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 Quede lo que quede de las “historia” de la lengua tehuelche de Patagonia, Argentina, Javier 

Domingo trabaja para ayudar a rescatarla y revitalizarla. Trabajando de cerca con la anciana 

Dora Manchado, una de las uú ltimas hablantes de esta lengua, Javier intenta recuperar lo maús 

que se pueda de esta lengua “para poder devolver alguna profundidad a la identidad” de esta 

comunidad. Para eú l, es eúste el “trabajo maús lindo del mundo” - y se nota: el suyo es un relato sin 

pretensiones, profundamente tierno y con humor a la vez.

 Su historia es un adorable retrato de Dora, sentada en su cocina mientras intenta recordar 

palabras en tehuelche que no ha dicho en anñ os – porque, ¿a quieún?

 Es un trabajo duro, pero cuando los recibe una sorpresa en un jardíún de infantes ambos 

entienden que vale la pena.
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Doña Dora y sus animales tehuelches.

Javier Domingo en conversación con Dora Manchado

Historias de revitalización lingüística en el sur de la Patagonia

Llegar a la casa de Doña Dora a pie no es un chiste. Es lejos y los perros de la calle pueden ser un 

serio peligro, pero es parte de mi función en la Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe de 

Santa Cruz que coordina la antropóloga Marcela Alaniz. Se trata de lo que yo llamo “el trabajo más 

lindo del mundo”:  intentar recuperar lo que queda de la lengua, para poder devolverle espesor a la 

identidad de la pequeña comunidad conocida como tehuelche en la Patagonia Austral  (y que hoy se 

identifica como aonekko).

 Mientras resbalo me deslizo en el barro intento repasar mi entrada. En la casa no hay timbre, pero 

hay siete u ocho perros que ladran tanto y tan fuerte que Doña Dora allá en el fondo entiende que 

tiene que abrir la puerta. Entro y saludo: Uainguesh, Dora! Kenk m pe? (¡Hola, Dora! ¿Cómo 

estás?). No importa los dolores de hombro, o de la rodilla o de estómago, contesta siempre: 

“Uáinguesh, kketo!” (¡Hola, bien!).

De la mochila salen el grabador, jamón, yogurt, fruta (la única que se puede conseguir por estos 

lugares) y pan negro - Dora necesita comer más fibra. Intento buscar conversación: “¿Cómo anda tu 



nieta nueva? Hoy pasó Myrta por la oficina. A la mañana hacía más frío, dicen que esta noche 

quiere nevar.”
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Trato de usar las pocas palabras tehuelches que conozco, pero ella casi siempre me responde en 

castellano. A veces le cuesta recordar su lengua: ¿con quién?  Hoy necesito elaborar una lista de 

animales, y me pesa pedirle que los repita. ¿Cuántas veces lo habrá hecho?: “¿Doña Dora, cómo se 

decía ‘puma’?”

Empezar por los perros es lo más fácil: uachen hay en esa casa suficientes.  El Peque ladra, quiere 

atención. “¡Kkom, Peque, no te voy a dar nada!”, pero recibe jamón bajo la mesa. Gatos sobran 

también, pero para gato “no hay pronunciación”. En el diccionario que traigo conmigo aparece la 

palabra pel, pero dice Dora que ese “es otro gato, más grande, tan grande que una vez ese me comió 

un gato que yo tenía, que le gustaba salir a pasear. Yo salí a buscarlo  y encontré las verijas nomás. 

Le dije a mi marido: ¡mi gato! No sé quién lo comió y él me dijo que era un gato de esos que andan 

a la noche. Lo había agarrado un pel.”  Me queda claro que el pel es otro tipo de gato (¿tal vez un 

gato de las pampas?).

Ahora en la casa ya no hay más animales para completar mi lista.  Mi espacio para trabajar es la 

cocina de Dora, con una ventana que da hacia el patio.  No tengo mucha más alternativa que 

mostrarle algunos dibujos, como el del puma, y Dora me cuenta: “Ese el goolen, el ‘goolen’ me 

parece que es. Allá en el cañadón había ‘goolen’, ahora no sé. Del otro lado del río dicen que hay. 

Andan cazando guanacos y ovejas, pero están escondidos, no se los ve.”  

Sigo con la oveja: ‘Qampen’ ... Esa es fácil, pero ya no quedan ‘qampen’ en el Cañadón. Quién 

sabe por qué ya no hay ‘qampen’, por qué no los dejan tener ‘qampen’ a los paisanos. ¿Qué van a 

comer? Le muestro un guanaco: ‘Nau’. Eso es lo que come el ‘goolen’, pero si el ‘nau’ lo ve, 

‘mainoshkk el nau! Y no lo agarra después el goolen.  Y sigo: Esa otra es una ttashel, pero no había 

en el Cañadón. Leche de qampen nomás tomábamos.”    

  Se terminan los dibujos  y nos queda repasar el diccionario de tehuelche: intento pronunciar 

kkamter (lagartija), pero Dora se asusta: “¡Ay, qué asco, el ‘kkamter’! Me hacen acordar a un 

paisano que siempre andaba trayendo un ‘kkanter’ en el bolsillo para asustarme. ¿Querés un 

caramelo?, decía, y sacaba un kkamter. El kkamter se dormía con el calor del cuerpo, y quedaba 

atontado. Por hacer eso un día se quedó con la cola del ‘kkanter’ en la mano. Dora me enseña que 

un eficaz remedio contra el (raro, a decir verdad) calor patagónico es refregarse un ‘kkanter’ por la 

frente. Habrá que probar.
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También el ‘tcheeper’ le da asco a Dora. Y rabia, porque fue el tcheeper que pidió a Élal, el que creó 

el mundo, que existiera la muerte. Va a haber mucha gente y me van a pisar, dijo el ‘tcheeper’. En 

venganza, Dora aplasta a los tcheeper cada vez que ve uno.

Leo ‘qam’, pero Dora me pregunta: ¿Y eso qué es?. Le leo la traducción: ‘cuis’, y Dora se acuerda: 

¡un cuis! es que una ya se ha olvidado, acá sola. Pero ¡claro! Si por eso yo llamo ‘qam’ a la perrita 

que tiene la Diana, que es chiquita como un ‘qam’. Yo ya ni sabía por qué le decía así.

Del pajer (mara) si es fácil acordarse. El Peque antes corría las ‘pajer’, cuando todavía salía a 

correr, pero no las alcanzaba, porque tiene patas cortas. Dice la Karen que de noche pasan, yo no 

las veo, como no tengo ventana pa´allá.

Es verdad: la ventana de la cocina de Dora, donde pasa la mayor parte de su tiempo, da para el otro 

lado. Es mirando por ahí que me dice: Los ‘qalderoo’ deben estar por llegar, ahora para el 15. 

Llegan primero a otra chacra que está acá atrás y de ahí se viene para acá cantando. “¡Llegué!”, 

dice. Vienen casi juntos con ese con piquito colorado aparece también, el ‘shehet’. Quién sabe de 

dónde viene... del norte debe ser. De esos ‘sheet’ se ven muchos... otros se oyen nomás, como el 

‘keshkesh’, que es uno que canta arriba en el cielo. Ahora no, pero más después se lo siente cantar a

esos. Uno nunca los ve, en el cielo andan cantando:¡keshkeshkesh! se lo siente, se andan llamando a

sí mismos esos: ¡keshkesh!. En primavera los escucho, pero son ariscos esos, siempre lejos están. 

Son ariscos como el ‘chamberrot’ (un tipo de chorlito), ese que tiene las patas flacas y largas, si por

eso a Viviana le digo así. 

¿Y de noche, Doña Dora? Está el ‘amen’, a veces yo lo veo pasar. Y después está el ‘kokoo’, que es 

más chiquito que el ‘’amen’, pero son de mal agüero. Cuando cantan en frente de la casa seguro 

que muere un paisano.

Intento pensar en  más pájaros, pero tantos no conozco. Tengo suerte y ella se adelanta: Los que hay 

muchos son los che’ (gorriones) esos que hay muchos, marroncitos. Le cuento que mi abuela se los 

comía con polenta y se ríe, no cree que se pueda comer un che´’. Los ieperpar (chimangos) comen 

che’, pero todavía no llegan tampoco. Es uno chiquitito flaco, que anda siempre corriendo pájaros. 

Una vez corrí uno pa’ quitárselo, pero voló alto y se lo llevó. Los que son gauchitos son los 

‘sehelak’, vienen acá y se van enseguida como los soldados... ‘sehelak’..... negros son, brillantes 

son, ¡qué lindos que son!, pero qué lástima que se van pronto. 
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Por suerte falta poco para verlos, ahora que se vaya el frío y vienen. Yo los veo desde acá allá 

donde a veces se junta agua, pero ahora están haciendo una casa y puede ser que ya no vengan. 

Vuelvo al diccionario: ¿Qaldakk (avutarda), Doña Dora? Tampoco hay de esos acá, en Laguna Azul

hay muchos. Me promete que si la llevo me las muestra. Le cuesta caminar, pero le encana pasear en 

auto. pasaer en auto.  En invierno, sin embargo, los caminos patagónicos son complicados -  y no hay

pájaros. Seguimos: ¿Conoce al ‘bolan’ ? ¡Bolan! ¡Me había olvidado del bolan! Un pajarito negro 

es. Esos llegan en Año Nuevo, por ahí andan volando siempre, chiquititos... bo-lan... cola amarilla 

tiene... bo-lan... él primero llega, porque es pícaro. Viene a ver cómo está el tiempo acá y después 

recién llega la mujer. Se queda sonriendo y repitiendo ese nombre una y otra vez: bolan... bo-lan...  

Su alegría me quita esa vergüenza que traje y me parece sentir que la cocina de Doña Dora se llenó 

de trinos. Quiero seguir preguntando, pero ya no se acuerda. Yo sabía más, pero me olvidé. Todos los

bichos que andan acá tenían nombre en tehuelche y ahora ya no tienen, son palabras antiguas. 

Dora sabe que vengo a visitarla por la lengua, por eso tenía un disco sobre la mesa. Quiere que lo 

escuchemos para ver si se acuerda de más animales.  Se oye la voz de una mujer anciana y Doña 

Dora me traduce algunas frases, interrumpida por el Peque que pide más jamón:  El zorro se tiró un 

pedo... el avestruz le pisó la cola a la liebre ... le agarraron las bolas al león. La picardía trae la risa:

a veces cuando estoy sola escucho esos cuentos para reirme un rato. Termina la grabación, y quiere 

oirla otra vez: El zorro se tiró un pedo... el avestruz le pisó la cola a la liebre ...  le agarraron las 

bolas al león. Así una y otra vez hasta que el sol se pone, el barro se vuelve escarcha y yo vuelvo a 

casa pateando basura y con miedo que alguien me robe el grabador con la voz de Doña Dora 

diciendo que el zorro se tiró un pedo.

  Varios días más tarde acompaño a Dora y a su nieta a un jardín de infantes donde  un grupo se hizo 

llamar ‘chelelon” (mariposa) y otro ‘patten’ (zorro). Los chicos están sentados en el piso y un 

miembro de la comunidad están dando una charla sobre su pueblo. Cuando llega “la sorpresa” la 

reciben con un fuerte wáienguesh, Dora!  Escucharlos hace que se me llenen los ojos de lágrimass – 

y es suficiente mirar sus ojos para darme cuenta que sí, todo este trabajo vale la pena.

En las fotos dice:

1 - Javier Domingo con los chicos desplegando la bandera aonekko, que representa el monte Chaltén 



y la constelación de la cruz del sur. Foto: José Kopolke, 2016. (¡En realidad creo que la sacó Vanesa!

Que no se enoje)

2 -  "Dora, Dora, ¿cómo se decía 'puma'?". Dora Manchado trabajando en los esfuerzos de 

revitalización con su nieta Hilary (derecha) y Viviana Bull de la Modalidad Intercultural Bilingüe. 

Foto: MEIB (2016)

3 - Derecha: El cañadón, en el territorio de Camusu Aike, antes una 'reserva' ahora una 'comunidad': 

la tierra donde Dora Manchado nació y creció. Foto: Javier Domingo, 2016

4 - arriba: "parezco una vieja india", Dora en casa usando una bufanda mandada de regalo de la 

comunidad chibcha de Colombia. Foto: Javier Domingo, 2016.

5 - Dora mirando por la ventana: "¿cuándo llegarán los sehelak este año?"

6 - arriba: jardín de infantes n. 15, Río Gallegos, los patten y los chelelon sorprenden a la sorpresa. 

Foto: Paulo Hidalgo, 2016 


