COORD V +MI 3 

cantar entonces cantar ella 
' 'Entonces, canta, canta pues para ella' 

MNR 

pa 

ADV 

pues 

?a 

UA 

ah 

k 

FUNC 

para 

?am - o 

MNR+ DIR 
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io. AM. wen twen ke:wek qa:de r osgenk'o ?a?jen ?a:remnts# 
wen t - wen ke:wek qa:de r o - s - genk'o 

D 3 + D FUNC S FUNC 1 + PL + S 

esto él esto todos blanco nuestro paisano 

?a?jen ?a:re - mn - ts 
!NF V + MNR + PL 

hablar querer 
Todos estos blancos quieren hablar nuestro paisano' 

,1. AM. paj wa:w q'e:ws# 

paj wa:w q'e:w - s 
ADV ADV V +EP 

pues· sola cantar 

Pues ella canta sola' l02 

2. CC. k'omkn etnewrk me:jkot# 

k'om - kn e - t - newrk me~ - kot 
PROP + MR J + 3 + ADV V + TFM 

no yo lo asf hacer 
'{ o no voy a hacerlo asi' 

3. AM. paj ?arnn Argentina 

paj ?amn Argentina 
kmja:jes ?eta:# 

kmja:je - s ?eta: 
ADV .MNR SP V + EP 3 
pues Argentina cantar ella 

>ues Argentina esta cantando' 

4. AM. ken tkoorn c'om // paj" gon ?amko k'aronon oskmja:jen# 
ken t - koorn c'om paj gon ?am - ko 
ADV 3+ JNF. V ADV FUNC MNR +TFI 

no ella cantar desconocer pues como 

k'aronon o - s - kmja:jen 
S !+PL+ V 

vieja nos cantar 

llla no desconoce el canto pues, y nos va a cantar como una anciana' 103 

1 Se refiere a Argentina Yebes, hija de AM. 

' Quiere decir que canta como las ancianas, que eran las que, en esos !lfios podîan todavîa entonar los 
nticos tehuelches. 

Conversaciones 

CONVERSACIÔN 11 

Cantos de familia. Personajes de Carnusu Aike 

(Carmen Carminatti y Ana Montenegro de Yebes) 

1. AM. welom koorn jo:sn kalom nex t?esk'n ja:n# 

welom koorn jo: - sn kalom nex t - ?e - s - k'n J - a:n 
CUANT !NF V + EP S ADV 3 + V -f EP + MR 1 + S 

todo cantar escuchar hijo asf ella decir mi madre 
'Todos los hijos oyen cantar, asf decfa mi madre' 

2. AM. kalom welom tkoorn ?o:mk'ents# 
kalom welom t - koorn ?o:mk'en - ts 

s CUANT 3 + !NF 

hijo todo él cantar 
'Todos los hijos saben cantàr' 

3. cc. t'alk'en ?ajk'erso# 

t'alk'en ?ajk'erso 

S FUNC 

pequefio desde nomas 

'Desde pequefios nomas' 

V 

saber 

4. AM. t'alk'en ?ajk'er koorn jo:spns# 

t'alk'en ?ajk'er koorn jo:sp - ns 
s FUNC !NF V +TPL 

pequefio desde cantar escuchar 
'Escuchaban cantar desde pequefios' 

5. AM. kenk e?e:wemnker na: xemts# 

kenk e - ?e:we - m - nker na: 

ADV 1 + V + MNR + TPR UA 

+PL 

xem - ts 
S +PL 

c6mo yo ser lDO? parientes 

'lC6mo era yo, lDO?, (con el canto de) los parientes?' 
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AM. kenk m?ero 

kenk m- ?ero 

ADY 2+ ADV 

- Parte I -

s mt?or ?o:mk'er na? xemts# 

s m - t - ?or ?o:mk'er 

FUNC 2 + 3 + ADV V 

na? 

UA 

xem - ts 

S + PL 

c6mo vos pronto vos lo quiza conocer lno? parientes 

'ronto, c6mo ... a lo mejor vos conocés el de tus parientes, 104 lno?' 

AM. ?emaj tcecawsko ?eme r ?am ?a ?a!en# 

?emaj t - cecaw - S - k - 0 ?eme r ?am ?a ?alen 

ADV 3+ V +EP+MR+DIR D FUNC MNR UA s 
ahi él bailar ése ah hombre 

:Se bailaba ahf, era un hombre' 

AM. gen wa?sk' ?a:n ?askn ewe?s ?am k'eto kmjajen ja:ote jamq'en wenker# 

. gen wa'l - s - k' ?a:n ?as - kn e - we? - s ?am k'eto 

ADV V + EP+ MR ADV EP + MR 1 + V + EP MNR 

después cabecear mucho yo refr 

kmjajen - 0 
V +MI 

cantar 

ja: - ote 

1 + DIR 

mfo 

j - amq'en - 0 
l+ V +MI 

me cantar 

weneker 

ADV 

desde aquf 

>espués, cabeceaba mucho y yo me refa; canta bien el mfo, cantame desde aquf' 

AM. kenk ?ewe ta:n ?elajem# 

kenk ?ewe ta:n ?elajem 

ADV V 3 SP 

c6mo ser el de ?Elajem 

C6mo era el de ?Elajem105?' 

1. AM. pa ta:n ?axcom ?eta:n ?enm s ekens# 

pa ta:n ?axcom ?eta:n ?enm s 

ADV 3 S 3 D FUNC 

pues el del fantasma él ése 

ues el del fantasma, el de ésa, yole dije' 

. AM. ken t?e:le ta: ke:jos# 

ken t - ?e:le ta: k - e:jo - s 

ADV 3 + V 3 3 + V + EP 

no él rener él él refrse 

lo tiene (canto), se rie de ella' 

/ 
/ 

· Le pregunta si conoce su canto de familia. 

e-k-en-s 

1+3+ V +EP 

yo le decir 

Aparentemenre ?Elajem era una figura que danzaba durante las èeremonias. 

ADV 

bien 

& 

Conversaciones 

12. CC. pane ta:n Sofia k'aro?on tse:srnn twe?non# 

pane ta:n Sofia k'aro?on t - se: - s - mn t - we?non 

3+ s ADV 3 SP ADV 3 + V + EP + MNR 

pues la de Sofia ni siquiera ella casarse 

'Pues ninguna de las hijas de Soffa106 se casan ' 

13 . AM. a:# 

a: 

UA 

ah 

'jAh!' 

14. CC. kalornnn Sofia k'aro?on tse:sn lennek?o# 

kalornnn Sofia k'aro ?on t - se: .- sn 

s SP ADV 3+ V +EP 

hija Sofia ni siquiera ella casarse 

'Ninguna de las hijas de Sofia se casa' 

15. AM. kene# 

kene 

INDEF 

cual 

'ïCual?' 

16. CC. ta:n Sofia# 

ta:n Sofia 

3 
las de 

SP 

Sofia 

'Las de Sofia' 

17. AM. k'ornn sogel# 

k'ornn sogel 

PROP ADV 

no seguro 

'Cierto que no' 

18. CC. paj ke t?or newrkso re:smnts# 

su muchacha 

renne - k?o 

INDET+TFI 

alguna 

paj ke t - ?or newrkso 

ADV ADV 3+ ADV ADV 

pues dicen que ellas quiza asf nomas 

• 'Pues dicen que asf nomas andan' 

re: - s - mn - ts 

V + EP + MNR+ PL 

andar 
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106 
Soffa Mac Coll, casada con Abd6n I...6pez, tuvo varias hijas, entre ellas, Virginia y Silveria L6pez. 
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.9. AM. newrkso ?ere:sm# 

newrkso ?ere: - s - m 

ADV V + EP + MNR 

asi nomas andar 

Asi nomâs andan' 

- Parte I -

:O. AM. xem t?amn dora n p'as // k'omje xem# 

xem t - ?amn dora n p'a - s k'omje 

INDEF 3 + MNR SP FUNC V + EP PROP 

quién ella Dora casarse no 

~Con quién se cas6 Dora107? ïCOn nadie? 

1. CC. ?as ke xene ?a kmp'ajk'n kens# 

?as · ke xene ?a k - mp'aj - k'n 

EP ADV SP UA MED + V + MR 

dicen que Xene ah se casar 

Ah! Dicen que se cas6 con Xene, 108 le dicen' 

2. AM. xemje# 

xemje 

INDEF 

quién 

,Con quién' 

3. CC. xeneje xem ?emaj kaj pem# 

xeneje xem ?emaj kaj pe - m 

SP INDEF ADV FUNC V + MNR 

Xene alguien ahi donde estar 

(ene, al gui en de ahi don de ella estâ' 

1. AM. tolocoje# 

tolocoje 

SP 

Tolocho 

'.olocho' / 

Dora Manchao, una de nuestras consultantes. 

xem 

INDEF 

quién 

k - en - s 
3+V+EP 

le decir 

Xene o Tolocho, son nombres que refieren a Portogoso Oyarzo, de la reserva Camusu Aike. 

Conversaciones 

25. AM. wajmen sogel p'asmn# 

wajmen sogel p'a - s - mn 

ADV ADV V + EP + MNR 

a lo mejor cierto casarse 

'A lo mejor es cierto que se cas6' 

·· ·· ······· ·· ··· ··· ··· ···· ······ ·· ········ ··· ··· ······· ··· ··· ··· ···· 

27. AM. ket ka:re newrk' tajk' ?am# 

ket ka:re newrk' t - ajk' ?am 

INDEF ADV ADV 3 + SUB MNR 

qué en efecto asi ella como 

' lQué mâs quiere asi como anda el!a?' 

28. AM. 'lalom ta: kewk' ?o?jn 

?alom ta: kewk' ?o?jn 
sordan 'lem# 

sordan ?em 
ADV 3 FUNC V S D 

quizâ él junto a asentar sorda esa 

'Quizâ esa sorda109 se asent6 junto a él (por eso)' 

29. cc. -sil! newr kens [ ... )# 

si newr k - en - s 
espafiol ADV 3 + v + EP 

si asi le decir 
'Si, asile dicen' 

30. AM. paj k'omn kesojonne cen# 

paj k'omn. ke - sojonne cen 

ADV PROP MED + !NF SUST 

pues no se enfermar ella 

'Pues, lnO se enferm6 ella?' 

31. AM. ?axo ke tajn ka:ta pemne# 
?axo ke t - ajn 
ADV ADV e + SUB 

quizâ dicen que ella donde 

'Dicen que quizâ esté en lo de Cata 110' 

109 
La sorda: hace referencia a Maria Mufioz. 

ka:ta 

SP 

Cata 

pe - rnne 

V +MNR 

estar 

110 
Cata: Catalina Parisi es prima de Dora e hija de Catalina Ness. 
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:c. si o?j · 11 ?emaj ke pek' kens# 

sf o?j · ?emaj ke pe - k' k - en - s 
:paiiol PROP ADV ADV V + MR 3 + V + EP 

si sf ahf dicen que estar le decir 

;f, dicen que ahf esta, le dijeron ' 

~- o: ?emaj [ ... ] ta: ?amn kemo ?o?jn ta twa?n naon te:wk'# 

?emaj ta: ?amn k - emo ?o?jn ta t - wa?n naon 

11. ADV 3 MNR 3 + V !NF 3 3 + !NF FUNC 

1 ahi ella la dejar asentarse ella ella ir para 

la dejaron asentarse para que fuera a su casa' 

\M. k'eto kswawreXes# 

eto kswawreXe - s 

DV V +EP 

.en juntarse con 

e bien en juntarse con él' 

~- ket k ?a:jesn Il [ ... ] ket k ?a:jes ko:lkewmne# 

et k ?a:je - sn ket k ?a:je - s ko:lkewmne 

IDEF FUNC V + EP INDEF FUNC V + EP S 

1é para esperar qué para esperar huérfana 

ra qué esta esperando, para qué esta esperando siendo huérfana ?' 

:c. ?am te lalo kawr k?arones# 

un te lalo kawr k - ?arone - s 

NR 3 SP FUNC MED + V + EP 

él Lalo sobre se aclarar 

:sta aclarando la cosa con Lalo 111
' 

1..M. taj wa:wk'o tio kt'a:s paj kajoko taj nexk'e ?esm# 

t - e:wk' 

3+ ADV 

su a casa 

aj wa:wk'o tfo k - t'a: - s paj kajoko t - aj 

3 + FUNC s espaiiol 3+V+EP ADV 

la de propio tfo la odiar pues 
I 

/ 

!xk'e ?e - s - m 

i\DV V + EP + MNR 

asf decir 

oropio tfo112 la odia, pues otro va a decir lo mismo de ella' 

s 
otro 

3 +FUNC 

ella de 

alo Casas se cas6 posteriormente con Dora Manchao, y tuvieron una hija, Silvana. Casas falleci6 

década del 80. 

: refiere a Rarn6n Manchao, tfo de Dora Manchao. 

Conversaciones 

38. CC. kt'a:sme si# 
k - t'a: - s - me si 

3 + V + EP + MNR espaiiol 

la odiar sf 

'La odia' 

39. AM. ?alom kt'a:m [ ... ] t?amn èen ?a# 

?alom k - t'a: - m t - ?amn 

ADV 3 + V + MNR 3 + MNR 

qUiza él odiar él 

'jAh! Quiza él la odia' 

40. AM. kenk tka:w ?a# 

kenk t - ka:w ?a 

ADV 3 + ADV UA 

c6mo él también ah 

'lC6mo, ah, é1 113 también?' 

41. AM. paj ?emsome toloceje# 

paj ?emso - me toloèeje 

ADV D +MNR SP 

pues eso nomas Toloche 

'Pues ése es Tolocho nomas' 

42. AM. ken tketeje wacen paj ?alenme# 

cen 

SUST 

ella 

ken t - keteje wacen paj ?alen - me 

ADV 3 + ADV S ADV S + MNR 

no él p~ce perro pues ser hombre 

'No parece perro, pues es hombre' 

43. AM. ken tket ?e:1 te:note# 

ken t - ket ?e:1 te:n - ote 

ADV 3 + INDEF V 

no él algo tener 
INDET +DIR 

alguno 
'Algunos no tienen nada' 

44. AM. paj ?amn ?enm ?amel k'om# 

paj ?amn ?enrn ?amel k'om 

ADV MNR D s PROP 

pues ésa hijo no 
'Pues ésa no tiene hijos' 

113 Se refiere a Tolocho. 

?a 

UA 

ah 
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45. AM. k'ew ke tma:sn ta:n a sewlman ?em chileno p'asm# 

k'ew ke t · ma: . sn ta:n a sewlman ?em chileno p'a • s • m 

ADV ADV 3 + v + EP 3 UA SP D espaiiol v + EP + MNR 

antes dice que él matar el de ah Sewlman ese chileno casarse 

'Antes dicen que el (marido) de Sewlman114 la mataba, ese chileno que se cas6 con ella' 

~6. CC. ke ke:genne ma? eten // ke ke:genne ma? kens# 

ke k • e:genne ma? e - t · en ke k • e:genne 

3 + V ADV 3 + V ADV l + 3 + V ADV 

dicen que lo dejar ahora yo le decir dicen que lo dejar 

mà? k - en · s 
ADV 3 + V +EP 

ahora le decir 

Dicen que ahora lo dej6, yo le dije; dicen que ahora lo dej6, le dijeron' 

!7. AM. e:# 

e: 

UA 

eh 
iEh?' 

8. AM. ke ke:ges# 

ke k • e:ge • s 

ADV 3 + V +EP 

dicen que lo dejar 

)icen que lo dej6' 

9. CC. ke ma:spilk' ta:n ?enm# 

ke ma:sp • il • k' 

ADV V + EP+MR 

ta:n 

3 
dicen que estar matando el de 

)icen que el de ésa la esta matando' 

?enm 

D 

ésa 

l. AM. a: ke:gen ?an ?ailkn ke tma:ilpiljenker# 

a: k - e:gen ?an ?as - kn ke 

UA 3 + V UA EP + MR ADV 

ah lo dejar ah dicen que 

<\li! Dicen que lo dej6, siempre la estaba matando' 

t - ma:ilpnje - nker 

3+ V +TPR 

la estar matando 

Sewlman es el nombre tehuelche de Josefa Manchao, hermana de· Dora y Maria Manchao. 

Con versaciones 

51. CC. ke ?eilknker wenaj mat kas kensn ?am kets k'om t?ej# 
ke ?e · il · 

ADV 

dicen que 

?am 

COORD 

k · nker wenaj 
V +EP+MR+TPR ADV 

llegar 

kets 

ADV 

k'om 

PROP 

aca 

t • ?ej 

3 + INF 

pero todavfa no ella llegar 

mat kas 
s FUNC 

caiiad6n en 

k-en-iln 

3+V +EP 

le decir 

'Dicen que iba a llegar aca, al cafiad6n, le dijeron, pero todavfa no lleg6' 

52. AM. ?or ?eilmkot sogel na?# 
?or 'le • s . m · kot !loge! na? 

ADV V +EP+MNR+TFM ADV UA 
quiza llegar 

'Seguramente va a llegar, lno?' 
seguro lnO? 

53. AM. ?or xem se:n ka qa:de ke?sm ?a# 
?or xem se:n ka qa:de k ·• e? • s . m ?a 
ADV INDEF lNF FUNC s 3+ V +EP+MNR UA 

quiza quién casarse para blanco lo agarrar ah 
' l Quién va a agarrar un blanco para casarse ?' 

54. CC. paj ?a:we te:gesm tse: mat kask' wa?ns# 

paj ?a:we t · e:ge • s · m t · ile: mat kask' wa?n . s 
ADV ADV 3 + V + EP + MNR 3 + S S FUNC V + EP 

pues también lo dejar su marido caiiad6n a ir 
'Pues también lo dej6 al marido y se va al caiiad6n' 

55. AM. k'omskn# 

k'om • s • kn 

PROP + EP +MR 

no 

'No ... ' 

231 

56. AM. paj wa:we wajtesm waw ke genkenk ?am wawko ?o:mk'en // twege ten 
?emsots ?a# 

paj wa:we w · ajte • s · m 

ADV ADV MED+ V +EP+MNR 
waw ke genkenk 
ADV ADV S 

pues solo se perder solo dicen que paisano 
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?am wawko ?o:mk'en t - w - ege 

MNR S V 3+MED+ V 

ten 

SUST 

?emsots 

D 

?a 

UA 

solo saber él se dejar uno esos nomas ah 

'Pues esta perdido, solo, solo; dicen que saben que el paisano esta solo; se dejaron ésos' 

57. AM. ?am ka:ro? k'en ?otem ?a qa:de# 

?am ka:ro? k'en ? - ote - m ?a qa:de 

COORD ADV JNDEF 3 + V + MNR UA s 
pero. ni siquiera algo lo sacar ah blanco 

'Ah, pero no se saca nada al blanco' 

58. AM. ken tk'ewk'o qa:dets ?aj 'lem r tsma?k'o ma? ?e:wek'# 

ken t - k'ewk'o qa:de - ts ?aj 'lem r t - s - ma?k'o 
ADV 3+ s s + PL RJNC D FUNC 3 + PL+ s 
no él antiguo blancos como esos 

ma? ?e:we - k' 

ADV V +MR 

ahora ser 

'No es como los blancos de antes, ésos son los de ahora' 

59. CC. ?am ?eme r ?or kens# 

?am ?eme r ?or k - en - s 
MNR D 

ése 

RJNC ADV 3 + V + EP 

quiti le decir 
'A lo mejor ése le dice' 

60. cc. [ ... ] qa:de r ?am cercen rnatkask'o ka:w# 

qa:de r ?am cercen matkask'o ka:w 

S RJNC MNR !NF S ADV 

ellos 

blanco trabajar el del caiiad6n también -

'El blanco, el del caiiad6n, también trabaja' 

61 . AM. mmm t'erosn 'lem# 
mmm t'ero - sn 'lem / 

UA V + EP D 

mmm sermalo eso 
'Mmm, eso es _malo' 

los de ahora 

. · 1 

Conversaciones 

62. AM. ken tken k'enm qa:de# 
ken t - ken k'enm qa:de 

ADV 3 + INDEF !NF s 
no él algo hacer blanco 

'El blanco no hace nada' 

63. AM. wa:w n eta:tesm som# 
wa:w n e - ta:te - s - m som 
ADV RJNC 1 + V +EP+MNR ADV 

sola yo mover tampoco 
' Yo tampoco me muevo sola' 

64. AM. xelo wa:t'en ?o:mk'en dora // pa: n 
xelo wa:t'en ?o:mk'en 

COORD s V 

pero faja saber 

wa:t'en ma:t'e - s - m 

s V +EP+MNR 

dora pa: 

SP SUB 

Dora pues 

k'aronon 

s 
faja hacer v1eJa 

e?a:we wa:t'en ma:t'esm // k'aronon# 

n e - ?a:we 

RJNC 1 + AOV 

yo también 

'Pero Dora conoce de fajas. Pues yo también hago fajas, soy vieja' 
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65. CC. te k'e ?o:mk'esk'e ?am ?alo kete k'omn t?a // ma:t'en [ .. . ] ?am ?a // ke:genes# 
te k'e ?o:mk'e - s - k'e ?am ?alo kete k'omn 

SUB IMPOS V +EP +MR COORD ADV INDEF PROP 
si saber pero quiti algo no 

t - ?a ma:t'en ?am ?a k - e:gene - s 

3 + UA !NF MNR UA 3 + V + EP 

él ah hacer ah lo dejar 

'Si supiera, pero a lo mejor no hace nada, lo dej6' 

66. AM. xelo 'lame! paj wa'lmek?o warnk 'lame! dawnke# 

xelo 'lame! paj wa?mek?o warnk 'lame! dawnke 

COORD . V ADV C C V S 

pero costar pues dos mil 

'Pero cuesta, pues la ancha cuesta dos mil' 

67. CC. wa:t'en# 

wa:t'en 

s 
faja 

\La faja?' 

costar ancha 
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8. AM. o?j pero mil quinientos ?aine! xaterenk je:wnts ke tens ?emaj ema:t'esk'lo# 

o'lj pero mil quinientos ?amel xaterenk j - e:wn - ts 
PROP espafiol V s l + V + PL 

si pero mil quinientos costar delgada me encargar 

ke t - en - s 'lemaj e - ma:t'e - s - k'lo 

ADV 3 + V + EP COORD l + V + EP + TF1 

dicen que le decir entonces yo hacer 
Sf, pero cuesta mil quinientos; me encargaron una delgada, dicen que dijo, entonces voy a 

acerla' 

9. CC. [ ... ] k'enqajn t?amele kaj# 

k'enqajn t - ?amele kaj 

ADV 3 + V S 

cuanto ella costar 

iCuanto cuesta una capa?' 

O. AM. e:# 

e: 

UA 

eh 

iEh?' 

capa 

l. CC. k'enqajn t?ainele kaj# 

k'enqajn t - ?ainele kaj 

ADV 3 + V S 

cuanto ella costar 

iCuanto cuesta la capa?' 

capa 

2. AM. kaj // ?axo k'lainel kaj cen keteja 'lainelnko doce mil pesos# 

kaj ?axo k - ?aine! kaj cen keteja 'laineln - k'lo doce mil pesos 

s ADV MED + V s SUST ADV V + TF1 espaiiol 

capa quiza se pagar capa ella parece costar doce mil pesos 

il.a capa? Una capa se paga ... Parece que cuesta doce mil pesos' 

3.CC. mmm# 

mmm 

UA 

Mmm' 

/ 

Conversaciones 

74. AM. newrk s e'le?sk'n tents nenen ?a# 

newrk s e - ? - e'l - s -k'n ten - ts nenen 

ADV FUNC 1 + 3 + V + EP +MR INDET + PL ADV 

asf yo la vender unas alla 
'Asf vendi unas alla' 

75. CC. ma:je k'ew# 

ma:je k'ew 

2 ADV 

tuya antes 

'lAntes eran tuyas?' 

76. AM. o'lj ma'lso ewa'ln ?orx# 
o?j 

PROP 

ma'lso 

ADV 

e - wa'ln 

1 + !NF 

?orx 

FUNC 

si ahora nomas yo ir antes 

'Si, ahora nomas, antes de irme (las vendf)' 

77. CC. ko:rt'on se:wn ?or jok'# 
ko:rt'on 

s 
se:wn 

V 

?or 

ADV 

jok' 

V 

cuero ser mucho quiza ser poco 

'El cuero, iera mucho o poco?' 

78. AM. paj 'lemso na? ?amel cen# 

paj 'lemso na? ?aine! cen 
ADV D UA V SUST 

pues eso n,omas lno? pagar ella 

'Pues eso nomas me pagan, lnO?' 

79. CC. ko:rt'on sewn ?emn 'lemn ?or jok'# 

ko:rt'on sewn ?emn ?emn ?or jok' 

S V D D 

cuero ser mucho - eso eso 

'ïEso, eso, tiene mucho cuero o poco?' 

80. AM. ko:rt'on# 

ko:rt'on 

s 
cuero de guanaco 

'Cuero de guanaco' 

ADV V 

quiza ser poco 

?a 

UA 

ah 
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CC. ko:rt'oit se:wn // ?or kajn ?emn kajn ?emn# 

o:rt'on se:wn ?or kajn ?emn kajn ?emn 

S V ADV S D S D 

:uera ser mucha qUiza capa ésa capa ésa 

.cho cuera, la capa ésa, la capa ésa' 

/\M. paj ?am ten ganenk# 

Jaj ?am ten ganenk 

DV MNR INDET 

ues uno 
~s uno es el mercachifle' 

CC. a:# 

1: 
IA 

h 

1!' 

s 
mercachifle 

AM. posn kawr ts?amel# 

Ôsn kawr t - s -?amel 

C 3 + PL+ V 

[eciocho ellas costar 
as cuestan dieciocho115

' 

AM. genenkskn ?emn e?e?en# 

genenk - s - kn ?emn e - ? - e?en 

S +EP+MR D 1+3+ V 

aercachifle eso yo la vender 

el mercachifle. Yole vendf ésa' 

AM. ?am ?a:we kma?se ten xawke // ?a:we wen kma?sk ?a# 

'am ?a:we k - ma? - se ten xawke 

l!NR ADV 3 + V + EP INDET 

?a:we 

ADV 

también la encargar una 

wen k - ma? - s - k 

D 3+ V +EP+MR 

; 
/ 

?a 

UA 

ambién ésta la encargar ah 

C 

dos 

mbién una me va a encargar dos, también ésta me va a encargar iAh!' 

iwere decir dieciocho mil pesos. 

Conversaciones 

87. AM. tkalome rarnira ?a welom kma?sk ten bolec ?aj# 

t - kalome rarnira ?a welom k - ma? - s - k ten bolec ?aj 

3 + S SP UA CUANT 3 + V + EP + MR INDET S FUNC 

su hijo Ramera ah todo lo encargar una boliche en 
'Ah, el hijo de Ramera me encarg6 todo para una (capa) en el boliche' 

88. AM. sejaj ?orx ?arnnekote ?enkes# 

sejaj ?orx ?amne - kote ?enke - s 
ADV FUNC MNR +TFM V +EP 

invierno antes raspar 
• Antes del invierno la voy a raspar' 

89. CC. c'ajn kane ?or t'alen ka# 

c'ajn kane ?or t'alen ka 
s FUNC ADV s FUNC 

grande para qUiza chico para 

'lPara grande o para chica 116?' 

90. AM. mrnrn# 

mmm 
UA 

'Mrnm' 

91. CC. c'ajn ka ?or t'alen ka# 
c'ajn ka ?or t'alen 

s FUNC ADV s 
grande para quiza chico 

'l Para grande o para chica ?' 

92. AM. kete# 

kete 

INOEF 

qué 

'lQué?.' 

93. CC. ?em kaj // c'ajn ka# 

?em kaj c'ajn ka 

D s s FUNC 

esa capa grande para 

'Esa capa lPara grande?' 

ka 

FUNC 

para 

237 

116 
Pregunta si el quillango que le encargaron es para cama grande o para una pequeiia. Wawk'~n 

'cama' es un sustantivo neutro y por eso las nominalizaciones c'ajn y t'aleo presentan la forma neutta. 
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81. CC. ko:rt'oit se:wn Il ?or kajn ?emn kajn ?emn# 
ko:rt'on se:wn ?or kajn ?emn 

s V ADV s 
cuero ser mucho quiza capa 

'Mucho cuero, la capa ésa, la capa ésa' 

82. AM. paj ?am ten ganenk# 

paj ?am ten ganenk 

ADV MNR INDET S 

pues uno mercachifle 
'Pues uno es el mercachifle' 

83. CC. a:# 

a: 

UA 

ah 

'jAh!' 

84. AM. posn kawr ts?amel# 

pÔsn kawr 

C 

dieciocho 

t - s -?amel 

3 +PL+ V 

ellas costar 

'Elias cuestan dieciocho 115 ' 

85. AM. genenkskn 'lemn e?e?en# 

D 

ésa 

genenk - s - kn ?emn e - ? - e?en 

S +EP+MR D 1+3+ V 

mercachifle eso yo la vender 

'Es el mercachifle. Yole vendi ésa' 

kajn 

s 
capa 

?emn 

D 

ésa 

86. AM. ?am ?a:we kma'lse ten xawke Il ?a:we wen kma'lsk 'la# 

?am 'la:we k - ma? - se ten xawke 

MNR ADV 3 + V + EP INDET C 

también la encargar una dos 

?a:we wen k - ma? - s - k 

/ 
/ 

?a 

ADV D 3 + V + EP + MR UA 

tarnbién ésta la encargar ah 

'También una me va a encargar dos, tarnbién ésta me va a encargar jAh!' 

115 Quiere decir dieciocho mil pesos. 

Conversaciones 

87. AM. tkalome romiro ?a welom kma?sk ten bolec ?aj# 
t - kalome romiro ?a welom k - ma? - s - k ten 
3+ s SP UA CUANT 3+ V +EP+MR INDET 

su hijo Romero ah todo lo encargar una 
'Ah, el hijo de Romero me encarg6 todo para una (capa) en el boliche ' 

88. AM. sejaj ?orx ?arnnekote ?enkes# 

sejaj ?orx ?arnne - kote ?enke - s 
ADV FUNC MNR +TFM V +EP 

invierno antes raspar 
'Antes del inviemo la voy a raspar' 

89. CC. c'ajn kane ?or t'alen ka# 

c'ajn kane ?or t'alen ka 

S FUNC ADV S FUNC 

grande para qwza chico para 
'lPara grande o para chica116?' 

90. AM. mrnm# 

mmm 
UA 

'Mrnm' 

91. CC. c'ajn ka ?or t'alen ka# 

c'ajn ka ?or t'alen ka 
S FUNC ADV S FUNC 

grande para quiza chico para 

\Para grande o para chica?' 

92. AM. kete# 

kete 

INDEF 

qué 
'lQué?.' 

93. CC. ?em kaj // c'ajn ka# 

'lem kaj c'ajn ka 

D s s FUNC 

esa capa grande para 

'Esa capa l Para grande?' 

237 

bolec ?aj 
s FUNC 

boliche en 

116 
Pregunta si el quillango que le encargaron es para cama grande o para una pequeiia. Wawk'en 

'cama' es un sustantivo neutro y por eso las nominalizaciones c'ajn y t'alen presentan la forma neutra. 
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AM. è'ajn ka# 

è'ajn ka 

s FUNC 

grande para 

ira grande' 

. CC. si Il paj ?emn tents ?amel ?ajn kma?s# 

si paj ?emn ten - ts ?amel 

espaîiol ADV 

si pues 

D 

ésa 

INDET + PL S 

algunos chicos 

[, algunos encargan ésa para los chicos' 

?ajn k - ma? - s 

FUNC 3 + V + EP 

para la encargar 

,. AM. k'om ?asn è'ajn k è'ajn k t?ase xa:ntk wan Il wawk'en naonk?o# 

k'oni ?asn è'ajn k è'ajn k t - ?ase xa:n - tk wan 

PROP EP s FUNC s FUNC 3 + EP V +DU ADV 

no grande para grande para él acostarse j_untos 

wawk'en naon - k?o 

S FUNC +TF! 

cama para 
fo, es para grande, para grande, para la cama donde·van a acostarse juntos' 

7. CC. k'omkn tmwe:sn ?ade# 

k'om - kn 

PROP + MR 

t - m - we: - sn 

3+2+ V +EP 

no ella te visitar 

;No te visit6 ?Ade117?' 

8. AM. a:# 

a: 

UA 

ah 

iAh!' 

19. cc. k'omskn tmwe:sn ?ade# 

?ade 

SP 

?Ade 

k'om - s - lcn t - m - we: - sn ?ade 

SP 

?Ade 
PROP + EP + MR 3 + 2 + V + EP 

no ella te visitar 

lNo te visit6 ?Ade?' 

117 ?Ade: nombre tehuelche de Maria Manchao. 

Conversaciones 

100. AM. k'omkn t?e:j Il paj keno k'omn t?esp# 

k'om - kn t - ?e:j paj keno 

PROP +MR 3 + !NF SUB ADV 

no ella venir porque practicamente 

'No vino, porque prâcticamente no viene nunca' 

101. CC. ?ai,o tk'ewk'o t?emne ?ere:smk?o# 

k'omn 

PROP 

no 

?axo t - k'ewk'o t - ?emne ?ere: - s - m - k?o 

ADV 3 + S 3 + ADV V + EP + MNR + TF! 

qtiiza él antiguo él alla andar 

'Quizâ los antiguos van a andar alla' 

102. AM. k'ew tere:skn èen ?am k'omn t?e:nts ma?# 

t - ?esp 

3 + !NF 

ella venir 

k'ew t - ere: - s - kn èen ?am k'omn t - ?e:n - ts ma? 

ADV 3 + V + EP + MR SUST COORD PROP 3 + !NF + PL ADV 

antes ella andar ella pero no ellos venir ahora 

'Antes andaba ella pero ahora no vienen' 

103. CC. k'eto t'erom genk'o ?a?jen tse: xem kewk qa:de kewk keno# 

k'eto t'ero - m genk'o ?a?jen t - se: xem 

ADV V +MNR s !NF 3 + s s 

bien ser feo paisano hablar su marido pariente 

kewk qa:de kewk keno 

FUNC s FUNC ADV 

239 

junto a blanco junto a practicamente 
'Es bien feo hablar paisano junto al pariente, su marido, practicamente junto a ese blanco

118
' 

', 

104. AM. paj tse: tawrsk' Il paj ?ame ?em ?a ken te ?emn tk'ew p'asm ?em 

tewka:lskns# 

paj t - sè: ( C aWf ·- S - k' paj ?ame ?em ?a ken 

ADV 3 + s 3+ V +EP+MR SUB MNR D UA ADV 

pues su marido le prohibir porque ése ah no 

te ?emn t - k'ew p'a - s - m ?em t - ewka:l - s - k - ns 

SUB D 3 + ADV V + EP + MNR D 3 + V + EP + MR + TPR 

cuando ésa él antes casarse ése la poder 
'Pues su marido le prohibfa porque ése no (la dejaba hablar), cuando él antiguamente estaba 

casado con ésa., la podfa a ella' 

m El rnarido de ? Ade es blanco, y por eso no quiere que su mujer hable paisano. 
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;. CC. ?am ?an ?emne oilwa: genk'o ?a?jil k'ew ?am ?emn oilwa: kil mè'enil# 

1am ?an ?emne o - il - wa: genk'o ?a?j - il 

'1NR UA D 1 +PL+ 1 s V + EP 

ah ésa nosotros paisano hablar 

lemn o - s - wa: kil mè'en - il 

D 1 +PL+ 1 FUNC V + EP 

ésa nosotros con conversar 

h! Ésa antes nos hablaba paisano, ésa conversaba con nosotros' 

i. AM. k'omskn tan ?enmnil ke:wkal# 

k:'oni - il - kn tan ?enm - ns k - e:wkal 

PROP + EP + MR 3 D + TPL 3 + INF 

no · él ésa le ganar 

ésa él 119 no le ganaba' 

r. AM. tilde?reilpilm# 

t - il - de?resp - s - m 

3+PL+ V +EP+MNR 

ellos discutir 

los se lo pasaban discutiendo' 

!. CC. kmawk'ojè'esn ?ade il# 

k - mawk'ojè'e - sn · ?ade 

MED+ V +EP SP 

se hacer la que no saber ?Ade 

~de se hace la que no sabe paisano' 

~- AM. tkjo:nilkn ?ade# 

t - k - jo:n - il - kn ?ade 

3+3+ V +EP+MR SP 

ella le tener miedo ?Ade 

la le tiene miedo (a Oyarzo)' 

il 

FUNC 

k'ew ?am 

ADV MNR 

antes 

3. AM. xelo ?am ?a ?a // karo?n mè'ensk' // jomno xem kmè'enilk' ?eja:# 

xelo ?am ?a ?a karo?n mè'en - il - k' 

SUB MNR UA UA ADV V + EP + MR 

porque ah ah ni siquiera conversar 

Se refiere a Oyarzo, marido de ?Ade. 

Conversaciones 

jomno xem kmè'en - il - k' ?eja: 
ADV INDEF V +EP+MR 1 

de cualquier manera alguien conversar yo 
'Porque ni siquiera conversa; yo converso con cualquiera' 

111. AM. kenk mmè'enje# 

kenk m - mè'enje 

ADY 2+ V 

c6mo vos conversar 

'jC6mo vas a conversar vos! ' 

112. CC. oilgenk'o sî# 

o - il - genk'o 

1 +PL+ S 

nuestra lengua paisana 

'Nuestra lengua paisana, sf' 

sf 

espaîiol 

sf 

113. AM. ken txem ?am ?an na? ?alen tk'enrnn ?a mc'en# 
ken t - xem ?am ?an na? ?alen t - k'enmn 

INDEF 3 + INDEF MNR UA UA s 3+ V 

no él alguien ah lnO? hombre él hacer 
'Nadie hace nada por conversar con un hombre' 

114. AM. paj welomk'o senjor ?alents ?a mè'enilpsmts# 

?a mc'en 

UA V 

ah conversar 

paj welomk'o senjor ?alen - ts ?a mè'ensp - il - m - ts 

ADV S S S + PL UA V + EP + MNR + PL 

pues toda seîiora hombres ah conversar 

'jAh! Pues to~ las seîioras conversan con hombres' 

115. CC. par eso# 

por eso 

espaîiol 

'Por eso' 

116. AM. ken t?o?nk'e ?eme r we:seilm paj ?amn# 

ken t - ?o?n(k) - k'e ?eme r we:ile - il - m 

ADV 3 + S + MR D FUNC V + EP + MNR 

no su novio ése visitar 

'No es su novio ése que la va a visitar, pues .. .' 

paj 

ADV 

pues 

?amn 

MNR 

241 
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117. CC. ?alenm ta:# 
?aien- m ta: 

S +MNR 3 
hombre éi 

'Él es hombre' 

118. AM. te we:sese ?alen ?alen t?am we:sens Il nakl // paj ?am twe:sens ken twen 
?e:w ke:gespse ?alents we:sen ?aj# 

te we:se - se ?alen ?alen t - ?am we:sen - s nakl paj ?am 
SUB V +EP s s 3+MNR V + EP PROP ADV MNR 

cuando visitar hombre hombre él visitar gracias pues 

t - we:sen - s ken t - wen ?e:w k - e:gesp - se ?alen - ts we:sen ?aj 

3 + V + EP ADV 3 + !NF FUNC 3 + V + EP S + PL !NF FUNC 

él VISltar no él hablar sin lo dejar hombres VISltar durante 

'Cuando el hombre va de visita, a visitar (a alguien), gracias, 120 pues, (cuando) va de visita, no 

hay que dejarlo sin hablar, al ir el hombre de visita' 

119. CC. txelo wa:w pen ?aj mè'ensk'n# 

t - xelo wa:w pen ?aj mè'en - s - k'n 

3 +COORD ADV !NF FUNC V +EP+MR 

élla pero scia estar rnientras conversar 
'Pero ella rnientras esta scia, conversa' 

120. AM. ?a ?a# 

?a ?a 

UA UA 

ah ah 

'jAh, ah!' 

121. CC. wa:w pen ?aj t?a:k' ta:# 
wa:w pen ?aj t - ?a:k' ta: 
ADV !NF FUNC 3 +MR 3 

scia estar mientras ella ella 
· 'Mientras esta scia ella lo hace' I 

120 Evidentemente le han ofrecido algo, un cigarrillo o un mate, y dice_'gracias' y luego retoma el tema 
de conversaci6n. 

'·-~~ .. _., 

Conversaciones 

122. AM. jo:mno xem ksmc'ens paj newrom senjorts ma?# 

jo:mno xem ksmc'en - s paj newro - m senjor - ts ma? 
ADV INDEF V + EP SUB ADV + MNR S + PL ADV 

cualquier alguien conversar con porque ser asf senoras ahora 
'Conversa con cualquiera porque asf son las seiioras ahora ' 

123. AM. ke te ?e:wek'e tenje wen tke we:w pe wa:w ?am ke kmc'enjesm# 
ke te ?e:we - k'e tenje wen t - ke w - e:w 

ADV SUB V +MR INDET D 3+ ADV REFL+ ADV 
dicen que cuando estar alguno ésta ella dicen que propia casa 

wa:w ?am 

ADV MNR 

ke 

ADV 
kmc'enje - s - m 

V +EP+MNR 

scia dicen que conversar 

pe 

V 

estar 

'Dicen que cuando hay alguno y ésta esta en su casa scia, dicen que se pone a conversar' 

243 

124. AM. kajoko k'etesk' qa:de ?a?jen paj ?am ?am ?em tona:jes ?ats newrka mc'en 
?awrsps# 

kajo k'ete - s - k' qa:de ?a?jen paj ?am ?am ?em 
ADV V + EP + MR S INF ADV COORD MNR D 

otro lado ser lindo blanco hablar pues pero ése 

t - ona:je - s ?ats newrka mè'en ?awrsp - s 
3 + V + EP PL ADV !NF V + EP 

él ser celoso asf conversar prohibir 

'Es lindo hablar con un bianco en otro lado, pues, pero ésos son celosos y asf prohfben 
conversar' 

125. AM. ken tnewr we?n kmwajq'en som jajk ?ewk'# 

ken t - newr we?n kmwajq'en som . jajk ?ewk' 

ADV 3 + ADV !NF V ADV S FUNC 

no él asf ser estar enamorado tampoco fuego junte 
'Pues tampoco es asf el estar enamorado junte al fuego ' 

126. AM. ?aj ten ken ?es?o m?amn e?o:s // k'om // paj ?am ta: mmè'en# 
?aj ten ken ?e - s - ?o m - ?amn 
UA INDET 

ay alguno 
INDEF V + EP + DIR 2 + MNR 

algo decrr vos 
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e - ?o: - s k'om paj ?am ta: m - mc'en 

1 + V + EP PROP ADV MNR 3 2 + V 

me querer no pues ella te conversar 

'Ay, uno le dijo algo: «Vos me querés». «No». Pues ella te conversa' 1
21 

127. AM. k'aro?n se:mn dora# 

k'aro?n se: - mn 
ADV V + MNR 

ni siquiera casarse 

'Dora ni siquiera se cas6' 

dora 

SP 

Dora 

128. AM. [ ... ] ka:w kalom ke kmt'a:sm tajts# 

ka:w 

ADV 

kalom 

s 
ke 

ADV 

kmt'a: - s - m t - ajts 

3 + FUNC V +EP+MNR 

también hijo dicen que hacerse odiar ella detnis 

'También dicen que el hijo122 se hace odiar detnis de ella' 

129. CC. newr kens si# 

newr k - en - s si 

ADV 3 + v + EP espafiol 

asi le decir si 

'Asi le dicen, si' 

130. AM. ?an ke t'e:lxk'eme ke kens# 

?an ke t'e:lxk'e - me ke 

UA ADV V + MNR ADV 

ah dicen que ser travieso dicen que 

'ïAh! Dicen que es muy travieso, dicen que le dijo' 

131. CC. si# 

si 

espaiiol 

'Si' 

132. AM. newr kenskn# 

newr k - en - s - kn 

ADV 3 + V + EP + MR 

asi le decir 

'Asi dijo' 

I 
/ 

k - en - s 
3+ V +EP 

le decir 

121 El hecho de que la mujer converse con un hombre permite suponer que esta enamorada de él. 
122 Se refiere a Francisco Manco, un niî\o criado por los Mancha~. pero que no es hijo de Dora 

Manchao. 

Con versaciones 

133. CC. karo?n wa?me t?a:nem dora# 

karo?n 

ADV 

wa?- me 

V +MNR 

t - ?a:ne - m 

3+ V +MNR 

ni siquiera reunirse lo llevar 

'Ni siquiera Dora lo llev6 para estar junto (a él)' 

134. AM. paj ?em wa?kesme ?ajko ?ame c'aje# 

dora 

SP 

Dora 

paj ?em wa?ke - s - me ?ajko ?ame 

ADV D V +EP+MNR SUB MNR 

c'aje 

V 

pues ése correr como ser grande 
'Pues, como esta grande, ése anda corriendo' 

135. AM. k'enqajn so:rje ma?# 

k'enqajn so:rje ma? 

ADV S ADV 

cuantos aiios ahora 

'l Cuantos aiios tiene ahora?' 

136. CC. xawkek'o so:r pa ta: ?e:wek' keteje paj qa?s ?e:rme# 

xawkek'o so:r pa ta: ?e:we - k' keteje paj qa?s 

s s ADV 3 V +MR ADV ADV 

dos aiios pues él ser parece pues 

'Pues él parece que tiene dos aiios, pues va a cumplir tres' 

137. A.t\1. newrk' t?e:wek'e ?ajk'o c'aje# 

newrk' t - ?e:we - k'e ?ajk'o c'aje 

ADV 3 + V + MR SUB V 

asf él . ser como ser grande 

'Corno esta grande, asf es la cosa' 

C 

tres 

138. AM. paj kajosko ko:mek'e xawken ?ema ke t'ero paj coce?me# 
paj kajosko ko:me k'e xawken ?ema 

ADV s V IMPOS C COORD 

pues otro faltar dos entonces 

ke t'ero paj coce?- me 
ADV V SUB C +MNR 

dicen que ser malo porque ser uno 

'Pues no tiene otro, si fueran dos entonces serfa malo, pero es uno solo' 

'i'e:r- me 

V +MNR 

cumplir aiios 

245 
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139. CC. si# 

sf 

espaiiol 
'Sf' 

140. AM. paj ?emsome 

paj ?emso - me 

ADV D +MNR 

pues eso nomas 

'Pues eso es nomas' 

- Parte I -
Conversaciones 

CONVERSACIÔN 12 

Invitaci6n a Buenos Aires. Personajes de Camusu Aike 

(Cannen Canninatti y Ana Montenegro de Yebes) 

1. cc. paj ?am tjens karo?nso we:nolesk' wens ?ajk'# 

paj ?am t - j - en - s karo?nso 

ADV MNR 3 + l + V + EP ADV 

pues él me decir 

we:nole - · s - k' 

V +EP+MR 

pasear 

wens 

SP 

Buenos Aires 

de cualquier modo 

?ajk' 

FUNC 

a 

'Pues me dijeron que voy air a pasear a Buenos Aires de cualquier manera' 

2. AM. a:# 

a: 

UA 

'lAh?' 

3. CC. nexk' jens karo'lnso we:noles wens 'lajk' // wen senjor# 

247 

nexk' j - en - s 

ADV 1 + V +EP 

karo?nso 

ADV 

we:nole - s wens 

SP 

'lajk' wen senjor 
V +EP FUNC D S 

asf me decir de cualquier modo pasear Buenos Aires a este seiior 
'Asf me dijo es~ seiior, que voy air pasear de cualquier modo a Buenos Aires' 

4. AM. newr tmens# 

newr t - m - en - s 

ADV 3 + 2 + V + EP 

asf él te decir 

'lAsf te dijo?' 

5. CC. si# 

sf 

espaiiol 
'Sf' 
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6. AM. a:# 

a: 

UA 

'jAh!' 

- Parte I -

7. CC. ?or ?amo tgenk'on ?a:nen ?a:ren ?emnek'# 

?or ?am - o t - genk'on ?a:nen ? - a:ren 

ADV MNR + DIR 3 + S INF 3 + V 

quiza él paisana llevar lo querer 

?emnek' 

ADV 

para alla 

'A lo mejor quiere llevar una paisana para alla' 

8. AM. a: maestro s e?a:nen ?a:renkot ?emajk'# 

a: maestro s e - ?a:nen ? - a:ren - kot 

UA S FUNC 1 + !NF 3+ V +TFM 

ah maestro me llevar lo querer 

'iAh! El maestro me quiere llevar para alla' 

9. CC. a la miércoles# 

a la miércoles 

espaiiol 

'A la miércoles' 

10. AM ?a ?a we:nolenko genek'o so:r tjens# 

?emajk' 

ADV 

para alla 

?a ?a we:nolen - ko genek'o so:r 

UA UA V + TF1 S S 

t-j-en-s 

3+1+V+EP 

ah ah pasear pr6ximo afio él me decir 

'iAh, ah! Vamos a pasear el pr6ximo afio, él me dijo' 

11. CC. a: k'om newr mene ?a:ne Casamiquela Il ?emaj som ?ere:sm qa:de# 

a: k'om newr m- ene ?a:ne Casamiquela ?emaj 

UA PROP ADV 2+ INF V SP ADV 

ah no asi te decir llevar Casamiquela ahi 

som ?ere: - s - m qa:de 

ADV V +EP+MNR s / 
también andar · blanco 

'jAh! lNo te dijo asi, de llevarte Casamiquela, el blanco que también anda por ahi?' 

12. AM. k'omn newr tjen# 

k'omn e - newr t - j - en 

PROP 1 + ADV 

no yo asi 

'Él no me dijo asi' 

3+l+INF 

él me decir 

Conversaciones 

13.CC. mmm# 

'Mmm' 

14. AM. maetro newr jen we:nolenko# 

maetro newr j - en we:nolen - ko 

S ADV 1 + V V + TF1 

maestro asi me decir pasear 

'El maestro me dijo asi, que vamos air pasear' 

15. CC. k'ew ?or ma?# 

k'ew ?or ma? 

ADV ADV ADV 

antes quiza ahora 

\Antes o ahora?' 

16. AM. xa:mensmk?o s emenskn# 

xa:men - s - m - k?o s 
V + EP + MNR + TF! FUNC 

morir 

e-m-en-s -kn 

1+2+ V+EP+MR 

yo te decir 

'«Me voy air a morir (alla), yo te digo»' 

17. CC. k'ew newr mensmnts ma?# 

k'ew newr m - en - s - mn - ts ma? 

ADV ADV 2 + V + EP + MNR + PL ADV 

antes asf te decir ahora 

'lAntes te dijeron asf, o ahora?' 

18. AM. ke ?e?wn s123 twa?nsn ?a majo ks?o# 

ke ?e?wn s t - wa?n - sn ?a majo ks - ?o 

ADV ADV AJNC 3 + V + EP UA SP FUNC + DIR 

dicen que lejos él ir ah mayo para 

'Dicen que él va a irse lejos para mayo' 

19. AM. te we:nole [.,.] ?a wa:lenkot ?esk# 

te we:nole ?a wa:len - kot ?e - s - k 

SUB V UA V +1FM V +EP+MR 

si pasear ah volver decir 

'Si vas a pasear, vas a volver, dijo' 
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123 s marca la 3• persona agente o Participante 2. En el corpus recogido por Femândez Garay, la 3• 

persona agente nunca se document6 marcada por s. 
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). cc. k'ew ?a:nek'n tennkerts wenajk'er ke mat kask'o ken tor ?am ?ernn c'es# 

k'ew ?a:ne - k'n ten - nker - ts wenajk'er ke mat 

ADV V + MR INDET + TPR + PL AJJV ADV S 

antes llevar algunos de aquf dicen que caiiad6n 

kask'o k - en t - or ?am ?ernn c'e - s 

S 3 + V 3 + ADV MNR ADV V + EP 

los del le decir él quizâ allâ no conocer 

,0s del caiiand6n que algunos llevaron hace tiempo de agui, le dijeron que no conocfan allâ' 

l. CC. paf ke xo:rsm# 

paj ke xo:r - s - m 

ADV ADV V + EP + MNR 

pues dicen que acordarse 

'ues dicen que se acuerda' 

!. AM. ken t?a:me tents tswa?n# 

ken t - ?a:me ten - ts 

ADV 3 + MNR INDET + PL 

t - s - wa?n 

3+PL+ V 

no él algunos ellos ir 

fo (se acuerda), algunos se iban' 

L AM. newr tmele kajke wa?nsts# 

newr t - mele kajke wa?n - s - ts 

ADV 3 + SP SP V +EP + PL 

asf él Mily Kajke ir 

.sf se iban para Mily Kajke' 

k CC. s( Il newr tjensk' wen qa:de ?emaj ?ere:sm ?am k'omn etk'ej# 

sf newr t - j - en - s - . k' wen qa:de 

espaiiol ADV 3 + 1 + v + EP + MR D 

sf asf él te decir este 
·S 

blanco 

?emaj ?ere: - s - m ?am k'omn e - t - k'ej 

ADV V + EP + MNR COORD ·PROP l + 3 + INF 

ahf andar pero no yo lo ver 

.sf me decfa este blanco que anda ahf, pero yo no lo vi' 

i. AM. k'ew twa?nk' ?emnkerts ?alo k'ew# 

k'ew t - wa?n - k' ?em - nker - ts 

ADV 3 + V + MR D + TPR + PL 

?alo 

ADV 

k'ew 

ADV 

antes él ir esos mucho antes 

lace tiempo que se fueron ésos, hace mucho tiempo' 

Conversaciones 

26. CC. [ ... ] k'enqajn mer wa?nmets# 

k'enqajn mer wa?n - me - ts 

ADV D V +MNR+ PL 

cuânto ése ir 

\Cuântos de ésos se fueron?' 

27. AM. paj ?alen wa?nmts ?alen ?a kt'en txa:ones ka:rken# 

paj ?alen wa'i'n - m - ts ?alen ?a kt'en t - xa:one - s 
ADV s V +MNR+PL s UA C 3+ C +EP 

pues hombre ir hombre ah cinco él dos 
'Pues, hombres, hombres se fueron cinco, mujeres eran dos' 

28. CC. ?am ta:m tenker keteja k'om wa:le# 
?am t - a:m ten - (n)ker keteja k'om wa:le 

COORD 3+MNR INDET+ TPR ADV PROP !NF 
pero ella una parece no volver 

'Pero parece que uno no volvi6' 

ka:rken 

s 
mujer 
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29. AM. coce?s xa:mk'e ?exawke coce?s k'omkn twa:le xawkes k'omkn twa:le paj 
xa:me ?em k'aron xelo? ?aj ?emsk'e ko:jeme wen ?awr# 

coce? - s xa:m - k'e ?exawke coce? - s k'om - kn 
C +EP 

uno 
V +MR 

morir 
C 

dos 

C +EP 

uno 
PROP + MR 

no 

t -wa:le 

3+ V 

él volver 

xawke - s k'om - kn t - wa:le paj xa:me ?em k'aron xelo? 

C + EP PROP + MR 3 + !NF SUB V D S COORD 

dos no él volver porque morir ése viejo pero 

?aj ?em - ~ - k'e ko:je - me 
UA V +MNR 

wen 

D 

?awr 

FUNC 
ah 

D +EP+MR 

ése casarse este en 

'Uno fue el que muri6, dos, uno fue el que no volvi6, eran dos los que no volvieron, porque 

uno muri6, pues muri6 ese viejo, pero ése es el que se cas6 en este lugar' 

30. AM. la plata ja:n ?aj# 

la plata ja:n ?aj 

SP S FUNC 

La Plata llamada en 

'En la llarnada La Plata' 



252 - Parte I -

31. CC. a:# 

a: 

UA 

ah 

' jAh!' 

32. AM. tgargen ?a wa:leskts ?a qa:s xa:one tka:rken# 

t - gargen ?a wa:le - s - k - ts ?a qa: s 
3+ ADV UA V + EP + MR + PL UA 

ella solamente ah volver 

'Solamente volvieron tres, dos (eran) mujeres' 

33. CC. [ ... ] we'Znk'en ?eme ko:jeme ?emaj# 

we?nk'en ?eme ko:je - me ?emaj 

s D V +MNR ADV 

alla joven ése casarse 

'Era joven ése que se cas6 allf' 

34. AM. a:# 

a: 

UA 

ah 

'jAh!' 

35. CC. we?nk'ene ?eme r ko:jeme ?emaj# 

we?nk'ene ?eme 

s D FUNC 

joven ése 

'Era joven el que se cas6 alla' 

ko:je - me 

V +MNR 

casarse 

ah 

?emaj 

ADV 

alla 

C 

tres 

36. AM. ?am we?nkenk ?a // paj k'alon ?eme r xa:me# 

'1am we?nken - k ?a paj k'alon ?eme 

COORD S +MR UA SUB s D 

pero joven ah porque viejo ése 

'Pero erajoven, porque ese viejo muri6 ' / 

37 . CC. k'omskn wa:len wetk'# 

k'om - s - kn wa:len wetk' 

PROP + EP + MR 

no 

'No volvi6 acâ' · 

!NF 

volver 

ADV 

acâ 

xa:one t - ka:rken 

C 3 + S 

dos ella mujer 

r 
FUNC 

xa:me 

V 

morir 

Conversaciones 

38. AM. k'omn t?a# 

k'omn t - ?a 

PROP 3 + UA 

no ella ah 

'No' 

39. AM. ?emso wemok' ?em ko:je# 

?emso w - emo - k' ?em 

D MED+ V +MR D 

ése nomas se quedar ése 

'Ése que se cas6, ése nomâs se qued6' 

ko:je 

V 

casarse 

40. AM. ?emne t?or k'en ?aje mer ?or xa:m ken tkaro?n# 

?emne t - ?or k'en ?aje mer ?or xa:m ken . t - karo?n 

ADV 3 + ADY INDEF M D ADV V ADV 3 + ADV 

alla él quizâ qué ése quiza morir no él ni siquiera 
'Quién sabe qué pas6 alla, quizâ ése muri6, ni siquiera (se sabe)' 

41. CC. ?em tketeme ?enm p'ajen senjor ?or ?a:wk'on# 
?em t - kete - me ?enm p'ajen senjor 

D 3 + lNDEF + MNR D V s 
ésa ella qué ésa casarse blanca 

'lEsa, qué era ésa que se cas6, blanca 124 o paisana?' 

42. AM. senjorsk'n# 

senjor - s - k'n 

S +EP+MR 

blanca 

'Era blanca' 

43. CC. ?am xojmenes Margarita wenaj# 

?am xojmene - s Margarita wenaj 

MNR V + EP SP ADV 

conversar Margarita acâ 
'Acâ conversaba Margarita125' 

?or ?a:wk'on 

ADV s 
quizâ paisana 
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124 
Senjor: es un préstamo que significa 'mujer blanca', aunque en la oraci6n 3. de esta conversaci6n 

siginifica 'seilor'. 
125 

Margarita Poc6n de Manco de la reserva Camusu Aike. 
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44. CC. t'lamnker ta: jo:js // ?am k'omn ek'eto jo:jen 'leja:# 
t - ?am - nker ta: jo:j - s ?am k'omn e - k'eto 

3 + MNR + TPR 3 V + EP COORD PROP 1 + ADV 

ella ella escuchar pero no yo bien 

'Ella escuch6, pero yo no escuché bien' 

45. CC. 'lemaj tketeje wa:jtk'n tennkerk'lo# 

'lemaj t - keteje w - a:jt - k'n 

ADV 3 + ADV MEO + V + MR 

ahi ella parece que se perder 

'Parece que ahf se perdi6 alguna' 126 

46. AM. e:# 

e: 

UA 

eh 

\Eh?' 

47. CC. ?am twa:jten ?enm?o keteje ?emne# 

?am t - w - a:jt - k'n ?enm - ?o 

ten - nker - 'lo 
INDET + TPR + DIR 

alguna 

keteje 

MNR 3+MED+ V +MR D +DIR · ADV 

?emne 

ADV 

alla ella se perder 

'Parece que ésa se perdi6 alla' 

48. AM. ?ewa:jte# 

'lew - a:jte 

MEO+ V 

se perder 

'Se perdi6' 

ésa parece que 

49. CC. si ?or ka:lek' wemokn // ka:rken s ·~emo ketejelt· · 

jo:jen 

!NF 

escuchar 

sf ?or ka:lek' w - emo - kn ka:rken s w - emo 

'leja: 

1 
yo 

keteje 

espafiol ADV ADV MEO+ V + MR s FUNC MEO + V ADV 

sf quiza siempre se quedar mujer · se quedar parece que 

'Sf, a lo mejor se qued6 para siempre, pareée que la mujer se qued6' 

50. AM. gargen ?emts ?ek' ke kalomntk // ?emts ?alen qa:s ?ek' xelo xa:me ?eme Il 

tse:n ?enm // xelo ko:mene ?em# 

gargen ?em - ts ?e - k' ke kalomn - tk ?em - ts ?alen qa: s 

ADV D + PL V +MR ADV s +DU D +PL s C 

solamente esos llegar dicen que hijas esos hombres tres 

126 Se desconoce el referente. 
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?e - k' xelo xa:me ?eme t - se:n ?enm xelo ko:mene ?em 
V + MR COORD V D 3 + S D COORD !NF D 

llegar pero morir ése su marido ésa pero morir ése 

'Solamente ésos llegaron, dicen que las hijas de esos tres hombres llegaron, pero ése muri6, el 
marido de ésa, pero ése muri6' 127 

51. CC. paj nex 'lenmsn k'ete qa:de wawreXesn kensn# 

paj nex ?enm - sn k'ete qa:de wawreXe - sn 
ADV ADV D +EP V s V + EP 

pues asf ésa buen blanco reunirse 

'Pues ésa es asf, se junta con el buen blanco, le dicen' 

52. AM. ?a ?a# 

?a ?a 

UA UA 

ah ah 

'iAh, ah!' 

53. AM. ?enmsk'n ta:n ?enm# 

?enm - s - k'n ta:n ?enm 

"D +EP+MR 3 

ésa ella 
'Ésa es de ésa' 

D 

ésa 

54. AM. ?enm s ?an kawa:lekot kalomn# 

?enm s ?an ka - wa:le - k - ot 

D FUNC UA FUNC + V + MR + DIR 

ésa ah para volver 

'jAh! Ésa volvi6 para (estar con) la hija' 

55. AM. ?e:leme ta:n pa:nk ?emne xa:mn# 

kalomn 

s 
hija 

?e:le - me ta:n pa:nk ?emne xa; - mn 
V +MNR 3 s ADV V +MNR 

tener de ella marido alla morir 
'Tenfa su marido que muri6 alla' 

k-en-sn 

3+ V +EP 

le decir 

127 
Desafortunamente es imposible el seguimiemo de la referencia, ya que no se mencionan nombres 

propios a lo largo de muchas Iineas. 
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56. cc. ?ernne t'alenk ?e:lme ?eme ?owaw?ere:n# 

?ernne t'alenk ?e:I . me ?eme ?owaw?ere:n 

ADV S V +MNR D 

alla chico tener esa 

'Alla tenia un chico esa soltera' 

57. AM. a:# 

a: 

UA 

ah 
'jAh!' 

s 
soltera 

58. CC. t'alenk 'i'e:lme ?ernn wa:w?ere:n s tkalome gawco# 

t'alenk 'i'e:l . me ?ernn wa:w'i'ere:n s t • kalome 

S V+MNR D S FUNC 3+ S 

chico tener esa soltera 

'Tenfa un chico esa soltera, el hijo de Gaucho128
' 

59. AM. t'aleskn xemon ?em# 
t'aie . s • kn 

V + EP+MR 

xemon 'i'em 

S D 

ser chico prima esa 
'Era chiquita esa prima' 

60. CC. a:# 

a: 
UA 

ah 

'jAh!' 

61. AM. t'alesk'# 

t'aie • s - k' 
V +EP+MR 

ser chicos 

'Era chica' 

62. CC. 'i'ema tket ks 'i'a:net 'i'ernnts# 

/ 

?ema t - ket ks 'i'a:ne - t 

COORD 3 + INDEF FUNC V + 3 DESC 

entonces él qué por llevar 

\Entonces por qué las llevaron a ésas?' 

128 Gaucho es el sobrenombre de José Teto. 

su hijo 

'i'emn. ts 

D + PL 

ésas 

gawco 

1 

SP 

Gaucho 

-~~-

li 

63. AM. a:# 

a: 
UA 

ah 

'jAh!' 

64. CC. ket les t'i'a:net 'i'ernnts# 

ket les t • 'i'a:ne · t 

INDEF FUNC 3 + V + 3 DESC 

qué por la llevar 

'l .Por qué las llevaron a ésas?' 

Conversaciones 

'i'ernn · ts 

D +PL 

ésas 

65. AM. ket 'i'or ks 'i'a:netrnnts gajego ?ajk'er t'i'a:netmts# 
ket 'i'or les ?a:ne • t • rnn -ts gajego ?ajk'er 

INDEF ADV FUNC V +3DESC+MNR+PL SP FUNC 
qué quiza por llevar Gallegos de 

t . 'i'a: ne • t • m . ts 

3 + V + 3 DESC + MNR + PL 

la llevar 

\Por qué las llevaron de Gallegos, las llevaron?' 

66. CC. sf 'i'emajk'er t'i'a:netknker [ ... ] newr ?esn# 

sf ?emajk'er t • 'i'a:ne · t · k · nker 

espa.iiol ADV 3 + v + 3 DESC + MR + TPR 

sf de aquf la llevar 

'Sf, de aquf las llevaron, asf dicen' 

67. AM. 'i'axo ?am ts'i'a:neker 'i'ew'i'ajnkje# 

'i'axo 'i'am t - s - 'i'a:ne • (n)ker 'i'ew?ajnkje 

ADV MNR 3 + PL + V + TPR 

quiza los llevar 

'Quiza las llev6 el cacique' 

68. CC. a:# 

a: 

UA 

ah 
'jAh!' 

s 
cacique 

newr ?e • sn 

ADV V +EP 

asf decir 

257 
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69. AM. 'i'emaj tsmwa'i'me [ ... ] magjen 'i'ajk'er 'i'amnts wawre maper kas# 
'i'emaj t - s - mwa'i' - me magjen 'i'ajk'er 

ADV 3 + PL + V + MNR SP FUNC 

ahf los juntar Magallanes desde 

'i'arnn - ts 
MNR +PL 

wawre 

ADV 

maper kas 

S FUNC 

junto vapor en 

'Ahi lasjunt6 desde Magallanes en un vapor, lasjunt6' 

70. CC. 'i'ernaj wenajk'o 'i'erne r ka:seke t'i'a:ne wenajk'osk'e# 

'i'ernaj wenajk'o 'i'erne r ka:seke t - 'i'a:ne wenajk'o - s - k'e 

COORD S D FUNC S 3 + V S + EP + MR 

entmices el de aca ése cacique lo llevar el de aca 
'Entonces el de aca, ese cacique las llev6; era el de aca' 

71. AM. wenajk'er# 

wenajk'er 

ADV 

de aquf 

'l Des de aca ?' 

72. CC. wenajk'osk'e# 

wenajk'o - s - k'e 

S +EP+MR 

el de aca 

'Era de aca' 

. 73. AM. 'i'ems 'i'ew'i'ajnk wenaj# 

'i'em - s 'i'ew'i'ajnk wenaj 

D + EP S ADV 

ése cacique aca 
'Ése es el cacique de aca' 

74. CC. 'i'emko kete ja:m# 

'i'emko kete ja: - m 

S INDEF V + MNR 

ése qué llamarse 

'lÉse c6mo se llamaba?' 

75. AM. semqal tja:k'e# 

semqal t - ja: - k'e 

SP 3+V+MR 

Semqal él llamarse 

'Semqal se llamaba' 

76. CC. 'i'ernjen# 

'i'emjen 

D 

ése 

'lÉse? 

77. AM. 'i'ern s t'i'a:nek'# 

'i'ern s t - 'i'a:ne - k' · 

D FUNC 3 + V + MR 

ése la llevar 
'Ése las llev6' 

Conversaciones 
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Mon6logos 

MONÔLOGO 1 

Confecci6n de una capa de pie! de guanaco129 

(Carmen Carminatti) 

1. EG. i,C6TTUJ se hace una capa? 

2. k'ew ?ew ?am naw ksa:wes# 

k'ew ?ew ?am naw k - sa: - we - s 
ADV ADV MNR s 3+ V+ ? +EP 

antiguamente_ primero guanaco lo agarrar 
'Antiguamente primerose agarraba el guanaco ' 

3 . ?ema n tkawnjesme ta: kort'on# 
?ema n t - k

130 
- awnje - s - me 

ADV FUNC 3 + 3 + V +EP+MNR 
después él lo estaquear 

'Después estaquea el cuero' 

4. ?emaj n t?amne ?a xalo?s# 

?emaj n t - ?amne 
ADV FUNC 3+ MNR 

después ella 

'Ah, des pués ella lo va a ras par' 

?a 

UA 

ah 

xalo? - s 

V +EP 

raspar 

ta: kon'on 

3 s 
él cuero 

5. ?emaj n t?am ?a ?a:jxos ?a:jxos 

?emaj t - ?am ?a 
?emaj · n t?am ?a kete ?am ?a xolsm mwajngen# 

n 

COORD RJNC 3 + MNR 

entonces ella 

?emaj n t - ?am 
ADV FUNC 3+MNR 

después ella 

UA 

ah 

?a 

UA 

ah 

? - a:jxo - s ? - a:jxo - s 
3+ V +EP 3+ V +EP 

los sobar los sobar 

kete ?am ?a xol - s - m 
INDEF MNR UA V +EP+MNR 

cosa ah caser 
'Ah, entonces los soba, los soba, y después los cose todos juntos ' 

mwajngen 

ADV 

todo junto 
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129 
Este mon6logo responde a la pregunta de Ios investigadores: iC6mo se hace una capa? 

130 
En la oraci6n 2. CC se refiere a un solo cuero, pues la concordancia de género indica que el 

sustantivo es masculino. Sin embargo, en la oraci6n 4. la forma ?a:jxos encabezada por el personal ?

esta indicando que los cueros son varios, y en ese caso el género pasa a ser neutro ( véase Femandez 

Garay 1998a: 194-196, donde se trata el empleo informativo del género en tehue/che). 
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6. ?em ?aw t?aXesk' Il ?em kaj // tenne paj ma? ja: ket ja: ma? Il mkemes# 
?em ?aw t - ? - aXe - s - k' ?em kaj 

D FUNC 3 + 3 + V + EP + MR D S 

eso después de ella lo pintar esa capa 

paj ma? tenne ja: ket ja: ma? mkeme- s 
ADV ADV INDET 1 INDEF 1 ADV V + EP 

pues ahora uno yo cosa yo ahora completar 
'Después de eso pinta esa capa; pues ahora yo completé una cosa, ahora' 

7. etmkemek tenej# 
e - t -mkeme- k 

!+3+ V +MR 

yo la completar 
'Yo completé una' 

8. t?am ke t?aXes# 

t - ?am ke 
3 +MNR ADV 

dicen que 

tenej 

INDET 

una 

t - ? - aXe - s 
3+3+ V +EP 

él la pintar 
'Dicen que ella la va a pintar' 

9. ken tja:s paj ?em ke:wnsm tenkot# 

ken t - ja: - s paj ?em k - e:wn - s - m 

ADV 3 + 1 + EP ADV D 3 + V + EP + MNR 

no ella ser mfa pues eso lo encargar 
'No es mfa pues. Voy a encargar eso a una' 

10. ?am taj nestom ?em // ken tja:mn kaj# 

ten ·- kot 

INDET +TFM 

una 

. ?am t - aj nestom ?em ken t - ja: - rnn kaj 
MNR 3 + FUNC SP D ADV 3 + 1 + MNR S 

él de Ernesto eso no él mia capa 
'Esa es de Emesto. 131 No es mia la capa' 

11. [ .. .. ] ma? ja: n kot ?a // k'eto tmâXes# 
ma? ja: Il kot ?a k'eto t - maXe - s 
ADV 1 FUNC 1FM UA ADV 3+ V +EP 

ahora yo ah bien la hacer pintar 
'Ahora yo la voy a hacer pintar bien' 

131 Ernesto Macfas, hijo de CC y Julian Macfas. 

Mon6logos 

12. paj welom ?ama // ja: se ?aj kalom ?a ?aXen p'awsk'n kaj [ ... ]# 
paj welom ?ama ja: se ?aj kalom ?a ?aXen 

ADV CUANT MNR 1 FUNC FUNC S UA S 

pues todo yo de hijo ah pintada 

p'aw - s - k'n kaj 

V +EP+MR S 

traer capa 
'Pues todos mis hijos traen capas pintadas' 

13. ?oren paj waXents ?a:rents# 
?oren paj waXen -t - s 

s ADV !NF + 3 + PL 

blanca pues pintar 
'Blanca, pues quieren (capas) pintadas' 

14. lQué mas le puedo decir? 

lqué mas le puedo decir? 
espaiiol 

\Qué mas le puedo decir?' 

? - a:ren - ts 

3+ V +PL 

la querer 

265 

15. EG
132

. Cuénteme qué esta hacienda ahora, que hace una capa, c6mo la hace, para quién 
la hace. 

16. esta capa que voy a hacer ahora Il ma? s etmk'o:mek' xalo?ns# 

esta capa que voy a hacer ahora ma? s e - t - mk'o:me - k' 

espaiiol ADV FUNC 1 + 3 + v + MR 

esta capa qu~ voy a hacer ahora ahora yo lo hacer terminar 
'Esta capa que voy a hacer ahora ... Ahora yo la hice terminar de raspar' 

17. ?em ?aw n et?arnkot 'la ?e:wet'es# 
'.lem 

D 

?aw 

FUNC 

n e - t - ?am - kot ?a ? - e:wet'e - s 
FUNC 1 + 3 + MNR + TFM UA 3 + V + EP 

eso después de yo lo ah lo enviar 
'Después de eso yo la voy a mandar' 

18. ?emaj te?aXesrnn tenkot# 
?emaj 

COORD 

t - e - ? - aXe - s - rnn ten - kot 
,3 + 1 + 3 + V + EP + MNR INDET + TFM 

entonces ella me la pintar 
'Entonces una me la va a pintar' 

una 

132 EG vuelve a preguntar sobre la confecci6n de capas. 

xalo?n - s 

V + EP 

raspar 

4 
1 

4 
1 

~ 
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l9. paj ?amts wenaj ?aXen k'eten tents# 
paj ?am - ts wenaj ? - aXen k'eten ten - ts 

ADV MNR + PL ADV 3 + V S INDET + PL 

pues acâ la pintar lindas algunas 

'Pues acâ pintan algunas lindas (capas)' 

20. ?enm oske?skot ?enm k'eto jaXes# 
?enm o - s - k - e? - s - .kot ?enm k'eto j - aXe - s 

D l+PL+3+ V +EP+1FM D ADV l + V + EP 

ésa nosotros le traer esa bien me pintar 

'Nosotros se la vamos a traer a ésta, t33 me (la) pintarâ bien' 

21. paj taj nestom ?em kaj# 

paj t - aj nestom ?em kaj 

ADV 3 + FUNC SP D s 
pues él de Ernesto esa capa 

'Pues esa capa es de Ernesto' 

22. ?am k'omkn t?oren ?a:ren ?eta:# 

?am k'om - kn t - ?oren ? - a:ren 

COORD PROP + MR 3 + S 3+ !NF 

pero no él blanca la querer 

'Pero él no quiere la (capa) blanca' 

23. paj waxenso ?a:rsps# 

paj waxenso ? - a:rsp - s 

ADV s 3+ V +EP 

pues pintada nomâs la querer 

'Pues la quiere pintada nomâs' 

24. ?am coce?n s ek'o:mkene kort'on# 

?am coce?n s e - k'o:m - kene 

COORD C FUNC 1 + V + MR 

pero uno yo faltar 

'Pero me faltan cueros' 

25. ?am n et?arnnekot ?a tmkems# 

?am n 

COORD FUNC 

pero 

e - t - ?amne - kot 

1+3+MNR+1FM 

yo la 

'Pero yo la voy a completar' 

133 Se desconoce el referente. 

I 
/ 

?a 

UA 

ah 

?eta: 

3 

él 

kort'on 

s 
cuero 

t-rnkem- s 

3+ V +EP 

lo completar 

Mono logos 

26. ?emaj k'eto t?aXesnets# 

?emaj k'eto t - ? - aXe - sne - ts 

COORD ADV 3 + 3 + V + EP -f PL 

entonces bien ella la pintar 

'Entonces la van a pintar bien' 

27. paj ?aso ?a:jxone k'o:mn# 

paj ?aso ? - a:jxone 

ADV ADV 3 + 1NF 

pues solo la sobar 

'Pues solamente falta sobarla' 

k'o:mn 

V 

faltar 

28. et?a:jxok ?ema n et?a:mk?o ?e:wet'es# 

e - t - ? - a:jxo - k ?ema n e - t - ?a:rn - k?o ? - e:wet'e - s 

1+3+3+ V +MR ADV FUNC 1+3+MNR+TA 3+ V + EP 

yo le lo sobar cosa luego yo le 

'Yo se la sobo y luego se la envio ' 

29. ?ajp'ernts ?em ?aw n tja j?aXesrn# 

? - ajp'e - m - ts ?em ?aw n 

3 + V + MNR + PL D FUNC FUNC 

la estirar eso después 

'La estiran, y después de eso me .. , me (la) pintan ' 

30. Ahi tennina, senora# 

ahf termina seôora 

espaôol 

'Ahf termina, se,ôora' 

lo enviar 

- ja j - aXe - s - m 

3 + 1 1 + V + EP +MNR 

él me me pintar 
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MONÔLOG02 

Visitas. Personajes de Camusu Aike 

(Carmen Carminatti) 

1. nas t'lek' 'lanker ja:t'e# 

nas t - ?e - k' 'lanker 

ADV 3 + V + MR TPR 

ayer él venir 

'Ayer vino Ja:t'e 134' 

2. ?am oswaw pe# 

?am o - s - waw pe 

MNR 1 + PL + ADV V 

nosotros solos estar 
'Estabamos solas' 

ja:t'e 

SP 

Ja:t'e 

3. pa n ewa:w kspern wen ks ?ocen# 
pa n e - wa:w kspe- rn wen ks ?ocen 

ADV FUNC 1 + ADV V +MNR D FUNC s 
pues yo sola estar con esta 

'Pues estaba sola con esta niiia135• 

4. 'lernaj n t'lam ket ?am ja: ks rnc'ensnker# 
?emaj n t - ?am ket 

ADV FUNC 3+MNR INDEF 

allf ella algo 
'Alli estaba conversando algo conrnigo' 

5. ?am k'ornn ekets k'eto ksrnc'e:n# 

?am ja: 

MNR 1 

yo 

con 

ks 

FUNC 

con 

?am k'ornn e - kets k'eto ksmc'e:n 

COORD PROP ! + ADV ADV !NF 

pero no yo todavfa bien conversar 

'Pero yo todavfa no conversé bien (con ella)' 

134 Se desconoce el referente. 
13

' Alguna nieta de AM. 

niiia 

rnc'en - s - nker 

V + EP +TPR 

conversar 
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j 

~ 
4 

~ 
~ 
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5. te ?a:we ?ewekot ?ema s et?akot ?a ksmc'e:ns# 
te ?a:we ?ewe - kot ?ema s e - t - ?akot ?a ksmc'e:n - s 

SUB ADV V + TFM COORD FUNC l + 3 + TFM UA V +EP 

cuando otra vez llegar entonces yo ella ah conversar con 

'Cuando llegue otra vez, entonces conversaré con ella' 

ka:genes // esto es una conversaci6n claro# 7. paj [ ... ] k'et ja: n 

paj k'et ja: n k - a:gene - s esto es una conversaci6n claro 

ADV ADV 1 FUNC 3 + v + EP espaiiol 

pues bien yo lo espiar esto es una conversaci6n claro 

'Pues yo la estaba espiando bien; esto es una conversaci6n, claro' 

8. ?am ?a ?aje ?aje èamqal ken texem c'esn# 

?am ?a ?aje ?aje camqal ken 

MNR UÀ M M SP ADV 

ah Camqal no 

'ïAh! Estaba Camqal. 136 lQuién no lo conoce?' 

9. ke ?am camqal ke ?a# 

ke ?am camqal ke 

ADV MNR SP ADV 

dicen que Camqal dicen que 

'ïAh! Dicen que era Camqal' 

te - xem 

3 + INOEF 

él alguno 

?a 
UA . 

ah 

c'e - sn 

V + EP 

no conocer 

10. ketej ?a: ma? k?ejsps ?a // gelone ?aje ?a ?a // con estas palabras# 

ketej ?a: 

ADV UA 

parece que ah 

con estas palabras 

espaiiol 

con estas palabras 

ma? k - ?ejsp - s 

ADV MEO+ V + EP 

ahora llegar 

?a gelone ?aje ?a 

UA ADV V UA 

ah siempre venir ah 

'Parece que ahora esta llegando. jAh!, siempre viene. jAh, ah!, con estas palabras' 

11. kort'on ?ak ?a ?a qampen# / 

kort'on ?ak ?a ?a qampen 

s 
cuero 

MR UA UA 

ah ah 

'Ah, ah, es cuero de oveja' 

136 Se desconoce el referente. 

s 
oveja 

?a 
UA 

ah 

Mon6logos 

12. ?am ek'eto gente xo:tesme# 

?am e - k'eto gente xo:te - s - me 

MNR J +ADV ADV V + EP+MNR 

yo bien después acordarse 

'Después me voy a acordar bien' 

13. ?a:we ?ejkot paj ?a:we jekna?sm [ ... ] e?e:nnesk'e ja:# 

?a:we ?ej - kot paj ?a:we j - ekna? - s - m e?e:nne - s - k'e 

ADV V +TFM SUB AOV l+ V +EP+MNR V +EP+MR 

otra vez venir porque otra vez me avisar enojarse 

'Va a venir otra vez porque me avis6; yo me enojé' 

14. ?am sogel [ ... ] ta:gene tenjekot# 

?am sogel t - a:gene tenje - kot 

MNR AOV 3 + _ y INDET + TFM 

seguro lo sorprender alguno 

'Seguro que alguno lova a sorprender' 

15. k'omske xem r ta:gensmkot epen ?aj# 

k'om - s - ke xem r t - a:gen - s - m - kot e - pen 

PROP +EP + MR INDEF FUNC 3+ V +EP+MNR+TFM 1 + !NF 

no quién lo sorprender yo estar 

'Nadie lo va a sorprender mientras yo esté ad.' 

16. pa n et?amkots [ ... ] newron ke?s ma?# 

pa n e - t - ?am - kot - (t)s newron k - e? - s ma? 

ADV FUNC 1 + 3 + MNR + TFM + PL S 3 + V + EP ADV 

pues yo le cosa asf la traer ahora 

'Pues yo les voy a traer una cosa asf ahora' 

17. ka:w wa:t'en xarnkenes kf;n xem t?esje ?eme wenaj# 

ka:w wa:t'en xarnkene - s ken xem t - ?e - sje ?eme 

ADV S V + EP ADV INDEF 3 + V + EP D 

también faja preguntar no quién la vender eso 

'También pregunt6 por la faja; acl nadie vendfa eso' 

?aj 

FUNC 

mientras 

wenaj 

ADV 

acl 

2. 

ja: 

1 

yo 
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Mono logos 

MONÔLOG03 

La vida en el Caiiad6n Camusu Aike 

(Carmen Camùnatti responde pregunta de los investigadores) 

1. JS. ,i D6nde estan y qué estan hacienda tu marido y tus hijos? 

2. kew ?ame Julian ?a kela? èercen ?ajk'# 

kew ?ame Julian ?a kela? èerèen ?ajk' 

COORD MNR SP UA V 

y Julian ah esquilar 

'Y Julian137 esquila en su trabajo ' 

3. kete ?am k'enmes# 

kete ?am k'enme - s 

INDEF MNR 

gué 

'l Qué va a hacer?' 

V + EP 

hacer 

!NF FUNC 

trabajar como 

4. kela yodars xelo ?ame nesto ta banjars mone taj na // Lobato# 

kela yodar - s xelo ?ame nesto ta banjar - s 

V V + EP COORD MNR SP 3 V + EP 

esquilar ayudar porque Ernesto él bafiar 

t - aj na Lobato 

3 + FUNC UA SP 

él de lno? Lobato 

mone 

ADV 

alla 

'Ayuda a esquilar, porque Ernesto138 esta bafiando alla en lo de Lobato139 lno?' 140 

137 Julian Maclas, esposo de CC. 
138 Ernesto Macfas, hijo de CC y Julian Maclas. 
139 Ernesto trabaja en la estancia de Lobato lavando ovejas en la época de esquila. 
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140 En la lfnea 4 se observan varios préstamos tomados del espaiiol: kela 'esquilar', yodar 'ayudar' y 7'
banjar 'bai'iar'. Los tres ténninos estan relacionados con el trabajo propio de las estancias dedicadas a 

la cria de oveja, donde los tehuelches solfan trabajar como peones rurales. 
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5. ?am ?or oqaken ?aj ?amkote ?e Julian# 
?am ?or oqaken ?aj ?am - kote ?e 

COORD AfJV C FUNC MNR + TFM V 

pero quiza diez en venir 

'Pero quizas, en diez dfas viene Julian' 

6. ?emaj s oska:jesk'# 
?emaj s o - s - k - a:je - s - k' 

COORD FUNC l + PL + 3 + V + EP + MR 

entonces nosotros lo esperar 

'Entonces nosotros lo estamos esperando' 

7. ?am ?aw wa?nsm qaldero? kajk'e# 

'Zi!IIl ?aw wa?n - s : m qaldero? 

COORD ADV V +EP+MNR s 
pero después irse tero 

'Pero luego se va a la estancia El tero' 

8. ?_emaj s eka:ren ?a:renk ?ocen# 

?emaj s e ·- k- a:ren ? - a:ren - k 

COORD FUNC 1+3+1NF 3+ V +MR . 

entonces yo la buscar lo querer 

'Entonces yo quiero buscar una niiia' 

9. se:k'nker ma?# 

se: - k' - nker ma? 

V +MR+TPR 

casarse 

'Ahora se cas6141
' 

ADV 

ahora 

10. ?emaj twa?no majtro ks# 

?emaj t - wa?n - o 

COORD 3 + V + DIR 

entonces ella irse 

'Entonces se fue con el maestro' 

majtro 

s 
maestro 

/ 

ks 

FUNC 

con · 

kajk'e 

FUNC 

a 

?ocen 

s 
nifia 

Julian 

SP 

Julian 

11. ?am n et?arnkot ?a xawns // te ewa:w wemo ja: ?a:we# 

?am n e - t - ?am - kot ?a xawn - s 

COORD FUNC 1+3+MNR+TFM UA V +EP 

pero yo la ah pedir prestado 

141 No aclara quien es la mujer que se ha casado con el maestro. · · 

1 

te 

SUB 

e - wa:w w - emo 

l + AfJV MED + V 

Mon6logos 

ja: 

1 

?a:we 

AfJV 

cuando yo sola me quedar yo de nuevo 

'iAh! Pero yo la pediré prestada cuando me vuelva a quedar sola' 

12. ?am n et?ew ?arnkots mon k'es# 

?am n 

COORD FUNC 

e - t - ?ew 

l + 3 + AfJV 

pero yo la primero 

?am - kot - ts 
MNR+TFM +PL 

'Pero primera voy a ir a ver a aquéllas' 

13. ?am ke ma? waxe# 

?am ke ma? waxe 

MNR AfJV AfJV CUANT 

dicen que ahora 

'Dicen que ahora son dos' 
dos 

14. ?em 'law twa?nsk?o# 

?em ?aw 

D ADV 

eso después 

t - wa?n - s - k?o 

3+ V +EP+TFI 

ella irse 

'Después de eso se va a ir' 

mon k'e - s 

D V +EP 

aquella ver 
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15. EG. Cannen, i Por qué no nos cuenta c6mo es la vida aca en el Cafiad6n en el inviemo? 
i:C6mo es el inviemo aqui? 

16. i:El inviemo pregunta, seiiora? 

lEl inviemo pregunta, sefiora? 

kew ?am c'ajto xosn // exe:n naon# 

kew ?am tajto xosn 

espaiiol COORD MNR ADV V 

lEl inviemo pregunta, seiiora? y mucho hacer frio 

e - xe:n 

l + !NF 

yo pasar 
'iEl inviemo pregunta, sefiora? Y, hace mucho frio para pasarlo aca' 

17. ?emts ?a je:jon jepesps# 

?em - ts 'la j - e:jon je - pesp - s 

D + PL UA l + V ] + V +EP 

esos ah me refr yo estar 

'Esos se rien de mf, yo estoy aca (en inviemo)' 

18. paj ?ernne t?or 'lamnts c'ajto xospne ten# 

paj 'lemne t - ?or ?amn - ts c'ajto xospne 

AfJV AfJV 3 + AfJV MNR + PL AfJY V 

pues alla él quiza mucho hacer frio 

'Pues alla algunas pasan mucho frio' 

ten 

INDET 

alguna 

naon 

FUNC 

para 
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19. ?am os?am oswa: k'a:k ?el Il gelco c'ajto ?am ?a Julian k'a:k c'e:rsps# 

?am o - s -?am o - s - wa: k'a:k ?el 

COORD 1 + PL + MNR 1 + PL + l S V 

pero nosotros nosotros leiia tener 

gelco è'ajto ?am ?a Julian k'a:k è'e:rsp - s 

SUB ADV MNR UA SP S V + EP 

porque mucho ah Julian mata cortar 

'Pero nosotros tenemos leîia porque Julian corta muchas matas' 

20. ?amjornno perk'n sejaj wenaj# 

?am jornno per - k'n sejaj 

COORD ADV V +MR ADV 

pero igualmente seguir estando en invierno 

'Pero igualmente seguimos estando aquf en invierno' 

21. ?ame ?am ?a [ ... ] ta: èercesps majo:ts# 

?ame ?am ?a ta: èerèesp - s majo: - ts 

MNR MNR UA 3 V + EP ADV +PL 

ah él trabajar en mayo 

'Ah, en mayo ellos trabajan' 

22. ta: n ?am sejajne ?a tor ts?emaj pesps# 

wenaj 

ADV 

aquf 

ta: n ?am sejajne ?a t - cir t - s - ?ernaj 

3 FUNC MNR ADV UA 3 + ADV 3 +PL+ ADV 

él en inviemo ah él quizi ellos 

'En invierno ellos estân ahf' 

23. ?am ?aso qa?senko qe:ngenkon pesps ta wenaj# 

?am ?aso qa?senko qe:ngenkon pesp - s _ta 

MNR ADV C S V + EP 3 

solarnente tres meses estar él 

'Solamente estân aca tres meses' 

allf 

wenaj 

ADV 

aca 

pesp - s 

V + EP 

estar 

24. ?emaj n t?a:we ?arnots ?a // jesenÎ. [ ... ] ta: wa?nsm?o cerèen ?ajk'# 

?emaj n t - ?a:we 

ADV FUNC 3+ ADV 

después él de nuevo 

wa?n - s - m - ?o cercen 

V + EP + MNR + DIR !NF 

?amo - ts 

MNR+PL 

?ajk' 

FUNC 

irse trabajar durante 

?a jesem 

UA ADV 

ah en primavera 

'Después, de nuevo ellos se van en prirnavera durante el trabajo' 

ta: 

3 

él 

J. 

Mon61ogos 

25. ?am ?emaj pespsme tents paj k'ornn kenajk èercesme tents pesp wenaj# 

?am ?emaj pesp - s - me ten - ts paj k'ornn 
COORD ADV 

pero ahf 
V + EP + MNR INDET + PL 

estar algunos 

SUB 

porque 

kenajk cerce - s - me ten - ts pesp wenaj 

ADV V + EP+ MNR INDET + PL V ADV 

adonde trabajar algunos estar acâ 

PROP 

no 

'Pero ahf estan algunos, pues a ningun lado van a trabajar; estân aca' 

26. wents ?am we?nk'en por ejemplo ser xen?e# 

wen - ts ?am we?nk'en por ejemplo ser 

D +PL MNR s espaîiol 

estos joven 

' Estos son j6venes, como por ejemplo Xen?e' 

xen?e 

SP 

Xen?e 

27. ken tkenajk' ?aje ma? otat'es Il xelo we?nk'en'ij 

ken t - kenajk' ?aje ma? otat'e - s xelo 

ADV 3 + ADV M ADV V + EP COORD 

no él adonde ahora moverse pero 

'El no se mueve a ningun lado ahora, aunque es joven' 

we?nk'en 

s 
joven 

28. paj ?aine ja:kots [ ... ] ma? wa?nke re:sps ?emaj n t?amkots ta?n ?elsps# 

paj ?ame ja:ko - ts ma? wa?n - ke re:sp - s 
ADV MNR S +PL ADV V +MR V +EP 

pues los rnfos ahora irse andar 

?ernaj fi . t - ?ain - kot - (t)s ta?n ?elsp - s 

COORD FUNC 3 + MNR + 1FM + PL S V + EP 

asf que él dinero tener 

'Pues los. rnfos se fueron ahora, andan, asf que ellos van a tener dinero' 

29. paj ma? n twelom k'ornnts ?am ?esmkots sejaj ta:ts gelone pesps wenaj# 
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paj ma? n t - welom k'ornn - ts ?am ?e - s - m - kot - (t)s 

ADV ADV RJNC 3 + CUANT PROP + PL COORD V + EP + MNR + 1FM + PL 

pues ahora él todo no pero venir 

sejaj ta: - ts gelone pesp - s wenaj 

ADV 3 + PL ADV V + EP ADV 

en invierno ellos siempre estar aca 

'Pues ahora todos ellos no estân, pero van a venir, en invierno siempre estân acâ' 
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1. ?am coce?ko so:r n tk'omeme neston ?emaj t?amkot soldao na:s# 
?am coce?ko so:r n t - k'ome - me neston ?emaj 

COORD S S FUNC 3 + V + MNR SP COORD 

pero un aiio él faltar Ernesto entonces 

t - ?am - kot soldao na: - s 
3+MNR+TFM S V +EP 

él soldado convertirse 
>ero Ernesto va a faltar un aiio pues se va a convertir en soldado' 

l. paj 'lem ?awr ta?n ma: c'ajto t?amn ?akot mas# 
paj 'lem ?awr ta?n ma: c'ajto t - ?amn ?akot 

ADV D FUNC s V ADV . 3 + MNR TFM 

pues eso por dinero ganar mucho él 

Pues por eso va a ganar mucho dinero ' 

ma- s 
V+ EP 

ganar 

······ ······· ··· ······· ··· ····· ·· ·· ···· ················ ·· ···· ········· ··· ·· ···· ···· ·· ·· ····· ······ ··· 

i3 . . ?am ma? t?am ?a Julian [ .. . ] kenajk' wa?ns# 

?am ma? t - ?am ?a Julian kenajk' wa?n - s 

COORD ADV 3+MNR UA SP ADV V + EP 

pero ahora · él ah Julian adonde ir 

lPero ad6nde va a ir Julian ahora?' 

l4. paj ke ?am ga?woj me?s wenaj mat kas // ga?woj ke kjesk'# 

paj ke ?am ga?woj me?- s wenaj mat kas 

ÀDV ADV MNR s V +EP ADV s FUNC 

pues dicen que caballo traer aca caiiad6n en 

ga?woj ke k - je - s - k' 

s ADV 3+V+EP+MR 

caballo dicen que lo poner 
'Pues dicen que va a traer caballos aca, y que los va a poner en el caiiad6n' 

35. ?am ?or ?amekot se:wn ?or jok'W 
?am ?or 'lame - kot se:wn 

COORD ADV MNR + TFM V 

pero quiza ser muchos 

'Pero seran muchos o seran pocos' 

?or 
ADV 

quiza 

jok' 

V 

ser pocos 
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36. k'ewso t?ame ke t?esp?o# 
k'ewso t - 'lame ke t - ?esp - ?o 
ADV 3 + MNR ADV 3 + V + DIR 

hace mucho él dicen que le dar 
'Dicen que hace mucho que se los iban a dar' 

37. ?am ma? n t?amek?o ke?ns a fines de este mes o los primeras dias de man;o# 

?am ma? n t - ?amne - k?o k - e?n - s a fines de este mes 
COORD ADV FUNC 3 + MNR + TF1 3 + v + EP espaiiol 
pero ahora él lo traer a fines de este mes 

o los primeros dfas de marzo 
espaiiol 

o los primeros dfas de marzo 
'Pero ahora los va air a traer, a fines de este mes o en los primero dfas de marzo ' 
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MONÔLOG04 

El ?axcom 
(Ana Montenegro de Yebes) 

1. ke qo:n xa:jenkn te:nts# 

ke 

ADV 

dicen que 

qo:n xa:jen - kn te:n - ts 
s V +MR INDET+ PL 

fruta de juntar algunos 
calafate 

'Dicen que algunas fueron ajuntar la fruta de calafate ' 

2. ja?wr qoj kas ?emaj ka ?amts ?a qo:n c'ajto xa:jens qo:n ken tenskn tenne teno# 
ja?wr qoj kas ?emaj ka - ?am - ts ?a qo:n c'ajto 
ADV s FUNC ADV FUNC + MNR + PL UA s ADV 

por alla laguna en allî para ah fruta de mucho 
calafate 

xa:jen - s qo:n k- en t-en-s-kn tenne t - eno 
V +EP s 3 + V 3+ V +EP+MR INDET 3 + s 

juntar fruta de le decir le decir uno su amigo 
calafate 

28! 

'Alguien, un amigo, les dijo, les dijo que junten por alla, en la laguna, frutas de calafate para 
el!os ' 

3. ?ero s osc'ems osweweskn ?axcomkot ?emaj# 

?ero s o - s - c'e?n - s o - s - w - ewe - s - kn 
ADV RJNC ! + PL + V + EP 

pronto nosotros ir 

?axcom - kot ?emaj 

S +TFM ADV 

fantasma ahi 

1 + PL + REC + V + EP + MR 

nosotros se encontrar 

'«Pronto, vamos rapido, vamos a encontrarnos con el fantasma ahi»' 

4. ?ero m?a:xe?e wents ?an se:wnsk'e ?esk'n ?enm# 

?ero m - ? - a:xe?e wen - ts ?an se:wn - s - k'e ?e - s c k'n ?enm 

ADV 2 + 3 + V D + PL ADV V + EP + MR V + EP + MR D 

pronto vos lo golpear estos muy ser muchos decir ésa 
' «Pronto, voy a golpearte estas (frutas de calafate); hay muchas», dijo ésa' 
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5. osc'e?n maske ma?kot ?axcom# 

o - s - c'e?n ma - s - ke ma? - kot 

1 + PL+ V V + EP + MR /illV + TFM 

nosotros ir matar ahora 

'«Vamos, ahora te va a matar el fantasma»' 

5. me:wns tm?e:weke ke tensk'n# 

?axcom 

s 
fantasma 

m - e:wn - s t - m - ?e:we - ke ke t - en - s - k'n 

2 + V + EP 3 + 2 + V + MR /illV 3 + V + EP + MR 

te putear él te poder dicen que le decir 

'«Te va a putear, te va a poder», dicen que le dijo ' 

7. nep'n ka:xe?eje wen ?a:ne se:wes# 

nep'n - 0 k - a:xe?eje wen ?a:ne se:we - s 

V + MI 3 + V D UA V + EP 

esperar lo golpear este ah ser muchos 

«Espeni. Voy a golpear éste (calafate). jAh! son muchas (frutas)»' 

!. ke werno Il ?am terno tenots ?ekels ?ajo ke tenn ?axcomne# 

ke w - erno ?am t - erno t - eno - ts 

ADV MEO+ V MNR 3 + V 3+ S +PL 

dicen que se quedar lo dejar sus compafieros 

?ekels ?ajo ke t - er - m ?axcomne 

/illV /illV /illV 3 + V + MNR S 

cerca quiza dicen que él llegar fantasma 

Dicen que se qued6, las dej6 cerca a las compaiieras, a lo mejor va llegando el fantasma' 

1. ket mks qo:ne xa:Jesmn wenaj# 

ket m- ks qo:ne xa:je - s - mn 
INDEF 2 + FUNC s V +EP+MNR 

qué vos para fruta de juntar 
calafate 

«lPara qué juntas aca fruta de calafate?»' 

/ 

O. ken tma:rnn ?em ke tenske ?axcom cen# 

wenaj 

/illV 

aca 

ken t - ma: - mn ?em ke t - en - s - ke ?axcom 

ADV 3 + 2 + MNR D ADV 3 + V + EP + MR S 

no él tuyo eso dicen que le decir fantasma 

«Esto no es tuyo», dicen que le dijo al fantasma' 

cen 

SUST 

él 
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11. ?ero c'e?nm Il ke tenskn_ Il paj welom eqo:n p'a:we ?em ?ots Il ke tensm ?enm 
?axcom# 

?ero c'e?n - m ke t-en-s-kn paj welom e - qo:n 
ADV V +MNR ADV 3+ V +EP+MR SUB CUANT 1 + s 

pronto ir dicen que le decir porque todo mi fruta de 
calafate 

p'a:we ?em ?o - ts ke t - en - s - m ?enm ?axcom 
V D DIR + PL MJV 3+V+EP+MNR D s 

llevar ese dicen que le decir ésa fantasma 

'«Andate pronto», dicen que le dijo, «porque ésos se lleyaron toda mi fruta de calafate», dice 
que le dijo a ésa el fantasma' 

12. c'a:no nep'n [ ... ] k'omskn ket ka:xen ?ero xe:?oje ma:s naX k'o p'ols ke kens# 

c'a:no nep'n - 0 k'om - s - kn ket k - a:xen ?ero xe: - ?oje 

UA V + J\IU PROP + EP + MR INDEF 3 + V /illV V + DIR 
· por favor esperar no 

ma: - s naX k'o p'ol - s 
2 + EP S S V + EP 

ke 

ADV 

nada lo golpear pronto 

k - en - s 
3 + V + EP 

vos teta punta ser negra dicen que le decir 

salir 

'«Por favor, espera, no golpees nada, andate pronto, vos sos punta de teta negra», dicen que le 
dijo' 

13. t'ek k'o p'ols ?ero c'e?nm Il wet' q'aspels Il ke tensm# 

t'ek k'o p'ol - s ?ero c'e?n - m wet' 
s s V+ EP /illV 

codo punta ser negra pronto 
V +MNR 

ir 

q'aspe] - s 

V + EP 

ke 

AJ;)V 

t-en-s-m 

3+ V +EP+MNR 

arrugar dicen que Je decir 

s 
ombligo 

'«Punta de codo negra, andate pronto, ombligo arrugado», dicen que le dijo ' 

14. san c'exe ters ke tensk'n ?emso# 

san c'exe ter - s ke t - en - s - k'n 
S S V + EP /illV 3 + V + EP + MR 

sobaco pelo ser largo dicen que le decir 

'«Pelo de sobaco largo», dicen que le dijo, eso nomas' 

?emso 

D 

eso nomas 
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5. ?ero wegespms newrkso keqa:wpelsk'e# 

?ero wegesp - 0 - m - s newrkso k - eqa:wpel - s - k'e 

AfJV V +MI+2+PL AfJV 3+ V +EP+MR 

pronto ir a la mierda ustedes asi nomas le responder 

«Pronto, vâyanse a la mierda», asi nomas le respondi6' 

6. wegespms naX k'o p'ols t'eks k'o p'ols wet' kast'ar ke kensm# 

wegesp - 0 - m - s naX k'o p'ol - s t'eks k'o 

V +MI+ 2 + PL s s V +EP s s 
ir a la mierda ustedes teta punta ser negra codo punta 

wet' kast'ar - s ke k-en-s - m 

S V + EP AfJV 3 + V + El' + MNR 

ombligo ser sucio dicen que le decir 

p'ol - s 
V + El' 

ser negra 

«Vâyanse a la mierda, punta de teta negra, punta de codo negra, ombligo sucio», dicen que le 

lijo' 

l7. ?emsk'e ke:wnmen ka:w // te : 'i'a:n wen wejemk'en som ke 'i'esn ?axcom# 

'i'em - s - k'e k - e:wn - men ka:w te: 'i'a:n wen 

D + EP + MR 3 + V + MNR ADV SUB ADV s 
ése lo putear también cuando muy palabra 

wejemk'en 

s 
som 

AfJV 

ke 

AfJV 

'i'e - sn 

V +EP 

?axèom 

· s 
sinvergüenza también dicen que decir fantasma 

'Eso es, también lo pute6; cuando dijo el fantasma «qué sinvergüenzas son también para 

hablar»' 

18. ma:so cen ?ame wen wejemk'emn ke kenskn# 
rna:so èen 'i'arne wen wejemk'e - mn ke k - en - s - kn 

2 SUST MNR S S + MNR AfJV 3 + V + EP + MR 

vos nomâs · él palabra ser sinvergüenza dicen que le decir 

'«Vos nornas sos un sinvergüenza para hablar», dicen que le dijo' 

19. è'osk'er wet'en mqo:nkote# / 

è'osk'er 

ADV 

del culo 

wet'en - 0 m - qo:n - kote 

V +MI 2+ S +TFM 

corner tu fruta de 
calafate 

'«Corné del culo tu fruta de calafate»' 

Mon6logos 

20. ?ero wen ?e:w xe:?o c'a:no Il naX k'o ters# 

?ero wen 'i'e:w xe: - 'i'o è'a:no naX k'o 

ADV s FUNC V+ DIR UA s s 
pronto palabras sin salir por favor teta punta 

'«Pronto, sali sin hablar, por favor, punta de teta larga»' 

21. kete welomk'o ket ke te:wnske# 

kete welomk'o ket ke 

INDEF CUANT INDEF AfJV 

cosa todo cosa dicen que 

'Dicen que pute6 todas las cosas' 

22. ke keren o:ksek'n# 

ke k - eren o:kse - k'n 

AfJV 3 + FUNC V + MR 

dicen que él por galopar 

'Dicen que por eso se fue galopando ' 

23. Se vino el otro y el otro qued6 ah[# 

se vino el otro y el otro qued6 ahf 

espanol 

'Se vino el otro y el otro qued6 ahi' 

t - e:wn - s - ke 

3+ V +EP+MR 

lo putear 
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MONÔLOG05 

La guanaqueada. Boleadoras. Transporte de la carne 

(Ana Montenegro de Yebes) 

1. ke t?a:wkeke tents k'ew ke na:w ma:mts# 
ke t - ?a:wke - ke ten - ts k'ew ke 

ADV 3+ V +MR INDET+ PL ADV · ADV 

dicen que él guanaquear algunos antes dicen que 

na:w ma: - m - ts 

S V +MNR+PL 

guanaco matar 

'Dicen que algunos guanaqueaban antiguamente, que mataban guanacos' 

2. ke ?a:mts k'aw ?awr ?e?snts jep'er# 
ke ?a:m - ts k'aw ?awr 

ADV MNR+PL s 
dicen que pie 

'Dicen que trafan la carne a pie ' 

FUNC 

a 

? - e?. - sn - ts 
3+ V +EP+PL 

la traer 

3. k'aw ?awr k'ak'ele k'ak'ele ke me?sknts jep'er# 

jep'er 

s 
carne 

k'aw ?awr k'ak'ele k'ak'ele ke me?- s -kn-ts 
s FUNC ADV ADV ADV V +EP+MR+PL 

pie a al hombro al hombro dicen que traer 
'A pie, al hombro, al hombro, dicen que trafan la carne' 

4. paj ga?woj k'omnts ?emnts# 
paj ga?woj k'omn - ts ?emnts 

SUB S V + PL ADV 

porque caballos · faltar en esos tiempos 
'Porque no habfa caballos en esos tiempos' 

5. k'omskets ga?woj Il k'aw ?awr ?amts ?a:wkesps# 
k'om - s - ke - ts ga?woj k'aw ?awr ?am - ts ?a:wkesp- s 

V +EP+MR+PL S S FUNC MNR+PL V +EP 

faltar caballo pie a guanaquear 
'No habfa cabalJos, guanaqueaban de a pie' 
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6. 'Zemaj ke 

'Zemaj 

COORD 

- Parte I -

'Zamets qalk'en k 'Zema: qalk'en k 'Zema:# 

ke 'Zame - ts qalk'en k 'Zema: qalk'en 

ADV MNR+ PL s FUNC V s 
k 

FUNC 

entonces dicen que ellos una bola con matar una bola con 

'Dicen que ellos mataban con una sola bola, con una sola bola los mataban' 

7. qalk'en soma? qalk'en kene:wsn# 
qalk'en soma? qalk'en k- ene:w - sn 

s s s 3+ V +EP 

una bola boleadora una bola la llamar 

'Boleadora de una bola, qalk'en la llamaban' 

8. coce'Zsk qalk'en // t'Zem ke q'a:jsm 'Zats na:w# 

coce'Z - - k qalk'en t - 'Zem ke q'a:j - s - m 'Zats na:w 

C + EP + MR S 3 + D FUNC V + EP + MNR PL S 

'Zema: 

V 

matar 

uno una bola él eso con tirar guanacos 
'El qalk'en es de una bola, con eso tiraban a los guanacos' 

9. 'Zemaj tna:w ma:mnts 'Zemaj# 

'Zemaj t - na:w ma: - mn - ts 
ADV 3+ s V +MNR+PL 

ahi él guanaco matar 
'Ahi mataban guanacos, ahi' 

10. t'Zarnnts 'Za:ne tste:wk' k'aw 'Zawr# 

'Zemaj 

ADV 

ahi 

t-'Zamn-ts 'Za:ne t - s - t - e:wk' k'aw 'Zawr 

3 + MNR + PL V 3 + PL+ 3 + ADV S FUNC 

él los llevar sus a casa pie a 

'Ellos los llevaban a sus casas a pie ' 

11. k'ak'ele coceko na:w ke p'aspsn ten# 

k'ak'ele coceko na:w ke p'asp - sn ten 

ADV s s ADV 

al hombro uno guanaco dicen que 

V +EP 

llevar 

'Algunos llevaban un solo guanaco al hombro ' 

12. 'Zemaj ke me'Zmnts t'Za 'Zemaj# 

'Zemaj ke me? - mn - ts 

COORD ADV V +MNR+PL 

entonces dicen que traer 

' ïAh! Entonces dicen que lo traian ahi' 

t - ?a 

3+UA 

él ah 

INDET 

alguno 

'Zemaj 

ADV 

ahi 

TEXTOSEN 

ESPANOL 

-
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Textos en espa iiol 

NARRACIÔN 1 

?E:lal y la duraci6n del invierno 
(Ana Montenegro de Yebes) 

291 

Estaba la gente conversando con ?E:lal. En esos tiempos los animales eran gente. Se 

preguntaban c6mo es que iban a vivir los paisanos. «Si hay muchos meses de inviemo», decfa 
?E:lal, «se van a escarchar». El iiandti andaba por ahf y decfa que mejor era un inviemo largo, 

pues él querfa un inviemo largo. Otros decfan «No, no, osxamsnkot xosen ka:nte» (nos 

vamos a morir de frfo) . «Te c'aj ?em je:w osxamske je:w ka:nte, xosen ka:nte» (si nieva 

mucho, moriremos por la nieve, por el frfo). Iban llegando otros animales. Algunos querfan 

tres meses, otros querfan ·mas: doce meses, diez meses. «Se:wsk'n oqaken, wa?men oqaken 
(es mucho diez, doce). Doce meses. Es muy largo un inviemo de doce meses», decfa ?E:lal. 
Estaba el iiandti ahf. Estaba la liebre ahf, estaba cerquita de la cueva. Ella no se metfa en nada, 

nada, nada. Los otros estaban conversando. Ella estab.a escuchando toda la conversaci6n, c'en 
?ejo:js ma?, pesme c'en ?ejo:js (ahora esta escuchando la conversaci6n, esta sentada 

escuchando la conversaci6n), asf al lado de la cueva. Ella estaba sentada cerca de la cueva, asf 

para entrar en seguida. Los otros estaban mas lejos y la liebre en la cueva de ella. Entonces 

habl6 de repente: «qa?sn, qa?sn, gargen qa?sn» (tres, tres, solarnente tres meses) dijo y se 

meti6 en la cueva. Entonces el iiandti la sigui6 y le cort6 la cola. Sf, qued6 chiquita. No la 

pudo sacar de la cueva, entr6 y por eso gan6. Ahora son tres, tres meses de inviemo. Ella 
gan6, la liebre. Ahf se tennin6 el cuento. 
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NARRACIÔN2 

?E:lal y el lobo marino 
(Ana Montenegro de Yebes) 

Una noche el lobo marino hizo la cagada. Le decfan «kewgerese:kote ma:, t'e:rxken ?e:w 
(deja tranquila a la mujer, no seas molesto), no vaya a molestar a ninguna mujer». Pero él no 
aguant6 a la noche. Los dos murieron, kemerwor xamenk (el Iobo marino estaba muerto) y 
la otra· kemerwor también. Muri6 la mujer, xa.msk' waxe (murieron los dos). Entonces ésta: 
lo arrastr6 para alla, c'e:per, c'e:per (la cucaracha) lo arrastr6 al lobo porque si no le sacan el 
hueso ·del cogote vuelve a vivir, si viene ?E:lal. Le sac6 el hueso del cogote para que no tenga 

vida. Luego lo escondi6, qu_ién sabe ad6nde. Vino ?E:lal y la cucaracha le dijo que el lobo 
estaba muerto con la sefiora. La cucaracha quedaba callada. «K'omn os?o:mk'en ?eme» (no 
sabemos eso). No sabfa la gente loque la cucaracha habfa hecho. «K'omn osk'eto ?o:mk'en» 
(no lo sabemos bien). «Es una lastima que los paisanos se vayan a terminar», decfa ?E:lal. 
«No, a rnf no me conviene», decfa la cucaracha. «Aca hay mucha gente. Me van a pisaD>, 
decfa. <<Nosotras nos vamos a terminar si hay mucha gente paisana. Jaxc'esmkot, ?am 
jaxc'es, et'a:rmests» (me van a pisar, me van a pisar, me van a aplastar). No querfa que 

hubiera muchos paisanos. Tienen que morir, porque ?E:lal querfa que hubiera muchos 
paisanos. Pero el c'e:per no quiso. «?al tese:weskts newrk (asf van a ser muchos). Va a 
haber muchos paisanos. Nos van a aplastar a nosotras. Nos van a pisoteao>, decfa el c'e:per. 

«Tsjaxc'omc'esmkots, k'omn oskenker se:wen oswa: » (ellos me van a pisotear, no vamos 
a ser muchos) decfa el c'e:per. No querfa gente paisana. «Si hay mucha gente nos van a 
aplastar todos Ios dfas. Oswaxc'omc'espskots, ?emaj k'omn o~:wen oswa: » (nos van a 
pisotear, entonces no vamos a ser muchos), decfa. Entonces ?E:lal dijo: «Esto no nos 

conviene, aca hay pocas paisanas rnfas», y asf nomas estaban hasta que gan6 el c'e:per porque 
si entregaba el hueso del kemerwor (lobo marino) entonces Ios paisanos iban a vivir para 
siempre, no iba a morir oingun paisano. Faltando ese hueso no iba a haber vida. Los paisanos 
tienen que morir. ?emaj txa:memts ma?, ketso k'o? k'om, k'o? koten wenaj kswajtem 

è'e:per (entonces ahora van a morir, todavfa falta el hueso, sacaron el hueso de aca, se.perdi6 

con la cucaracha). lD6nde lo tiene? Quién sabe d6nde lo tiene. Adonde no lo ve nadie. 
K'omn xem r t?o:mk'en kenaj t?e: c'e:per (nadie sabe ad6nde se fue la cucaracha). Se fue, 

se escondi6 y no se ve, porque la cucaracha grande no anda nunca por ahf. Ésas, las chiquitas, 
se juntan a corner la presa que comen todo el afio, juntan tabanitos para que coma el c'e:per. 
Xa:t'e?en naon c'e:per c'ajnk (para que coma la cucaracha grande). 

Textos en espaiiol 

NARRACIÔN3 

?E:lal, su padre y su abuela 
(Ana Montenegro de Yebes) 

293 

Qe:ngenkon jg! qe:ngenken (luna y sol) son un matrimooio, el sol y la luna. Estan casados y 
tienen gente para ir arriba. Otro se llama ko:c (cielo), <lice que otro sabe que él sabe que 
?E:lal, el que se fue, se fue volando asf, volando, volandô hasta que lleg6 donde enèontr6 un 
cerro, un cerro encontr6 ahf. Ahi baj6 y lo llev6 la koken (cisne). lNo te lo conté? 

Cuando se fue ?E:lal a casar con la hija del sol, se fue para arriba, lo llev6 la ... lC6mo se 
llama? El cisne, koken, sf. Él estaba ahf, él estaba con la abuelita porque el papa, el ?E:lal 
viejo, era malo, siempre tenfa costumbre de casarse. Cuando ya la mujer tenfa el chico, la 
mataba para corner al chiquito de él. Cuando era grandecito, le dice a la abuela, cuando ya era 
grandecito «lC6mo kenk, kenk eqonmn?» (lc6mo, c6mo sos mi abuela?). Quiero saber por 
qué sos mi abuelita. Le decfa: «et?o:mk'en ?a:rens xeno kenk meqon» (quiero saber c6mo 

sos mi abuela). <<Emqo:nsk', ?emskn ekalomns, ma:n (yo soy tu abuela, y esa era mi hija, tu 
madre). Es la hija rnfa, su marna soy», y le decfa: «?am ma: ke ma:nk'o t'e:ro ma:nk'o 

t'e:ro paj kalomn ?emame ?emaj emc'arek'» (tu padre es malo, tu padre es malo porque 
mat6 a mi hija, luego yo te robé), le <lice la abuela, «emc'aresk'» (yo te robé). Mientras 

estaba caminando la mujer llev6 al nieto para adentro, a la cueva de ella, adonde ella vivfa, 
pues era una lauchita, y volvi6 para alla. Cuando viene ?E:la1142 no encontr6 al hijo. Estaba 
enojado. La sentia a la t'erger (laucha), su suegra. «ke?oromkse: je:non, kalom ?a:nesk'e 

e?o:j» (la puta que la pari6 a mi suegra, se llev6 a mi hijo, mi lomo), decfa, «e?o:j e?a:nesk'e 
ke?oromkse: na?» (me llevaste el lomo, la puta que la pari6, lno?). Ken «ka:rken t'e:ron» 
(le decfa mala mujer), le decfa a la suegra. Ésta estaba sintiendo deps (callada). Se enoj6 

?E:lal, y se puso a escarbar ya, para sacarle el chico a la suegra. Sf, se puso a escarbar. La 
lauchita por ahf ma?wrek' (hacia alla), escapaba. El otro, el padre de ?E:lal se ponfa a 
escarbar porque estaba enojado por la suegra. ?e?neskn te:non kalomn ?emame ?a 

derder
143 

ete? ta:nk'o (estaba enojada su suegra, mat6 a su hija, derder, su padre), derder, 
segufa cerquita, decfa el sol. «jAh!, ke_ ?ekeles"k' ma? taten ?aj» (esta cerca ahora 
moviéndose). Después la otra, la laucha, hablaba de alla, derder, ahi se ponia a escarbar hasta 

que se cans6. Ya no tenfa mas ufias para escarbar y lo dej6. «Ke?oromkse: ka:rken t'e:ron» 
(la puta que la pari6, mala mujer). Le decfa: «ka:rken t'e:ronsk'n je:non» (mi suegra es una 
mala mujer). Se fue, ella qued6 con el nieto conversando: «?am s ekmc'e:nsk' ?a ?emsosk', 
?ajo s ec'ajesk?o» (voy a conversar, ah, eso es nomas, puede ser que yo crezca), <lice el oieto 

142 
La consultante se refiere al padre de ?E:lal con el mismo nombre, agregando a veces el calificativo 

de 'viejo' o 'grande', en tanto que al hijo puede calificarlo como 'chico' . 
143 

Onomatopeya que reproduce el ruido que hacia la lauchita para llamar la atenci6n del padre de 
?E:lal. 
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E:lal, «te ec'ajekote s etmaske ja:nk'okot» (cuando crezca, voy a matar a mi padre). «Lo 
oy a matar al papa, te ec'aje (cuando crezca), cuando yo sea grande lo voy a matar tajk' ja:n 
emame» (como mat6 a mi madre). «tmc'ajekote ?emajkot» tenskn (cuando seas grande lo 
as a matar, le dijo), «paj ?em ekalomn ?ema» (pues ése mat6 a mi hija)». «?emsosk' te 
?alen najkot ?emaj s etmaskot kensm» (eso es nomas, cuando me convierta en hombre, 
ntonces lo voy a matar, le dijo). Entonces fue grandecito, ya tendria quince aîios cuando fue 1 

lia donde estaba el papa. Estaban cerca nomas los vecinos con el papa. Entonces le dice: 
ec'oker kotens naw ka» (voy a sacar botas de guanaco). «ma? wawkomske, maskot, 
1aske ma:nk'o, newr k'omkn mxam» (ahora desconfia, te van a matar, te va a matar tu 

adre, asi no vas a morir). La muerte de él estaba acl t'e kas (en el tal6n), en el tal6n. «Tené 
uidado con esto», le decfa la abuela. «Si te pincha ahi, te mata». Bueno, .sali6 él para el 

ampo y maté un guanaco con la flecha. Le sac6 la bota, la bota de potto. 
Wajk'en ke ken ?e:wk'o» tensn (no mire para atras, le dijo) que no mire para atras, «te 

ra:n ma:jsk kegesps wajk'en k'en ?e:w» (aunque te llame, déjalo, no mires para atras). 
Ni! El otro ya estaba sabiendo que venfa el hijo. «Kenajk'er ko:wermej ?oj» ke ?es, 

kenaj ko:werme ?oj» (l desde dénde se asoma su lomo, le dijo, d6nde se asoma el lomo). 
intonces le dijo «c'oker ma:t'eskot ja:nk'o, ?a ?ero k'e:?ot, c'oker ma:t'ekot naw ka» 

ilacéme botas de potro, damelas pronto, hacéme botas de guanaco). Entonces le puso la bota 
1 chico. «Ah, medilo, d6nde lo va a descarnar, lno? Sacale la camaza». Estaba marcando asi 

on _el cuchillo. Entonces levant6 la pata y le peg6 la patada al papa. Sali6 afuera, se arrancé 
,ara alla el hijo, ?E:lal chico, se fue para los montes, si. Por los montes, ahf el otro viejo lo 
eguia: «wetk' ?ajk'e kalom, wetk' ?ajk'e kalom»·(mira para acl, hijo, mira para aca), nada, 

.ada, «wetk' ?ajk'e kalom» (mira para acl, hijo), nada, «wetk' ?ajk'e kalom» (mira para 
tras, hijo), le decia que mirara para atras. Ya sabfa él por la abuelita. Y'se fue, parece que se 
~eti6 en la montaiia y ahi es donde se maté él solo, porque le salié la tripa por los pinchos 
sos dicen. Hay pioches alla en el norte, pioches iguales que los del calafate, eran gruesos, 
ll"gos. Se meti6 en ese monte, se sac6 la panz.a. El hijo ya estaba sabiendo que lo 
lespanzurr6. El hijo se fue para alla, bueno. El sali6 a la montaiia, se fue para el lado del mar. 
'E:lal viejo, ahi donde alcanz6, la panz.a la tenia asf, caminando, aguantando la panz.a él, cay6 
a panza, si, en la pampita dice, y él se fue, quién sabe a la mar, cay6 en una barranca, pero la 
,anz.a esta ahi, s6lo -para que los paisanos la vean, estaba hecha piedra, i no?, la panz.a de 
'E:lal c'ajnke (graride) grande, hecha piedra esta la panz.a de él, del est6mago. Se fue el hijo 
,ara alla donde lo ve: «kenk mxe: pan eka:tereme» (lç6mo saliste? Pues le pegué una 
,atada), «le pegué una patada» dice, «eka:teres» (lo pateé). «?emsosk'e ?emsosk'en tma:j» 

eso es, eso es, lo mataste), decia la viejita. «Esta bien eso porque la mat6 a tu mamita. Ahora 
10 va a matar mas», decfa la vieja. Ahf -'estan las tripas colgadas. Asi fue, él qued6 con la 

1buela. 
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NARRACIÔN 4 

?E:lal y la hija del sol 

(Ana Montenegro de Yebes) 

295 

Despùés de matar al padre, ?E:lal se fue y dejé a la abuelita sola. «Se fue, se fue, ése es mi 

nietito». Él se fue, qued6 un tieinpo ahf nomas conversando con la abuela de él. «Ket 
mk'enmens, mmask' ?emkots», !_e kensm, tajk'e · qe:ngenken wa?nsme, mmaske 

qe:ngenkenk?o» (lqué vas a hacer? Te van a matar esos, dicen que le dijo. Se fue donde esta 
el sol. Te va a matar el sol), porque los paisano siempre van de acl para alla donde esta el sol, 
pero no volvian mas, no venian mas para aca. Ahi los mataba el sol, porque no querfa que su 
hija se case con ningun paisano de ?E:lal. «Wa:m emank?o c'ano» (déjalo que me mate), 
decia, «wam emank?o» (déjalo que me mate). «Kenk mwa?ns, k'omskn mwa:lenkot» 

(lc6mo te vas air? no vas a volver). «No, no, ewa:lsk'» (voy a volver). «Voy a volver», <lice, 
«voy a volver». Y se fue caminando. Encontr6 a koken (cisne). «Kenajk'er mwa?ns?o», 

tens koken (l ad6nde vas, le dijo el cisne). «Pan ewa?n tajk'e qe:ngengen» (voy donde esta 
el sol). «Ah, mt?o:mk'en ?emaj m?ajk' ?ewa?ns?o» (lconocés vos ahf adonde estas 

yendo?). «Sf, tens et?o:mk'enne» (le dijo, yo lo conozco). «em?a:nensk?o ke tenske, ma? s 
examn wo:tesk'» (yo te voy a llevar, le dijo. Ahora estoy muy cansado). Y se fueron con el 
koken (cisne), y lo llev6 en la falda el koken (cisne), porque el koken es muy pesado, se 

cansa muy pronto. «Ewo:tesk'» (me cansé), «me cansé», decia. «Eknlsa?s ?aso» (solo estoy 
descansando). «Estoy descansando. Ahf llegamos, che». Volando cerquita, descansando, 
llegaron. Desde que subieron se fueron a pasear. Eso recordaba ?E:lal, dice, cuando vino acl 
subieron a un cerro y luego lo baj6. Ahf estaba ?E:lal. Ahi estaba qe:ngenken (sol), le dice la 
iguana. «Ewa?n ?aske ec'e?ns» (me voy, me voy), le dijo. «?ero wa?n?o cen, nakl» ke 

kenske, «wa?n?o, ?emaj twe?k'n tka:w», ?emaj s mxewesk'n ten ka:rken, t'a:wnjets, la 
t'.a:wn ?a qe:ngenken (andate en seguida, gracias le dijo [al koken], andate, ahi esta su casa, 
luego lleg6 una mujer, la sirvienta del sol). iC6mo se !lama ese chingolito _chiquito?, este, 
abanico. Se junt6 con el abanicci, era mujer-persona «Kenajk'er m?a» ke tensk (lde d6nde 
venfs?, le dijo). «Merajk' s e?ak', tajk'en ?a qe:ngenken» (voy hacia alla, adonde esta el 
sol), pero otra estaba · contandole, i no? «Emajk' s e?ak'», «?or poso namnesk?o poso 

qatqatmsk wenaj kmle?, ?em kawr m?o?jsnk?o ?emaj s mwa?t'esk?o le? kas», ke tenske 

ma? welom (alla voy, te van a empujar, el pow esta hirviendo, toma agua aca, te van a sentar 

arriba de eso, luego te vas a caer al agua, le dijo todo eso ahora). Iban sabiendo todos los 
paisanos. Lagartija grande. K'etm ?eme (la vieron a ésa), lagartija grande, era como un perro. 
?em s ?akot ko:wes (ésa se va asomar). «?a etema:nsk?o» ke ?es, q'ajnsk?o sot ke ?a (ah, 
yo la voy a matar, le dijo, y le peg6 un tiro con una flecha). Iba saliendo, se fueron. Dos 
sirvientas tenfa el sol. «?am ?ero km?o?j wenajk'er ?o?jk'» kens (pronto, sentate vos de 

este lado de aca, sentate, le dijeron), del lado del pow ése, del pozo hondo, desierto, esta ahi, 
vivfan ahi nomas. Pero él tenfa ante él. Cuando iba caminando junt6 te:m (tierra), esa te:m, 
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te:m (tierra, tierra), tenia te:m (tierra), la tenfa asf guardada. Antes de sentarse lo puso ahf 

encirna de eso, se sec6 el pozo y ahf qued6 sentado. ïAh! El qe:ngenken que ya sabfa que es 

hombre, puede entrar mas que yo, decfa, solo, solo, solo. Después vieron un q'a:mter 
(lagartija), q'a:mter, vino un q'a:mter, q'ajke wt ke ?emaj t?emame, c'eter kasken 
xek'en, ?enesk'e q'a:mter a ke ke ke ke k?ero kajnm (le tir6 con una flecha, entonces la 

mat6, le pas6 la cabeza con la flecha, qued6 tirada la lagartija, déjala pronto ah(). Vinieron 

dos muchachos a llevar al q'a:mter (lagartija), lo pasaron para adentro, ahf qued6 el q'a:mter 
(lagartija) herido. Ahf qued6 nomas entonces, y le dice: «ket m?am?o ?a» (l,qué pas6?) . 

Pero ése lo compr6 aca. «Todo lo que te digo, hagalo», le dice el abanico. El tiene un ?ojo 
xa:sk' ten ?ojo mone, xawkesn wenaj ?a (un iiandu esta echado alla, son dos ahf), dos 

huevos guachos tiene, uno de cada lado. «'l'ojo mon txa:k' se?n ?as, ?em s ?a k'om. .. 
mso?sm tmmask?o» (el iiandu esta echado alla sobre los huevos, ése no .. , te va a morder, te 

va a matar). Entonces, le dice que le traiga dos, dos huevos, dice para sacar el jarrito144
, dice 

la seiiora del sol. Bueno, «wen s tajsk'» (éste esta), alla esta, ke kens (dicen que le dijo). Alla ~ 

esta, él se puso un casco de piedra, l,no?, y ahf nomas se fue. Los dos huevos estan marcados, 

adonde pase él aca, se ven los dos huevos, se rompieron. jQué se le va a hacer! Tiene·un 

casco, sf, se fue para alla a ver al iiandu. Se levantaba enojado. Viene mas cerca. Entonces el 

otro se levanta para darle una patada a ?E:lal, para matarlo, y ?E:lal tenia esos puntos. 

Cuando levanta la cabeza, le tir6 con la flecha y le peg6 en la cabeza. Se levant6 el iiandu. Del 

nido cay6 para alla. Bueno, cay6 y llev6 los dos huevos que le pidi6 el sol. «Wenskn 
tska:renk tse?n» (estos son los huevos que me pidieron) . «K'eto ?a wenksn se?n mka:ren» 

(ah, bien, esios son los huevos que te pidieron). Entonces, ella, la mujer del qe:ngenken (sol) 

?e:sm ?e:sm (lloraba, lloraba), estaba llorando, ?e:sm ?a:w ket m?em?o (lloraba, l,qué es 

eso?). Todo lo que le mandaban, lo hacfa él, él lo hacfa, ?awe ?amk?o kensm «'l'awe kote 
?emko s ?aje ?a ?a naw kaje naw ka k'ale» (de nuevo le dice, también, de nuevo, sacame 

ese cogote de guanaco, de guanaco), cogote de guanaco macho, «ah, kenaj t?ajse newronk» 
(i,d6nde esta ése?). «Mone t?ajs ge:wt kawr, mone ?ajse terenknker ge:wte, ?emaj t?ajske 
ten qoj c'ajnk, ?emaj t?ajsken» (esta alla, sobre el cerro, alla esta en lo alto del cerro, ahf 

habfa una laguna grande, ahf estaba). Wa?nmk?o (se fue). El guanaco macho estaba enojado. 

Cuando él lo ve de cerca, se baj6 el guanaco macho corriendo y ahf en medio pele6 con la 

qo:non (abuela), y le dice «qo:non, ket s memejej» (abuela, l,qué me vas a hacer?) al 

guanaco ahf, al guanaco chico. «Ket s meme:jej qo:non» (l,qué me vas a hacer, abuela?), 

decfa él, y él se volvi6 guanaco, guanaco grande él. Él se fue. El otro estaha gritando "ah, ah" 

para matarlo, que lo cachaba, que lo cachaba. Los otros cerquita venian también haciéndole 

hurla. Cuando dio vuelta la laguna, «Eqonon, eqonon» (mi abuela, mi abuela), dijo ?E:lal. 

«Kenaj m?ewe» (i,d6nde estas?). Ahf se 'ha hecho un menuco. El guanaco cay6 en el menuco, 

jah!, el guanaco estaba ahf, el cogote nomas se vefa bien. Ahf se hizo hombre ?E:lal, le peg6 

el bolazo y le sac6 el cogote, y llev6 el cogote y ya se salv6. Le hizo todo. El otro guanaco, a 

la noche queria que no haya menuco, asf es, no queria saber nada mas con ?E:Ial, no queria 

mas, sf que le gan6. Al otro dfa, otro mandado. Le decfa: «l,kenaj ?a k'an?». «?emne ke 
neke ten k'an» (i,d6nde esta el raspador? Alla hay un raspador) para raspar. «K'an 
ke?nmk?o» tensn ?a» (anda a agarrar el raspador, le dijo). «Nas s eke?nsk?o» (maiiana voy 

144 Con los huevos va a hacer un jarrito. 
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air a buscarlo), «maiiana me voy», decfa. El sali6 tempranito, entonces fue alla. Nek' tenskn 
?enm na? (ésa esta diciendo asf, l no?). Ese era el abanico. Q'a:sm kw:sk' ?ema tq'ajsk' 
?em (tres veces lo revientan, entonces le pegan un tiro a ése). Q'a:sm kw:sk' «?emaj t?ak?o 
ma?, mq'ajs majmsk?o k'a:msm», xawkon kw:k' ?a (tres veces lo revientan, entonces 

ahora te va a tirar, te vas a quemar, dos veces revent6). ÉI se sent6 y llam6 a la abuela, la 

qonon (abuela): «eqonon 'Zero ?a, jaten jajX» (abuela, venf pronto, pasame una piedra). 

Entonces la qonon arm6 un ranchito de jaten (piedra), de piedra, asf como éste. Ahf se sent6 

ella. Vino él, ese k'an (raspador), se revent6 el cerro de un caiionazo para matarle a él. Nada, 

ahf qued6, cambi6 la casa donde estaba el cerro y junt6 un puiiado de k'an (raspador), los 

llev6 para alla, donde esta la suegra. Se puso a llorar la suegra. «Esto, con esto nos va a querer 

a nosotros», decfa, si: «paj oswewkalsk oswawr k'o:lesk'e mer» (pues nos gan6, aquél 

qued6 por encima nuestro), le decfa la mujer a qe:ngenken (sol). «Sogel oswawr k'o:Iem» 
(ciertarnente qued6 por encima de nosotros), «mas pudiente que nosotros», decfa. «Jawr 
k'o:lesk'e ke ten» (tiene mas poder que yo), «que tiene mas poder que yo, jawr k'o:lesk', 
okwewkalek'» (tiene mas poder que yo, nos gan6 a los dos). «?emsosk okwewkalesk'» (eso 

es nomas, nos gan6 a los dos), decfa, y a todo lo mandaba ése, el sol. «K'emerme» (l,estas 

listo?). Le metfa mas cosas, entonces dice: «mjewka:lesk?o» (vos me ganaste), dice, 

«jewkalesk'» (me ganaste). «'l'ero kajmeXen ekalomn, xa:onesk'n ekalomn» (pronto, elegf 

a mi hija, son dos mis hijas), dice el sol. Son las sirvientas de él. ÉI le decfa que le dejaba ver, 

son dos mujercitas, esas son dos mujercitas, «mis hijas, ekalomn mer xa:one kajmeX» (mis 

hijas son dos, elegf), «elegf», dice que le dijo, «elegf cualquiera de elJas». Entonces ?E:lal, " 

«eso no, eso no es para mf: kajok'on s eka:jne ?ekot (llegué por otra), por otra mujer, 

mkalomn (su hija), su hija, sf, hija suya, sf, pero éstas no, éstas no son hijas suyas», le dijo 

?E:lal. «No, si no tengo mas. k'omskn e?e:I (yo no tengo otra). ?aso mer xa:one (ésas dos 

solamente) ». Entonces dice, «Bueno, yo sé que hay, yo sé d6nde estan sus hijas», le dice. 

«No, k'omskn ekalomn, ?aw mer xa:one (no tengo otra hija, solamente esas dos); y ?E:lal 
siempre con su qonon, la abuelita de él, la abuelita, que venga un cic16n grande y que levante 

la carpita. Levant6 la carpa, el cicl6n vino, viento fuerte, ahf qued6 la hija de él, de 

qe:ngenken (sol): Dice que la tenfa toda llena de sama alla, encima nomas, él lo hacfa nomas, · ·"' 

porque no le quiere el hombre. «l,Qué va a hacer con esta mujer? i,Ha visto c6mo esta? No 

tiene ... , no se le ven los ojos, nada». «No importa, waw t?ako kmk'etes paj ?amn t'e:rs» 
(sola se va a mejorar, pues es fea). «i,Para qué quiere esa mujer?», dice, «paj t'a:rtesm (pues 

esta sucia), esta sucia la mujer, todo el cuerpo». «No importa, yo me voy a arreg]ar con ella», 

decfa. Entonces «'l'ero ?ejk'en c'ano (dasela pronto, hombre)», dice la mujer, «?ejk'n paj 
jewkal» (dasela, pues me gan6), que se la dé nomas, que no quiere saber mas con él, dice, la 

mujer le dijo a qe:ngenken (sol), porque el hombre que se va con la mujer ésa, maiiana 

amanece muerto. Él ya sabfa todo eso. Se levant6 ?E:Ial caminando. ?emaj twaw 
kewkalesk?o (ahf le gan6 él solito), ya le gan6 dice la mujer. «Kewkalesk', kewkalesk?o 
wa:m ?a:nenk?o wa:n p'ajk?o, kewkales"k» (le gan6, le gan6, déjelo que la lleve, déjelo que 

se case, le gan6). Qued6 poco tiempo nomas, como doce dfas, todos ahf, luego se va de pronto 

de ese lugar. «Ke k'enskn ewe?lak?o» (voy a ver a mi abuela). «Paj waw wernokn eqon, 
etkenexenensk?o, ewa:lensk?o» (pues mi abuela se qued6 sola, la voy a ir a ver, voy a 

volver). «Yo voy a volver». Decfa el qe:ngenken (sol): «No, k'omskn mwa:lnote» (no vas a 

volver), decfa la mujer: «m?amko jajtesn» (me vas a dejar). «Voy a volver» decfa: 
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«wa:lensk?o sorno, eqon s ek'ensk?o» (voy a volver pronto, voy a ver a mi abuela). 
Entonces le <lice la hija a la mujer del qe:ngenken (sol): «k'omskn twa:lenkote, k'omn 
twa:I» (no va a volver, no va a volver). Si, viene, dice la marna de la muchacha. C6mo, ?E:lal 
no volvi6 mas, y la muchacha sigui6 a ?E:lal, sf. Él iba caminando mas adelante, y ella mas 
atras. No se dej6 tocar por ella. Entonces le <lice uno: «ewa?nsk'e ja:, k'omskn paj 
ewa:lensm ket kajn mjo:sos ?a mjajtesmkote» (me voy, no, pues voy a volver, lpor qué me 
seguis? Ah, me vas a dejar) decfa la mujer de ?E:lal. Entonces él se fue nomas caminando. 
Iba caminando cerca, la otra mujer esta caminando entre chorrillos. Si, ya viene corriendo el 
agua para el zanj6n ése de la mar, ahf viene ?E:lal, toda la mar, toda del tamaiio de la mar, 
venia caminando, caminando. ?E:lal no se mojaba, agua poquito y ella ~sta que se cafa ahf, y 
ahf que no hay mas cuento. Ahf qued6, eso es lo que llaman los chicos la sirena del mar, 
sirena, sirena se llama, ma? tkens (ahorà le dicen) adonde el mar. 
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NARRACIÔN5 

?E:lal y el piche 
(Ana Montenegro de Yebes) 

El piche escondi6 el fuego, y entonces ?E:lal le dijo: «e?ajko ?a:nas» (dame fuego). 
«K'omskn e?a:na, k'omske» (no tengo fuego, no tengo). «?e:ls geno» (tiene pues). «?ajk' 
pa n osjajke k'om» (dame porque no tenemos fuego). «K'ome» (no). «M?e:lske ?e:I» (vos 
tenés, tenés). «Te k'omn e?ejen emmasmkote» (si no me lo das ahora, yo te voy a matar). 

Entonces le cort6 con un cuchillo el lomo. Esas rayas que tiene el piche son por los cortes que 
le hizo ?E:lal. Lo cort6 un poquito, lno?, Lo cort6 asi, todo, todo, para que le duela, para que 
le dé el fuego. Ahf nomas qued6 el piche. Entonces le peg6 una patada ?E:lal, y ahf destap6 el 
fuego. Con el cuchillo, lo cort6. Ahf qued6 el piche. El otro, ?E:lal, se llev6 el fuego, un poco 

para él, el chingue hizo fuego y ?E:Ial llev6 otro fuego para alla, para que hagan comida las 
paisanas, y él qued6 ahf nomas, qued6 asf. C'e?me, c'e?ske pajXen ke, ?oket, ?oket c'e?k'e 
(lo cort6, lo cort6 con un cuchillo, le cort6 la espalda). K'omn two:sn, k'omskn two:se (no 
se levant6, no se levant6). Entonces, escarb6 y sac6 el fuego. Kaj ?ajsk'n, ?ajsk'n ?emne 

jajke, ?em t?o:tm jac'n jac' (escarb6, escarb6 ese fuego, ése sac6 brasas, brasas). Sac6 las 

brasas y lo tap6. Llev6 fuego para él. Y el chingue qued6 haciendo fuego. «l C6mo decia que 
no tenfa nada?», le decia ?E:lal al chinge. Gelco ?awrsmne koka (porque el dueiio lo 
prohibi6), y él no quiere dar el fuego. ?awrsmne koka (el dueiio lo prohibi6), y ahf nomas 

quedaron. ?awrsmjajke (prohibi6 el fuego), no quiere dar fuego, decia el chingue. ?awrsk'e 
(lo prohibi6). No quiere darlo. K'omn tja:mk'en (yo no me mando solo). «Yo no me 

mando», decia la chingue. Él es el dueiio del fuego, asf es, decia el chingue a ?E:lal. Asf que 
?E:lal intent6 s?bir el fuego y hacer un fuego a todos los paisanos. 
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NARRACI6N6 

El hombre que cay6 al agua buscando boleadoras 
(Ana Montenegro de Yebes) 

1bia tres hennanos y los viejos, en total eran cinco, los viejitos y ellos tres. Eran komwe 
obres). No hallaban qué hacer, y eso que eran grandecitos ya los hennanos, grandes. Uno 

a mas chico, y habia dos mas grandes. Ellos agarran al mas grande donde habia agua, 

,rque · hay gente en el agua, y también hay casas. «?asns osc'e?ns ?am monako ?a, 
?ere:nts» (vamos para alla, nosotros vamos andando). Los hennanos mayores eligieron al 

as cfüco. C'e?n (vamos). A la tarde, cuando ya se veian las estrellas pues, se fueron a 

minar. Wa?nmts nex maj ?emts ?a (ésos se fueron asf). Entonces ellos, los mas grandes, 

s mas picaros, miraron para abajo y exclamaron: «iQué lindas cosas hay ! ?an xo:ns k'eto 
er some?» (jqué lindas son aquellas boleadoras!), engaiiando al chico. «Some?sk'e mer 
·n ?eje» (aquello son boleadoras, dicen). Ellos querian decir que eso eran boleadoras con 

edras, esas boleadoras. Asi es donde Jo toman. «?an ?ek'eteXs wenot some?, t'erqe?» 
~ué !iodas son estas boleadoras ! La estrella). Las boleadoras son las estrellas que se ven en 

agua. El mas chico quiso sacarlas y se cay6 al agua. Wat'em le? kas '(se cay6 en el agua) 

1tando de sacar el some? (boleadoras). Se cay6 y lo dejaron ahi. Se fueron. Entonces les 

cen: «ta: kenaj tgo:w, go:w kenaj t?ej» (él, su hennano menor, lad6nde, ad6nde fue?), 

,cfa la marna a sus hermanitos. «?ewn twa?nk ?em ?ewn» Oejos, él se fue lejos) 

minando»,~ kenm «?ewn t?or wa?nk?o na:jen» ~ çlecfan~lejos se habrâ ido a jugar). 

espués ellos se levantaron temprano y se fueron a ver al hemÎanito, porque éste cay6 dentro 

, una casa. Lo recibi6 una mujer. Lo baj6 para abajo. La mujer le daba consejos, Je decfa qué 

nia que hacer cuando fuera grande. «Nexk ?ewskot ?am ?ake t?amakot ?a wa c'aje ?emaj 
o:smkot ketkot mkort'on ?ema s m?emaj s mt?ekesenksk y ella no t?aken tenkot ?a 
solak'esps te t'eloj mga?woj» (vas a ganar asi cuando crezcas, entonces aposta algo, tu 

1ero de guanaco, entonces vos, entonces vos vas a cuidarlo y vas a correr a los caballos, si tu 

1ballo es rnalo) entonces «?emaj tmenskot olak'es c'a, kort'on wa:nkes» (entonces él te va 

decir que corras carreras y apuestes el cuero de guanaco). «Corrélo no mas porque tu caballo 

1 a ser buenito; no importa que sea malito el caballo, pero va a ganar», Je dice la mujer ésa. 

[(a:ske ma:k'o kewXskot ket kekjo:n:?e:w» (el tuyo va a ganar, no le tengas miedo), Je 

:cfa Le decia que no se rfan Ios otros, que lo corriera nomas, que no va a perder el caballo 

: él. Los otros lo querfan joder. Lo ven pobre; le querfan ganar los guanaquitos, entonces, 

1eno, dice él, como le aconsej6 la mujer ésa. K'o:nemne ket kekejo:n ?ew jo:mno ?o:kot 
! aconsej6 eso, no Je tengas miedo, vas a llegar de cualquier manera). Todo el cuero que 

nga, todo, apuéstelo que gana. Pero no le van a ganar, gana el caballo, siempre el caballo de 

. El caballo flaquito ~e. Siempre ·ganaba, si los siete que le dio la mujer. Los siete para el 

>mbre, para esa farnilia pobre. Todo, todo Jo ganaban después. Jugaban naipes, ellos tienen 

1e ganar para poder vivir, hasta que se arrnaron, sf. 
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«Na:je ?aj ?ejo:n ?ejo:nsm pek' ?a, k'omskn wajte, k'omskn wajt» (riase al jugar, se va a 

refr, no va a perder, no va a perder). «No va a perder», le decia. «K'omskn wajten jo:mno s 
mna:js, ?ask'n tsme:jon ?a:rents ket ?elenknts mawr ?emaj me:jon ?a:ren» (no vas a 

perder, juga nomas, ellos quieren reirse de vos, ellos los que tienen mas cosas que vos, 

quieren reirse de vos), quieren refrse de los otros, de los otros pobres, entonces jugaron, ahi 

jugaron Ios pobres tres hennanos. Los otros que tienen mas que él. Se pusieron a jugar porque 

ya los otros no podian mas, no podian ganar. Entonces jug6 con el hennano que gobern6 al 

muchacho: «te voy a joder mas», le dijo a los pobres. Gan6 el mas chico, gan6 la mujer, se 

cas6 con esa mujer, la gan6 a la hermanita de la seiiorita. Se fue casado. Los otros bicieron 

igual. ?aw ?amn tko:je na:je ?ewo:sm kort'on t?am ?asn, kort'on naw t?ajskn kort'on 
ga?woj k (después se cas6, apostaba cueros jugando, apostaba cueros de guanaco, cueros de 

cabalio). Encontr6 el caballo y el cuero, y les gan6. Los otros hicieron igual que el hennano 

mas chico. Ganaron hasta que se armaron todo, se casaron todos, todos los hermanos. 

Pusieron caballos, tiènen muchos caballos después. Después los otros se quedaron asi nomas, 

igual que los otros cambiaron antes. Pobres. l Qué les dio a los siete, la mujer ésa, la chica? 

Los otros mas grandes lo hicieron por eso, meter al hermanito abajo del agua. Ella sabia 

quiénes eran los otros mas grandes, por eso dejaron al mas chico ahi. Con engaiios cay6 al 

agua. Quiso sacar la boleadora del agua: pa some? (pues la boleadora). «Qué lindo» dice: 

«t'erqe? le? kas» (una estrella en el agua). Se lo hicieron hacer. Todos quedaron ricos por el 
cbiquito ése. 

11111111 
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NARRACIÔN7 

El hombre pobre que tenia dos hermanas. 
(Ana Montenegro de Yebes) 

~ax osgenk'enk, k'ewk'o c'o:nk (ah, nuestros paisanos, la gente antigua), esa k'ewk'o c'o:nk 
gente antigua) antiguos, k'ewk'o c'o:nk, eran tres, xa:onem xemon (eran dos hermanas) y 

:1, qa?senks (eran tres). Entonces, un hombre que andaba ahf, lno?, tenia muchos animales, 

enfa rriucho poder, mas que el otro, el otro es pobre. Entonces, él, el rico, se puso, llam6 al 

1ombre: «l Vamos a jugar?», le dijo. «No tengo nada que jugar>> le dijo el otro. «Paj k'omn 
~ket ?àtsn wo:n ja:, ewo:n k'omsk'» (yo no tengo qué apostar, yo no tengo para apostar). 

,No tengo nada que jugar. Tengo pocos caballos, para ellas nomas, para montar, para el 

:arguero, para las pilchas». Entonces, por ultimo, el pobre acept6. Le ganaron al pobre, le 

;anaion el caballito, todos los caballitos que tenia le ganaron. Y después, el otro le dijo: 

,wo:n mxemon ktenon ta>> (apostame una de tus hermanas). Fue donde la hermana y le 

:ont6 lo que el rico le habfa dicho: «wo:n mxemon ktenon ca» (apostame una de tus 
1e~anas). «Bueno, estamos pobres», le dijo a la hermana. «Emwo:sk'» (te apuesto a vos), le 

lijo. «Bueno, ewo:m jo:mno» (me vas a apostar· de cualquier manera), dijo la hermana, 

,ewo: paj jo:mno-ewo: » (apostame, pues de todos modos, apostame). Le ganaron la 

1ermana. Todos los dfas estaban jugando. Otro dfa le gan6 la otra hermana, el toldito que 

.enia, ka:w ma:t'en, ka:w ma:t'esn ka:w (el toldo hecho, el toldo que habia hecho), con 

nuchacha y todo, el toldo con todo, con la hermana, y él qued6 de a pie nomas, y se fue 
:aminando. Sali6 a q1minar él por la pampa, sali6 a caminar, por la pampa sali6 a caminar 

:on un cabailito solo. El otro rico le pas6 uno para que salga para el campo. Wen kawr 
1Va?nm (sobre él se fue). l3ueno, agarr6 el caballo y se fue, para;el lado del monte se fue. «No 

engo mucho», decia. Entonces dijo: «keten wen?o ?eman» (lqué es eso?). Era un vacuno, 

m toro. «Keten wen?o» (lqué es eso?). «K'o:sosk'» (gritaba), decia el paisano. Y el toro 

:staba enojado y queria matarlo a él. Y ahora dice: «kete k'enm?o ma?» (lqué voy a hacer 

thora?). «l Qué voy a decir?» «Mate al c'oj (vacuno), matelo, matelo wen c'oj» (a este 

1acuno). Entonces dej6 el caballo ahf, y subi6 a un arbol grueso, ahf qued6 viendo al toro. 

[{'esme nexk k'esmn (lo miraba, asf lo miraba), y el toro sentado tk'esm (lo miraba a él). 

:'.ntonces el toro se puso a escarbar, escirbar, escarbar, toda la noche estuvo escarbando el 

irbol ése, lno? Y lo sac6, toda la noche escarb6 el c'oj (el toro). Wa?jsme wen c'oj ?emaj 

l'l'a?js, wa?js, wa?js (escarb6 este toro ahf, escarb6, escarb6, escarb6). El toro se cans6, se 
:ans6 el toro pues se le baja el arbol, se le cae, se le cae. El toro decia: « Ya lo tengo listo ya», 

iecia el toro. El hablaba: «ya lo tengo listo». «Ma? s ema:skot ke t?onco tkamne? wenaj s 
111wat'eskot wat'eskot wenaj» (ahora te voy a matar, dicen que lo empuj6 un poco, aca te vas 

1 caer, te vas a caer aca), decfa. Se fue a echar para alla. Se ech6 a descansar. Elentro,. el otro 

;e baj6. Se fue para otro lado. Cuando vino el toro, el paisano k'omske wen (faltaba este) 

~aisano. 
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El. arbol cay6 ahf. Empez6 a campearlo. El paisano no estaba. Agarr6 el toro, escarb6, 
escarb6, escarb6 hasta que sali6 el dfa. Entonces el pobre paisano gritaba «Aun no me salgo 
mas», decfa «K'omskn e?ajk'en?o ma?» (yo no me salvo ahora). 

Una tigra estaba ahf cerquita acampada, tenia el sonantito (tewtxen) y ella sentfa. «lQué es lo 
que pasa? K'o:sosn ten wenaj, k'o:soske ten» (alguno esta gritando por aquf, uno esta 
gritando), le decfa a los hijitos que tenia la tigra. «Wen tk'o:sosk', k'omskn e?ajk'en, ma? s 
exa:mk?o, ma? temaj wen» (éste grita, yo no me salvo ahora, voy a morir, ahora éste me va 
a matar). «Ahora me mata éste». Entonces la tigra se levant6. «lQuién sera?» Ella se Ievant6, 
lnO? 

Ma? t?ewa?nm (ahora ella se va). Entonces se fue la tigra caminando. Entonces el toro que 

estaba enojado se vino adonde estaba la tigra. La tigra estaba esperando, lno? Ahf ella iba 
caminando; él iba caminando, ahf se empac6 el toro. Se-empac6. Ella estaba lista ya. «Cuando 

se venga el hombre para matar a la mujer, pinchala». Se la apropi6 el toro, cierra los ojos y 

entonces él se vino, entonces se ech6 la tigra, pas6 encima de él los cachorros. Ahf nomas lo 

tenfa. «?ernso ?emeje:wnsa: pa ?am ema:snkote» (no me pegues mas porque me vas a 

matar), «petxeme» (solta), decfa él, «petxeme» (solta). «K'ornskn empetxemen» (no te voy 

a soltar), «ten petxeme, kokso wa?nk?o me:wk', wa?nk?o me:wk', wa:I ?ew wenaj 
?a:we» (solta, anda derecho a tu casa, anda derecho a tu casa, no vuelvas nuevamente por 

aca). El decfa «No,.k'omske ewa:le ?ec'e?nsk je:wk'e, petxeme (no vuelvo, me voy a mi 

casa, solta)». Ya lo tenfa que lo cortaba. Ahf nomas esta él, k'o:sos osawro (gritaba osawro). 
Estaba cantando «Ket tete è'ewe mer t'aie è''erorooken, karao?n s enewr exomn wenaj 

jewka:le, karao?n ket xem s jewka:ls taj kewka:lmn wen, gene tse:weme ten gel c'ene 

cew
145

» (qué es este pequefio ... , ni siquiera pienso asf, ésta aca me gan6, nadie me gan6 como 

ésta ha ganado; después ... ), decfa cantando. Entonces «Ja: petxeme emqosqese (soltame, te 

tengo lastima)», le decfa, «Emqosqese, ?am k'omkn m?akot ?a, te mwa:lem s emma:skot» 
(te tengo lastirna, pero no vengas; si volvés, te voy a matar), decfa la tigra. «Cuando vuelvas 

te voy a matar, no vengas mas a molestar». «No,no, k'ornskn ewa:l» (no voy a volver). Se 

fue, se fue ésta gritando, cantando alla. K'omn txem kekjo:n (no le tiene miedo a nadie). El 
toro no le tiene miedo a nadie, decfa él, «pues sin embargo me gan6 esta rnujer», decfa 

«Jenecewn wen ka:rken, jerieëewn» (me gan6 esta mujer, me gan6). Se fue para alla, lejos; 

no volvi6 mas. El otro hombre estaba gritando. Entonces la tigra lo llama: «K'a?, k'a?, 
tenskn» (baja, baja, le decfa). «Memasmkot» (vos me vas a matar), decia en paisano, 

«Memasmkot, k'omskn ek'a:» (vos me vas a matar, no bajo). «K'a?, jecken, k'a?» (baja, 

pobrecito, baja), en paisano le hablaba la otra. «?ero k'a?» (baja pronto). «Ek'a?s ?am 

emane ?e:w» (yo bajo; pero no me mates), decfa «No me maten». «lPara gué te voy a matar? 

Te salvé», le dice la otra. No estaba ni con «m?ajk'en ke taje mer ?emaj k'a?» (te salvé de 

ése, entonces baja). Entonces baj6. «?ero c'e?nes je:wk wenaj twek'n eka:w» (voy pronto a 

mi casa, aca esta mi casa). «Ahf vamos a estar tranquilos, descanso unos dos dias ?amn 
emanko, wa?ns, kenajk'er m?a» (yo voy a rnatar, se fue. iDe d6nde venfs?). «Weneker s 
e?akot tajk'en egenk'enkts» (vengo de aquf, de lo de mis paisano), decfa ella, «de lo de los 

145 
Partes de estas frases son entonadas por AM, y no pueden ser comprendidas por las consultantes, 

raz6n por la cual no pueden ser traducidas. Segurarnente forrnlln parte de las letras de canciones cuyos 
sentidos se han perdido para los tehuelches actuales. 
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rnos». «Descansamos, descansa tu caballito». Entonces él fue, le dice: «Oh, LC6mo corne 
i? l Came asada?». «Sf, ah, nosotros comemos la came cruda», le dice la tigra. Va a hacer 
o, churrasquear. La otra le hizo fuego y churrasquearon, y comi6, y le <lice: «Ahora 
anse. Si quiere dormir, duerma y descanse nomas», y el hombre se qued6 dormido, todo 
ia estuvo roncando. Descans6. Se levant6 al otro dfa, churrasque6 y ahf estaba con él 
rersando lo que le pas6, lo que le pas6 con la otra. que le quemaron la ... «paj maten ja: s 
110n pan osqa:s, exemon mask'e ?em ?alen; eka:we ga?woj me welom» (pues me 
tron, yo y mis hermanas éramos tres; mi hermana mat6 a ese hombre; se me terminaron 
:aballos, todo) «me gan6 todo. No importa, ka:wxekot» (me voy a desquitar). «Ya te 
an a cobrar, jugaste vos para pe6n de él, no tienes otra cosa que jugar, nada mas que tu 
po nomas», le dicen. «?aso ma: s ko:lek' ?emaj, we:jkot, mes na:je:js» (solamente vos 
taste ahf, quejate, hacélo, juguemos a la baraja,). «K'omskn ewo:n kete ewo:s» (no voy a 
tar, lqué voy a apostar?), «ya no tengo qué jugar; k'om ewo:n, k'omsk'» (no voy a 
tar, no). «?ero kwo:ten ma:, ?o:nwenk kaj» (jugate vos para campanista) para 
panista, «kwo: ?o:nwenk kaj ?ero mesn kwo:s ?o:nwenk kaj mes» (jugate para 
oanista, hacélo pronto, jugate para campanista). Bueno, se pusieron a jugar ahi y ahi el 

el pobre, le gan6. Todo lo que le habfan ganado vino de vuelta. Asf como le hiw el 
bre al otro, le hizo igual a la mujer. Le gan6 el pobre. «Ahora te gané s emewkalesk?o 
» (yo te voy a ganar ahora), le dijo. «Antes me ganaste vos, ma? n ema: ma, 
.vkales~ ?e:w jewkalesk msma? ma? ?ewxkalek'e, ·emewkelesk» (ahora yo te mato, 
rrte ganaste la primera vez, ahora, ahora te gano yo), «ahora gané yo», le <lice. «Sf, esta 

•>, di~ el otro: «Jewka:lek', kmwa:lskn mse: keno qa:wel ga?woj ?am kawr ?erenwe 
?woj» (me ganaste, te devuelvo tu mujer y los caballos practicamente, los caballos para 
lgar). Los caballos para andar le dio porque le ganaron. Qued6 con todo. El hombre 
,o le entreg6 a la mujer. «Vaya con su mujer, con todas sus pilchas». 

/ 
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NARRACIÔN 8 

Las mujeres que se convirtieron en piedras 
(Ana Montenegro de Yebes) 
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Ka:rken s kmkewgerents k'ew ka:rkents ?emaj t?amksa kt'enwonents ka:rken coce?n 
?etsa coce?nne tskalomn tskalomn ?emaj t?am xamts kalomn coce?nne xamskn ?emn 
(antiguamente las mujeres se tranquilizaron, entonces las rrïujeres eran cinco; entonces una de 
ellas, una de sus hijas muri6, una de las hijas muri6). Entonces ellas la llevaron a enterrar. 

Taker naon, kakerents maj xamenn, ?o:n ?e:w (la llevaron para enterrarla; la enterraron a 
la muerta. ïNo fa nombren! 146

) . Tres mujeres ataron los caballos. Enancadas. T'e:k'e qa?sn 
(las tres en ancas). A la finada la llevan en caballo de tiro. Las tres mujeres van adelante. 
qa?sn ka:rken (tres mujeres) la Ilevan kakern naon t?a:nents ?ew ge:wte kawr (la Ilevan a 

enterrar arriba en el cerro) . Y de ahi, quién sabe quién las encant6, y ahi quedaron hechas 
piedra. Decian que se ven k'eto (bien). Esta la finada y las mujeres detras. Karwor, eso se 

llama karwor. Las mujeres estan wawrpen (montadas). Eso se llama karwor. Se hicieron 
piedras. Jaten najk'ts (se convirtieron en piedras), y ahf estân. Jaten najmnts (se volvieron 
piedras). A eso lo llaman karwor. 

146 
Se refiere al tabu del nombre del muerto que prohibfa pronunciar el nombre del difunto durante un 

aiio. 
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NARRACIÔN9 

El Sueiio y la Muerte 
(Ana Montenegro de Yebes) 

El doctor antiguo (wamenk147
) cont6 a los paisanos que la muerte (xam) y el sueiio (ko:t'en) 

son hermanos. La muerte es mayor que el sueiio y es la que manda. Nosotros nos dormimos y 

después nos levantamos. Con la muerte, no, por eso es mayor que el sueiio. Muero y no vengo 

mas. Si tengo sueiio, duermo, y luego me levanto. Algunos dicen que tienen sueiio cuando ya 
se van. 

Cuando alguien se morfa, el wamenk cantaba el kxewn, canto para acompaiiar al finado al 

mundo de los muertos. Éste se encuentra lleno de gente y de animales. Hay que atravesar un 

rfo para llegar a él. Ese rfo se llama ke:rok'o k'on 'rfo del otro mundo '. La muerte es una 

persona que se lleva los muertos para alla; es hombre y mujer. Ella puso dos cuidadores que 

guardan el paso, q'ej ?ejk'en (cuidan el paso). «Kenaj twe:n q'ej» id6nde esta el paso?, 

«kenaj twe:k'n q'ej», xamkenesn (Ld6nde esta el paso, preguntan?). kenaj twe:m q'ej xe:n 

naon (lad6nde esta el vado para pasar?) . Gons wa?n naon (les indica para ir para alla). Los 

cuidadores son un matrimonio, una vieja y un hombre; ellos guardan el paso que lleva al 

mundo de los muertos, y les muestran el vado a los que hacen el viaje para que no se pierdan. 

Todos pasan por el vado. Los cuidadores solamente cuidan el paso. Llegan los muertos al otro 

mundo y nadie sabe quiénes son. «K'omn ost?o:mk'ene xem» (no conocemos a nadie). 

Alguien <lice que es de la familia de fulano y su familia sale a recibirlo, y lo Bevan 

caminando, tomandolo dos de cada brazo, hasta un toldo de baile. Lo ponen en una cama, lo 

acuestan y lo tapan. Pasa cuatro <lias sufriendo, le dan de corner y luego ya tiene otro 

conocimiento, comienza a conocer a los que allf estan y ya anda con toda la gente. ?o:mk'esn 
tenots ?emaj (ahi conoce a sus compaiieros). 

47 Wamenk: shaman 

TexJos en espailol 

NARRACIÔN 10 

El lobo marino y las relaciones prematrimoniales 
(Ana Montenegro de Yebes) 

307 

El lobo era picaro. Yo le decfa a la Sandra148 siempre, porque el lobo era picaro, siempre 

recostado en la tierra, en la mujer, l no? «lobo, gnasmkot (lobo, no vaya a ser asf)». «No, no, 

yo no voy a ser como el lobo antes de casarme, no, no», ·decfa ella. «No te bagas el lobo antes 

de casarte porque el lobo antes de casarse querfa las mujeres para él». ïPicaro el lobo! Ko:jen 
?a.ms ?axenesm (antes de casarse anda gateando). Y nadie le llevaba el apunte al lobo. Asile 
contaba yo a la Sandra. 

148 
Alguna de las nietas de AM. 
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NARRACIÔN 11 

La Iaguna y la yegua que canta 
(Ana Montenegro de Yebes) 

La laguna es bonda. Quién sabe cuantas leguas tiene para abajo. Hay yeguas ahf. Ahf en la 

qoj ()aguna) hay piedras, dicen que es piedra, asf nos contaban los viejitos, todo piedra, no 

hay bajada en ningun lado. Entonces, un muchacbo pidi6 una yegua que salia siempre, todas 

las tardes. Él _qued6 de curioso, qued6 ahf. «Esta yegua, l<le d6nde sali6?». La yegua fue hasta 

alla caminando y subi6 a un cerro alto. Habfa una pedrada grande allf y la yegua se puso a 

cantarle'. Estaba cantando la yegua. Y la laguna estaba alla. El convers6 con los otros 

paisanos. «lEstas loco, vos?», le decfan los otros paisanos. «C'eter t'eros, kenaj tkoorsn 
ga?wojents, k'omn tkenaj koorn gawoj». (estas mal de la cabeza, l <l6nde cantan las 

yeguas? En ningun lado cantan las yeguas) «Etek'esk?o» (yo la vi), él decfa porfiado, 

«etek'esk?o» (yo lo vi). Igual que esta, saquen todo esta para abajo. lPor d6nde va a subir la 

yegua? El tenfa un caminito para el peso de ella, para el peso de ella, y él seguia de curioso, y 
decfa· «lAd6nde va?» Baj6 la yegua. Estamos esperando que baje. El estaba escondido, 

kjo:sm 'lem, kjo:sm paj k'esm ga?woj ?ajk'ersk' (ése se escondi6 porque estaba viendo a la 

yegua, la estaba mirando). Se le olvida algo a la yegua, tan desconfiada, lno? Ella pensaba 

que asf «ja:gesm tenkot» (alguno me va a espiar). El gufa baj6 despacito. Cuando ya lleg6 

abajo se fue caminando a ver ad6nde iba la yegua, se fij6 bien ad6nde estaba la yegua. Pas6 la 

yegua cansada, que camin6, camin6. Vina caminando y lleg6 a la laguna. jAh!, la laguna, abf 

esta. Viene bajando, asf bajando, bajando, y ahf baj6 despacito porque tanto cuatro leguas 

decfa, l no? Quién sabe c6mo se vefan los caballos. Parece un chingolito la yegua que anda 

caminando par ahf. Entonces él fue y le decian: «Estas Jaco, 'lno?» «K'omskn ja: geno 
ajwenk, etek'esk'» (yo no estoy Jaco entonces, yo la vi). «Kenaj tkoorn 'lem ga?wojents, 
kenaj tkoorsn ga?woj» (ld6nde cantan las yeguas? lD6nde cantan las yeguas?) lCuando 

cantaron los animales?, decfan los otros paisanos. Nunca, no, lC6mo no? «Sf, canta la yegua, 

cant6 esa yegua tobiana». «Bueno, vamos, vamos», <lice. Se fue con dos hombres mas, 

paisanos. Vamos, vamos, y la agarra alla <lande estaba yo. Bueno, <lice el otro: «Estas.Jaco 

vos, estas sintiendo cantar la yegua. lCwindo cant6 una yegua?», decfa el wrro. «kenos 
tkoorsn ga'lwoj» (lcuândo cant6 la yegua?) «kaj ?arensn ga?woj» (las yeguas relinchan). 

Relinchan los caballos, nada mas, pero no cantan. «No, no sé, estaban cantando». Se fueron. 

Cuando vina amaneciendo, estaba mas claro el fonda. Ahf esta la yegua. Los otros paisanos se 

levantaron y se quedaron chatitos. Se fue la yegua para el cerrito ése, donde estaba ella 

siempre cantando. Estaba viendo ahf la yegua, cantando par abi, arriba del cerro. Se baj6 la 

yegua. Antes de que saliera el sol se meti6 para la laguna otra vez. Qued6 parada ahi, habfa 

subido algo. Tiene mucha desconfianza y miedo, dicen «wawk'omsm, wawkom, ek'esme 
tenkot» (desconffa, alguno me verâ). Para todos !ados miraba la yegua y ellos también. 

Bueno, baj6 despacito, despacito. Adonde vieron que bajaba fueèon ellos. «Vamos a ver c6mo 
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dicen que yo estoy laco, paj ?ajwenk jensm» (pues loco me dicen). «lNo ve que es cierto?» 

«Si, sf, todo es cierto. Nosotros decimos que estaba loco porque nadie sabe que cante la 
yegua». «Y ahora, ahora la saben», <lice. La oyeron cantar. Y ahora, se fueron los tres a 

conversar con otros paisanos. «sogel ?elenskn t?a?jene wen ?elsk'n pan ostk'esn ?enm 
ga?woj ?eskts, ge:wt ge:wt ?as ?ajs terenk ?emaj tkoorskot ?atjon qengenken korx ?am 
ko:wen ?orxs qe:ngenken, k'esm ga?woj som, komswe:lo» (i,cierto que tienen esta yegua 

que habla? Pues nosotros vimos esa yegua, dijeron; en el cerro, estaba parada, alta, ahf estaba 

cantando en la maiiana, antes de que saliera el sol, antes de que asomara el sol, vimos la yegua 
también, se estân juntando). Estaban corriendo las yeguas cuando lleg6 la tobiana. Ahf se 

pusieron las otras yeguas de la laguna a caminar, caminar, caminar, si, coma tres vueltas 

dieron a la laguna, cuando lleg6 la tobiana. Pero no se ve, bien chiquito, <lice, chiquito, se ve, "' 
no se ve, esta muy lejos, abajo, decfl\11. Después otros subieron, otros paisanos mas para saber -, 

bien si es cierto. Y si, y después la sabfan todos, porque siempre habia estado la yegua cuando 

salian, antes de que saliera el sol. Antes de que saliera el sol se iba para la laguna. Y eso no se 

sabe. Quién sabe nadie la encontr6. Los paisanos no saben, pero yo no supe nunca que tiene 

que ir alla. No se sabe, no se sabe, no sabrân tampoco. Se acab6 el cuento. La yegua estaba 
cantando esta canci6n: 

?ago waxacel ?ej 
jago waxace ?ej ke:ja 
taxacel ?ej 

?ewko waxacel ?ej ke:ja 
?ew waxacel ?ej 
?ew waxacel ?ej ke:ja 
?ewko waxacel ?ej 
?ew waxacel ?ej ke:j 149 

Eso es la que cant6 la yegua tobiana. Cant6 dos veces. Una vez solo para arriba, ahi canta, y 

cuando baja, ~ta otra vez antes de bajar del cerro. El mismo canto. Los qa:de (blancos) no 

la encontraron porque no se siente nada, nada. Yo siempre digo lC6mo no la encuentran? Sera 

qu1.,esta en el norte, <lice, que aca en el norte que esta al lado de la cordillera., pero nadie lo 
sabe, al lado de la cordillera tiene que ser. U na cueva de <lande sacaban pinturas las paisanas. 

149 El texto de la canci6n no pudo ser traducido por las consultantes. 

<& 
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NARRACIÔN 12 

La cueva de la pintura negra 

(Ana Montenegro de Yebes) 

·na paisana se cay6 de la barranca donde escarbaba y la sacaron, que estaba alli sacando 

intura de ahi. Qued6, quién sabe c6mo cay6, porque esa era una cueva asi para entrar. Alla 
1van para sacar pintura negra mak'en?ajk', donde esta la laguna que se Hama katqonk 

11.jk' 150; laguna de la sa!, xe?cen es la sa!. Esa laguna tiene xe?cen (sa!) que brilla en la 

.edra. Es una sa! que tiene forma de cuadritos, no la sa! como ésta151, como cuadritos nomas, 
ellos fa sacan de esa laguna katqonk. La llaman katqonk. Esa esta junto a la cueva, pero 

jos, mas cerca del cerro. Asi me contaba una viejita, lno? Eso no es cuento, eso no es 

1ento. ?olnask'n (es antiguo). Ahora lo vieron ellos, ellos lo encontraron. Ellos también 

1caban de ahi pintura negra, de esa katqonk, pero dice que hay otro sol para alla, dentro para 

la. Eso tampoco yo he escuchado que lo encontr6 el qa:de, no. Ellos diceo «?aje ga?woj s 

1jsk mone, t?esk'e» (hay un caballo por alla, dice), que ellos lo vieron de lèjos, los paisanos 
cen ·que de lejos se vela cueva. Igual que éstos que supieron de la cueva que queda para alla 

1ce poco. Eso se ve en todos !ados, para adentro, para alla, de este lado se ve para alla, para 

fondo. Hay caballos, dicen ahi, hay caballos que andan comiendo pasto al lado de la laguna. 

ahi el sol, se ve clarito. «lDe d6nde sale ese sol? », decfa ella. Quién sabe, otro sol, otro sol. 

(enk sa?s» (lc6mo sale?). Otro siglo, decfa ella. Quién sabe por qué hay otro sol aca, pero 

: d6nde viene este sol. En una cueva, no se ve nunca el sol, no se puede ver. ÉI decfa 

,nversando asi. Ahi tiene que haber gente, paisanos, ven caminar gente porque quedan hasta 

tarde, van fij:indose. Es gente, hay gente, dice, hay gente que camina de a caballo y ahi 

mina, camina la gente de a caballo, dice, como quien baja para los qa:de (blanco). Ahora 

1ede bajar con avi6n a buscarla· para entrar. Angosta es la cueva que hicieron ellos para sacar 

ntura, cavando, cavando ahi se chocaron con este cueva. Tiene miedo, dicen, tiene miedo. 

J fueron mas tampoco. Hoy en dia nadie va para alla. Tienen miedo. Esa es la mujer de ése, 
ujer viejita ya, pero hace tiempo que esta ése, dice ella Pero cuando chocaron con la cueva, 

i vieron el sol y no se metieron mas abajo, mas adentro, porque se caen ahi. Quién sabe eso, 
.o mejor hay si, o esto se cae para abajo. Yo tengo miedo. 

:nte hay, dice ella, gente hay, pero me extraiïa que k'omn ?a ?a:ren ?a qa:dets ce k'omn 

1 ?a:ren qa:dets (no la encuentran los blancos, no la encuentran los blancos). Nadie le diœ 

npoco a los qa:de (blanco), lno? No le dicen qué hay en la cueva. Ellos pueden escarbar 
ra ver lo que hay, pero nadie sabe. Ella muri 6, la viejita ésa, la tfa mfa. Estaban alla, alla en 

La narradora ubica esta laguna en el cementerio de Camusu Aike, reserva indfgena tehuelche que se 
"uentra a 180 km de Rfo Gallegos, ciudad capital de la Provincia de S!lflta Cruz. 
Se refiere a la sal .de mesa. 
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la estancia que se Hama ost'om ?ajk'en152
, la estancia ésa. Y a ella le conversaban siempre, 

todas Jas tardes conversaban de eso, de los antiguos. Después voy a ir a pasear adonde estan 
ellos, adonde estaban. Y ahi voy a conversar con éste y ése, que hay sol, dice. Gente hay, 

gente bay, se ve la gente, andan de a caballo, dice. Toda la noche conversaban, ahi estaba 

Pedro
153

. Todos, todos conversaban. Ahi nosotros estabarnos escuchando todo lo que ellos 
decian, todo siempre Jo estaba guardando yo para contarlo después. 

152 La estancia podria ser Moy Aike Grande. 
153 

Pedro Y ebes, esposo de Ana Montenegro. 
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NARRACIÔN 13 

La Salamanca 
(Ana Montenegro de Yebes) 

Dicen que la Salamanca esta aca en el norte, aca nomas. En paisano se <lice «paj ?am cen 
ge:wt ?as ?ase?n, ge:wt ?as ?ase?n ?em ka:we ?a» (pues entre en el cerro, entre en el cerro, 

en esa casa). «Oswa:mk'enk, oswa:mk'enk5> (el que nos manda, el que nos manda), ése es el 

dios del paisano, el que manda a todos, ?E:lal, ése tiene que ser ?E:lal, el dios de los paisanos 

le llaman. Otros dicen que hay, <lice que hay Salamanca en Chile, pero eso es en cristiano: 

Salamanca, del cristiano, qa:de ?aj (del cristiano), esa vieja casa Salamanca es toda de los 

qa:de (blanco), y aca todos son paisanos. Si quieren entrar, <lice que cuando esta abierta la 

casa, <lice que hay huma, hay huma, huma. Y ya se sabe que esta entrando gente que se va 

alla, que esta abierta para entrar, entonces ya sabe la paisana. Hay p'a?n, gonk'esk'n ?em 
(huma, esta abierto eso). Entonces van alla a buscar al wamenk najne cercenne (el que 

trabaja coma doctor), y bueno, cierto, quieren también buena suerte para el naipe, y todo para 

la mÙjer, todo eso para la mujer, todo eso para la mujer. Él no quiere sacar, pero él tiene que 

buscar suerte, entonces dios le da suerte para que se case. Ese tiene que ser dios. El wamenk 

(doctor) le <lice que eso es bueno para el higado, zarzaparrilla, esta yo toma· de esta porque 

estoy media ronca. Cuando la peste, so:jon (la enfermedad), cuando me da la tas, me toma 

esta. Ahora voy a tomar. Esta es bueno para la tas, para el higado, la zarzapârrilla. Eso le dijo 

el wamenk (doctor). Con eso curaba a los paisanos. 

Para curar, el wamenk (doctor) tiene algo parecido a una pava, pero sin la manija. Y la llena 

de piedritas chicas del cagote del guanaco. Ahi va con ésas adonde la Ilenan. Ahi la va 

golpeando despacito, ino? Se la llena aca, y él meta con hambre,,y él esta cantando, cantando, 

cantando, lleno de piedritas, con eso saca la enfermedad. ÉI solo sabe la que canta al enferma. 

Eso se Hama se?en, eso con la que golpea al enferma donde hay dolor. Eso se Ilama se?en, y 

va cantando. Asi se va el dolor, con los golpes de él se va el dolor. Con eso cura el wamenk 
(doctar), no con rernedios. Las hierbas sirven para eso, si viene el dolor del higado, hay que 

tomar k'o?r (hierbas). Ése es el remedio del wamenk (doctor). El que le dijo c6mo curares 

dios. 
; 

/ 
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Parte Il 

1. Aspectos te6ricos 

El material documentai con el que contamos esta compuesto par mitas, cuentos y 

conversaciones. En términos generales, el estudio de la mitologia y la religi6n ha sida 

patrimonio de la fenomenologia, la hermenéutica y el estructuralirno, al que luego siguieron 

las corrientes posestructurales. En el casa de los textos tehuelches, encontramos que el 

principal corpus de mitas fue analizado desde una perspectiva fenomenol6gica par parte de 

M.arcelo B6rmida y Alejandra Siffredi (1969-70), aunque esta ultirna cambi6 el rumba de sus 

interpretaciones y se alej6 de los preceptos fenomenol6gicos de aquellos trabajos. 

Las fuentes orales y especialmente de la narrativa han sida reconocidas par distintos 

historiadores y antrop6logos para abordar el estudio de los procesos sociales y el cambio 

cultural. Esta postura significa una ruptura epistemol6gica con respecta a otras corrientes del 

pensamiento que han buscado en la narrativa --especialmente en los mitas- s6lo 

continuidades y estrucruras mentales universales. En el casa tehuelche, fue Siffredi (2002) 

quien realiz6 interesantes aportes, ya que trabaj6 en el encuentro del tiempo hist6rico ~on el 
tiempo mitico. 

Estos mitas ya habfan sida conocidos par los textos recopilados por Llaras Samitier, 

quién clasific6 y analiz6 el material guiado par las teorfas de José Imbelloni. Este pensador 

italiano estudi6 personalmente las anotaciones de Llaras Samitier, segun la expres6 

claramente este ultimo en un intercambio epistolar que mantuvimos durante la década del '80, 

cuando ambos colaborabamos con la Revista Patag6nica. Con lmbelioni habian llegado las 

ideas hist6rico-culturales al estudio de los pueblos indigenas. 

Hemos utilizado los lineamientos de Lévi-Strauss para analizar algunos relatas. 

Pensamos que su propuesta de oponer lo crudo y lo cocido y vincularlos con las tensiones 

naturaleza/cultura es pertinente para abordar estas mitas que dan cuenta de una época sin 

fuego para cocinar y calentarse. En este trabajo circunscribiremos la utilizaci6n de la 

perspectiva levistraussiana para identificar una serie de constantes que se repiten en la 

mitologia tehuelche sobre la buena y la mala comida y se encuentran en distintos textos 

miticos; ésta se vincula con lo crudo, lo cocido y la podrido, categorias ernpiricas a las que 

este antrop6logo logr6 vincular con otras mas abstractas, entre ellas las buenas y malas 
alianzas matrimoniales, 

Proponernos una metodologfa que pemiita la interpretaci6n y la explicaci6n de este 

material, al que consideramos también un documenta que da cuenta del cambio cultural, de la 

historicidad y también de las cuestiones de género que atraviesan todas las sociedades de 

todos los tiempos. Consideramos que los mitas y otros relatas docurnentados par Suarez 

contienen elementos que nos permiten observar c6mo se adjudicaban raies de género a 

varones y mujeres y c6mo éstos se iban reconfigurando con el paso del tiempo. 
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1. La perspectivafenomenol6gica 
La fenomenologfa ha sido la corriente filos6fica a la que mas ha recurrido la 

1tropologfa para encontrar un camino en la tarea de interpretar textos para fijar su verdadero 
:ntido. Clam que la perspectiva fenomenol6gica no se circunscribe solamente al estudio de 
religi6n y de los mitos, sino que es u~o de los paradigmas para afrontar el estudio de la 

>eiedad en su conjunto en el cual tiene lugar la interpretaci6n y la comprensi6n. Aunque 
:usserl tuvo muchos discfpulos y todos le adjudican a él los orfgenes de esta corriente 
los6fica, sabemos que cuando hablamos de fenomenologfa no nos estamos refiriendo a un 
:nsarniento unificado, sino que, por el contrario, la tradici6n fenomenol6gica presenta 
ivisiones internas. Asf y todo, Félix Schuster (2004: 122-123), en El método en la Ciencias 

?ciales, senala que "El término 'fenomenologfa' significa el estudio de los 'fen6menos' , es 
:cir, lo que aparece en la conciencia, de lo 'dado'. Y hay que limitarse a describirlo tal 

)mo se da". 
Marcus y Fischer (2000: 58-59) sostienen que, desde la mirada estrictamente 

1tropol6gica, la fenomenologfa paso a ser una 'etiqueta' para colocar en primer Jugar la 
isi6n del nativo sobre el mundo, poniendo _entre paréntesis los juicios y los valores del 
:n6grafo. Asf se trataba de cumplir con el reclarno de Weber de lograr una sociologfa que 
1ribuyera un pape! central a la comprensi6n de los actores. De la misma manera, la 
ermenéutica se convirti6 en la 'etiqueta' para la reflexi6n y el analisis acerca de c6mo los 
ativ_os descifraban sus propios textos, como asf también del anâlisis de la propia reflexi6n de 

,s antrop6logos. 

.2. Narratividad e historicidad 

Dentro de la misma corriente filos6fica nos interesa seîialar la importancia de Paul 
.icoeur, quien sent6 las bases para discutir el tema de la historicidad de todos los procesos 
)Ciales y hacemos ver que no hay hechos atemporales. Este autor dedic6 gran parte de su 
bra en demostrar el caracter temporal de la experiencia humana y, desde esta perspectiva, 
Jstuvo que el relato, mas precisamente la trama narrativa, serfa el elemento necesario para 
ar cuenta de la experiencia del sujeto situado. Ademas, sostuvo que tanto el relato hist6rico 
on pretensi6n de verdad como el relato de ficci6n tienen como referente comun el caracter 

:mporal de la experiencia. Senal6: 

Comprender una historia es comprender a la vez el lenguaje .. del ' hacer' y la 

tradici6n cultural de la que procede la tipologfa de las tramas. El segundo 'anclaje' · 
que la composici6n narrativa encuentra en la comprensi6n practica reside en los 
recursos simb6/icos del campo phictico. Este rasgo determinara qué aspectas del 

hacer, del poder-hacer y del saber-poder-hacer derivan de la transposici6n poética. 
Si, en efecto la acci6n puede contarse, es que ya esta articulada en signos, reglas, 
normas: desde siempre esta mediarizada simbôlicamente (Ricoeur, 1995: l 19). 

Ricoeur tom6 la acepci6n de sfmbolo de Clifford Geertz en su obra La interpretaci6n 

'e las culturas ( 1990), pero termin6 por optar por un uso cercano al de Ernest Cassirer, y 
!efini6 las formas simb6licas como "procesos culturales que a_rticulan toda la experiencia" 
Ricoeur, 1995: 120). La comprensi6n de la experiencia hurnana del tiempo es el gran desafio 
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que se propone en su obra. En Tiempo y Narraci6n. Configuraci6n del tiempo en el relato 

hist6rico analiz6 el modelo narrative del tiempo hist6rico. Enfatiz6 en las relaciones entre la 
escritura de la historia y la operaci6n de la construcci6n de la trama. 

1.3. Historicidad y presente emogrdfico 

R.icoeur demostr6 a los historiadores que la historia es también narratividad, y los 
antrop6logos contemporaneos demostraron que el material etnografico se enmarca en un 
contexte hist6rico que muchas veces no aparece directamente en los informes de los 
investigadores, pero que deja marcas en los relates, y que la existencia de un tiempo ciclico en 
sociedades altist6ricas es mas un mito que una realidad demostrable. 

Marcus y Fischer (2000: 155) analizaron este tema de la historizaci6n del presente 
etnografico y nos dan una serie de ejemplos sobre estos procesos y sus caracterfsticas, ya que, 
segtin las perspectivas te6ricas de los investigadores, se aborda la temporalidad de distintas 
formas, que van desde Jas pretensiones de encontrar concepciones hist6ricas del tiempo 
similares a· 1as de Occidente hasta suponer que el pensarniento esta prisionero en un estadio 

evolutivo. Destacan el trabajo de Renato Rosaldo (1991 ), quien demostr6 que las formas 
sociales de los ilongotes no eran atemporales, no eran pueblos sin historia. 

Para hacer un inventario de una comunidad es necesario tener en cuenta su cultura 
material, sus documentes escritos y la producci6n oral. En el caso de los pueblos indfgenas, el 

inventario y anâlisis de la cultura material han estado fundamentalmente en manos de los 
arque6logos, los archives con documentes escritos en manos de' los· historiadores y, por 

ultimo, queda el espacio menos claro de la producci6n oral. La d~cumentaci6n de origen oral 
puede ser reclamada como propia por los lingüistas que encuentran en la oralidad su 'materia 
prima', sus fuentes primarias, pero también lo es por la antropologfa y por ultimo por los 
historiadores que incorporan los documentes orales en sus investigaciones . 

El presente etnografico que encontramos en las conversaciones que registr6 Suarez da 
cuenta del proceso de subalternizaci6n de esta cultura con respecte a la cultura hegem6nica, la 
proletarizaci6n de la mano de obra indfgena y de las condiciones de pobreza extrema en el 
que quedaron lçs tehuelches. El concepto de hegemonfa, derivado del anâlisis gramsciano 
sobre las relaciooes de clases, se refiere al mecanismo cultural por el cual un grupo se ubica y 
mantiene un lugar de privilegio y liderazgo en detemiinados o en todos los aspectes de la vida 
social. 

1.4. Alrededor de lo crudo y lo cocido 

Sostenemos que la perspectiva estructuralista de Lévi-Strauss nos ofreœ elementos 
te6ricos para abordar algunos mitos y ciertas tensiones entre naturaleza y cultura, aunque no 
nos parece adecuada como horizonte te6rico para explicar la totalidad de los procesos 
sociales. 

En la primera de las Mitol6gicas, Lo crudo y Lo cocido (1972a), Lévi-Strauss realiz6 
un detallado anâlisis de los mitos de origen del fuego, delimit6 el c6digo culinario y esboz6 
una serie de relaciones que luego continu6 en las Mitol6gicas l y ll. Los mitos de origen del 
fuego son la clave para comprender c6mo se manifiestan en el _ interior de una sociedad 
determinada el par de opuestos naturaleza y cultura, que en el c6digo culinario se expresan 
como crudo y cocido. La naturaleza 'cruda' se opone a la cultura 'cocida' ; la cocci6n 
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presupone el uso del fuego, es decir de la incorporaci6n de pautas culturales. Los hombres 

conocen la naturaleza 'cruda'; lo cocido es producto de la transformaci6n cultural; la cocci6n 
también cumple la funci6n de preservar. Es asî que lo podrido representa la transformaci6n 

producida por la naturaleza, no por la cultura. 
La cocci6n puede llevarse a cabo de multiples maneras -hervido y asado, 

principalmente- y, segun el autor que estamos citando, el énfasis en una u otra forma 

también se relaciona con otras nociones culturales, como las buenas y malas alianzas 
matrimoniales. 

Las alianzas matrimoniales esperadas significan la consolidaci6n de la cultura, 

mientras las alianzas rechazadas significan la negaci6n de la cultura y una vuelta al estado 

natural. Estos principios se repiten en los mitos tehuelches, en los cuales los hombres debîan 

ser cazadores y corner èame fresca, mientras que los haraganes, que no salîan a cazar y se 

alimentaban de loque otros _dejaban,eran hombres rechazados y ninguna mujer querfa casarse 

con ellos. 

1.5. Teor{a del género 

Las teorfas del género surgieron con posterioridad a los Estudios de las Mujeres. A su 

vez, éstos habfan sido una consecuencia del avance del feminismo y de las Juchas de las 

mujeres. Durante la década del '70, en las universidades de Estados Unidos y en algunos 

pafses europeos como Inglaterra y Suecia, se lleva a cabo el proceso de instalaci6n de los 

Estudios de la Mujer en el universo académico formai. Se considera como tales a todas las 

investigaciones te6ricas y empfricas de las disciplinas sociales y humanidades que tienen 

como tema central a 'la mujer'. Antes de estos estudios la representaci6n de 'la mujer' era 

considerada desde la perspectiva masculina y se pensaba que estaba incluida en el concepto 

'del hombre'. Esta perspectiva generaba la invisibilidad de las mujeres, tanto en su condici6n 

de sujeto como de objeto de estudio. Los Estudios de la Mujer, en el primer perfodo de su 

nacimiento, se abocaron a investigar sobre la posici6n de éstas en la historia, la literatura y la 

antropologîa, mostrando la cara femenina de muches procesos y hechos sociales. 

A los Estudios de las Mujeres se les cuestion6 ; -especialmente desde la 

antropologfa- la universalizaci6n y el esencialismo, ya que el concepto de 'la mujer' no daba 

cuenta de las experiencias de 'las mujeres'. De este modo, surge la cuesti6n de superar los 

propios rasgos etnocéntricos y, para superar estas y otras limitaciones, surgen los estudios de 
género en el seno de los Estudios de la Mujer. El género ha sido definido a grandes rasgos 

como la construcci6n social y cultural de las diferencias sexuales. Aunque el concepto de 

género cuestiona el caracter determinante del sexo biol6gico, se construye siempre en 

referencia al dimorfismo sexual. / 

Para la historiadora Joan Scott (1989) el género, ademas de ser un elemento 

constitutive de las relaciones sociales basadas en las diferencias sexuales, constituye una 

forma primaria de relaciones significativas de poder. El ordenamiento de género como 

relaci6n social conflictiva abre la posibilidad de comprender intemamente los procesos de 

cambio y de transformaci6n social. La propia antropologfa del género se sustenta de las 

teorfas con que se nutre la antropologfa en general; por ejemplo, Marta Lamas (1996) seîial6 

que la antropologîa feminista utiliz6 los trabajos de Lévi-Straa:is para ahondar en c6mo las 

sociedades tienden a pensar sus propias divisiones internas-mediante los pares de oposici6n 
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naturaleza/cultura, crudo/cocido, macho/hembra, y seîiala que a los varones se los ubica del 
lado de la cultura, mientras que a las mujeres se lo hace del lado de la naturaleza. 

Si bien la antropologfa se interes6 por el género y hasta surgi6 una antropologfa del 

género, no abundan los trabajos que den cuenta de la situaci6n de las mujeres indfgenas. 
Investigadoras como Marisol de la Cadena, Magdalena Le6n, Maruja Barring, Sonia 

Montecino, han abordado las complejas relaciones entre etnia y género. Con frecuencia se 

seîiala que las propias feministas han tenido muy poco en cuenta la problematica de las 
mujeres indfgenas. Para el ambito de Tierra del Fuego, contamos con el aporte de Anne 
Chapman (1986), quien incluy6 la categorfa de género en sus trabajos. 

Las mujeres indfgenas tienden a hacerse invisibles a pesar de que son ellas las que, con 

mas frecuencia, reciben a los investigadores y se convierten en informantes. A través de 

nuestro trabajo intentaremos hacer audible la voz de estas mujeres tehuelches, intentando 
entender gué pas6 con ellas en este mundo de cazadores recolectores, que se fueron 

transformando en criadores de caballos y luego en peones de campo. Las mujeres se hicieron 

expertas en el curtido de cueros de caballo y también en el manejo de estos animales, 

aprendieron las técnicas textiles que llegaban de las mujeres mapuches y luego trabajaron en 

las estancias o se convirtieron en empleadas domésticas. Sus testimonios dan cuenta de la 

singularidad de la existencia de las mujeres tehuelches, quienes companen, junto con sus 

pares del continente, muchas vicisitudes, como la pérdida de sus tierras, el desconocimiento 

de sus saberes, el rapide cambio cultural, la dispersién de su familia y otros males. 

Trataremos de incorporar la categorfa de género tanto para el analisis simbélico, 

especialmente de los mitos, de algunos rituales, y para interpretar el lugar de varones y 

mujeres en la economfa, en la obtenci6n de los bienes necesarios para vi vir y en lo cotidiano. 
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. La na"ativa 
El material narrativo que vamos a analizar puede ser identificado con los r6tulos de 

rnito' y 'cuento', segun los casos, ya que la propia clasificaci6n depende de las 
ubjetividades de quien analiza y de quien narra. Se trata de relatos que pueden ser incluidos 
entro de la etnoliteratura, aunque esta clasificaci6n nos parece demasiado amplia, · ya que 
barcarfa desde relatos de ficci6n hasta creencias religiosas, que en algunos casos tienen su 
orrelato con el ritual, con sus prescripciones, prohibiciones y toda su potencialidad, y que, 
or lo tanto, entran en otra categorfa para los sujetos sociales que los enuncian. 

Trataremos de internarnos en estos relatos y de comprender su significado. Una de las 
erramientas que vamos a utilizar es la comparaci6n con otros corpora documentales que nos 
ennitiran encontrar las piezas que a veces nos faltan para rearmar tramas narrativas, y otras 
>n las teorfas que nos marcan los caminos para trabajar. Queremos remarcar muy 
,pecialinente que partimos de una perspectiva diacr6nica. Pensamos que las ideas -
1cluyendo las religiosas- tarnbién cambian y que lo que estamos estudiando son registros 
rnporales. Nos interesa analizar estos procesos de cambio y sus expresiones· siinb61icas en 
,s cuentos y en los mitos. 

En forma genérica el ténnino 'mito' es utilizado para designar una historia que no es 

:rdadera, aunque este significado no es el que le daban los antiguos griegos ni el que le 
:ignan muchas corrientes del pensamiento, ni los sujetos sociales que los vivencian como 
1a expresi6n de sus ideas religiosas. Por su estructura narrativa, el mito tiene muchas cosas 
1 comun con otros relatos de ficci6n ; los héroes con poderes especiales que vemos tanto en 

cine como en-la historieta pueden tener muchos rasgos coïncidentes con los dioses o los 
:roes miticos. 

Los mitos pueden ser narrados con distintas finalidades y generalmente dan cuenta de 
1 tiempo muy lejano, del comienzo de los tiempos. Suelen incluir el propio relato de un 
ieblo sobre su origen, las caracterfsticas de su creaci6n, los hechos extraordinarios que 
alizaron sus deidades y los antepasados que antecedieron a los mortales de los tiempos 
st6ricos, a quienes impusieron la cultura. 

En muchas culturas no hay categorfas diferentes para separar el cuento del mito pero, 
, general, hay consenso en que el mito esta en relaci6n con las acciones de los dioses, las 
10siciones extremas -del tipo cielo/tierra-; en cambio, el cuento esta pautado por 
10siciones mas débiles. El tiempo del cuento es mas cercano, los sucesos que narra pueden 
ber ocurrido 'hace mucho tiempo', pero no en el inicio de los tiempos. 

Muchas veces las diferencias entre mito y cuento se deben a los linearnientos te6ricos 
los analistas que hacen hincapié en una u otra esfera del relato. Por ejemplo, Vladimir 

opp dedic6 sus obras al estudio del cuent6 y Claude Lévi-Strauss, a los mitos. Sin embargo, 
élétinski (1981: 189) seiiala que ambos reconocieron el parecido entre mito y el cuento. 

ra Propp el cuento tiene su génesis en el mito, mientras que para Lévi-Strauss el cuento es 
mito 'debilitado'. De todos estos estudios surgen categorias intermedias como los 'cuentos 

iravillosos' y 'cuentos miticos'. 

Pero, mas alla de clasificaciones sobre la narrativa, nos interesa plantear las relaciones 
tre literatura oral e historia. Los pueblos originarios pertenecen a los sectores que no han 
upado un lugar hegem6nico en la historia. Los registros sobre sus ideas son muy escasos, 
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por lo ti,mto, las compilaciones sobre narrativa nos ofrecen toda una gama de posibilidades de 
analisis de los procesos sociales y sus representaciones. 

2.1. Naturale7.ll y cultura 

El estudio de las huellas de un pueblo a través de textos escritos, de relatos religiosos 
como los mitos o cuasi-religiosos como detenninados cuemos, muchas veces muy dificiles de 
clasificar, nos llevan a encontrarnos con relatos de un pueblo acerca de su origen, de su 
creaci6n, los comienzos de su mundo, las hazaiias de los antepasados y los hechos 
extraordinarios sucedidos en esas épocas alejadas del presente. 

El origen de la cultura, sus vfnculos con la naturaleza, aparece en forma reiterada 

como un tema prioritario del universo simb61ico que impregna la esfera del mito y se proyecta 
incluso a la percepci6n de la historia, una historia que incluye las relaciones con los 
mapuches, pero por sobre todo a los blancos, qa:de, como generalizaban los tehuelches .. 

Las relaciones entre naturaleza y cultura en esta mitologfa tienen caracterfsticas muy 
precisas. La naturaleza se presenta como una· fuerza descontrolada que se manifiesta a través 
de animales y seres belicosos, enfrentados entre sî e incapaces de interactuar en armonfa, 
mientras que la cultura es producto de la imposici6n de reglas de una vez y para siempre. 
Seguramente, antes de la llegada a la tierra de estos seres, hubo una generaci6n anterior que 
desapareci6, aunque algunas veces reaparece. En general se identifica a los mitos como 
relatos que se ocupan de seres sagrados y semidivinos que actuaron en la tierra en el momento 
en que el mundo era distinto; precisamente, por la acci6n de ellos, las cosas pasaron a ser 

como son en la actualidad y de esa manera se logra un orden que evita el caos propio de los 
origenes. 

El caos originario de los primeros tiempos dio lugar a un orden paulatino en el que 
intervinieron, fundamentalmente, el héroe cultural llamado ?E:lal, el sol, la luna y algunos 
entes miticos, como ?O:kenpan y 70:ken, que analizaremos en este material. Los animales 
fueron los antepasados de los tehuelches quienes desconocîan las pautas culturales. Al 
desorden de la vida cotidiana le correspondfa un desorden c6smico en el cual hasta los astros 
celestes podîan enfrentarse. 

En primèr término se diferenciaron los astros celestes, la tierra de las aguas y fue 
posible que los dfas y las noches se sucedieran con regularidad. El tema de la delimitaci6n de 
las estaciones del aiio y su duraci6n es uno de los mas documentados; en este caso, fueron los 
animales quienes deliberaron acerca de la duraci6n del verano y del inviemo, ya que, si bien 
habfa algunos que proponîan un inviemo largo, la mayorfa le temîa, por la rigurosidad de los 
frîos patag6nicos. 

2.1.1 Caracterfsticas del héroe cultural 

La mitologfa americana cuenta frecuentemente con la actuaci6n de los héroes 
culturales. Fueron ellos quienes enseiiaron a los hombres a hablar, a vestirse y a alimentarse; 
en muchos casos ordenaron el caos original, separaron la tierra de las aguas, alejaton las 
tinieblas, dieron forma a rios y montaiias, etcétera. Los héroes culturales dejaron sus huellas 
por doquier: en la geografîa, en el arte rupestre. Todo recuerda las actividades que 
desarrollaron estos héroes en los tiempos mfticos. 
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Entre los tehuelches meridionales nos encontramos con la figura de ?E:lal, un 

verdadero héroe cultural. Sus hazaîias se destacan en los mitos en los que el eje del analisis 
pasa por la oposici6n entre naturaleza y cultura, debido a que actu6 sobre un mundo en el que 

las actividades de los hombres y los animales aun no estaban delimitadas. No se conocfan las 
pautas culturales, entre ellas el rnatrimonio exogamico. Es asf como debi6 enfrentarse al sol y 

a la luna, quienes no permitfan el casamiento de su hija. Tampoco se habfan establecido las 

pautas alimentarias, ni quiénes serfan los cazadores y los cazados; mientras que el fuego -

elemento fundamental para la alimentaci6n humana- era propiedad de unos pocos animales. 
En estas épocas primigenias tampoco se conocfan las relaciones sexuales y la muerte, 

pero el héroe cultural castig6 a los antepasados e impuso la muerte en un mundo que la 

desconocfa. En uno de los textos miticos recopilados por Suarez podemos interiorizarnos en 
los detalles de estas decisiones que dieron lugar a la aparici6n de los verdaderos hombres, a 

partir de entonces simples mortales. 

2.1.2. Origen de la Muene: una decisi6n del héroe cultural 

En las Narraciones I y 2 de los textos bilingües podemos ver la actuaci6n del héroe 

cultural que decidi6 terminar con la inmortalidad de los antepasados. No parece tan claro el 

protagonismo de la cucaracha, que no se encuentra en otros mitos; en cambio, sf lo es el de 

?E:lal, quien incluy6 la muerte entre sus epopeyas. El origen de la muerte no es un castigo 

impuesto por un dios alejado ubicado en el cielo. Es un héroe cultural que decide ordenar el 
mundo de los antepasados. 

La causa de la muerte fue el enojo del héroe ante la desobediencia del lobo marino, 

que no acat6 la prohibici6n de mantener relaciones sexuales; asf, lo castig6 y envi6 al agua, 

mas precisamente al mar, a pesar de ser un marnffero. 

En estos mitos, las prâcticas sexuales y la inmortalidad parecen hechos antag6nicos. 

Procreaci6n e inmortalidad hubieran hecho muy diffcil la vida en la tierra de los tehuelches. 

Segurarnente los dichos que se le adjudican a la cucaracha manifiestan clararnente estos 

miedos a la superpoblaci6n y a la pérdida del equilibrio entre recursos y poblaci6n. La 

cucaracha insistfa en que no querfa que hubiera muchas personas para que no la pisaran 

(también se encuentran estas afirrnaciones en la Narraci6n 2 de los textos en espaîiol). 

Los tehuelches adjudicaron a los lobos marinos la transgresi6n de otra norma, la de no 

emborracharse. Seguramente su condici6n atfpica de anfibios, con una vida en el mar y otra 

en la costa, los hacfa sospechosos. Quienes narraban estos mitos eran hombres y mujeres de 

tierra firme y segurarnente vefan a los anfibios marinos de la costa patag6nica como 

antepasados que purgaban alguna culpa; por ese motivo, son marnfferos pero cazan en el mar 
y les resulta muy dificil trasladarse fuera ,del agua El lobo carnina con dificultad porque se 

ernborrach6 y perdi6 la inmortalidad cuando inici6 las relaciones sexuales, una actividad 

prioritaria en la mayorfa de las colonias de lobos marinos patag6nicas, que se reunen s6lo en 

la época en que se producen los partos y el apareamiento. 

En las culturas indfgenas de Tierra del Fuego, el origen de la muerte también fue una 

decisi6n de héroes culturales y no de una deidad celeste, un alto dios. Segun Martin Gusinde 

(1983), los yamanas adjudicaban la aparici6n de la muerte al resultado de la discusi6n entre la 

pareja de héroes, los Yaolox. Yaolox Mayor querfa que todo ~era fâcil para los hombres, 

rnientras que Yaolox Menor querfa todo lo contrario. Discutieron acerca de muchas cosas. 
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Entre las mas importantes se encuentra la pérdida de la inmortalidad por parte de la madre de 

ambos. El herrnano mayor no querfa que su madre muriera, pero el menor determin6 lo 
contrario, y asf los antepasados perdieron la inmortalidad. 

El citado antrop61ogo y sacerdote alemân también seîial6 que a pesar del accionar de 
los Yaolox, los selknam154 identificaban al héroe rnftico Kwânyip como el responsable de la 

pérdida de la inrnortalidad. Kwânyip no dej6 que su herrnano se levantara del sueîio senil. Es 
asf como los antepasados conocieron la verdadera muerte. Hasta ese momento se sometfan a 
un baîio de metamorfosis y volvfan a la vida rejuvenecidos. 

La lectura rnicrosc6pica del texto mitico consignado corno Narraci6n 2 de la version 

bilingüe recopilado por Suarez nos lleva a plantearnos otras similitudes con la mitologia 
selknam. En este caso nos interesa seîialar el siguiente enunciado: 

La gente antigua eran avutardas, gallaretas, caiquenes, patos vapor. Toda la gente 

eran patos, flamencos, patos moros y cisnes. Toda esa gente antigua eran mujeres. 
?E:lal los tir6 al agua por lo que hizo el lobo marino. 

En este breve texto encontramos que los antepasados eran todas mujeres y que el joven 

héroe las castig6 y las hizo vivir en el agua por la desobediencia del lobo. El tema de la 

existencia de una generaci6n de mujeres castigadas lo encontramos en los rnitos de origen de 

las ceremonias de iniciaci6n masculina que realizaban los selknam. Las mujeres fueron 

castigadas por el sol cuando éste las descubri6 reunidas realizando ceremonias secretas, 

comandadas por la luna. El sol extermin6 a las mujeres de los tiempos rnfticos, y a partir de 

allf fueron los varones quienes realizaron estas ceremonias. En otros corpora mitîcos 
tehuelches hemos encontrado un rnito relacionado con é~te. Se trata de un texto que da cuenta 
de la persecuci6n y pelea del sol y la luna. 

2.1.3. Resignificaci6n del mito 

En el texto recopilado en espaîiol denorninado "El lobo marino y las relaciones 

prematrimoniales" nos encontramos con un interesante ejemplo que nos demuestra la 

potencialidad ex'plicativa de los rnitos. Cuando estos relatos ya no sirvieron para explicar el 

origen de las cosas -en este caso, de la pérdida de la inmortalidad- ante el avance de otras 

creencias, especialmente las cat61icas, el rnismo mensaje fue adaptado para dar respuestas a 

otras problemâticas que se presentaban en una sociedad que tenfa que afrontar nuevos 
desaffos. 

Este texto, con· los comentarios de la narradora, es un ejemplo de los procesos de 
resignificaci6n de los mitos como uno de los aspectos del ca.mbio cultural. Es asf como una 

explicaci6n sobre el origen de la muerte por la desobediencia del lobo marino pas6 a ser un 

elemento para la prescripci6n de norrnas de carâcter moral, para controlar la sexualidad. 

El control de las nuevas generaciones, en especial de la sexualidad de las mujeres, ha 

sido un tema complejo para todas las sociedades campesinas e indfgenas que vefan que sus 

pautas familiares eran diferentes a las urbanas y era hacia las ciudades o centros mas poblados 

, 
154 

Los selknam, mas conocidos como onas, ocuparon gran parte de la Isla Grande de Tierra del Fuego. 
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!onde se dirigian las y los j6venes en busca de trabajo y otros atractivos. Ante las nuevas 

.cisitudes, los tehuelches utilizaron creativamente la cultura; y este no es el unico ejemplo. 

1.4. Shamanismo 
En este material encontrarnos un texto sobre la diferencia entre el sueiio y la muerte 

1e no tiene antecedentes en los registros de mitos tehuelches. "El Sueiio y la Muerte", 

irrado por Ana Montenegro de Y ebes, nos permite interiorizamos en aspectos hasta abora 

uy poco conocidos de esta mitologia. 
En este caso, la narradora identifica al shamân, 'el doctor antiguo' (wamenk), como la 

:rsonalidad destacada que transmiti6 esta historia a los tehuelches contemporâneos. La 
uerte (xam) y el su~iio (ko:t'en) eran hermanos. Una vez que la muerte se presentaba a una 

:rsona, el shaman tenfa un pape! muy importante e indelegable. 

El historiador de las religiones Mircea Eliade (1976) seiial6 que una de las actividades 

: los shamanes es la de psicopompo, es decir, ser el guia de las almas de los muertos para 

ompaiiarlos al 'mas alla' ; y en este mito tehuelche tenemos detalles sobre las caracteristicas 

:! viaje. Seiiala el mito que cuando alguien se moria, el sbamân cantaba para acompaiiarlo al 

undo de los muertos, un mundo que se encontraba lleno de gente y de animales. Para llegar 

este lugar babfa que atravesar un rio. Ese rio se llamaba 'rio del otro mundo' y estaba 

stodiado por un matrimonio, una vieja y un hombre que guardaban el paso y le mostraban a 

s muertos cual era el lugar exacto --el vado- para que no se perdieran. Todos pasaban por 

misino lugar. Cuando el muerto llegaba al otro mundo nadie sabfa quién era, pero se tenfa 

1e encontrar con su familia -seguramente ayudado por el canto del shamân- y alli era 

jeto de un ritual, que como otros rituales de las culturas patag6nicas, duraba cuatro dfas. El 

:ién llegado sufria, debfa adaptarse a su nueva existencia y para eso era llevado a un toldo 

pecial, acostado en una cama y tapado. Después de. pasar por esta etapa de sufrimiento era 

mentado y se adaptaba a su nuevo grupo de pertenencia. 

Hemos podido interiorizamos acerca de los detalles de los rituales de pasaje 

1culados a la muerte, es decir, los funerales, a través del trabajo de Celia Priegue (2002: 47-

) sobre las caracteristicas de la funebria entre los tehuelches meridionales e inferimos que la 

mplejidad del ritual seguramente ha tenido una contraparte mftica que lo fundamenta. 

Arnold van Gennep (1960: 146) seiial6 que los funerales son los rituales de separaci6n 

is importantes y que, en general, son menos complejos que los rituales de transici6n e 

egraci6n. Sin embargo, aclara que aquéllos se bacen mas complejos cuando tienen la 

si6n de incorporar al finado al mundo de los muertos. 

Debido a la cr6nica de Clemente Onelli, colaborador de Francisco P. Moreno en la 

esti6n de limites con Chile, hay algunos datos acerca de las ideas sobre la muerte y el 'mas 

a' que tenfan los tehuelches: 

El tehuelche al enterrar con sus muertos las armas que us6, al sacrificar sus 

animales y al quemar al dfa siguiente los objetos de su propiedad, lo hace porque 

cree en una vida futura, unica fe religiosa que se le ha podido sorprender entre las 

pocas supersticiones que agitan su cerebro apatico y privado de ideas: dicen que el 

muerto necesita su lazo, su cuchillo y su caballo para cazar en los campos fértiles, 

que quedan mas alla de la aguada grande (océano) y donde abundan los guanacos y 

La narrativa 

los avestruces: llevan entonces en el brazo izquierdo pequeilos tatuajes que, segun 

me cont6 un indfgena anùgo, resulta una especie de bautismo para poder entrar en 

los campos ultramundanos; al indio que no tenga esos signos hieraticos, no se les 

da sepultura; en la prox.imidad de un rfo se le tira al agua (Onelli, 1977: 94-95). 
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Sin lugar a duda, el registro realizado por Suarez nos permite conocer mucho mejor 

algunos aspectos -y sin los juicios etnocéntricos del experto en limites- de las ideas de los 

tehuelches con respecto al destina del alma y del recibimiento del muerto en el 'mas alla', y 

sobre las vicisitudes con las que se tenfa que enfrentar el recién llegado para incorporarse a 

ese universo que se encontraba atravesando el 'rfo del otro mundo'. Un detalle a destacar es 

que este lingüista identifica a una pareja rnftica de ancianos como los encargados de controlar 

el acceso al pafs de los · muertos, mientras que B6rmida y Siffredi (1969-70: 250-251) 

documentaron la existencia de un ser femenino de avanzada edad, quien tenfa la misi6n de 

examinar el tàtùaJe de los difuntos para posibilitar este ingreso; frecuentemente esta anciana 

es llarriada Sésom, Seécho, Soychti, 'la Vieja del Cielo' y otras variantes. 

La informaci6n recopilada desde la segunda mitad del siglo XIX hasta el presente nos 

demuestra que el 'mas alh1' de los tehuelches tiene particularidades propias diferentes a la 

religiosidad mapuche. Para los primeros, los muertos continuaban con sus quehaceres en el 

otro mundo, mientras que, entre los segundos, el parafso era un 'mundo al revés', opuesto al 

de la tierra, segun aparece consignado en muchas fuentes. Sin embargo, este mundo-inverso 

tiene puntos en comun con la tierra en la que vivfan seres diferentes a los humanos como el 

sol y la luna, que fueron una pareja importante en la cosmovisi6n tehuelche. Poe los mitos de 

?E:lal sabemos que el sol y la luna eran suegros bosqles que no querfan que su hija se casara 

con él. El zorro, quien logr6 llegar a este lugar, pudo comprobar tarnbién que los asi llamados 

'gente del sol' eran seres diferentes a los humanos, carecfan de aparato digestivo, cocinaban 

pero s6lo se alimentaban del vapor (B6rmida y Siffredi, 1969-70: 236). 

2.1.5. El origen de las annas de caza 

Las N~ciones 3 y 4 de las versiones bilingües nos muestran otra caracterfstica de la 

obra del béroe cultural: la autorfa de las armas de caza. En estos mitos vemos c6mo se 

relacion6 con los animales, en este caso con el c6ndor. El ave no queria darle la pluma que el 

joven solicitaba. Sin embargo, se la .sac6 igual y no le preocup6 que pasara frio; es mas, lo 

conden6 a escarcharse. La pluma era un elemento indispensable para la confecci6n de las 
flechas. 

En las etnias indfgenas de Patagonia y Tierra del Fuego, el arco y las flechas ocupan 

un lugar muy especial en la mitologia. Estas armas de caza eran propiedad de algun 

' antepasado rnftico generalmente femenino y, en todos los casos, algun joven arriesgado y 

valiente decidi6 sacarselas y luego se las dio a los hombres para que comenzaran a utilizarlas. 

En el caso de ?E:lal no queda muy claro c6mo logr6 confeccionar las armas que comenz6 a 
utilizar desde muy ni.iio. 

La abuela del héroe miraba con asombro y temor a su nieto que, desde muy pequeiio, 

era capaz de jugar con flechas. B6rmida y Siffredi (1969-70: 206-208) recopilaron mitos 

sobre la infancia del joven prodigio, quien decfa que iba a de salir a cazar pajaritos pero en 

verdad se enfrentaba con aves de gran tamano, como el c6ndor. Éste era muy temido porque 
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robaba a los niiios de los 'paisanos antiguos'. Muchos crefan que la desaparici6n de los 

pequeiios se debfa al le6n (puma), pero ?E:lal descubri6 que las cosas no eran asf, lo derrib6 

con su flecha y luego lo oblig6 a darle sus plumas para adomar <lichas flechas, emblemas de 

la supremacfa de los hombres sobre los animales. 

2.1.6. Los guanacos y la dualidad hombre/animal 

En este material encontramos un breve pero significative rnito que nos parece clave 

para abordar el tema de las relaciones entre naturaleza y cultura. Se trata de la Narraci6n 5 de 

las versiones bilingües, en la que podemos observar que, en los tiempos en los que el héroe 

rnftico salfa a cazar con su arnigo el le6n, éste y ?E:lal decidieron ir en busca del guanaco. El 

le6n se encarg6 de la tarea pero lo hizo de una manera muy singular: lo tom6 de los testfculos, 

no salt6 como hubiera sido lo esperado. El guanaco se quejaba del dolor de una manera muy 

humana, · muy sirnilar a como se comportan los guanacos en otros mites, tanto tehuelches 

como selknam. 

Este mito recopilado por Suarez también nos rernite a las relaciones entre ?E:lal y el 

le6n, donde arnbos se comportan como arnigos. La arnistad entre estos cazadores también fue 

documentada en un mito recogido por Casarniquela. En este caso, la dupla logr6 cazar un 

guanaco y cuando ?E:lal se dispuso a asarlo, el le6n decidi6 seguir comiendo la came cruda y 

asf evitar la persecuci6n de los hombres, para quienes el humo serfa una seiial de la presencia 

del felino (Hemandez, 2001: 134). 

· El · guanaco fue uno de los recursos mas importantes -con el que contaban los 

tehuelches; este animal provefa de carne, cuero, lana1
·
55 y, junto con el îiandu156, era la clave 

de la alimentaci6n y también de la vivienda -de cueros de guanaco-- y del vestido. Los 

tehuelches han sido vistos como depredadores de guanacos pero las fuentes también dan 

cuenta del aprovecharniento indiscriminado de esta especie que hicieron los blancos, aunque 

muchas veces los propios tehuelches eran quienes vendfan sus cueros. El comercio de cueros 

de guanaco fue un aspecte importante de las relaciones interétnicas, pero de ninguna manera 

los guanacos eran una simple mercancfa para vender o intercambiar. Enrique Perea ( 1983: 39) 

documenté de boca de Félix Manque! una interesante descripci6n de la organizaci6n social de 
los guanacos, a los que no consideraban incestuosos ya que, a diferencia de otros animales, 

estos camélidos nunca tomaban a sus hijas como esposas. 

Los mitos no describen a los guanacos como un bien inagotable. Corno entre los 

selknam, los guanacos estaban muy humanizados en los mitos tehuelches. Los cazadores de 

Tierra del Fuego narraban un mito en el cual seiialaban que, en los tiempos antiguos, habfa 

existido un joven que cazaba guanacos sin armas: lo hacfa sin arco ni flechas. Este cazador era 

hijo de un hombre y una guanaca. Caz6 guanacos hasta que un dfa debi6 cazar a su propia 

madre; después llor6 tanto que muri6 (Gusinde, 1983, Torno Il: 627-628). Los cazadores 

155 
Las mujeres teh11elches y las mapuches de las provincias patag6nicas han hilado e bilan la Jana de 

guanaco. Hemos recopilado una serie de testimonios orales al respecto; ademas, existe inforrnaci6n 

bibliografica q_ue lo confirma, entre ella la historia de vida de una mujer tehuelche realizada por Ana 

Aguerre (2000: 88-96). 
156 Véase nota 8. 

/ 
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patag6nicos -los tehuelches- también tenfan mitos que daban cuenta del universo 
simb6lico elaborado sobre los guanacos. 

En la Narraci6n 14, emitido en versi6n bilingüe por Ana Montenegro, vemos 

condensadas muchas de estas ideas. Los guanacos eran personas pero, ante la acusaci6n de 

brujerfa que pes6 sobre una de las mujeres guanacas, el padre del niiio embrujado se vengé 

matando a todos sus guanaquitos. Por ese motive los guanacos se alejaron de los humanos. 

En el corpus recopilado por B6rmida y Siffredi (1969-70: 232) también encontrarnos 

este mito, to.mado del testimonio de la misma persona. "La guanaca bruja" describe las 

circunstancias en las que un hombre descubri6 que su hijo estaba enferme de muerte porque 

lo habfa embrujado una guanaca. Despûés, para vengar su muette, emprendi6 el ataque de la 

progenie de todas las guanacas. Por ese motive los guanacos se alejaron de los hombres, pero 

las mujeres tehuelches siguieron cantando el canto de las guanacas, que lloraban la muette de 

sus hijos. 

Entre los documentes que testimonian esta 'humanizaci6n' de los guanacos se 

encuentra el relate que Celia Priegue anot6 de Luisa Pascual, una excelente informante capaz 

de analizar su propia cultura, quien le dijo: 

Algunos pajaros y otros animales tenîan su canto. Luisa Mercerat sabfa el canto de 

la guanaca, que es como el canto que hacfan las guanacas cuando mataban al 

chulengo, como si fuer~ llorando. Un dfa yo estaba estaqueando un cuero de 

chulengo y me dijo lquerés quê te cante el canto de la guanaca?, y me lo cant6, 

pero yo me olvidé (Manuscrito inédito). 

Las complejas relaciones entre los guanacos· y los tehuelches también las encontrarnos 

documentadas en la vol.uminosa informaci6n etnografica que ofrece Casarniquela en En pas 

del Gualicho (1988). Liboria Crespo, de origen tehuelche septentrional, le transrniti6 una 

canci6n con un agregado en el que seiialaba el peligro de maltratar a los guanacos: 

Un hombre que jugaba con los guanacos, los capaba, los seiialaba en las orejas ... ; 

el K;llon le quit6 el chico y gritaba en una cueva y los hizo que se cortaran por 

todos !ados. Dijo que si la criatura hubiese comido algo mientras tanto no lo 

hubiera devuelto (Casarniquela, 1988: 12). · 

Yemos que los guanacos no podfan ser objeto de abuses y quien lo hacfa se exponfa a 

las iras del Koll6n, enmascarado, verdadera deidad (para el citado autor esta denominaci6n 

puede ser el nombre araucano o mapuche de Elel, personaje rnftico sobre el que volveremos 

cuando desarrollemos el tema de los rituales de iniciaci6n femenina). Nuevamente vemos que 

la venganza se ejerce sobre los hijos, ya que el prisionero fue el hijo del hombre desaprensivo 
y no él mismo. 

2.1.7. Friolcalor y crudolcocido 

En la mitologfa tehuelche, la di vision de las estaciones del aiio, en especial del terni do 

inviemo, surgi6 de una discusi6n entre los animales. La duraci6n del frfo no aparece como 

una cuesti6n 'natural', sino que la naturaleza se encuentra sujeta a las voluntades de los 
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antepasados que debatieron sobre su extensi6n a lo largo del afio, en una reflexi6n que lleva 

implicita la busqueda de una medida. 
En la Narraci6n 6 de las versiones bilingües, el ordenamiento de los dfas de calor y de 

frio estuvo a cargo de los animales, ubicados mas cerca de la naturaleza que de la cultura, 

pero siempre se muestra que en la tierra de los tehuelches nada era completamente natural y 

esta asi desde siempre, todo fue reordenado. 
En la Narraci6n 1 en espaiiol también vuelve à surgir el tema de la duraci6n del 

inviemo; en este caso, se describe c6mo el propio ?E:lal se reuni6 con la liebre y el iiandu 

para Uegar a un acuerdo acerca los meses en que debfa imperar el frio extremo que caracteriza 

a la estaci6n invemal en la Patagonia. En este c6nclave gan6 la liebre, que pidi6 s6lo tres 

meses de invierno y esta decisi6n fue avalada por el héroe cultural. Corno en otros casos, se 

enfatiza que esto es real, que ocurri6 y que esta escrito; la liebre dej6 'pintado' todo lo 

sucedido. Corno esta seiialado en la cita al pie, con el contacto con los blancos se resignific6 

el vocablo pintar que pas6 a indicar 'escribir', 'dejar documentado algo' . Estas acotaciones 

nos haceil reflexionar sobre la memoria y la necesidad de contar con elementos tangibles que 

la Jegitimen. 
Junto con la duraci6n del inviemo aparece otro tema que es clave para la subsistencia 

en estos lugares tan frios: el fuego, aunque éste sea mucho mas que eso, ya que es un bien 

cultural que singulariza a los humanos y los separa de Jo puramente 'natural'. La Narraci6n 5 
je los textos en espaiiol da cuenta de una de Jas explicaciones sobre el origen del fuego entre 

·os teh~elches. 

?E:lal no fue un Prometeo que rob6 el fuego a Ios dioses para dârselo a los humanos y 

uvo que sufrir por esta determinaci6n. Por el contrario, fue un juez implacable que estim6 

1ue este elemento tan importante estaria mejor en manos de los hombres que de los animales 

1ue lo detentaban, y lo tom6 utilizando su poder y su fuerza 

Los propietarios del fuego eran el piche y su ayudante el chingue (zorrino). Cuando el 

1éroe se enter6 de que estos animales tenîan fuego fue a la morada del piche a pedfrselo. 

'.omo éste no se lo dio, ?E:lal lo golpe6 y le cort6 toda la cascara. Por ese motivo el 

rmadillo obtuvo la forma que tiene actualmente y nos recuerda que fue castigado. Este relato 

o dice nada con respecto a la acci6n punitiva hacia el otro propietario del fuego, pero es nada 

1enos que un animal despreciado por su mal olor y, si analizarnos comparativamente los 

IÎtos, veremos que ambos fueron castigados. 

Estos relatos sobre el origen del fuego seiialan el paso de la naturaleza a la cultura, ya 

ue los humanos dejaron de consumir los alimentos crudos -naturales- para comenzar a 

>einarlos y operar una transformaci6n -cultur;ù-· sobre ellos. Cada cultura imagina la 

,tenci6n del fuego de distinta manera, ya que los propietarios de este bien se lo pueden ceder 

!ntilmente a los hombres o no, como en este caso, en el que la naturaleza siempre necesita de 

mediaci6n del héroe cultural. 

En suma, ?E:lal intervino en las decisiones sobre la duraci6n del invierno, -sobre la 

ilizaci6n del fuego, de modo tal que los hombres reciben como Jegado una naturaleza 

,minada, domesticada, que permite la vida humana. 
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2.1 .. 8. Los caballos en Los mitos 

Tradicionalmente se ha dicho que el guanaco perdi6 su importancia ante el avance del 

caballo, uno de los animales mas importantes que introdujeron los blancos. Durante muchos 

aiios fa historiograffa tradicional seiial6 que los pueblos indfgenas de la Patagonia debian ser 

incluidos en el 'complejo del caballo' o 'complejo ecuestre' (horse complex), es decir, que se 

identificaba a los tehuelches como uno de los sectores de la poblaci6n indfgena que habfa 

adoptado el caballo, y como consecuencia de esa incorporaci6n modific6 absolutamente sus 

pautas culturales. 157 Miguel Angel Palermo (1986) ~aliz6 un pormenorizado estudio en el que 

delimit6 las caracteristicas de este impacto en cada grupo étnico, segun las cr6nicas de los 

sig]os XVIII y XIX. Sobre los tehuelches meridionales dijo lo siguiente: 

Estarnos que en el caso de los tehuelches meridionales no existe un cambio 

demasiado profundo: en lo sustancial siguieron siendo cazadores de guanacos y 

îiandues, mas alla de lo que signific6 el consuma de yeguas y la aparici6n de un 

nuevo elemento de propiedad en las tropillas de caballos, en todo caso, el anterior 

modelo econ6mico se potenci6. Es de notar que en este pueblo los caballos se 

introdujeron aparentemente mas tarde que en grupos de mas al norte ( en general se 

insiste que esto ocurri6 apenas en el primer tercio del siglo XVIII) y que, 

seguramente por condicionamientos en la disponibilidad de pasturas, la cantidad de 

animales de que dispusieron no fue muy grande, al menas en todos estas grupos 

(hay registros de bandas tehuelches que no dispusieron ni de una cabalgadura por 

cabeza). Su actividad mercanti! se orientaba principalmente hacia el rubro de pieles 

y plumas, bolas de boleadoras, etc., pero sin demasiado énfasis en la oferta 

caballar, que muchas veces debian adquirir de grupos del norte (Palermo, 1986: 

164). 

Nuestros narradores del sig]o XX ya no viajaban al norte para obtener estos animales. 

Sin embargo, el caballo era parte importante de su vida, ya que en su mayoria eran peones 

rurales. Luisa Pascual le asegur6 a Celia Priegue que una de las etapas mas felices de su 

existencia fue cuando domaba potros junto con su esposo. 

Ahora bien, resta preguntarnos c6mo influyeron estos cambios de la cultura material 

en el universo ideol6gico de los tehuelches. Creemos que algunos de los mitos recopilados 

por Suarez son muy importantes para abordar esta tematica que nos lleva al discutido y 

complejo tema de la base material, la estructura y la superestructura. Vemos que los 

tehuelches buscaron explicarse la existencia e importancia de los caballos. 

Sabemos hasta por la iconograffa que el caballo pas6 a ocupar el Jugar que tenîan los 

guanacos en muchas manifestaciones de la vida ordinaria; es asf que, tanto en la vestimenta 

como en la confecci6n del toldo, los cueros de caballo sustituyeron a los de guanaco, y 

segurarnente en el piano religioso también se les asignaba a los caballos caracteristicas 

sirnilares. El guanaco era un antepasado bastante peligroso para los hombres, a los que el 

héroe rnîtico, ?E:lal, dobleg6 y ya no ocasion6 mas problemas; sin embargo, la superioridad 

157 El tema del 'complejo ecuestre' surgi6 alrededor de la segunda década del siglo XX, entre los 

difusionistas norteamericanos, en los estudios sobre los pueblos de las Praderas. 
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de los humanos y et uso que hicieron de él no esta exento de dramatismo. Se lo observa muy 

cercano a los seres humanos y ya dijimos que las propias mujeres tehuelches solfan cantar ta 

canci6n que entonaban las guanacas cuando les mataban a sus hijos. Trataremos ahora de 

adentramos en la trama que envuelve el origen y la disponibilidad de los caballos. 

Los relatos "La laguna y la yegua que canta" y "La cueva de la pintura negra" de los 

textos en espaîiol dan cuenta de la misma historia: la ex.istencia de una cueva de dificil acceso 

en la cual habfa un verdadero microcosmos, con un sol intemo, en donde habfa caballos. Esta 

cueva se descubri6 cuando una paisana tehuelche cay6 en ella mientras buscaba pintura negra. 

La existencia de ese lugar era sospechado por algunas personas, ya que desde la laguna 

cercana a la cueva salfa una yegua que inexplicablemente cantaba. Esta 'yegua tobiana' reunia 

a otras y aJli entonaba su canci6n. Se Ja podia ver con grupos de caballos que vivfan en la 
tierra de los tehuelches. 

En los dos textos aparece consignado que se trata de una historia que contaban los 

ancianos. Hay marcas de la memoria que se hacen explfcitas en distintos enunciados, por 

ejemplo: "Ahf en la laguna hay piedras, dicen que es piedra, asf nos contaban los viejitos, todo 

piedra, no hay bajada en ningun lado". Y también en: "Esa esta junto a la cueva,' pero lejos, 

mas cerca del cerro. Asf me contaba una viejita, ino? Eso no es cuento, eso no es cuento 

?olnask'n (es antiguo). Ahora lo vieron ellos, ellos lo encontraron". También se manifiesta 

claramente la alteridad, la ex.istencia del otro cultural, los blancos, qa:de, que no han podido 

encontrar este lugar. Un lugar que encierra un mundo oculto: 

Eso se ve en todos !ados, para adentro, para alla, de este lado se ve para alla, para el 

fondo. Hay caballos, dicen ahf, hay caballos que andan comiendo pasto al lado de 

la laguna. Y ahf el sol, il«: ve cll!rlto. lDe d6nde sale ese sol?, decfa ella. Quién 

sabe, otro sol, otro sol. Kenk sa?J (lc6mo sale?). Otro siglo, decfa ella. Quién sabe 

por qué hay otro sol aca, pero de d6nde viene este sol. En una cueva, no se ve 

nunca el sol, no se puede ver. El decfa conversando asi. Ahf tiene que haber gente, 

paisanos, ven caminar gente porque quedan. hasta la tarde, van fijandose [Narraci6n 

12 de los textos en espaîiol]. 

La descripci6n de esta cueva con su propio sol, con gente en su interior y la afirrnaci6n 

de que se trata de seres y cosas de 'otro siglo', de otra época, nos !leva al tema de las 

'ciudades escondidas' que con tanta frecuencia aparecen en los mitos y cuentos recopilados a 

lo largo y ancho de nuestro pafs. Se trata de ciudades o de otros grupos humanos que 

quedaron ocultos de una época anterior a la conquista hispanica o, mas aun, anterior al origen 

de los verdaderos hombres que, eventualoiente, aparecen en el presente y, por supuesto, 

siempre son temidos Los habitantes de estas ciudades disfrutan de la abundancia de bienes, 

como en este caso lo hacen de los caballos, elemento clave en la vida de los tehue/ches. 

Un analisis de la documentaci6n édita nos da interesantes pistas para comprender estos 

textos. En El comp/ejo tehuelche de Federico Escalada (1949) encontramos un capftulo 

dedicado al meteorito de Kaperr Aike, un objeto de culto de los tehuelches que fue llevado 

por el perito Moreno al Museo de la Plata. El origen mftico de este meteorito no es ajeno al 

tema que estamos analizando. 
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Seîiala el citado autor que los aonek'enk mantenfan la creencia en una cueva, cerro o 

corral de donde salieron, después de un cataclismo, la gente y los animales actuales. La tierra 

estaba poblada por 'gente chiquita ', especie de enanos denominados Tâchul que quedaron 

debajo cuando este planeta se dio vuelta. La primera mujer que sali6 de la cueva tenfa un hijo 

al que queria mucho, pero éste sigui6 a los animales cuando el zorro los dispers6 con su canto 

y se convirti6 en un caballo blanco. 158 La mujer sali6 caminando para alcanzar a su hijo y ella 

misma se convirti6 en una yegua blanca. El joven potrillo se ahog6 en una laguna. Es asf 

como, ante el dolor, su madre s6lo querfa morir y finalmente se convirti6 en un trozo de hierro 

mete6rico, el llamado meteorito de Kaperr Aike (Escalada, 1949: 326-331). Escalada lleg6 a 

grabar una canci6n dedicada a este meteorito, de la que pudo traducir el siguiente pârrafo: 
"Hierro pesado de mi raza, de mi sangre" (1949: 332). 

La zona en la que trabaj6 Escalada, en el Alto Rfo Senguer, Pastos Blancos, el Chalfa, 

no es la misma que seleccion6 Suarez para su trabajo de campo en lingüfstica. Sin embargo, 

creemos que ambos materiales se pueden comparar. Podrfamos arriesgar mayores similitudes, 

pero nos animamos a decir que hay elementos en comun que se identifican claramente: 

importancia de la cueva -que puede ser el lugar de origen de los animales y los hombres o el 

lugar oculto en el que viven hombres y caballos- y la creencia en la ex.istencia de una 
generaci6n oculta de otra época que no es fâcilmente visible. 

La disponibilidad de animales y de tierras por parte de los indfgenas, aparece 

consignado en el corpus de mitos recopilado por B6rrnida y Siffredi (1969-70: 219), a quienes 

Ana Montenegro de Yebes (también consultada por Suarez) les dijo que ?E:lal -

coincidentemente con la acci6n del zorro- les habfa dado los guanacos a los paisanos, 

mientras que los lanares y yeguarizos eran para los blancos; pero que esa divisi6n ya no se 

respetaba y habfa tanto blancos como lanares entre los tehue/ches. En nota al pie los autores 
seiialan que se evidencia el conflicto. 

Queremos seîialar que los citados autores ya habfan encontrado similitudes entre sus 

datos y los de Escalada con respecto al tema de la dispersi6n de los animales, un tema clave 

para comprender las caracterfsticas de las relaciones interétnicas y el cambio cultural. Por otra 

parte, si nos remontamos al siglo XIX, podremos observar que en la cr6nica del viajero inglés 

George Musters · (1964) aparece documentado el dato de la identificaci6n de un lugar de 

origen para los hombres y otros seres vivos, desde donde se dispersaron los animales; aunque 

el cronista diga en un tono satfrico que segurarnente no se alejaron mucho porque en las 

cercanfas del lugar encontraron un puma. En las anotaciones al texto realizadas por Raul Rey 

Balmaceda leemos que este sitio aparece consignado en algunos mapas regionales. Musters 

(1964: 146) anot6: "Los indios llaman a esta altura 'la colina de Dios', y la tradici6n, segun 

me la comunic6 Casimiro, cuenta que desde ese sitio el Gran Espiritu dispers6 a los animales 
que habfa creado en las cavemas". 

En el material recopilado por Suarez no aparece una montaiia con estas caracterfsticas, 

pero la cueva en cuesti6n se encuentra cercana a elevaciones considerables. En ambos casos 

158 
La dispersi6n de los animales realizada por el rorro esta documentada en los mitos recopilados por 

B6rmida y Siffredi en "Dispersi6n de los animales por obra del zorro" (1969-70: 219) y "El zorro 
dispersa a la caballada" ( 1969-70: 225). 
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iste una identificaci6n del lugar de origen, de un 'centro', un 'ombligo del mundo' , tan 

mtin en muchas religiones del planeta. 

?. Narrativa y género 
?.J. "Las C'ojon", "?O:kenpan y ?O:ken" y "La muchacha y el carancha" (Narraciones 

9 y 8 de los textos bilingües) 
Agrupamos los textos miticos indicados arriba para analizarlos en su conjunto debido 

1ue nos parece que son complementarios entre sf y que cada uno de ellos aporta algunos 

:,ectos para reconstruir un universo en el cual lo cotidiano se refleja en lo simb6lico y lo 

[lb6lico da cuenta de lo cotidiano. Es asf como el alimento, la forma de obtenerlo, los 

tridos aceptados y rechazados son el eje de estos textos que narraban los tehuelches. 

La Narraci6n 7 da cuenta de una época en la cual el trabajo de los varones_ s~ ~e~a 

1enazado por la actividad de un grupo de mujeres. Los hombres. salfan a cazàr guanacos 

ra proveer de came a sus familias pero no podfan asegurarse este objetivo, ya que ellas 

)Stumbraban a robarles came. 
Estas mujeres vivfan solas y libremente hasta que un antepasado, el ?0:ken, con la 

ida de un shaman, wamenk, logr6 dominar a quien lideraba este grupo, la 'patrona' de las 

ojon. Para doblegar a esta mujer ?O:ken utiliz6 una piedra que tiene muchas 

rnotaciones --desde poderes magicos hasta volante para hilar- y se cas6 con ella, es 

:ir, us6 de los poderes shamanicos para imponerles a estas mujeres el matrimonio y sus 

ligaciones. 
La Narraci6n 8 cuenta la historia de una mujer que se cas6 con el carancho después de 

,er sido objeto de un engaiio pero, como no era el marido que pretendfa, lo dej6 y regres6 a 

Iugar de origen. Por otra parte, el marido que ella buscaba tampoco la acept6 porque habfa 

o engaiiada por el carancho. Este rechazo puede ser Iefdo como una valoraci6n de la 

ginidad por parte de Ios tehuelches que, por otra parte, se encuentra en otros registros y que 

:uramente fue producto del rapido cambio cultural. 

. Si el mito de las C'ojon enfatiza las obligaciones de las mujeres, el del carancho y la 

1chacha lo hace con las de los varones, quienes debfan ser buenos cazadores y no 

roiieros como el carancho. Tanto en uno como en otro aparece un objeto que habfa entrado 

,tante tardfamente en la cultura tehuelche: la tortera para hilar, instrumento utilizado por las 

jeres. 
En general los corpora de mitos tehuelches meridionales o aonek'enk han hecho 

.capié en la figura del héroe mftico, ?E:lal, a quien se le adjudica el origen de las pautas 

turales. ?O:ken era un justiciero pero aparece como una figura secundaria y ajena a los 

itos del 'Cielo de ?E:lal', pero sin duda eta una personalidad destacada que se relacionaba 

1 otras figuras de los tiempos mfticos. En la Narraci6n 9 recopilada por Suarez, su 

radora, Ana Montenegro de Y ebes, seiial6 que uno era un ladr6n de niiios, hasta llegaba a 

nerlos, por lo tanto era una verdadera amenaza para la sociedad tehuelche, mientras que el 

) era un hombre valiente y decidido que logr6 destruir a ese ser muy temido que 'mandaba 

1 gente' . El malvado ?O:kenpan tenfa atributos similares al Gualicho y a otras deidades 

: asechaban con sus maldades a los tehuelches. 

Queremos incluir la categorfa de género para abordar el analisis de estos mitos porque 

1sideramos que en ellos se encuentran elementos destacados··para estudiar Ja ideologfa de 
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estas etnias que han sufrido un rapido cambio cultural y, por sobre todo, nos permiten 

acercarnos a las caracterfsticas de ,los roles que la cultura adjudicaba a los varones y a las 

mujeres. En términos generales, pensamos que el género es el conjunto de practicas, sfmbolos, 

valores y normas por las cuales una sociedad transforma la sexualidad biol6gica en practicas 

culturales. El género ocupa un lugar muy importante en la identidad individual y en las 

relaciones sociales. En el nivel simb6lico esta constituido por los sfmbolos culturales que 

evocan representaciones multiples, incluidos los mitos. 

Los tehuelches meridionales eran cazadores recolectores y, como tales, podemos 

incluirlos dentro de las 'bandas' en la tipologfa de las organizaciones politicas. A este tipo de 

organizaci6n social pertenecen las sociedades mas igualitarias que conocemos. El mito hace 

alusi6n a la época en la cual los cazadores podfan vivir de la caza, antes de la ocupaci6n de 

los territorios patag6nicos por parte de los blancos, aunque consideramos que también da 

cuenta de las relaciones interétnicas con los araucanos o mapuches. Si bien esta cultura no se 

encuentra en el ambito geognifico de expansi6n de la cultura mapuche, también se vio 

influenciada por el proceso hist6rico que en términos generales es denominado 

'araucanizaci6n ' .159 

La investigado~ Anne Chapman (1986) cuestion6 la generalizaci6n del modelo 

propuesto por Elman Service (1975), quien clasifica como bandas a todas las sociedades de 

cazadores recolectores. Segün su criterio, muchas de las caracterfsticas de los selknam no 

respondfan a este criterio tipol6gico que ella considera reduccionista. Entre otras cuestiones, 

se preguntaba si esta sociedad era realmente igualitaria o si habfa desigualdades en su interior, 

en especial desigualdades entre varones y mujeres. Para esta antrop6loga los prejuicios 

masculinos pesan sobre los analisis de las sociedades que investigan y no permiten ver las 

particularidades de las sociedades de los cazadores recolectores, a quienes imaginan en un 

mundo de pureza original con igualdad de sexos (1986: 100). 

Todos sabemos que durante mucho tiempo se hablaba simplemente de 'cazadores' y se 

pensaba s6lo en Ios varones, en Ios hombres cazadores, y se dejaba de Iado la recolecci6n. 

Martin y Voorlùes (1978: 151-174) han realizado una interesante sfntesis crftica de las teorfas 

que atribufan a los varones el origen de la cultura porque se Ios considera Ios unicos 

protagonistas de·· las actividades vinculadas a la caza. Con estas teorfas se desconocen las 

actividades relacionadas con la recolecci6n y su importancia, como asf también la 

participaci6n de las mujeres en la caza, tanto grupal como con la ayuda de perros o de 

seiiuelos. 

Es decir, las teorfas antropol6gicas les han adjudicado a los varones el origen de la 

cultura. Las armas de caza fueron las herramientas que separaron a la humanidad de Ios 

demas animales. Recién en las tiltimas décadas se esian reviendo estas teorfas y las mujeres 

estan ocupando otro Iugar en ellas. 

159 Segun Rodolfo Casamiquela ( 1965), la araucanizaci6n no pas6 el rio Santa Cruz. La 

'araucanizaci6n' es un concepto sobre el cual atin hay una serie de discrepancias por parte de 

antrop6logos e historiadores y, bas\camente, describe el proceso por el cual la cultura araucana o 

mapuche se impuso en el ambito pampeano patag6nico. Segun el citado autor, este proceso no implica 

conquista sino adopci6n por parte de lo indfgenas de aquende la Cordillera de pautas culturales como 

la platerfa, el tejido y el idioma mapud,uigun originarios de la Araucanfa chilena. 
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Desde la perspectiva del origen simb6lico de la cultura, también se ha identificado a 
los hombres como los hacedores de la cultura. Corno seiiala Lévi-Strauss, el intercambio, ese 
fen6meno total que da origen a la cultura, es un intercambio integral que incluye el alimenta, 

objetos fabricados y, por sobre todo, a las mujeres. 

Por otra pane, las teorlas del género nos aponan herramientas conceptuales para 

abordar el estudio de la construcci6n social y cultural de las diferencias sexuales y cuestionar 

el caracter determinante del sexo biol6gico y las caracterlsticas, derechos y obligaciones que 
se les atribuyen a los varones y a las mujeres en una cultura (Lamas, 1996). 

2.2.2. Hombres y mujeres en estas mitas 

Pensamos que el texto de las C'ojon contiene muchos elementos para conocer la 
cultura tehuelche meridional, sus conflictos internas, los rniedos y la capacidad de sirnbolizar 

a partir · de ellos. Para analizar el texto lo recortamos en los siguientes enunciados: (a) Los 

hombres cazaban guanacos y las C'ojon robaban la came; (b) ?O:ken decidi6 dorninar a las 
C'ojon ·ayudado por un shaman; (c) La piedra horadada y el cambio cultural. 

(a) Los hombres cazaban guanacos y las C'ojon robaban la came 

Estas mujeres eran una verdadera amenaza para los tehuelches de los tiempos miticos 

porque, como vivfan solas, no tenian hombres ni se casaban; tampoco tenfan carne. 

En realidad el rnito no refleja las condiciones concretas de existencia, ya que una 
lectura atenta de las fuentes nos demuestra que las mujeres también podfan ser proveedoras de 

came. Por otra pane, entre los selk.nam de Tierra del Fuego ha sido ampliamente documentada 

la importancia del aporte de came que hacfan las mujeres, porque eran ellas las que cazaban 

los roedores que se consumian diariamente; ademas, eran capaces de cazar guanacos chicos 

con perros adiestrados. Las mujeres yamanas (en los Canales Fueguinos) nadaban, manejaban 

la canoa en la que transportaban a sus hijos y obtenfan los frutos de mar. 

Volviendo al rnito, vemos que, rnientras los hombres aparecen como esforzados, las 

C'ojon se manifiestan como un grupo de mujeres que se dedica a jugar y a robar came de 

noche. Los hombres tienen farnilia y responsabilidades, en tanto que las mujeres se burlan de 

ellos. Los hombres pertenecen a la cultura, las mujeres pertenecen a la naturaleza, no han 

incorporado las pautas culturales, no estan dispuestas al intercambio. Visto desde la teorla 

estructuralista de Lévi-Strauss, podemos decir que estas mujeres sin hombres y ladronas de 

came son el emblema de la naturaleza anterior a la cultura. 160 

/ 
160 Segun Lévi-Strauss, las pautas de cornida seiialan el transito de la naturaleza a la cultura La 

comida cocida y compartida es patrimonio de la cultura. De un motivo en apariencia humilde como la 

comida se pueden extraer implicancias transcendentes. En Lo cnuio y lo cocido ( 1972a: 11) se ocup6 

de mostrar c6mo categorias empiricas (crudo y cocido, fresco y podrido, mojado y quemado, etc.), que 

pueden ser fâcilmente observables por el investigador, pueden servir para extraer de ellas nociones 

abstractas. La observaci6n de la cocina en una cultura puede servirnos de punto de partida para el 
analisis de conceptos, ideas, mitos y diferenciaciones de roles de género que tienen lugar en su 

interior. 
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(b) ?O:ken decidi6 dominar a las C'ojon ayudado por un shaman 

Aun en las sociedades igualitarias, en las cuales no se pueden identificar clases 
sociales, hay ocupaciones que confieren jerarqufas. En una sociedad de cazadores recolectores 

hay muy poca autoridad y ningun poder diferencial, aunque hay habilidades especiales que 
son objeto de respeto; entre ellas, la capacidad de entrar en trance y comunicarse con el 'mas 

alla' propia de los shamanes, asf como el talento para resolver conflictos y para sobresalir 

como cazador. A pesar de las diferencias, los lfderes de las bandas no detentan el poder, lo 

son solamente de nombre, son los primeros entre iguales y no se es sacerdote (shaman) ni 

lfder polftico (cacique) de modo permanente. Nadie trabaja por otro porque no hay divisi6n en 
clases sociales. 

En este rnito se destaca ?O:ken, del cual sabemos poco por el documento que estamos 

analizando; pero, si hacemos un estudio comparativo con otras versiones, veremos que surge 

como una personalidad destacada. Entre los testimonios recopilados por B6rmida y Siffredi 

(1969-70: 233-235) encontramos referencias que seiialan que su nombre significa 'veraz', 
'que no rniente'. 

Si analizamos el registre de mitos realizados por estos autores podemos observar que 
actu6 en dos oportunidades: para enfrentarse con ?0:kenpan y vencerlo, y para terminar con 

los robos de came de las C'ojon. Tanto el primero como las segundas eran una amenaza para 

los tehuelches: atentaban contra la organizaci6n y la continuidad familiar y parental, la base 

de la organizaci6n de las bandas. Su enernigo era un ser muy temido porque robaba a los 
niiios. Segun algunas versiones, porque era antrop6fago y devoraba a sus vfctimas y, segun 

otras, los raptaba porque no tenfa gente para cazar iiandues, que eran su presa preferida 

(B6rmida y Siffredi, 1969-70: 233). Al igual que otros seres maléficos como el Gualicho161 

era un embaucador de niiios a quienes atrafa con came para llevarselos. Los hombres fueron a 

ver a ?O:ken para terrnjnar con la desaparici6n de los pequeiios, pero no llegaron 

directamente a él; primero le expusieron sus problemas al sharnan (wamenk). El shaman 

siempre aparece como un mediador entre los hombres y este antepasado colaborador 
(B6rmida y Siffredi, 1969-70: 232). 

En el mito que estamos analizando, el sharnan ayuda a ?O:ken haciéndose el muerto. 

Cuando las C'ojon lo ven, se ponen a jugar con él. Corno estas mujeres no tenfan 

responsabilidades sociales ni tenfan compromises afectivos y rituales con su grupo étnico, la 

presencia de un cuerpo en estas condiciones no les generaba las rnismas obligaciones que a las 
demas mujeres tehuelches, que tenfan adjudicados muchos roles en las practicas funerarias. El 

shaman pudo hacerse el muerto recurriendo a sus poderes catalépticos. Seguramente las 

mujeres podfan jugar desaprensivamente con el cuerpo del presunto fallecido porque 
pensaban que se trataba de un extraiio, de un fueguino. 

La identificaci6n del shaman con un fueguino se debe a que este pueblo se 

caracterizaba por su baja estatura y asi se veian estos especialistas en lo sagrado. Contamos 

con abundante informaci6n etnografica que seiiala que el reclutarniento de los futuros 

shamanes se realizaba entre los niiios y j6venes con algun tipo de anomalias congénitas o de 

161 
Segun Rodolfo Casamiquela ( 1988: 8), el Gualicho fue una antigua deidad que luego se convirti6 

en un ser mâlefico, raptor de niiios. Era un gigante antropomorfo, cubierto por una coraza natural, 
similar a los armadillos patag6nicos. 
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rninuci6n ffsica. Los tehuelches consideraban inferiores a sus vecinos fueguinos, incluso 

n tomados corno sirvientes. 

La piedra horadada y el carnbio cultural 

Este antepasado puso en marcha un plan para poder controlar a las C'ojon que 

1sisti6 en dorninar a la 'patrona' de ellas. De esta manera pudo reprimir al grupo. El plan 

ctunto de este antepasado y el sharnan se centr6 en el uso de una piedra que llarn6 la 

~ci6n a estas rnujeres tan proclives a buscar entretenimientos. 

El propio ?O:ken se convirti6 en piedra (te:noken) o tortera, para que las mujeres lo 

Jgieran. Una vez que ellas lo tornaron, recuper6 su corporeidad y asi pudo prender a la 

trona'. Segun algunos relatas, tarnbién a ella la convirti6 en piedra para l!evarla en una 

sa. Luego se cas6 con ella y termin6 con la autonomia y la libertad de las C'ojon, quienes 

füpersaron y ya no fueron una arnenaza para la disponibilidad de came de las familias 

~elches. 
B6rmida y Siffredi ( 1969-70: 235) recopilaron un mita en el que se describe el rnétodo 

Jleado para doblegar a la ' patrona' : la encerr6 durante un tiempo y la dej6 llorar hasta que 

aron a estar contentos porque "estaban siempre juntitos, a la noche dormian juntos". 

La piedra que aparece en el texto, te:noken, es la tortera162 o volante para hilar La 
;encia de este objeto en el mito parece un hecho extraiio, ya que los tehuelches adoptaron 

f tardfamente las practicas textiles; 163 en cambio, sf sabemos que utilizaban piedras 

!ciales 'para hacer brujerfas' y seguramente en las practicas shamanicas. Los aonek'enk 

:renciaban a los brujos o sojken que podian causar daiios, de los shamanes o wamenk. La 
=ra para hilar tarnbién aparece en "El carancho y la muchacha". 

En las Narraciones 7 y 8 de los textos bilingües, la tortera de hilar es un elemento que 

1e desde afuera, coma un agregado al mito, y en ambos textos se repite la rnisma 16gica, es 

bien cultural que se asocia al accionar de hombres considerados ejemplares: Wenapo 
10 cazador, ?O:ken coma el sincero, el que no rniente. Ambos se encuentran en un 

texto de alianzas matrimoniales. El primero era el novio buscado por la 'muchacha', el 

mdo porque se cas6 con la 'patrona' de las C'ojon. 

El hilado era una tarea principalmente de mujeres. Los varones s6lo la realizaban 

1tualmente; es asi que nos preguntamos por qué raz6n la tortera para hilar es patrimonio 

ntepasados masculinos. Para esta pregunta tenemos dos respuestas; la primera es que todo 

hace pensar que ellos tuvieron un pape! muy importante en la adopci6n de las técnicas 

iles por parte de las mujeres. Es probable que trajeran las 'novedades' que tenian tan ta 

ortancia en la economia de sus vecinos mapuches. La segunda es que la tortera pas6 a 

Jar en estas mitas el lugar que antes teniari las piedras rituales usadas por los brujos. 

e domina "tortera" al volante circular que se coloca en la parte inferior del huso y ayuda a torcer la 

para proceder a hilarlo. 

'or la cr6nica de viaje de Cabeza (1788) al Estrecho de Magallanes salJemos que los tehuelches 

an prendas tej idas hacia 1788. Seguramente estas prendas llegaban a través del trueque. Para el 

, XIX tenemos datas concretos acerca de la actividad textil desarrollada por las mujeres, por el 

o de Arms y Coan ( 1833). Las mujeres tehuelches incorporaron ra_p_idamente el tejido, tanto las 

idoras informantes de Femândez Garay corno de Celia Priegue eraii tejedoras. 

1 
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En los mitos tehuelches se confunden frecuentemente las piedras horadadas con usas 

rituales y las de usos practicos, para hilar, aunque las propias piedras para hilar, las torteras, 

eran consideradas sagradas. 164 Las brujerias eran muy frecuentes entre los tehuelches; casi 

todos los estudiosos del terna han registrado el data. Onelli (1977: 95) habla de una piedra 

agujereada dentro de la cual se colocaban los cabellos del adversario para hacer daiio. Llaras 

Samitier (1950: 194) habla de la "piedra porosa que usaban los brujos". Por ella pasaban pelas 

u otras pertenencias para enfermar a la gente. Celia Priegue aporta datas muy interesantes, 

producto de un minucioso trabajo realizado con Luisa Pascual, a través del cual esta narradora 

informante realiz6 una detallada descripci6n de la piedra horadada que se utilizaba para hacer 

brujerias y seiial6 que era diferente -aunque parecida- a la piedra para hilar (una parte de 

este testimonio fue publicado en Schobinger, 1997: 75). 

Se~ente, en el ~to de las C'ojon y en otros; la piedra de los brujos o de los 

sh~anes fue cediendo paso a las piedras para hilar, te:noken, porque el relata mitico esta 

reflejando los carnbios que se estaban operando entre los tehuelches que comenzaban a 

adoptar las practicas textiles, momento a partir del cual se esperaba que las mujeres se 
convirtieran en tejedoras. 

Los mitas tehuelches dan cuenta de la presencia de otras de mujeres que eran temidas, 

coma las dueiias del calafate 165 y las sirenas. Las primeras eran las propietarias <le estas 

plantas que proveen un fruto apetecido por los tehuelches, mientras que las segundas son seres 

peligrosos porque pueden hacer subir las mareas y provocar el desborde del mar. Entre los 

tehuelches el diluvio se produjo por avance del agua de mar. En este contexto, ' la sirena' es 

una mujer abandonada y la esposa del héroe mitico·que qued6 en el rnar junto con su hijo 

porque su marido no la queria. 166 

En el casa de la Narraci6n 8 se reflejan claramente cu:iles eran los rotes de género que 

la cultura le asignaba a los varones, aunque indirectarnente también a las mujeres. La 

protagonista del mita descubre que el carancho era un impostor porque lo ve corniendo 'mala 

comida', partes de las presas cazadas que un cazador nunca corneria. Segun la descripci6n de 

Alberto Yuletin (1960: 64) el carancho es un "ave de rapina que corne carne nauseabunda". 

164 
Hemos recopilado datos emognificos que dan cuenta de que la tortera era considera un bien 

persona! con caracterfsticas sagradas. Cuando la joven se ini~alJa como hilandera se le entregaba su 

tortera sobre la que hacian algunas marcas identificatorias. Estos datos singulares fueron luego 

corroborados por las colecciones arqueol6gicas que cuentan con torteras que presentan incisiones, 

selecci6n de colores y màteriales que singularizan estos elementos de trabajo. En la actualidad las 

torteras son suplantadas por cualquier objeto que cumpla con la funci6n de sostener el huso 
(Hernândez 2002: 188-190). 
165 

En las conversaciones documentadas por Suarez se hace referencia al ?axcom, el fantasma que se 

enojaba cuando las mujeres se acercaban para proveerse de este fruto, y las insultaba para asustarlas 

y hacerlas desistir de su busqueda. En B6rmida y Siffredi (1969-70: 255) este ser es denominado 

Ajchum; ademas, estos autores hacen una reseila de las fuentes que citan a este personaje mitico, que 

puede ser tanto fernenino como rnasculino. 
166 

El tema de la sirena en esta mitologia lo estudiamos en un trabajo comparativo que fue incluido en 

una obra especifica sobre las sirenas en la mitologia uni versai (Hemândez 2002). 
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En las distintas versiones de este mito observamos que aquellos que no cornian carne 

fresca eran estigmatizados. También inferimos que el texto dice algo acerca de los roles de 

género de las mujeres, ya que el novio de la muchacha llevaba consigo la tortera de hilar, 

seguramente para que la utilizara su mujer. Las mujeres tehuelches se convirtieron en 

tejedoras y esto fue considerado una cuestién de identidad. Los ultimes tehuelches 

meridionales vinculaban el abandono del telar con la negacién de ser indfgenas por parte de 

las mujeres. 167 

La trama del relato no da cuenta de las pautas matrimoniales tehuelches, ya que las 

reglas de la exogamia exigfan que fueran los varones los que salieran a buscar mujer y luego 

establecieran la residencia en el lugar de origen del hombre, segün la regla de la virilocalidad. 

'La muchacha' del mito invirti6 la regla, es 'una reina', 'una mujer rica' -también llamada 

Tajno-- que sali6 en busca de su novio, un excelente cazador Uamado Wenapo, Guainapo y 

variantes; pero en el camino fue interceptada y engaiiada por el carancho (lm ave 

perteneciente a la familia de los Fàlc6nidos, un carroiiero). La muchacha era una mujer rica 

porque llevaba muchas joyas de plata, segün la costumbre mapuche adoptada por los 

tehuelches. La mujer, al poco tiempo de convivir con el carancho, se dio cuenta de que habia 

sido vfctima de un engaiio, ya que un carroiiero como el carancho nunca podfa ser su novio, 

considerado un excelente cazador. Ademas, la mujer tenfa una forma de desenmascarar al 

impostor: sabia que cuando Wenapo volaba se le cafa el te:noken, es decir, la tortera para 

hilar, y ademas acostumbraba a jugar a la chueca. 168 

Ya dijimos que el hilado y las demâs técnicas vinculadas al proceso textil fueron 

incorporadas tardfamente por los tehuelches, quienes lo tomaron de los mapuches o 

araucanos. El Wenapo, buen cazador ......el prototipo del hombre tehuelche- era un 

hornbre/pâjaro que acosturnbraba a realizar excursiones de caza y seguramente a comerciar. 

En uno de estos viajes debe de haber decidido Uevar el elemento imprescindible para el inicio 

del proceso textil: la tortera de hilar. Ademas, acosturnbraba a jugar a la chueca. En una de las 

versiones, la mujer no se encuentra con su novio porque éste estaba en un partido de chueca 

con otros· hombres. Sin duda la chueca es de origen mapuche, pero los tehuelches 

incorporaron este juego y hasta lleg6 al mito. 

Mientras que el Wenapo es el novio buscado, el caràncho es el hombre despreciado 

por ser un carroiiero y no un cazador. Este mito del carancho y la muchacha da cuenta de las 

relaciones intercultura!es entre tehuelches y mapuches pero, por sobre todo, nos perrnite 

analizar roles de género en el interior de la cultura tehuelche. En la adjudicaci6n de estos 

roles, los animales encarnan arquetipos que analizaremos. 

Esta temâtica es indudablemente de origen tehuelche. Se trata de un relato que 

describe las pautas de vida de esta cultura de cazadores y sus valores, aunque en su interior 

coexisten una serie de elementos propios de la cultura mapuche. Los protagonistas, en todas 

sus versiones, son antepasados que manifiestan la dualidad hombres-animales. Estos relates 

167 La cr6nica del viaje de Santa Marfa de Cabeza al Estrecho de Magallanes ( 1788) da cuenta del uso 

de prendas teiidas por parte de los tehuelches. No hemos encontrado documentos que testimonien el 

uso de estas prendas antes del siglo XVIII. La utilizaci6n de ropas tejidas no significa que ya hubieran 

incorporado las técnicas del proceso textil. 
168 Juego de pelota y palos de origen mapuche. 
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fueron clasificados por B6rmida y Siffredi (1969-70: 230) como 'cuentos de animales ' y 

publicaron dos versiones del mismo. Femandez Garay (1997d: 331- 342) recopil6 otras dos 

versiones, y Casamiquela registra una variante en la que destaca la relacién de la muchacha 

con el carancho pero en un contexte mas amplio (publicado por Wilbert y Simoneau, 1984: 

138 y Casamiquela, 1992: 14-27, con citas ampliatorias). 

El mito del carancho, en el cual una mujer rica fue engaiiada por un hombre pobre y 

haragân que no salia a cazar, tiene un opuesto: el de la mujer ternida y alejada de la cultura 

que consigui6 un marido respetable. La mujer temida era la 'patrona de las C'ojon', de Jas 

que no tenfan marido y carecfan de came; por las noches ellas salian a robar para alimentarse. 

Todo cambi6 cuando un antepasado justo y honesto la venci6 y se cas6 con ella. A partir de 

entonces, las mujeres no necesitaron salir a robar la came que cazaban los hombres (B6rmida 

y Siffredi, 1969-70: 235), aunque perdieron su libertad y ya no siguieron con sus juegos y 

divertimentos. 

Segun Lévi-Strauss, las alianzas matrimoniales esperadas significan la consolidaci6n 

de la cultura, rnientras las alianzas rechazadas significan la negaci6n de la cultura y una vuelta 

al estado natural. Si seguimos sus linearnientos podrfamos decir que la putrefaccién es la 

forma que tiene la natura!eza de transformar las cosas; por ese motivo, por estar demasiado 

cerca de la naturaleza, el carancho fue rechazado. La cultura se origina con el intercambio; 

por lo tanto, las mujeres se deben casar -y no vivir solas como las C'ojon-, pero debfan 

buscar maridos que cumplieran con los roles de proveedores de carne que la cultura asignaba 

a los varones. 

2.2.3. Las mujeres que se convirtieron en piedras (Narracién 8 de los textos en espaiiol) 

Estas mujeres que se convirtieron en piedra cuando iban a enterrar a una de ellas nos 

hacen pensar que no se trata de mujeres comunes. Son mujeres que 'antiguamente se 

tranquilizaron' lQuiénes pueden ser? No tenemos la respuesta definitiva, pero intuimos que 

pueden ser partes de alguna comunidad conforrnada s6lo por mujeres. 

Seguramente estas mujeres convertidas en piedra cuando iban a realizar un ritual 

funerario, sin la presencia de varones, pertenecfan a estos grupos humanos de mujeres que 

eran una amenaza para los tehuelches de los tiempos antiguos. 

2.3. Narrativa y parentesco. Las relaciones tfo-sobrino y el sistema de parentesco 

El relato "Cuento del zorro y el tfo" (Narraci6n 11 de los textos bilingües) recopilado 

por Suarez da cuenta de una de las tantas versiones de las hazaiias del zorro como burlador de 

su tfo, el le6n o puma. En algunas se mantiene la tradicional figura del tigre que, seguramente, 

fue suplantada por el puma ante la desaparici6n del tigre americano. Segün Susana Chertudi 

(1964), quien recopil6 cuentos del zorro y del tigre en todo el pais, el primero es siempre un 

vencedor del segundo. Se trata de un tema que también es recurrente en Europa: en todos los 

casos, el tigre es ' tfo' del zorro. 

Cronol6gicamente, los primeras cuentos tehuelches del puma y el zorro corresponden 

a los que public6 Roberto Payr6 (1898) y tomé de un escritor espaiiol, José Fernandez 

Bremon, quien los public6 en la secci6n literaria de un peri6dico madrileiio. El autor de la 

Australia Argentina -libro prologado por el propio Mitre- transcribi6 los textos ta! como el 

escritor espaiiol los habfa publicado, asf como también lo hizo con unos textos rniticos 
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recopilados por Ram6n Lista (1894). El primero de elles versa sobre el conocido tema de la 

apuesta entre el zorro y la piedra, aunque en este caso la astucia no le sirvi6. El segundo de 

elles, "El zorro y el puma", describe las argucias del zorro para matar al puma. En este caso se 

ofrece a colocarle un tocade de plumas, y para realizar esta operaci6n le raspa la cabeza y lo 

mata. (Payr6, 1898: 97-98). En ambos cases, las relaciones parentales no son mencionadas. 

La universalidad del tema y la escasa documentaci6n existente sobre los tehuelches 

complican el analisis del texto. La principal pregunta que nos surge es acerca de la influencia 

mapuche en esta esfera del relate. Esta tematica ha sido muy documentada entre los 

mapuches, tante en espafiol como en mapudungun, y hemos analizado detalladamente las 

caracterfsticas de las relaciones tio-sobrimo en estes cuentos. Es un hecho llamativo que estes 

cuentos, que podrfan tener un origen fora.nec -europeo--, se adaptaran tan ajustadamente a 

las pautas del parentesco mapuche. Afirmamos esto porque el tio que puede ser burlado es el 

paterne, un tio paralelo, hermano del padre, mientras que cuando el zorro se encuentra en 

relaci6n con un tio cruzado ya no es el conocido burlador, sino que debe obedecer y aceptar 

las 6rden_es que recibe. 

Los cuentos y los mites en los cuales se consignan relaciones de parentesco se 

convierten muchas veces en el linico material que registra las terminologfas parentales en 

sociedades que han sufrido un rapide cambio cultural. Por este motive, trataremos de 

adentrarnos en estes textos para poder reconstruir algunos aspectes de la organizaci6n 

parental tehuelche. 

En el material tehuelche vernes que se repiten los nucleos tematicos de los cuentos 

mapuches y también se incorporan nuevas variantes; pero el zorro siempre pone en ridfculo o 

en peligro a su tio, el tigre o el le6n. A diferencia de los mapuches, entre los tehuelches no 

encontramos clasificaciones diferenciadas de tfos y sobrinos. En el texto encontramos 

simplemente las siguientes terrninologfas del parentesco: tfo y tfa, ko:no y fo:mt'en 

respectivamente: En otros contextes también fue recopilado los términos ?ol y penk para 
designar la relaci6n 'tfo ' ; si bien es dificil establecer las diferencias entre ambos, sf podemos 

observar que ko:no traduce a la forma mapuche malle, tfo paterne (hermano del padre). En el 

caso de ro:mt'en, debemos aclarar que fue traducido por 'tfa' y también por 'madrastra' . El 

término fo:mt'en es usado en este mismo cuento para designar a la mujer del puma, es decir, la 

esposa del hermano del padre; esta tfa recibe la designaci6n de 'madre', iiuke en la terminologfa 

mapuche, lo que explicarfa las razones por las que una tfa pueda ser denominada 'rnadrastra'. 

Podemos asegurar que los siguientes enunciados identificados en el texto bilingüe 

coinciden con la narrativa mapuche: (1 ) El zorro acept6 el mandate de su tfo de llevarle came 

a su tfa, esposa del tigre, pero aprovecha la oportunidad para tener relaciones sexuales con 

ella. (2) El tigre se hace el muerto para atrapar al zorro pero éste lo engafia y demuestra que 

esta vivo. (3) El zorro ata a su tfo a una piedra porque le dice que viene un viento fuerte y 

dispara Y nos parece que, hasta el momento, las siguientes estrategias del zorro para burlar a 

su tio pueden ser identificadas como propias de la cultura tehuelche y no de origen foraneo: 

(1) El zorro adula al le6n y le dice que él puede robar con éx.ito huevos de iiandu y éstos lo 

atacan. (2) Intentan robar huevos a las avutardas y éstas atacan al le6n. 

El zorro es un burlador capaz de tener relaciones sexuales con su tfa, una tia que en la 

cultura mapuche era considerada un farniliar muy cercano: es una de las 'madres' 

r 
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clasificatorias.
169 

En el contexte de la mitologfa tehuelche, el zorro demuestra que es capaz de 

realizar hazafias inesperadas, tales como llegar al cielo, a la morada del sol y la luna, asf como 

cantar y producir la dispersi6n de los animales; pero también puede tener actitudes crueles 

con tal de burlarse de quienes puede hacerlo. En el texto "Los perros ebrios", el zorro mat6 la 

crfa a los perros. Una actitud similar tuvo la zorra con la mujer puma en los cuentos 

mapuches, segun el relate de Pascual Coiia (1984: 436-437). 

En el citado relate, catalogado como Narraci6n 13 de los textos bilingües, vernes que 

la trama es un tante confusa pero, si lo comparamos con otro cuento recopilado con 

posterioridad, podemos hacerlo un poco mas legible. Se trata del "Cuento del zorro y el 

piche" (Fernandez Garay, 1997d: 296-297). Este relate habla de una época en la que los 

perros eran ricos, posefan vacas, caballos, guanacos y avestruces; el piche y el zorro eran 

empleados de los perros y decidieron regalarles vino para emborracharlos. Lograron su 

objetivo de emborrachar a los perros y soltaron a los animales que tenfan encerrados. Es decir, 

parece que, comparativamente, surge la causa de la embriaguez de los perros, aunque gran 

parte de la historia sigue teniendo parrafos enigrnaticos como la danza y la pintura del gato 

montés. En términos generales, nos parece que el zorro repite su hazaiia de cantar o amenaza 

con cantar para que se dispersen los animales, pero no se conforma con eso y mata a las crias 

de los perros que son objeto de hurlas o de venganza. 

Los perros aparecen tante en la cr6nica de Musters (1 964) como en la de Moreno 

(1969) como propietarios de animales; los dos tuvieron que negociar con estes canidos la 

compra de caballos. lgnoramos qué significado tenfa esto para los tehuelches. 110 El origen del 

perro en Patagonia es aun tema de discusi6n. Se lo presupone posterior al contacte con los 

blancos pero hay muchas dudas al respecte. Segun Palerme (1988: 64-65), los perros tuvieron 

mucha importancia en las poblaciones pampeano-patag6nicas como auxiliares en la caza en 

épocas post-hispanicas. 

El zorro logra salir airoso de algunas situaciones mientras que en otras es vencido y 

burlado. En la Narraci6n 12 de las versiones bilingües este canido pierde su apuesta con el 

peludo. El recurso de este animal, de esconderse en su cueva para evitar ser arrastrado por la 

yegua que enlaz6, es un motive muy frecuente en los cuentos populares recopilados en la 

Argentina y también ha sido ampliamente documentado entre los mapuches. 

169 
Una de las caracterfsticas del sistema de parentesco mapuche, que ha sido clasificado 

mayoritariamente como omaha, es la fusi6n de términos. Uno de ellos es el término iiuke (madre) que 

designa a varias mujeres ademas de la propia madre. En este caso, se trata de la esposa del hermano 

del padre, el cual era 'como un padre' para un ego masculino; su esposa era 'como una madre', segun 

Pascual Cofla (1984: 199). 
170 Musters (1964: 14Ô) seilal6 que en un momento tuvo pedirle prestado un caballo al perro de 

Orkeke: Algo similar anot6 Moreno (1969: 219), para quien los perros a los que !lama 'pelados' eran 

un verdadero castigo porque no se les podfa poner limites y algunos hasta eran propietarios de 

caballos. 
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2.4. Alianzas matrimoniales, reciprocidades, pruebas y apuestas 

2.4. J.Matrimonio e intercambio 

Las Narraciones 3 y 4 de los textos en espaiiol tratan sobre la farnilia de?E:lal, sus 
padres, su abuela, asf coma de su partida para conseguir mujer y de sus suegros hostiles, que 
no estaban dispuestos a emparentarse con él. El matrimonio se fundamenta en un intercambio 
y muchas veces los antepasados no estaban dispuestos a aceptarlo. 

La pauta cultural de la exogarnia, que obligaba a los j6venes a buscar pareja fuera del 
grupo familiar, nos conduce a plantearnos "el problema del incesto", coma lo denomina Lévi
Strauss en los primeras capftulos de su obra las Estructuras elementales del parentesco 

(1969). Éste es uno de los aspectas que mas ha preocupado y aun preocupa a la antropologfa, 
pues se ubica en el limite de un tema que es estructurante de la narraci6n mftica: las relaciones 
entre naturaleza y cultura. Vista desde la perspectiva masculina, los varones hurnanos de 
todas las cùlturas deben evitar a determinadas mujeres de su farnilia: su rnadre, sus hermanas, 
sus tfas, determinadas primas -generalmente las paralelas (hijas de las hermanas de la madre 
y de los hermanos del padre)- y buscar esposa fuera de este grupo que le esta vedado. 
Maurice Godelier (1998) le hace una crftica a Lévi-Strauss, ya que éste no tiene en cuenta que 
las mujeres pueden intercambiar varones. 

Aunque pensemos coma Godelier y aceptemos que hay distintos tipos de intercambio 
y que las mujeres también puedan tomar decisiones al respecta, hay que tener en cuenta que lo 
mas frecuente es que los varones del grupo sean los que tomen el mayor m1mero de 
determinaciones; incluso, es también recurrente que sean ellos quienes deban salir a buscar 

mujer fuera del grupo familiar --coma en los mitas del ·area que nos ocupa- y que la mujer 
deba dejar su lugar de . origen para ir a vivir con la familia del esposo. Estas situaciones 
propias de la estructura social que determinan las caracterfsticas del parentesco, de la 
organizaci6n farniliar y del modela de residencia, se manifiestan en los mitas. Las 

particularidades del intercambio repercuten en las ideas y en las historias que se narran de 
distintas rnaneras, coma mitas, cuentos y otras. 

Es frecuente que los grupos humanos incluyan a las mujeres dentro de las obligaciones 
de las prestaciones recfprocas entre ellos. Es mas, no hay que; perder de vista que el 

matrimonio es el momento ideal para que se pongan en funcionarniento un ciclo de 
intercambios que veremos ejemplificado, no s6lo en los mitas de ?E:lal, sino también en otras 

narraciones. Sucede que en todos estas intercambios de bienes y mujeres, éstas han tenido 
siempre muy pocas oportunidades de ejercer el poder. Para Robin Fox (1972: 105), el 
matriarcado y la soluci6n amaz6nica -segun la cual las mujeres tienen la propiedad y el 

poder, y los hombres solamente son tenidos en cuenta para procrear- realmente nunca han 
existido. 

Es frecuente que las mujeres sean vistas como un bien de cambio, y los mitas no son 
una excepci6n a esta mirada, mas bien la confirman. Es por eso que podemos encontrarnos 
con relatas que seiialen los momentos de mas pobreza de un hombre, los que lo llevaron a 
apostar a sus hermanas porque era el unico bien del que disponfa. 

La Narraci6n 3 de los textos en espaiiol nos da abundante informaci6n acerca de las 
complicadas relaciones de ?E:lal con su padre y su abuela. Estamos en presencia de un padre 
que era un verdadero monstruo de los tiempos antiguos, que desconocfa las pautas del 
intercambio y con su conducta era imposible la continuidad de su grupo de pertenencia Este 
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ser, nombrado en esta documentaci6n coma ?E:lal viejo, esperaba a que sus mujeres 
estuvieran embarazadas para comerse al feto, a sus propios hijos. 

Cuando ?E:lal viejo se quiso corner a nuestro conocido ?E:lal chico, intervino la 
abuela del nifio. Ella lo rescat6, ante la indignaci6n por la muerte de su hija, y se lo llev6 a su 
cueva, ya que era una ratona o tuco-tuco. Su morada de roedor le permiti6 esconder al 
pequeiio que iba creciendo ante la amenaza de su padre que se lo querfa corner. 

Cuando ya habfa crecido lo suficiente coma para no ser una presa facil para su padre, 
se reuni6 con él. Éste prometi6 regalarle botas de guanaco. La abuela tenia mucho miedo por 
la suerte de su nieto, expuesto a un ser tan malvado. A pesar de ello, sali6 airoso del 

encuentro. Vernas que ?E:lal viejo mat6 al guanaco con una flecha, loque demuestra que él 
sabfa utilizar este arma. El joven estaba informado por su abuela de que su padre tenia un 
punto vulnerable, los talones. Sin embargo, no fue esta parte de su cuerpo la que le ocasion6 
la muerte. 

El héroe tehuelche se querfa vengar de ·su padre y lo logr6, pero no utiliz6 armas para 
realizar esta proeza Recurri6 a un elemento de la naturaleza: las matas de calafate que, con 
sus espinas, le abrieron el vientre y le provocaron la muerte. Este monstruo estaba 
acostumbrado a abrirles el vientre a las mujeres para comerles sus hijos por nacer; ahora, él 
morfa de la misma manera y su 'panza' se convertfa en piedra para recordar el hecho. 

La Narraci6n 4 versa sobre otra etapa de la vida de ?E:lal: cuando fue a la morada del 
sol y la luna, pues su objetivo era casarse con la hija de ambos. Los astros celestes no 
aceptaban al recién llegado, ni tampoco habfan aceptado a otros pretendientes, pues no 
querfan que su hija se casara. 

?E:lal lleg6 a este lugar con el cisne hembra, que, segun algunas versiones, era su 
propia abuela. En este texto, ese aspecta esta un tanto confuso, aunque sf podemos observar 
que ambos estuvieron juntos y que la anciana lo ayud6 a vencer los obstaculos impuestos por 
los padres de la muchacha. 

El sol y la luna no le exigieron un pago por la novia pero, en su lugar, le dijeron que 
para lograr concertar la alianza matrimonial iba a tener que realizar una serie de pruebas. 
Éstas varfan en lq~ distintos relatas. En éste encontrarnos las siguientes: 

- Conseguir dos huevos de iiandu (en esos tiempos era un animal muy tenùdo) para 
hacer jarritos que serfan usados por su suegra, la luna. 

- Obtener el cuello del guanaco macho. En esta oportunidad fue ayudado claramente 
por su abuela, que se convirti6 en menuco (variante de pantano, pozo de agua) para que 
cayera el guanaco. 

- Extraer la piedra para hacer raspadores. También aquf intervino su abuela para evitar 
que el cerro daiiara a su nieto. 

- Logr6 todos estos objetivos porque antes evit6 caer en un pozo de agua hirviendo 
custodiado por una lagartija gigante. 

Después de salir airoso de las pruebas, el sol y la Juna le dijeron que podfa elegir a la 
mujer que querfa entre sus dos hijas. En realidad no eran sus hijas sino don empleadas 
domésticas -utilizan el término sirvientas para definir el pape! de estas j6venes dentro del 

grupo familiar-. ?E:lal se enoj6 y les dijo que no las querfa, que deseaba casarse con la hija 
de ellos. La muchacha solicitada estaba escondida en un toldito y la abuela provoc6 un viento 
que la dej6 al descubierto; se podfa ver que estaba sucia y con sarna 
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El sol y luna tuvieron que resignarse y consentir que su hija se casara. De todas 

1eras, pensaban que el nuevo esposo moriria a la maîiana siguiente, después de haber 

do relaciones sexuales; pero nada de esto pas6 porque éste 'sabfa eso' . No sabemos cual 

el peligro que coma ni cuales eran los poderes de su esposa pero, nuevamente, el héroe 

6 indemne de estas circunstancias dificiles. 
A los pocos dfas de casado, ?E:lal comenz6 a extraiiar a su abuela171 y decidi6 

ndonar a su mujer. Ella suponfa que él iba a dejarla y asf lo hizo. La joven lo sigui6 hasta 

ar a un sitio donde ingresaba agua de mar y termin6 sumergida en ella y convertida en 

na. 
La transformaci6n de la recién casada en sirena es un dato que se encuentra 

iliamente documentado en otras versiones. Hay una relaci6n directa entre los marnfferos 

'inos -lobos y elefantes-172 llamados también 'vacas marinas' que pueblan la costa 

ntica, y fas sirenas. 

Las sirenas son mujeres que fueron tomadas en matrimonio en una alianza 

rimoniaI ex6gama con respecto no s6lo a su familia nuclear sino al grupo en el que se 

uentran: pasaron de la tierra firme al mar o a un lago. También pasaron de una morada en 

is pianos del universo a la costa maritima y de allf al mar, como en el caso que estamos 

lizando. Las sirenas se convierten en tales como resultado de una alianza, pero hay rnitos 

describen alianzas positivas, aceptadas, y otras negativas y peligrosas, aunque 

iominan las segundas. Nuestra sirena es una mujer abandonada, despechada y peligrosa; 

1ija dei sol y de la luna pero sus padres quedaron lejos y ella los extraîia, especialmente a 

nadre. Por ese motivo, la sirena hace subir las mareas para que su madre la vea. 

2. Bienes e intercambios 

Entre los tehuelches de la segunda rnitad del siglo XX, las relaciones recfprocas que 

fan caracterizado a esta sociedad estaban desapareciendo rapidamente. La pobreza era una 

idad tangible y algunos podfan mejorar su situaci6n de diferentes maneras. La mas facil 

apostando a los naipes o en las carreras de caballos. 

Otros aspectos de la narrativa que seleccionamos para este punto son aquellos que dan 

nta de las posibles instancias para lograr acumular bienes o conseguir habilidades 

eciales; muchas veces son estas habilidades las que permiten que alguien se enriquezca o 

:e éxito con las mujeres, en un contexto en el que los protagonistàs siempre son varones. 

mujeres pueden aparecer como objetos de intercambio, aunque en este caso también bay 

rnisteriosa 'mujer del agua' que le da al héroe del relato la clave para enriquecerse. 

nbién incluiremos la tematica de la Salamanca, ya que la asistencia a estas reuniones puede 

:r distintos m6viles; en este caso, se trata de·obtener éxito en el juego y en el amor. 

~n otros corpora documentales podemos encontrar con mayor desarrollo el tema de las relaciones 

'E:lal y su abuela; uno de los episodios es la tentativa de incesto por parte de la anciana 

~l lobo marino y el elefante marino son mamiferos del mar que han dado lugar a los mitos de las 

rias en muchos lugares del mundo. 
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2.4.3. El enriquecimiento rdpido 

En la Narraci6n 6 de los textos en espaiiol encontramos un cuento que se estructura en 

torno a un tema recurrente de la rnitologfa patag6nica, tanto tehuelche como mapuche: el de 
los j6venes pobres que se enriquecen rnilagrosamente y luego se casan. 

En culturas en las que el matrimonio exigfa un pago a los padres de la novia, los 

pobres tenfan pocas posibilidades de obtener esposa. Es asf como el paso previo al 

matrimonio es la busqueda de trabajo o de riqueza facil a través de distintos artilugios. En el 

texto que estamos analizando, los bermanos mayores engaîian al hermano menor para que éste 

caiga al agua. El joven quiere sacar unas piedras para boleadoras y cae al curso de agua Allf 

cambi6 su historia, pues lleg6 a una casa submarina en la que lo recibi6 una mujer. Esta 

rnisteriosa anfitriona le dio consejos para ganar en todo tipo de apuestas, especialmente en las 

carreras de caballos, donde él correria con un caballo malo y flaco pero que, al final , se 
convertiria en ganador. 

Ayudado por los consejos de la mujer del agua, el joven apostaba sus bienes -entre 

ellos sus cueros de guanaco,- pero nunca perdi6. Toda la farnilia se enriqueci6, tuvieron 

mucbos caballos y los tres hermanos se casaron. "Todos quedaron ricos por el chiquito ése" 
concluye la historia. 

En primer término, el relato nos rernite a la tematica del motivo del Viejo Latrapai, 

ampliamente recopilada en la literatura de origen indfgena, tanto en Chile como en nuestro 

pafs. El Viejo Latrapai era el padre de dos rnujeres j6venes que fueron solicitadas para casarse 

por dos hermanos pobres que se enriquecieron después de sumergirse en el agua. Félix de 

Augusta (1934: 95) document6 un relato al que titul6 "Menoco", derivado de menuco, un 

pozo con agua, en el cual se sumergieron dos j6venes pastcires de ovejas que salieron ricos del 

agua, con caballos, espuelas y estribos de plata y luego salieron a buscar esposas. 

A esta primera versi6n le siguen otras sirnilares. En la recopilada por Adalberto Salas 

(1992: 246-247), dos j6venes huérfanos crecieron y se enriquecieron al sumergirse en un 

estero. En un fragmentado texto recopilado por nosotros en Bahia Blanca ocurri6 algo sirnilar. 

La madrastra le estaba sacando los piojos a su hijastro y, cansada de esta tarea, lo empuj6 al 

agua sin pensar en ahogarlo, pero el niiio desapareci6 arrastrado por la corriente. El llanto de 

la mujer se interrumpi6 cuando vio llegar a un joven muy bien vestido, de a caballo y todo 

adornado con plata. Era el niiio que habfa cafdo al rio. Ante este descubrirniento empuj6 al 

bermano; ambos pasaron por el rnismo proceso y salieron ricos del agua. 

En este texto tehuelche la riqueza no fue inmendiata, pero igual fue efectiva. Los tres 

berrnanos se enriquecen apostando. Los pretendientes que llegaron a la casa del Viejo 

Latrapai para casarse con sus primas berrnanas cruzadas (el matrimonio ideal de los 

mapuches) fueron sometidos a una serie de pruebas por su tfo materno y futuro suegro. Las 

pruebas eran una forma de pago al padre de las novias, una retribuci6n con trabajos muy 

diffciles de realizar, como hachar un roble con hachas sin filo, secar un pantano, domar al toro 

salvaje, etc. Nuestros j6venes del relato no tuvieron que sobrellevar pruebas sino que se 

dedicaron a apostar y, en este contexto, las apuestas se convierten en el sustituto de las 
pruebas. 

Las pruebas que realizaron los yernos del Viejo Latrapai son muy sirnilares a las que 

le pidieron el sol y 1a luna a ?E:lal para darle su bija en matrimonio. Esta observaci6n ya 

habfa sido realizada por el maestro rural, don Tomas Harrington, segun libretas de .campo que 
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obran parcialmente en poder del Dr. Rodolfo Casarrùquela. También Lehrnann-Nitsche (1930) 
se interes6 por el tema de las pruebas y destac6 su continuidad desde el ambito euroasiatico a 

América, en especial se interes6 por las compilaciones realizadas por Frank Boas, en la que 
los j6venes lograban sobrellevar las pruebas a través de una ayuda sobrenatural. 

En sfntesis, nos encontramos nuevamente con una historia que se estructura sobre dos 

ejes: salir de la pobreza en una época en que qued6 atras la reciprocidad, obtener riquezas y 

concretar alianzas matrimoniales, es decir, obtener mujeres. Por ocra parte, la figura de la 
mujer del agua es mas que sugestiva, ya que no se trata de una sirena que le entrega un tesoro, 

peces u otros bienes; es una mujer que inicia al muchacho en el arte de las apuestas. Para salir 

airosos en el mundo del juego y las apuestas los j6venes también necesitaron de una ayuda 
sobrenatural. 

2.4.4. Las apuestas 

La Narraci6n 7 de los textos en espaiiol contiene un relato inverso al anterior. Si en 
aquél los _hermanos consiguieron mujeres porque se hicieron ricos apostando, en éste el 

hombre que apost6 perdi6 todo lo que tenfa y hasta se jug6 a las hermanas. Las mujeres 
aceptaron su destino y se fueron con el ganador. 

El apostador vencido qued6 a la deriva en el campo, sin nada ni nadie que lo pudiera 

ayudar. En ese momento de desesperanza, sin un toldo donde cobijarse y en medio de una 

pampa, se encontr6 con un toro enojado que lo querfa matar. El hombre subi6 a un arbol, 
entonces.el toro comenz6 a escarbar para tirarlo. El toro decfa: "ya lo tengo listo", hablaba y 

manifestaba que querfa matarlo. 

Al pobre hombre no le quedaba ninguna esperanza, pero sin embargo apareci6 una 

figura que con frecuencia ayuda a los indfgenas que se encuentran desesperados: la mujer 

tigre. Generalmente, esta mujer es vencida por el toro, pero en este caso la 'tigra' logr6 vencer 
al toro y salv6 la vida del hombre. 

Éste se asust6 al ver al felino, pero luego entendi6 que era una aliada. Ambos 

conversaron acerca de lo que comerfan: "iC6mo corne usted? iCarne asada?". "Sf, ah, 

nosotros comemos la came cruda", le dijo la tigra. "Va a hacer fuego, churrasquear". La otra 
le hizo fuego y churrasquearon. 

Es decir, el hombre y la mujer tigre compartieron el alimento que ella cocin6, aunque 

seguramente la cocinera sigui6 comiendo la came cruda. Lo crudo y lo cocido es un par de 
opuestos que siempre separa la naturaleza de la cultura; como esta oposici6n es muy marcada 

en el ambito tehuelche, pareciera impensable que un representante de la naturaleza como el 

tigre pudiera llegar a corner came cocida. En los relatos con un contexto cultural mapuche 
esta oposici6n desaparece. / . 

Este toro que ataca con tanta saiia aparece en otros corpora tehuelches y entre los 

mapuches como el toro chupei, un animal muy temido, con cuernos de hierro o de oro. 

Finalmente, nuestro apostador logr6 revertir su suerte con ayuda de la mujer tigre, 

aunque el relato se toma un tanto confuso hacia el final y no queda dernasiado claro si 
recupera a sus hermanas o a su mujer. 

Generalmente la ayuda del tigre se da cuando hay un mapuche desamparado después 

de algun conflicto bélico. En este caso, nuestro protagonista tehuelche queda solo y sin 

pertenencias después de apostar. En otras oportunidades hemos-anàlizados textos mapuches 
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sobre la ayuda del tigre o el le6n y la amenaza constante del toro e interpretamos que el toro, 

un animal foraneo que frecuentemente vence a los grandes felinos americanos, es el emblema 
de la conquista, de los blancos, aunque en este contexto no tenemos elementos para 
inferirlo. 173 

Por otra parte, sabemos que entre los tehuelches el juego y las apuestas eran una 
practica comûn. Segûn Musters (1964: 250-251), eran comunes las carreras de caballos y los 

juegos de cartas y dados. Las barajas podfan ser tanto las cartas espaiiolas como los naipes de 
cuero, con un disefio diferente al europeo. Este viajero describe que era frecuente perder y 

ganar las pertenencias con mucha facilidad. Las mujeres también jugaban y apostaban. Es asf 
como perdfan sus matras, cueros y animales. 

2.4.5. La Salamanca (Narraci6n 13 de los textos en espaiiol) 

En "La Salamanca" encontramos concentrada en un relato toda la complejidad de esta 
tematica, en la cual .convergea diferentes tradiciones: tehuelche e hispanica. Y a vimos por los 

textos. anaiizados que la mitologfa tehuelche reconoce la existencia de cuevas en las que 

ocurrieron hechos significativos, como el origen de los hombres y de los animales. Por otra 

parte, se asocia estas cuevas a la actividad de los shamanes, wamenk, que utilizaban estos 

lugares para sus reuniones secretas. En este caso, se sefiala su conocirniento en el manejo de 
la herboristerfa y de las piedras -seguramente bezoar- producidas por los guanacos. 174 

El origen hispanico de esta creencia, su gran difusi6n en Chile y practicamente en todo 
nuestro pafs, ha. sido analizado en muchos trabajos de recopilaci6n de cuentos y leyendas 

folk.16ricas, en la toponimia y en algunas investigaciones hist6ricas que han abordado la 
conjunci6n de tradiciones hispanicas y mapuches. 

Segûn los diccionarios de la lengua espaiiola, la palabra 'Salamanca' tiene una 
acepci6n especial en Chile: designa las cuevas naturales que se encuentran en los cerros y en 

las cuales se reunfan los brujos para realizar sus reuniones secretas. El origen del término 

deriva de las reuniones secretas que realizaban los estudiantes de la Universidad de 

Salamanca con la intenci6n de aprobar sus examenes. En nuestro pafs, el término 'Salamanca' 

puebla el folklore. En las provincias del norte argentino estas tradiciones han alcanzado. 

difusi6n casi masiva, incluso se han difundido composiciones musicales que describen estas 

reuniones secretas y festivas. En las provincias del sur, mas precisamente en Rfo Negro y 

Neuquén, Berta Vidal de Battini (1984: 320-330) document6 la vigencia de la tematica de la 
Salamanca. En este contexto narrativo, la Salamanca forma parte de la cultura mapuche. 

173 
En los corpora mas consultados sobre cuentos y llÙtos mapuches encontramos esta tematica. 

Lehmann-Nitsche recopil6 "Una historia de un tigre y un mapuche" (Saavedra, 1988-91: 62); Tomas 

Guevara (1911: 100) lo hizo con "Cuento de un tigre y un cachitoro (toro cuemo chico); y Félix de 

Augusta (1934: 243- 244) con "Una tragedia". Por otra parte, nosotros hemos recopilado mas de una 

historia de este tipo. El le6n o el tigre que ayuda a un huinano es capaz de alimentarlo, de salir a cazar 
por él y hasta de curarle las heridas. 
174 

Las piedras bezoar son concreciones calculosas que suelen encontrarse en las vfas digestivas y 
urinarias de algunos animales, entre ellos de los guanacos. Eran objeto de un reconOCÎ!lÙento especial 
canto por los tehuelches como por espanoles, que le reconocian poderes curativos. 
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Para nuestros narradores tehuelches, en la Salamanca se obtenian cualidades como el 

o en el juego y con las mujeres, pero no se hace alusi6n a las fiestas secretas que se 

izaban en estas cuevas, ta! como se consigna en muchas culturas indigenas y mestizas. 

// 

.\ 

Las conversaciones 347 

3. las conversaciones 

Los diâlogos entre los investigadores y los sujetos sociales entrevistados son el centro 

de la mayoria de los trabajos etnograficos. Las conversaciones que llegaron hasta nosotras -

registradas por Jorge Suarez y Erna Gregores de boca de distintos interlocutores- son 

aquellas que fueron grabadas magnetof6nicamente porque fueron ernitidas rnayoritariamente 

en la lengua que el lingüista querian docurnentar. 

Esta busqueda por docurnentar una lengua que se moria nos perrnite tener ahora una 

importante fuente para reconstruir la historia de los tehuelches, una historia que incluye las 

ideas, las representaciones, el universo sirnb61ico. 

Valoramos loque hay, el rnaterial del que disponernos, y aiioramos todo loque no hay, 

todo lo que los investigadores dejaron pasar porque estaba fuera de sus propios paradigrnas y 

los de su época. No podernos dejar de pensar cuanlo sabriamos hoy si se hubiera 

docurnentado el propio presente etnografico, si se hubiera incorporado la subjetividad corno 

dirnensi6n conceptual, si se hubieran mostrado los métodos mediante los cuales se conocfa al 

pueblo devenido en objeto de estudio y todas estas instancias se hubieran plasmado en los 

registros. 

El material que estarnos analizando tiene las caracteristicas de los registros 

etnograficos condicionados por la busqueda del dato lingüistico mas que por la cornprensi6n 

de los procesos sociales. Sin embargo, intentarernos una lectura que nos perrnita intemamos 

en estos dia.logos y recuperar justarnente el proceso de construcci6n del conocimiento 

etnografico, que es basicamente dial6gico. 175 Nos encontramos ante un material que es 

producto de un trabajo de campo pero sobre el cual los cornpiladores no realizaron la 

traducci6n de la experiencia. Estamos realizando transcripciones de experiencias ajenas y 

sabemos los riesgos que corrernos pero, corno el material nos parece valioso igual, lo 

intentarnos. 

Nos parece fundarnental aclarar que intentarnos recuperar la historicidad que surge de 

las tensiones generadas en el interior de la comunidad y la cultura que estarnos estudiando y 

su relaci6n con la sociedad rnayor. Las conversaciones que analizarernos dan cuenta del 

rapido cambio ~tural, de las respuestas a las nuevas exigencias del medio, de la economia, 

de la politica. Los tehuelches tienen una idea del pais, del trabajo, de la justicia, de la religi6n 

y de la ciencia o de los cientificos: los identifican, a algunos los llarnan por su nombre y 

seguramente muchos pensaban que sus conocimientos eran valiosos para algunos blancos 

porque preguntaban por ellos. Sin estos ' informantes' voluntariosos no hubiera sido posible 

gran parte del conocirniento etnografico; es por eso que tenemos una deuda que también es 

hist6rica con los pueblos indigenas. 

3.1. Hegemonlalsubalternidad y resistencia 

Estas conversaciones, a las que podemos acceder alrededor de cuarenta aiios después 

de haber sido registradas, dan cuenta de algunos de los aspectos de las relaciones interétnicas 

marcadas por la irnposici6n de una cultura hegem6nica que desconocia y despreciaba a las 

175 El conocimiento dial6gico es precisarnente el que surge del diâlogo y es un método que ha 

singularizado a la antropologia. James Clifford (1992) y otros antrop61ogos posmodemos estân 

realizando una revisi6n de estas practicas que inc!uye el analisis de la autoridad etnogr.ifica. 
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lemas de una manera clara y significativa. Por otra parte, aparece la figura del 

ingüista/antrop6Iogo que se interesa por una cultura estigmatizada en la conformaci6n del 

:stado, pero que despert6 el interés de la ciencia. La busqueda del pasado de Ios cazadores 

1atag6nicos y de su origen en América fue un tema recurrente en Ios paradigmas cientffi~os 

le la época. Vemos que en los trabajos de campo siempre se interroga mas sobre el pasado 

1ue sobre el presente. 

El relativismo cultural ingenuo que sustentaron la mayorfa de los investigadores --que 

,arte de la idea de que toda cultura tiene sus valores y que deberfa ser respetada- elude 

.bordar el tema del conflicto, aunque éste siempre esté presente. Ademas, el relativismo 

ultural local tuvo caracteristicas muy especiales, ya que ni siquiera tenia el objetivo de 

oncluir en una antropologfa aplicada al estilo del culturalismo norteamericano. 

Consideramos que para estudiar una cultura -en este caso, una cultura indfgena

:nemos que recurrir a conceptualizaciones antropol6gicas, pero también es necesaria la 

~terdisciplinariedad. El concepto de hegemonfa incorpora<lo a los estudios hist6ricos por 

~ntonio Gramsci es fundamental para definir las culturas que no son hegem6nicas. Entre los 

ectores no hegem6nicos -subalternos- encontramos justamente a los indfgenas. El térrnino 

,egemonfa, que deriva del griego antiguo, tiene su origen en un térrnino militar, que alude a la 

apacidad de conducir, pero fue tomado por muchos te6ric~s para estudiar el pape! de los 

stados modernos y su capacidad de control y homogeneizaci6n cultural que terrninan 

stableciendo cual es la 'verdadera cultura' .176 

El concepto de hegemonfa es pertinente para analizar estos dia.logos en los cuales 

odemos ver c6mo Ios tehuelches perdieron totalmente su autonomfa y pasaron a ocupar el 

1gar de cultura subalterna. Los ejernplos que se hacen visibles son muchos. Algunos de ellos 

on los trabajos que desempeiian hombres y mujeres, corno esquiladores en las estancias u 

tros derivados de la cria de Ianares, el trabajo artesanal del cuero y el tejido de fajas y otros 

:xtiles para la venta en una economfa mercantilizada. Otros son los recuerdos de la época en 

1 cual los caciques eran la autoridad, o de cuando tenian posibilidades de obtener distintos 

lementos, entre ellos se destaca el acceso a los lugares con pinturas para Ios cueros. 

Las conversaciones nos permiten encontrarnos con las reflexiones de los tehuelches 

cerca de la pérdida de su lengua. Es una constante que los que aun pueden expresarse en la 

:ngua de origen de su comunidad se autoexaminan y opinan de sf mismos que ya no hablan 

ien, que se trata de cosas de antes. Junto con la Iengua, se fueron perdiendo las canciones y 

xla una serie de tradiciones que las nuevas generaciones ya no veran. Recuerdan que antes la 

ida era tranquila y durante los meses de invierno simplemente se entretenian jugando a Ios 

aipes. Era una buena vida. 

/ 

'
6 Segun Raymond Williams (2003), es probable que el término 'hegemonfa' haya encrado al inglés 

irectamente del griego clasico, de hegemonfa y hegemon, lfder o gobernante, en el sentido de 

redominio polftico, generalmente de un estado sobre otro. Por ocra parte Antonio Gramsci lo 

1trodujo para describir c6mo la dominaci6n de una clase sobre ocra es prodl!cto de la suma de factores 

olfticos, econ6micos e ideol6gicos. 
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También recuerdan c6mo era el consumo de tabaco. Éste se realizaba de otra manera, 

con otra modalidad. Se seiiala la importancia de la pipa o cachimba. El tabaco177 fumado en 

pipa ha sido incluido dentro de los alucin6genos que utilizaban Ios pueblos indfgenas del 

noroeste, desde donde se expandi6 practicamente a todo el pafs, incluyendo la regi6n 

patag6nica (Pérez Gollan y Gordillo, 1993: 50-63). En la cr6nica del viajero suizo Jorge 

Claraz (1988) encontramos un analisis sobre las particularidades del consurno de tabaco por 
parte de los tehuelches: 

Es curioso c6mo les gustan todos los estimulantes y los estupefacientes. No fuman 

para pasar el rato como los espafioles haraganes o para saborear un buen tabaco. 

Siempre mezclan tabaco con un poco de madera y absorbiendo el humo, fuman un 

poco en sus pequeiias pipas hasta aturdirse, despuës de haber ofrendado algunas 
bocanadas a su dios (Claraz, 1988: 88). 

No sabemos si las emisoras de los relatos continuaron fumando de la manera 

descripta, pero sf podemos afi=r que enfatizaron la importancia de recuperar una pipa que 

habfa sido desarmada por unos j6venes; ademas, vemos que la falta de tabaco es vivenciada 

como una expresi6n mas de la escasez de todo tipo de bienes en este contexto de extrema 

pobreza, en el cual el tabaco que posefa el investigador se podfa convertir en algo muy 
codiciado. 

Otro tema es el del consumo de alcohol y el alcoholismo, que, aunque se hable de ellos 

s6lo tangencialmente, sabemos que tuvieron mucha importancia en la vida de las 

comunidades indfgenas. El alcohol es diferente al tabaco, ya que este ultimo era conocido por 

Ios tehuelches, mientras que las bebidas alcoh6licas llegaron con los blancos. Su impacto fue 

tan grande que hasta se han documentado canciones que dan cuenta de la llegada de las 

primeras bebidas alcoh6licas trasladadas desde la costa por parte de los blancos (Casamiquela, 
pro~a radial "Los Antiguos"). 

También encontramos relatos clasificados como mitos por B6rmida y Siffredi (1969-

70: 224) que le dan al alcohol un lugar muy importante: el Iobo marino -un antepasado de 

los verdaderos hombres- se emborrach6; por ese motivo camina como un borracho y los 

blancos acusan a los indios de borrachos aunque fue por su culpa que conocieron el alcohol. 

El propio Musters (1964: 128) seiial6 en su famosa cr6nica que Ios tehuelches s6Io obtenfan 

aguardiente mediante el comercio con la colonia, pero que ellos carecfan de este tipo de 

bebidas a las que culpa -junto con la viruela- de ser una de las principales causa de 
mortalidad. 

Las nuevas y viejas concepciones de salud y enfermedad también se relacionan con la 

hegemonfa/subalternidad. Las brujerfas son las causantes de males y muertes. Los brujos son 

temidos, pero aun se los buscaba para contrarrestar las dolencias. Por otra parte, también 

reconocfan a los hospitales como los Jugares donde se recurre ante la enfermedad. Segun 

m Peter Furst (1992: 260) identific6 distintas mezclas de tabaco con maderas para potenciar los 

efectos alucin6genos de los inhalantes. El tabaco perteneciente al género Nicotiana comprende mas de 

45 especies, algunas son silvestres, pero la mayorfa son cultivadas y seguramente son originarias de la 
regi6n andina. 
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Nancy Scheper-Hughes y Margaret Lock (1987: 6-30), en culturas y sociedades que carecen 
de una alta concepci6n del individuo, la enfermedad es atribuida a relaciones sociales 
malevolentes coma la brujeria o la ruptura de c6digos morales y sociales, o la desarmonia 
entre la familia y la comunidad. En tales sociedades, la terapia también tiende a ser colectiva: 
el paciente es rniembro de un ritual colectivo. Estas autoras seiialan que es frecuente que se 
recuerde el pasado coma una época sin enfermedades, rnientras que las acusaciones de 
brujerias son frecuentes en aquellas sociedades con rapidos cambios y desigual distribuci6n 
de los bienes, producto de la introducci6n del capitalismo. 

Sobre la dinamica de la aceptaci6n/resistencia a las imposiciones macroestructurales 
identificamos los siguientes puntos de amilisis: la identidad, las actividades productivas y los 

recursos. 

(a) La identidad. 
Par un lado, se destaca la presencia de una identidad colectiva, la de ser 'paisanos', 

coma opuestos a los blancos y, par otro lado, se manifiesta la complejidad de la identidad 
individual con la existencia de dos tipos de nombres para cada persona, el nombre tehuelche y 

el nombre aceptado par el Estado. Vernas que los diâJogos necesitaron de citas al pie que nos 
ayuden a entender este escenario en el cual la rnisma persona puede ser nombrada de distintas 
maneras, y esta no se debe a que migr6 o se traslad6 à otro pafs, sino que estas sujetos 
sociales se encontraban en un pafs qu~ desconoci6 absolutamente su lengua, su cultura y, par 
sobre todo, sus derechos. 

A lo largo de las conversaciones podemos ir adviniendo las. profundas tensiones que 
se generan con los blancos. Aunque se seiiale la existencia de matrimonios rnixtos, vemos que 
siempre se manifiestan conflictos, coma par ejemplo el esposo blanco no quiere que su mujer 
demuestre que conoce la lengua de los tehuelches. Los lingüistas son blancos y hacia ellos se 
nota una ambivalente relaci6n de aceptaci6n y recbazo, y se puede percibir la idea de que los 
blancos no entienden a los paisanos. 

Estaban quienes aceptaban gustosamente oficiar de narradores informantes, pero se lee 
una resistencia a dar demasiados datas sobre la comunidad indfgena. El silencio aparece con 
frecuencia coma una forma de resistencia. Algunos autores han seiialado especialmente la 
negativa de los tehuelches a hablar de deterrninadas cuestiones, en especial sobre lo 
concemiente a la esfera de lo sagrado, coma lo han seiialado especialmente Priegue (en 
prensa) y Llaras Samitier ( 1950).178 

(b) Las actividades productivas 
Las conversaciones estan pautadas pot' las preguntas de los lingüistas, que querian 

saber acerca del trabajo en cuero y de la textileria tehuelche, en especial sobre- la elaboraci6n 

de las fajas. Las respuestas suelen ser bastantes parciales, en especial las relacionadas con el 
trabajo del cuero, la confecci6n de las capas y su pintura. Tenemos toda la impresi6n que 

178 Priegue (comunicaci6n persona!) sei\al6 que Luisa Pascual no quiso nombrar a su dios, temia 
develar ese secreto a los blancos. Segun Llaras Sarnitier (1950: 17_3), los tehuelches estaban 
convencidos de que dar a conocer sus creencias les traerfa desgracia 
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respondian lo minima e indispensable, coma para conformar a los investigadores que querian 
saber sobre una cultura que es tan diferente a la suya. 

Las mujeres dan algunos datas sobre las capas --que siguen siendo de cueros de 
guanacos-, sobre las fajas tejidas -seiialan que antes ellas no las vendian-, y también 
sobre el trabajo de los hombres convenidos en peones temporarios en las estancias u otros 
establecimientos dedicados generalmente a la cria de ovejas. 

El clima patag6nico condicionaba las actividades productivas. Carmen Carminatti 
seiiala que eUa se quedaba en el inviemo en el caiiad6n junto con los que no se habian ido 
definitivamente y los que esperaban que pasara el inviemo. La mayoria de los varones pania 
en primavera para emplearse en las tareas rurales y volvfa después del mes de maya. Estos 
dialogos nos muestran c6mo se fue modificando la vida cotidiana y la cultura de los pueblos 
indfgenas. Las relaciones familiares se encontraban muy· condicionadas par las actividades 

econ6rnicas. El grupo familiar permanecia unido s6lo durante los tres meses del inviemo. 
Vernas que la narradora planificaba conseguir a una jovencita 'prestada' para que la 
acompaiiara en la época en la que se encontraba mas sala. Otro de los motivas que alejaba a 
los varones j6venes de su comunidad era el servicio rnilitar obligatorio. 

La pobreza y la forma de revenirla es siempre el tel6n de fonda de los diâJogos; se 
habla de las posibilidades de obtener algun trabajo coma empleados o de realizar algun tipo 
de emprendirniento persona! coma la cria de caballos. 

(c) Los recursos 

Los guanacos aparecen coma el gran recurso de las épocas pasadas: la vivienda, el 
toldo, era de cueros de guanacos; la alirnentaci6n se lograba en gran pane con su came y, en 

cuanto al vestido, las capas que confeccionaban las narradoras seguian haciéndose. con el 
cuero de este animal. 

En algunos parrafos se recuerdan momentos en los que la propia caceria de guanacos 
se hacia a pie porque no habia caballos. Se realizaba con una boleadora y se llevaba la presa al 
hombro. En otras panes se considera al caballo coma propio del lugar, junto con el iiandt1 y el 
guanaco; en estas casas, s6lo la oveja es considerada un animal recién introducido en el area. 

A pesar de las transformaciones de la sociedad tehuelche, la obtenci6n de guanacos ha 
seguido siendo tan irnponante que los momentos de mayor caceria eran un verdadero hito en 
el aiio. En las conversaciones vemos qµe se toma la 'guanaqueada' coma un momento de 
referencia Estos comentarios son coincidentes con los de Félix Manque!, quien inferia su 
edad par su participaci6n en estas empresas de caza (Perea, 1983: 1). 

Cuando los entrevistados responden acerca de las 'cornidas antiguas' incluyen siempre 
a estas camélidos, aunque también lo hacen con otras especies animales de las que no 
tenemos referencias de que realmente hayan sida incluidas en sus dietas. Mencionan coma 
presas aceptadas -ademas del guanaco y el iiandt1- al puma, el gato pajero y el zorrino. 
Seguramente ternieron incluir en sus respuestas alimentas y cornidas que habfan adoptado par 
el contacta con los mapuches y los blancos, porque no mencionan ningun tipo de harinas ni 
vegetales y aclaran que antes no habia ovejas, el animal mas consurnido en la Patagonia y con 
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una larga historia en la regi6n. 179 Es probable que las narradoras recurrieran mas a las 

representaciones sobre su historia que a los recuerdos de su pasado. 

Por las cr6nicas del siglo XIX sabemos que estaban lejos de ser una sociedad aislada; 

por el contrario, intercambiaban productos con los blancos y con otros pueblos indfgenas. Los 

interlocutores e interlocutoras de Suarez pertenecfan a generaciones que habfan nacido 

después de la 'Conquista del Desierto', con la que los pueblos originarios perdieron su 

autonomfa y fueron confinados a Ios peores lugares. Sin embargo, cuesta imaginarse que ellos 

se vieran a sf rnismos tan faltos de recursos. Musters ( 1964) senala que lleg6 a merendar mate 

con bizcochos que le ofrecfan sus anfitriones. Sabemos que aceptaron de buen gusto la olla de 

hierro180 y que guisos y pucheros eran cornidas habituales, ademas del charqui (carne salada). 

Las narradoras no se explayaron en detalles culinarios que caracterizaron a los tehuelches, 

como los preparados que implicaban destrezas en el manejo de la presa ta! como es la cocci6n 

del nandû con piedras calientes, y también los platos preparados con vfsceras, generalmente 

con hfgado y condimentos. 181 Ademas, en estos dia.logos que estamos analizando. vemos que 

tomaban con gusto el mate con azûcar. 

Miguel Angel Palermo (2000: 366) afirma que el hierro trafdo por los espafioles fue 

rapidamente adoptado por Ios tehuelches y ofrece una interesante Iectura de fuentes hist6ricas 

al respecto. Por lo tanto, esa época, en la que la ûnica forma de cocinar era utilizando asadores 

de ramas de calafate, es un momento mas mftico que real. Por otra parte, vimos c6mo el 

hierro encontr6 su lugar en los rnitos 1ehuelches, como en el caso del meteorito de Kaperr 

Aike. 

3.2. Familia y ciclos vitales 

Ana Montenegro de Y ebes y Carmen Carminatti se encontraron con todas las 

dificultades que implicaba responderles a Suarez y Gregores c6mo se criaban antes los nifios. 

Asf es que responden que a los hijos sirnplemente los criaron sus pechos, que después 

crecieron, se hicieron grandes y se casaron; eso fue todo, sin mas. 

Sin embargo, - cuando los lingüistas encuentran temas puntuales para preguntar 

aparecen las complejidades. Asf, cada etapa de la vida tiene sus rituales, porque presentan sus 

179 Miguel Angel Palermo- (2000: 358) se ocup6 especialrnente del tema de la adopci6n del ganado 

!anar en la Patagonia. Seilala que las ovejas requieren del conocimiento de técnicas pastoriles porque 

necesitan la atenci6n del hombre. También recuerda que se reconoce al ailo 1703 como dato concreto 

de ingreso de los ovinos, cuando el jesuita V an der Meeren los llev6 a la misi6n de Mascardi, pero 

opina que seguramente pudo haber antecedentes de cria en el area cordillerana por la existencia de 

ovinos con !anas mas !argas que las criollas en las cr6nicas de l 7(J) y 1776. 
180 Musters (1964: 126-127) seilala que entre los utensilios de cocina se encontraba el asador, la alla de 

hierro para los cocidos y para sacar la grasa y el tuétano del ilandu; también habfan incorporado 

fuentes de madera y los caparazones de armadillo, los que eran utilizados para servir caldo. 
181 Celia Priegue (en prensa) anot6 de Luisa Pascual que ellos [los tehuelches] comfan carruto (hlgado 

condimentado). Femandez Garay (1997d: 118-119) document6 la existencia de una comida que se 

preparaba con sangre cruda de guanaco o cordero, condimentada con sa!. También se podfa realizar 

con coraz6n, hfgado y pulmones cortados y mezclados con sangre en el i[!terior del guanaco recién 

cazado y limpio (1997d: 215). 
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particularidades, sus riesgos, sus derechos y obligaciones. Entre otras cosas, hablan del juego 

de los ninos. El juego mas frecuente que realizaban era ir al campo para utilizar boleadoras de 

pequenas dimensiones. Vemos que, en este caso, el juego era una verdadera practica para la 
vida. No se habla de los juguetes de las ninas. 

El tema de la crianza de los ninos deriva en preguntas acerca del ingreso de las ninas a 

la pubertad y en respuestas sobre las caracterfsticas de esta etapa en el ciclo de vida de Jas 
mujeres 1eh11elches. 

Sabemos por las cr6nicas que la primera menstruaci6n de algunas j6venes -hijas o 

farniliares cercanos de algun cacique- era motivo de ceremonias especiales, las que inclufan 

una fiesta para reunir a todos los parientes. Tal vez la descripci6n del viajero inglés Musters 

(1964: 134) es la mas citada. Por trabajos etnognificos contemporaneos sabemos que con el 

tiempo ya nô se realiz6 mas una reuni6n festiva, pero que igualmente se reclufa a la joven y se 

hacfa un ritual doméstico para aconsejarla (Fernandez Garay, 1998b: 114). Por la 

documentaci6n que estarnos analizando podemos comprender el sentido que fueron 

adquiriendo estos rituales y nos parece que su principal objetivo era lograr que las ninas se 

hicieran adultas rapidamente y trabajaran como tales. Nos parecen muy significativas las 

afirmaciones que destacan que desde ese momento ya era una mujer, con un juicio diferente al 

de un nifio, que tenfa que hacer bien su trabajo, es decir, cocinar, acarrear Iena y agua, sobar 
cueros y, por sobre todo, dejar de jugar. 

Los antiguos rituales, mucho mas complejos, son recordados como hechos del pasado. 

Entre otras cosas, se recuerda el canto que debfan entonar las mujeres para las j6venes. Estos 

cantos se estaban perdiendo y no eran muchas las mujeres que podfan realizarlos. Por otra 

parte, parece que no s61o se dejaban de cantar por olvido sino también por la decisi6n de no 

hacerlo; asi, leemos que una de las mujeres le dice a la otra para animarla que tenfa que 

cantar, que tenfa que hacer como estos blancos que querfan aprender a hablar en paisano. 

También recuerdan la figura del bailarfn masculino que se destacaba en estas ceremonias: lo 

llamaban Elejem
182 

y sus cabeceos provocaban la risa de los participantes de la ceremonia. 

Las tehuelches debfan ser trabajadoras y recatadas, por las afinnaciones que leemos en 

esta compilaci6n. Vemos que estaba mal visto que una mujer conversara a solas con un 

hombre. El s6lo hecho de recibirlo en su vivienda era una demostraci6n de su interés por él; 

aunque también comentan que entre las mujeres y senoras modemas -por las mujeres 

blancas-- las cosas estan cambiando y se permiten este tipo de libertades. 

Cuando se era considerado un adulto era posible casarse, pero también las pautas 

matrimoniales tienen la irnprontà del cambio cultural y de la complejidad de las relaciones 

entre tehuelches y blancos, entre los que se habfan realizado alianzas matrimoniales que Ios 

narradores consideraban poco felices. Leemos expresiones como: "es feo casarse con un 

182 
Elejem: la denominaci6n y la descripci6n de esta figura nos hace pensar que se trata del Elel, 

Elelche y variantes, cuya acruaci6n ha sido docurnentada durante las ceremonias de iniciaci6n 

femenina en diferentes cr6nicas; por ejemplo Sanchez Labrador (1936: 67) denomin6 a estas rituales 

directamente "Fiesta de Elel". Musters (1964: 134), en la célebre descripci6n de la 'casa bonita', 

observ6 la presencia de bailarines que actuaban como el citado Elel. Por su parte, Casarniquela 

vincul6 a esta figura con el Gualicho, importante deidad tehuelche, en especial en su obra En "pos del 

Gualicho ( 1988). 
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blanco", "a lo$ blancos no se les puede sacar nada", y hay ejemplos de maridos de este origen 

que eran violento con las mujeres. 
En las conversaciones con los lingüistas, las mujeres consultadas seiialan que en una 

época el matrimonio era por compra, y no queda claro si ellas conocieron otra forma de 
concretar uniones matrimoniales; pensamos que esto es posible, ya que seguramente 

adoptaron esta costumbre influenciados por los mapuches, aunque esto no lo podemos 

asegurar y el testimonio es algo confuso. 
Un dato que surge de estos textos es la importancia del compradrazgo; en este caso, la 

figura de la comadre es seiialada especialmente. Encontramos otros datos fragmentados sobre 

esta pauta, que extendia el parentesco mas alla de los lazos biol6gicos, en la cronica de 
Moreno (1969: 111), en el cacicato manzanero de Shaihueque, area en la que la cultura 

mapuche tenfa mucha presencia. En este caso, se destaca la lealtad entre compadres. Por 

distintas razèmes los pueblos indfgenas aceptaron incorporar a sus culturas el vfnculo de 

'compadre' y 'comadre' que surgen de la instituci6n de los padrinos, muy antigua en Europa 
y anterior al · cristianismo. Por otra parte, entre los mapuches existfan relaciones de este tipo 

que creaban obligaciones similares a los lazos parentales. 

3.3. El universo simb6lico: los g11ardianeslas del calafate 

Segun el relato de Ana Montenegro de Yebes (Mon61ogo 4), cuando las mujeres se 

decidfan a ir a juntar frutos de calafate, eran asustadas e insultadas por un fantasma que 
cuidaba el . lugar y consideraba este fruto como propio. A este ser lo llamaba ?axcom. En los 

textos aquf presentados, el ?axfom es mencionado en las conversaciones y no en la narrativa 

(como suele aparecer en otros testimonios). Ademas, aquf es considerado masculino mientras 

que generalmente se lo identifica como un ente femenino. Este ser mftico insultaba de una 

manera muy ofensiva a las mujeres. Mas que hacerles daiio, las escandalizaba con sus 

palabras agraviantes. 

En B6rmida y Siffredi (1969-70: 236) encontramos otra versi6n tomada de la misma 

narradora donde se seiiala que Ajchum (variante de ?axfom), era la patrona de las Yiék(e) 
Ion, mujeres fantasmas que vivfan en las inmediaciones del Lago Argentino y eran dueiias del 
calafate. 

La propia Siffredi ·analiz6 e11ta figura y seîial6 que este personaje mftico era 

considerado como femenino y masculino, segun las versiones, aunque Hama la atenci6n que 
una misma persona pueda haber dicho las dos cosas en el breve lapso de tiempo que medi6 

entre arnbos trabajos de campo. Esta autora realiz6 un anâlisis bibliografico exhaustivo que da 

cuenta de la ambigüedad de este ser mitol6gico y de la importancia del cambio cultural, ya 

que fue perdiendo el carâcter de ser maligno -que aparece consignado en las cronicas del 

siglo XIX y comienzos del XX- hasta convertirse en una especie de espantajo enmascarado 

que enviaban los brujos cuando alguien morfa, con la intenci6n de asustar a las mujeres y a 

los niîios. También era un equivalente del 'cuco' para asustar a los pequefios (B6rmida y 
Siffredi, 1969-70: 255). 

Casamiquela (1988: 53) confirm6 la transformaci6n de esta figura y public6 el 

testimonio de Dora Manchao, quien le cont6 que en su infancia los viejos se disfrazaban de 

?axfom para asustar a los niiios que no dejaban de jugar en la noche. 
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En estas conversaciones, también encontramos un dialogo sobre un eclipse de sol que 
habfa ocurrido el aiio anterior. Sin embargo, no hay demasiadas apreciaciones sobre este 
hecho singular que esta narrado con total naturalidad, simplemente como un hecho mas de la 
naturaleza. 
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