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Parte I 

lntroducci6n 

1. Los textos tehuelches 

Los textos tehuelches que hoy se publican fueron registrados por Martine 
Delahaye en el ano 1986, un ano y media después de que ambas viajara
mos por primera vez a la provincia de Santa Cruz, en septiembr~ 'de 1983, 
para llevar a cabo la etapa inicial de la recolecci6n de material lingüistico 
tehuelche, dentro del proyecto de rescate de esta lengua que tenia por 
objeto describirla en sus distintos niveles, etapa que finaliz6 en junio de 
1984. El segundo trabajo de campo de Delahaye en Santa Cruz, con el fin 
de recolectar mas material para su tesis doctoral, se dio en el momento en 
que me encontraba en Francia finalizando la tesina para optar al Diplôme 
d'Études Appmfondies de Linguistique (DEA), obtenido en noviembre de 
dicho ano en la Universidad Paris V. 

Delahaye habia cursado estudios de Lingüistica en la Universidad 
de Angers, siguiendo algunos seminarios con Anne Marie Houdebine, 
quien propuso algunos ajustes interesantes al modela de la sincronia 
dina.mica planteado por Martinet (1975, 1989). Alli escuch6 las clases 
que el Dr. Christos Clairis dictaba regularmente para los estudiantes de 
Lingüistica. Posteriormente, se traslad6 a Paris, donde, con la direcci6n 
de Clairis, obtuvo su DEA en el ano 1983. Ese mismo ano se traslad6 
con una beca a la Patagonia argentina con el objetivo de recolectar ma
terial lingüistico tehuelche para su tesis doctoral. Cuestiones de indole 
personal la llevaron a abandonar sus estudios doctorales . Actualmente se 
desempena como periodista en el diario Le Monde, en Paris. 

Durante el segundo viaje de Delahaye a la Patagonia, ya habia de
jado de existir uno de los hablantes mas eficièntes, Luis Cuaterno, quien 
habia fallecido en diciembre de 1985. Las hablantes que se escuchan en 
sus grabaciones son Maria Manchado y Luisa Pascual, dos de las que ha-
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bian coopfaado con la recolecci6n durante 1983 y 1984.-Rosa Va-rgas, la 
hablante mas fluida de la primera etapa, ya no colabor6 en este periodo. 
Otra consultante visitada en el ano 1986 fue Luisa Murga, pero las esca
sas grabaciones que registré Delahaye durante su estadia en Tres Lagos, 
lugar d<smde aquella residia, no fueron consideradas para esta publicaci6n 
porque los dia.logos son poco claros, ya que la informante habla en voz 
muy baja y es poco lo que,~e le,_puede entender cuando toma la palabra. 

2. Los tehuelches 

Los tehuelches o aonek' enk habitaron el sur de la Patagonia argentina y 
chilena. Eran nomades, cazadores-recolectores y recorrian a pie grandes 
extensiones siguiendo los ciclos de la caza. Con la llegada del caballo a 
partir del siglo XVl, comenzaron a utilizarlo, convirtiéndose en habiles 
jinetes, lo que les permiti6 moverse mas rapidamente durante sus trasla
dos. A partir de la llegada de los descendientes de europeos a la regi6n, 
fueron confinados en reservas y obligados a aprender el espanol para poder 
conseguir trabajo en estancias o pueblos cercanos a los lugares donde resi
dian. Esta situaci6n y la estigmatizaci6n de la que fueron objeto llevaron a 
la lenta pérdida de su lengua, el aonek'o .?a?;en o tehuelche, que junto con el 
teushen, el ona o selknam y el haush forman parte de la familia lingüistica 
Chon. En la década de 1980, cuando se inicia la recuperaci6n de la lengua, 
solo habia seis personas que presentaban cierta fluidez como para llevar 
adelante una conversaci6n. Los demas solo recordaban algunas frases o 
lexemas sueltos. Actualmente, algunos de los hablantes fluidos ya han des
aparecido, con lo cual la situaci6n de esta lengua es atm mas desesperante. 

En el ano 2010 se crea la Modalidad de Educaci6n lntercultural Bi
lingüe en la provincia de Santa Cruz, y a partir de esta situaci6n se genera el 
proyecto de revitalizaci6n de la lengua tehuelche. Para ello, se nombra como 
docente de la lengua a la hablante Dora Manchado. Desde 2011 se realiza
ron varias talleres de ensenanza de la lengua con el fin de revitalizarla. Si 
bien han cambiado las actitudes negativas de mucbos miembros de la comu
nidad hacia la lengua y la cultura tehuelches, es dificil evaluar al dia de hoy . 
si se puede hablar de una revitalizaci6n, aunque sea incipiente, de la lengua._ 
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3. Materiales tehuelches existentes en la actualidad -----

En primer lugar se consideran las listas de vocablos recogidos por cronis
tas y viajeros, ya que son importantes para conocer el sistema fonético 
y fonol6gico de la lengua, aunque no se puede estudiar a partir de ellas 
las estructuras morfol6gicas y sintacticas ni la evoluci6n ni los cambios 
operados en su sistema gramatical. Es sabido que si una lengua carece de 
hablantes, se vuelve imposible establecer las estructuras de sus distintos 
niveles. Esto solo es factible si la lengua ha sido documentada, ya sea a 
través de grabaciones fonograficas o a través de transcripciones, las cuales 
pueden ser hechas por medio de un alfabeto fonético o, como sucede en 
rr{uchos casas, alfabetos ortograficos, situaci6n comûn en la época de la 
"conquista", en la que los sacerdotes o misioneros llegados con·los hom
bres de armas llevaban a cabo la descripci6n de los idiomas indigenas 
empleando la ortografia de su propia lengua, 

A partir de estas gramaticas y textos, se ha podido conocer -cuan
do las lenguas se han extinguido- no solo aspectas de su sistema fonol6-
gico, sino también gran ·parte de sus estructuras morfosintacticas. Asi, se 
encuentran listas de vocablos en la primera gramatica del aonek' o ?a?jen 
de Schmid (1910) -misionero aleman que vivi6 entre los tehuelches du
rante la segunda mitad del siglo XIX para estudiar su lengua con un obje
tivo religioso- y en Musters (1964 (1871]), quien incluye una serie de tér
minos "tsonecas", empleando la ortografia inglesa al igual que Schmid. 
Otros que registran listas de vocablos son: Moreno (1969), Lista (1879, 
1880, 1894), Milanesio (1898), Burmeister (1891), Roncagli (1884), !bar 
Sierra (1879), Cox (1863), D'Orbigny (1839), Fitz Roy (1839), Hervas 
(1800), Viedma ((1781] en De Angelis, 1837), Pigafetta (1800). A su vez, 
Lehmann Nitsche -investigador aleman que trabaj6 en el Museo de La 
Plata- recogi6 un vocabulario importante de boca de Casimiro -indi
gena tehuelche de Santa Cruz- en el aflo 1905, cuando este regresaba 
de la Exposici6n lnternacional de San Luis, Missouri, Estados Unidos 
(Fernandez Garay, 2009). 

Asimismo, se encuentran frases nominales y verbales y dos· textos: 
el padrenuestro y un salmo biblico en Schmid (1910), elementos que 
fueron utiles al momento de describir la lengua, Hay que tener en cuenta 
que Schmid fue enviado por la Sociedad Misionera Sudamericaria en 
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el aflo· 1856 ·a èstudiar. la lengua de los tehuelches con la finalidad de 
convertirlos al cristianismo. La tarea le fue encomendada por ser un cono
cedor de lenguas clasicas y modemas. Vivi6 un tiempo en Punta Arenas, 
donde aprendi6 el tehuelche de Casimiro, quien acompafl6 a Musters en 
su viaje a través de la Patagonia. Sin embargo, también convivi6 con gru
pos tèhuelches en sus toldos, al igual que Musters. Sus tratados sobre esta 
lengua: "Vocabulary and rudiments of grammar of the Tsoneca language" 
y "The grammar of the Îson~èa language" son, como bien dice su au
tor, rudimentos o bosquejos de una gramatica de la lengua tehuelche o 
aonek'o ?a?jen. Luego d! dar una explicaci6n de c6mo se pronuncian 
los grafemas empleados en el texto, ofrece listados de sustantivos dividi
dos en diferentes clases semanticas: el toldo y su mobiliario, animales, 
pajaros, insectos, plantas, metales y minerales, etc. También la lista de los 
pronombres personales, indicando duales y plurales y c6mo determinan 
a los sustantivos para indicar posesi6n. Continua ofreciendo listas de 
términos pertenecientes a las clases de los demostrativos e interrogativos, 
pero de pronto incluye la clase de adjetivos, que en realidad no existe en 
tehuelche. Podriamos decir que esta lengua es altamente verbal, ya que 
las propiedades o atributos se expresan a través de verbos intransitivos, 
que se han denominado "atributivos" (Femandez Garay, 1998). Esto nos 
muestra que describi6. la lengua de esta etnia siguiendo el modelo de las 

lenguas indoeuropeas, algo comûn en la época. El contar con esta gra
matica elaborada hace mas de un siglo permiti6 confirmar los cambios 
que se produjeron a nivel de vocabulario, como asi también a nivel de 
estructuras morfosintacticas. 

En 1920, J. C. Wolf -encargado de la secci6n de Lingüistica del 
Museo de La Plata- recoge un texto sobre el mito de la in:undaci6n, per
teneciente al ciclo de Elal, narrado por K' opachüs, un indigena tehuel
che, hijo de Yalo y casado con K'otsum o Margarita (véase Casamiquela 
et al., 1991: 26). Dicho texto es reproducido en Hemandez (1992: 132-
133) y en Adelaar (2004: 583-5~4). 

En la década de 1960, Jorge Suarez se instala en Camusu Aike -
ûltima reserva tehuelche de la provincia de Santa Cruz- junto con Emma 
Gregores, con la finalidad de documentar esta lengua practicamente des
conocida hasta el momento. Suarez se traslada a_ México a partir de 1970 
y solo publica tres trabajos basandose en los registros llevados a cabo 
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durante sus campaflas (Suarez, 1970, 1971, 1973). Los materiales lingüis
ticos recolectados por este investigador entre 1966 y 1968 se hallan hoy 
dia en internet, donde pueden ser consultados. Estos fueron transcriptos 
y traducidos en Fernandez Garay y Hernandez (2006). 

Trabajos sobre la posible relaci6n genética del tehuelche con otras 
lenguas patag6nicas son los de Darapsky (1889), Lehmann-Nitsche 
(1913), Casamiquela (1965), Clairis (1983a, 1983b, 1985) y Viegas Barros 
(1988, 1992, 1997, 2005). En el trabajo de Lehmann-Nitsche (1913) titu
lado El grupo lingüistico tshon de los temtorios magalldnicos, este investigador 
aleman realiza un estudio minucioso de una serie de términos provenien
tes del ta'uüshn, aonek'o chonk, peeneken, haush o manekenkn, y ona 
o shilk'nam, tomados de distintos autores, como Ameghino, Milanesio, 
Lista, Roncagli, Moreno, Cox, etc. A partir de la comparacion de los 
mismos, concluye que la familia lingüistica Tshon, como él la denomina 
y que significa en idioma tehuelche 'gente, hombre', estaba conformada 
por el tehuelche, el ta'uüshn, el manekenkn, y el shilk'nam. Este es un 
trabajo muy importante porque comienza a poner orden en el complejo 
panorama lingüistico de la Patagonia. 

Por su parte, el trabajo de Suarez, Clasificaci6n interna de la familia 

lingüistica Chon, escrito en 1970, examina de manera minuciosa y con 
gran rigor metodol6gico la hip6tesis de Lehmann-Nitsche de 1913. En 
él determina la situaci6n de las lenguas y dialectos de esta familia pa
tag6nica mediante la comparaci6n de listas de vocabularios registrados 
con anterioridad. Para él, la familia estaba compuesta por cuatro lenguas 
-teushen, tehuelche, shelknam y haush- y agrega que los datos existentes 
no permiten incluir el gününa küne como miembro de la familia, hip6te
sis que era sostenida por Casamiquela (1965). En este estudio prob6 que 
el teushen y el tehuelche eran dos lenguas emparentadas, recurriendo a 
la comparaci6n de elementos gramaticales y léxicos. Ademas, advirti6 
acerca de la poca utilidad de hacer subdivisiones en lenguas y dialectos 
basandose en los nombres de grupos o tribus (por ejemplo, considerar el 
aonek'o chonk y el peenken como dialectos del tehuelche). También ma
nifest6 la posibilidad de que los vocabularios_ usados como fuente contu
vieran muchos préstamos a causa de la existencia entre los tehuelches del 
tabû lingüistico relacionado con el nombre de un muerto. Este tabû im
pedia usar todo vocablo igual o semejante al del nombre de un fallecido 
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durante· ël "periodo de un ano, raz6n por la cual se tomaban en préstamo 
vocablos de las lenguas vecinas hasta tanto terminara el periodo de duelo. 
Una vez finalizado, podian volver a emplear el término prohibido, pero 
por lo general aquellos que se habian tomado prestados solian mantener
se junto a los recuperados. De ahi la cantidad de sin6nimos absolutos 

encontFados en tehuelche. 
Suarez concluye que -l~ familia Chon estaria conformada por el 

teushen y el tehuelche en el èontinente, y el shelknam y el haush en la 
Isla Grande de Tierra del Fùego. Viegas Barros (1992) propone un paren
tesco mas cercano entre estas cuatro lenguas en una familia a la que sigue 
denominando Chon, pero agrega la lengua günün a iajüch como la mas 
lejanamente emparentada. Menciona que esta se separ6 muy temprano 
de las otras cuatro y que todas ellas conformarian la familia lingüistica 

Tehuelche (véase Viegas Barros, 1992). 
En la década de 1980 se inicia el proyecto de rescate de la lengua 

tehuelche a partir de un convenio entre la Universidad Nacional del Sur 
(Bahia Blanca, Argentina) y la Universidad René Descartes (Paris V, Fran
cia) en el que participamos junto con Martine Delahaye, dirigidas por el 
Dr. Christos Clairis. A partir de los resultados de este proyecto, hoy se 
cuenta con una gramatica del tehuelche donde se describen la fonologia 
y la sintaxis de esta lengua (Femandez Garay, 1998) y con una colec
ci6n de textos tehuelches analizados y traducidos al espanol (Femandez 
Garay, 1997). Asimismo, se public6 un diccionario tehuelche/ espanol 
como complemento de la gramatica (Femandez Garay, 2004). Diferentes 
articulos sobre aspectos puntuales de la fonologia o de la morfosintaxis 
del tehuelche han sido publicados en revistas especializadas o como capi
tulos de libros (véase Femandez Garay, 2009: 157-159). 

4. Las consultantes de Martine Delahaye 

Al retomar la documentaci6n del material lingüistico, Delahaye ya no 
contaba con Luis Cuatemo, uno de los consultantes eficientes con el ·que · 
habia trabajado durante la primera etapa. Por ello, tom6 la decisi6n de 
continuar la recolecci6n con Maria Manchado y Luisa Pascual, a quienès 
ya conocia por la labor realizada en 1983 y 1984. La tarea consisti6 en 
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registrar nuevas conversaciones, para lo cual tuvo que trasladar a Ma
ria hasta Puerto San Julian, donde residia Luisa. Una vez realizadas las 
grabaciones, las desgrab6 con Luisa, tal como puede observarse en sus 
cuadernos de campo. 

A continuaci6n se ofrecen algunos datos de las consultantes que 
colaboraron en la recolecci6n del material. 

Luisa Pascual (LP) naci6 en el Lote 119, llamado Vega Piaget, al nor
te del rio Santa Cruz. En 1991 tenia 70 anos. Su madre era Rosa Gi
mata Saynol, de origen tehuelche (Kacocenasom). Su padre se llamaba 
Juan Pascual y era de origen mapuche. Saynol es una forma reducida de 
Saynahuel (nombre mapuche) que aparece en la genealogia de Agustina 
Quilchamal, en Escalada (1949). Maria Saynahuel y su marid6, Manuel 
Quilchamal, son los padres de Agustina, informante principal de Esca
lada. Los padres de Rosa fueron Timoteo Gimata Saynol y Kanapan. 
Aprendi6 el tehuelche de su madre. Era muy competente y tenia mucha 
intuici6n para ensenar la lengua, poniendo énfasis en aquellas cuestiones 
que consideraba pertinentes para comprenderla. Vivi6 sus ultimos anos 
en Puerto San Julian, sobre la costa atlantica, a 450 kil6metros al norte 
de Rio Gallegos, donde falleci6 a mediados de 1994. 

Maria Manchado (MM) naci6 en Camusu Aike el 23 de marzo de 1923. 
Su nombre tehuelche era ?ade. Su padre se llamabaJosé Manchado (Cewe 
o Cewarx en tehuelche) y su madre, Josefa Queta, hermana de Catalina 
lbanez. Junto a sus padres aprendi6 el tehuelche, que fue abandonado al 
casarse con Ramon Oyarzo, originario de Chile. Al comenzar el trabajo 
lingüistico no recordaba mucho la lengua, pero poco a poco comenz6 a 
recuperarla y pudo llegar a conversar con relativa fluidez con otros con
sultantes. Al quedar ciega, su esposo, ante el peligro que significaba dejar
la sola cuando él debia salir a trabajar, la intem6 en un geriatrico de Rio 
Gallegos, donde falleci6 en el ano 2012. 

El trabajo actual de desgrabaci6n y traducci6n de los textos a partir 
del momento en que Delahaye hace entrega _de los materiales que habia 
recogido, fue llevado adelante solamente con Dora Manchado a partir 
del 2011, dado que Maria ya no podia escuchar los textos registrados 
debido a su hipoacusia. 
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Dora Mànèhado (DM)es hermana de Maria Manchado. Naci6 -en Ca-
musu Àike en 1934. Su tio la llamaba Xorenken, pero, segûn cuenta ella, 
no le impusieron nombre tehuelche. Hoy dia vive en Rio Gallegos. Se 
casé con Abelardo Casas, con quien tuvo una hija, Silvana. No presenta
ba la competencia lingüistica de MM, pero podia mantener una conver
saci6n de tematica reducida. Actualmente; ensefia su lengua materna en 
la ciudad donde vive, dentro'<!el proyecto de revitalizaci6n del tehuelche 
sostenido por la Coordinaci6n' de Educaci6n lntercultural Bilingüe del 
Consejo Provincial de Educaci6n de Santa Cruz. 

5. Desgrabaci6n de los textos 

Las grabaciones recolectadas por Delahaye -aproximadamente cuatro horas 
de registras en cintas magnetof6nicas- fueron recuperadas después de que 
Femandez Garay realizara un viaje a Francia para conversar con esta lingüis
ta, quien ya habia ofrecido el material con el objeto de que fuera trabajado a 
fin de que formara parte del corpus de base para la descripci6n de la lengua. 
Cuando se le coment6 la intenci6n de publicarlos para darlos a conocer al 
mundo cientifico, ya que habian sido los ûltimos registras realizados con ha
blantes tehuelches, Delahaye estuvo totalmente de acuerdo con la idea, dado 
que ella habia abandonado el estudio de esta lengua hacia ya mucho tiempo. 

Una vez recibidos los materiales tehuelches -las grabaciones y los 
cuademos de campo- de manos de Delahaye, se dio inicio al trabajo, 
para el cual se recibi6 un subsidia del Consejo Nacional de lnvestigacio
nes Cientificas y T écnicas denominado Proyecto de lnvestigaci6n Plu
rianual 2010 (PIP N° 0039), cuyo titulo era "Textos tehuelches (familia 
Chon) registrados en Santa Cruz en 1986, actualmente desconocidos 
para la comunidad cientifica" . 

Uno de los objetivos del proyecto fue trasladar los registras que se 
hallaban en cintas magnetof6nic~s -realizados por medio de un grabador 
UHER de alta fidelidad- a archivas digitalizados, con la intenci6n de me
jorar la calidad del sonido. Para ello se acudi6 a.profesionales que trabajan 
en estos temas, quienes digitalizaron las cintas grabadas y las trasladaron a 
discos compactos para que pudieran escucharse q_esde una computadora. 
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textos, desgrabarlos -con el objeto de transcribirlos fonéticamente- y tradu
cirlos con Dora Manchado, actualmente una de las ûltimas hablantes nativas 
de la lengua, quien ademas conocia el trabajo lingüistico por haber participa
do desde los inicios del proyecto de recuperaci6n de la lengua en 1983. 

La primera campafia a Rio Gallegos se realiz6 en septiembre de 
2011; la segunda tuvo lugar en septiembre de 2012 y la ûltima, en no
viembre de 2014. En cada una se llev6 a cabo la desgrabaci6n de los 
registras con la colaboraci6n de DM, a fin de revisar la transcripci6n 
fonética y la traducci6n realizadas por Delahaye con la colaboraci6n de 
Luisa Pascual en el afio 1986. Es importante destacar que haber podido 
trabajar estos textos con Dora, dada su edad, ha sido fundamental, por
qi.te tal vez no haya otro hablante que en la actualidad pueda realizar esta 
tarea. Hay que tener en cuenta que esta consultante viene trabajando en 
la recuperaci6n del tehuelche desde hace mas de treinta afios y que tiene 
la paciencia necesaria para escuchar y reescuchar los textos tantas veces 
como sean necesarias, para luego repetir cada frase hasta tanto sea anota
da fonéticamente y traducida al espanol. 

La notaci6n fonética y la traducci6n efectuadas en el afio 1986 
fueron en parte confirmadas por esta consultante. Sin embargo, en otros 
momentos, mostr6 que habia problemas que ella pudo solucionar, dado 
que conocia muy bien la variedad hablada por su hermana Maria. Esto 
fue posible en aquellas conversaciones realizadas por Luisa Pascual y Ma
ria Manchado. La conversaci6n entre Luisa Pascual y Luisa Murga, sin 
embargo, no pudo ser desgrabada por la consultante, ya que la segunda 
hablaba en voz muy baja, practicamente inaudible. Se pudo rescatar un 
80% del total del material grabado. 

Aqui no se analizara la metodologia empleada durante la recolec
ci6n, porque en este caso fue realizada por Delahaye, pero se debe tener 
presente que las hablantes vivian en distintos lugares de la provincia y ha
bia que trasladar a una de ellas adonde vivia la otra para obtener conver
saciones en contextos naturales de producci6n. Esto implicaba gestiones 
previas para planificar muy bien la fecha del viaje, reservar el alojamien
to, definir c6mo se haria el traslado, etcétera. 

Una vez registradas las conversaciones, habia que desgrabarlas. 
Para ello, se hacia escuchar la conversaci6n a alguna de las que habian 
participado en el registra del material sonoro, quien debia repetir exacta-
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mente lo-règistrado en la grabacion para que el investigador hiciera una 
notacion fonética. Hecha esta transcripcion, se le solicitaba la traduccion 
de la frase. Delahaye llevo a cabo esta tarea asi coma la traduccion de las 
frases con Luisa Pascual, tal como lo muestran sus cuadernos de campo. 
Adem,is, estos exhiben notas referidas a algun lexema en particular o a 
alguna construccion sintactica determinada. 

Al tener el trabajo ,inkial de Delahaye, podria suponerse que la re
vision que se hizo veinticinco à:nos después seria mucho mas sencilla. Sin 
embargo, en distintos momèntos, Dora Manchado repetia algunas frases 
de modo diferente a 'coma habian sido anotadas por Delahaye. Cuando 
esto ocurria, se volvian a escuchar clichas frases una y otra vez para inten
tar establecer cual seria la forma que efectivamente habia sida registrada. 
En casa de desacuerdo entre las hablantes consultadas, la investigadora 
debia dirimir cual era la forma transcripta que mas se adecuaba a lo que 
ella misma escuchaba. En otros momentos era el contexto el que ayudaba 
a determinar la forma correcta o adecuada. Cuando fue inviable consig
nar una transcripcion clara, se emplearon los corchetes y puntos suspen
sivos [ ... ) para indicar la imposibilidad de comprender el texto registrado. 
Los siguientes ejemplos muestran las discrepancias en las desgrabaciones: 

l. DM Conversacion 5, Sec. 77, linea 55-MM. 
?em s mexamkenesnker 

'Eso me preguntabas' 
LP im 'e mis hamknispnkr 

'eso que siempre me preguntas' 

2. DM Conversacion 5, Sec. 77 linea 65 
etk'esk' 

'yo lo vi' 
LP ite'i:k'sk' 

'yo las vi' 

Hay que tener en cuenta que la primera: version de cada ejemplo es 
fonologica, en tanto que la segunda es fonética. Asi, en el primer ejem
plo, tomado de la conversacion 5 -secuencia 71, renglon 55, transcripto 
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segûn la pronunciacion de Dora Manchado y traducido por ella- se obser
va la discrepancia con la versi6n ofrecida a Delahaye por Luisa Pascual, no 
solo a nivel fonol6gico/ fonético, sino también en la traduccion, ya que en 
la version de LP aparece el adverbio 'siempre' -en tehuelche gelune-, que 
no existe en la version tehuelche. En el segundo ejemplo, si bien la traduc
cion es la misma, en el nivel fonético/fonol6gico aparecen elementos en 
la version de LP que no ocurren en la de DM y, en realidad, 'yo lo vi' es 
claramente e-t-k'esk', donde e- ([il) es personal de primera persona, -t- ([t]) 
es personal de tercera y k'esk' ([k'isk'J o [k'~sk']) es 'vi'. La forma [e'i:) que 
aparece entre [t) y (k'] no implica de ningûn modo el plural de tercera per
sona traducido por la consultante, ya que el mismo presenta la forma [s]. 

6. Presentaci6n de los textos 

Los textos que se presentan son conversaciones sobre distintos temas. En 
realidad, pueden observarse los cambios de c6digo constantes al espanol, 
lo que manifiesta el estado terminal de esta lengua patagonica. Las con
versaciones han sida numeradas y se agrega entre paréntesis el rnimero 
de secuencia que se corresponden con los archivas de Delahaye. Se han 
dejado de lado las secuencias 87 a 89, en las que Luisa Pascual ensena frases 
sueltas a Delahaye. Tampoco se incluye la secuencia 90, en la que conver
san Luisa Pascual y Luisa Murga, porque esta ûltima habla en voz tan baja 
que fue imposible para Dora Manchado entender la conversaci6n. 

Todas las conversaciones fueron grabadas en San Julian en marzo 
de 1986, durante un viaje que Delahaye realiz6 desde Rio Gallegos con 
Maria Manchado con el objetivo de registrar textos libres -conversacio
nes, narraciones, etc.- con la finalidad de describir la lengua. 

Las conversaciones se dividieron en frases que fueron numeradas. 
Las pausas mas breves se indican con el signo /. La interrogacion se muestra 
por media de una flecha ascendente î. Corno ya se menciono, los puntos 
suspensivos entre corchetes -[ ... )- indican que ha sido imposible desgrabar 
algûn segmento de la frase, ya sea por superposici6n de voces o porque no 
es clara la grabaci6n. Cada frase presenta cuatro lineas de lectura: 
Linea 1: notaci6n fonol6gica. 
Linea 2: segmentacion de la frase en lexemas y gramemas. 
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Linea 3t·craducd6n de .los lexemas e indicaci6n de la pertenencia de los 
gramemas a las diferentes clases sintacticas. 
Linea 4: traducci6n global de la frase. 

Con notas al pie de pagina se aclaran aspectes pragmaticos, refe
rentes de algunos nombres -siempre que sean conocidos por las consul
tantes-, ·.algunos fen6menos gramaticales poco frecuentes, fluctuaciones 

fonol6gicas, aspectas cult;ura~s, etcétera. 

7. Abreviaturas 

1 primera persona 
2 segunda persona 
3 tercera persona 
ADP adposici6n 
CAU causativo 
CES cesativo 
DES desiderativo 
DIR direccional 
DU dual 
DUR durative 
EP especificador del pred icado 
F femenino 
!MP adverbio de imposibilidad 
!NF infinitivo 
M masculine 
Ml modo imperativo 
MNR modo no real 
MR modo real 
N neutro 
NEO negaci6n 
PL plural 
RE!T reiterativo 
SM soporte de modalidadt:5 
TF! tiempo futuro de intenci6n 
TFC tiempo futuro cercano 
TPL tiempo pasado lejano 
TPR tiempo pasado reciente 

YM voz media 

Parte II 

Aspectos fonol6gicos y sintâcticos del tehuelche 
o aonek'o ?a?jen 

1. Fonologia 

La lengua tehuelche consta de 25 fonemas consonanticos y 6 . fonemas 
vocalicos. 

Fonemas consonânticos 

Labial Dento-alveolar Palatal Velar Uvular • Glocal 
Nasal m n 
Simple p t c k q ? 
Glocalizada p ' t' c' k' q' 
Sonora b d g G 
Fricativa s s X X 
Lacerai 
Vibrante r 
Continua w 

Tabla l. Fonemas consomlnticos. 

El cuadro de fonemas consonanticos presentado es va.lido para la 
posici6n inicial e interna. En posici6n final y ante consonantes sordas el 
sistema se reduce, debido a la neutralizaci6n del rasgo distintivo 'sonori
dad' de los fonemas correlativos de las series simple y sonora. 

Realizaci6n de los fonemas consonânticos 

/m/ [m) consonante oclusiva, nasal, sonora, bilabial. 

[fIJ.) consonante oclusiva, nasal, ensordecida, bilabial. 

22 l t 23 



/p/ 

/p'/ 

/b/ 

ln/ 
lt! 
/t'/ 
/cl/ 

/si 

/c/ 
/c'/ 
/si 
/j/ 
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[p]"éorisonante oclusiva, oral, sarcla, bilabial. 

[ph] consonante oclusiva, oral, sarcla, aspirada, bilabial. 

[p']consonante oclusiva, oral, glotalizada, sarcla, bilabial. 

[Pl consonante vibrante, oral, sarcla, bilabial. 

[!:,] consonante oclusiva, oral, sonora, bilabial. 

[b,.;] consonante oclusiva, oral, sonora, bilabial, labializada,. 

[n] consonante oclusiv.a, rias.~l, sonora, a.pica-dental o alveolar. 

[tJ consonante oclusiva, oral, sorda, a.pica-dental. 

[t'] consonante odusiva, oral, glotalizada, sorda, a.pica-dental. 
~ \ 

[<j] consonante oclusiva, oral, sonora, a.pica-dental. 

[s] consonante fricativa, oral, sibilante, acanalada, sarcla, predorso-alveolar. 

[c] consonante africada, oral, sarcla, palatal. 

[c'] consonante africada, oral, glotalizada, sarcla, palatal. 

[s] consonante fricativa, oral, chicheante, sarcla, predorso-prepalatal. 

(j] consonante continua, oral, sonora, palatal. 

[z] consonante fricativa, oral, chicheante, sonora, palatal. 

N [k] consonante oclusiva, oral,. sorda, velar. 

/k'/ 
/g/ 

lx/ 

/w/ 

/q/ 

/q'/ 
/G/ 

/XI 

/'li 
N 
/r/ 
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[].<:] consonante oclusiva, oral, sorda, pospalatal. 

[k']consonante oclusiva, oral, glotalizada, sarcla, velar. 

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

[x] consonante fricativa, oral, sarcla, velar. 

[xJ consonante espirante, oral, sorda, velar. 

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

(q] consonante oclusiva, oral, sorda, uvular. 

[q']consonante oclusiva, oral, glotalizada, sarcla, uvular. 

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

[X] consonante fricativa, oral, sarcla, uvular. 

[X] consonante fricativa, oral, sarcla, posvelar. 

[?] consonante oclusiva, oral, sarcla, glotal. 

[1] consonante lateral, oral, sonora, alveolar. 

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

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

[rl consonante vibrante, simple, oral, sarcla, retrofleja. 
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Fonemas vocalicos 

1" grado de apertura 
zdo grado de apertura 

Tabla 2. Fonemas vocalicos. 

no redondeados 
anteriores 

e e: 

Realizaciém de los fonemas vocalicos 

a a: 

redondeados 
posteriores 

0 o: 

/e/ [e] vocal oral, anterior, no redondeada, sonora, breve, media, cerrada. 

[€] vocal oral, anterior, no redondeada, sonora, breve, media, abierta. 

[i] vocal oral, anterior, no redondeada, sonora, breve, alta, cerrada. 

[1] vocal oral, anterior, no redondeada, sonora, breve, alta, abierta. 

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

/e:/ [e:] vocal oral, anterior, no redondeada, sonora, larga, media, cerrada. 

[€:] vocal oral, anterior, no redondeada, sonora, larga, media, abierta. 

/o/ [o] vocal oral, posterior, redondeada, sonora, breve, media, cerrada. 

(:,] vocal oral, posterior, redondeada, sonora, breve, media, abierta. 

[u] vocal oral, posterior, redondeada, sonora, breve, alta, cerrada. 

[u] vocal oral, posterior, redondeada, sonora, breve, alta, abierta. 

/o./ [o:] vocal oral, posterior, redondeada, sonora, larga, media, cerrada. 

[:>:] vocal oral, posterior, redondeada, sonora, larga, media, abierta. 

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

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

[a:] vocal oral, posterior, no redondeada, sonora, larga, baja, abierta. 

Fluctuaciém de fonemas 
Se advierte en los lexemas una gran fluctuaci6n 1 de fonemas, caracte
ristica de una lengua en vias de extinci6n. Asi, fluctû.an en un mismo 

hablante /p/ -/p'/, /t/ -/t'/, /c/ -/c'/, N -/k'/, /q/ -/q'/, /g/ -
/G/, /q/ -N, /a/ -/a:/, etcétera. 

1 Clairis (1981: 103) define la fluctuaci6n de fonemas como la posibilidad que tiene un 
mismo hablante, en las mismas situaciones comunicativas, de hacer alternar libremente 
dos o mas fonemas en una misma unidad significativa, y eso solamente para ciertas 
unidades del léxico. 
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Acento·····. 

El acento es fijo y cae sobre la primera silaba del lexema, siempre que 
clicha silaba no sea un prefijo. Posee, entonces, una funci6n demarcativa, 
ya que indica con su presencia el comienzo de la unidad significativa. 
Cuancfo el derivado presenta un prefijo, el acento cae sobre la silaba si
guiente:. Cuando el lexema agrega sufijos à la raiz, el acento se mantiene 
en la silaba en que se enç?ntr:=1ba antes de que se formara el derivado. 

Combinaci6n de fonemas 
El tehuelche se carac'teriza por la posibilidad de combinar varias conso
nantes. A nivel de morfema o derivado, pueden observarse grupos bicon
sonanticos en posici6n inicial, intema y final. Asimismo, se documentan 
grupos triconsonanticos en posici6n final. A nivel de sintagma, se han 
podido observar agrupaciones de mas de tres consonantes, como por 

ejemplo: 

kc'a?spsk'n 
k-c'a'l-sp-s-k'n 
REFL + lavar + DUR + EP + MR 

'se esta lavando' 

Esta acumulaci6n de consonantes esta posibilitada por el desarro
llo de vocales epentéticas, que se han denominado 'vocales de apoyo'. Se 
trata de una producci6n vocalica neutra que juega el rol de lubrificador y 
que corresponde a la neutralizaci6n del conjunto de las vocales. 

La silaba 
Se han documentado los siguientes tipos de silabas: 
V: en posici6n inicial, interna y final: a-o-nek' enk 'sureno', coca-o 'bailar' . 
CV: en posici6n inicial, interna y final: te:-non 'primo', me-ne-Xen 'fa
moso', k'e-to 'bien'. 
VC: en posici6n inicial; en posici6n final se halla precedida por otra vo
cal: os-wa: 'nosotros', na-on 'para'. 
CVC: en posici6n inicial, interna y final: te:m 'tierra', ka-xen-ken 'overo', 
pa-t'en 'zorro'. 
VCC: documentada solo en posici6n inicial: e?n-k'en 'garganta'. 
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CVCC: en posici6n inicial y final: me?q-Xen 'hilo', k'e-tenk 'el bueno' . 
CCVC: solo se documenté un ejemplo en posici6n final, siendo la segun
da consonante la lateral: Xe:ple? 'lagarto'. 

CC: en posici6n inicial y final: ts-ta: 'ellos', ko:t'esk'-ts 'ellos duermen'. 
C: en posici6n inicial y final: t-ka:w 'su toldo', ce?n-m 'vete'. 

Puede observarse que algunas consonantes pueden ser nû.cleo de 
silaba. 

2. Derivaci6n y composici6n 
i.1. Derivaci6n 

A continuaci6n se veran los afijos derivativos. En primer lugar se analiza
ran los sufijos y luego los prefijos. 

Sufijo -aj: 

Proviene de la posposici6n concordante -aj (véase 3.17.1.) y deteunina a 
indefinidos (véase 3.4.) y demostrativos (véase 3.6.) para conformar ad
verbios (3.16.). Posee valor 'locative': 

ken 'cual' 
wen 'este' 

Sufijo -c' e: 

kenaj 'donde' 
wenaj 'aca' 

Determina verbos (véase 3.11.) para formar nuevos verbos. Posee valor de 
'intensificador': 

xo:m 'acordarse de algo ode alguien' xo:mc'e 'extranar a alguien' 

Sufijo -k': 

Indica direcci6n 'hacia' un lugar o tiempo determinado. Forma adverbios 
(véase 3.16.) o funcionales (véase 3.17.) a partir de morfemas adverbiales 
o funcionales: 
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waje 'afuefa' -
p'e:n 'e·n el norte' 
-' ) •as en 

wajek' 'hacia afuera' 
p'e:nk' 'hacia el norte' 
-ask' 'hacia el interior' 

Puede también derivar adverbios a partir de otros adverbios obteni
dos por derivaci6n, como en el siguiente ejemplo: 

' ·, 

kenaj 'd6nde' ke'najk'·'hacia d6nde' 

Sufijo -k' en: 
Determina adverbios y funcionales para constituir sustantivos (3.1.). Po
see el vàlor de 'extension espacial o temporal': 

jesem 'en primavera' 
p'e:n 'en el norte' 

jesemk' en 'la primavera' 
p'e:nk'en 'el norte' 
-ask' en 'el interior' -' ) ·as en 

El ultimo ejemplo puede conformar las siguientes frases nominales: 

?otel 'ojo' 
le? 'agua' 

?otel kask'en 'cuenca del ojo' (Lit. 'el interior del ojo') 
le? ?ask'en 'el manantial' (Lit. 'el interior del agua') 

Puede asimismo determinar adverbios derivados: 

wenaj 'aca' wenajk' en 'la regi6n de aca' 

También puede indicar 'persona que pertenece a una regi6n o épo
ca particular' cuando esta determinado por los sufijos de sexo -k para 
masculine y -0 para femenino: 

k'ew 'antes' . 

p' e:n 'en el norte' 
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k'ewk'enk 'el hombre de antes, el antiguo' 
k'ewk'en-0 'la mujer de antes' 
p' e:nk' enk 'el norteno'. 
p' e:nk' en-0 'la nortena' 
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Sufijo -k' er: 
Indica direcci6n de donde se viene. Determina funcionales y adverbios 
para conformar funcionales y adverbios derivados, respectivamente: 

-' ) -as en 
?e?wn 'lejos' 
p'e:n 'en el norte' 

-ask' er 'desde el interior' 
?e?wnk'er 'desde lejos' 
p'e:nk'er 'desde el norte' 

También puede derivar adverbios de otros adverbios derivados: 

wenaj 'aca' 
kenaj 'd6nde' 

Sufijo -k' o: 

wenajk'er 'desde aca' 
kenajk'er 'desde d6nde' 

Deriva sustantivos a partir de demostrativos, adverbios, cuantitativos 
(3.7.) y cuantificadores (3.8.). Es un sufijo 'sustantivizador', y los sustan
tivos asi obtenidos pueden ser determinados por los morfemas de sexo 
femenino ·n o masculino -0 cuando el sustantivo derivado establece una 
relaci6n apositiva con otro sustantivo o indefinido. Algunos ejemplos son: 

wen 'este' 
k'ew 'antes' 
xawke 'dos' 
welom 'todo' 
p'e:n 'en el norte' 

wenk' o 'este' 
k'ewk'o 'el antiguo' 
xawkek' o 'los dos' 
welomk'o 'todo' 
p' e:nk' o 'norteno' 
p'e:nk'on 'nortena' 

Asimismo, puede sustantivizar sintagmas nominales formados por 
sustantivo mas posposici6n: 

wensa ?aj 'en Buenos Aires' wensa?ajk' on 'la de Buenos Aires, la portena' 
mat kas 'en el canad6n' matkask'on 'la del canad6n' 

Sufijo ·n (1) - -j 
Son sufijos que nominalizan verbos, dando como resultado una forma 
no finita llamada 'infinitivo'. Existen dos sufijos que generan infinitivos: 
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-n --j,aünque este ultimo se ha ido perdiendo, remplazado por el primero 
(véase Femandez Garay, 2006). A continuaci6n, algunos ejemplos: 

k'e .'ver' 
?e: 'dar' 
pe 'estar sentado' 
re: 'andar' 
t'ale 'ser pèqueno' 
-erno 'dejar, abandonar' 

k' en - k' ej 'ver' 
?e:n - ?e:j 'dar' 
pen - pej 'estat sentado' 
re'.j 'andar' 
t'alen 'ser pequeno' 
-ernon 'dejar, abandonar' 

Cabe destacar que la mayoria de los infinitivos poseen género 
neutro, pero si presentan género femenino o masculino, pasan a formar 
parte de la clase de los sustantivos. Para ello, los infinitivos toman un 
sufijo de sexo femenino -0 o de sexo masculino -k, y asi se obtienen los 
siguientes lexemas: 

t'ale 'ser pequeno' 
t'alen-0 (F) 'nina' 
k'o:no 'aconsejar' 

Sufijo -n (2): 

t'alen (N) 'ser pequeno' 
t'alenk (M) 'nino' 
k' o:non (N) 'aconsejar' 
k'o:nonk (M) 'consejero' 

Constituye derivados verbales a partir de morfemas verbales. Tiene signi
ficado 'desiderativo'. Se usa exclusivarnente cuando el verbo presenta el 
tiernpo futuro de intenci6n (véase 3.14.): 

-enexe 'visitar' -enexen 'tener el deseo de visitar' 

Sufijo de sexo: 
Los morfemas de sexo femenino y rnasculino deterrninan sustantivos 
para formar otros sustàntivos derivados. Existen cuatro rnorfemas de sexo 
femenino: 
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k'aron 'viejo' 
sawr 'tio' 

k'aronon 'vieja' 
sawron 'tia' 
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Sufijo -sorn: 
qa:de 'hombre blanco' 
k'aro? 'carancho' 
Sufijo -n: 
p'e:nk'o 'norteno' 

Sufijo -0: 
t'alen 'ser pequeno' ÙNF.N) 
aonek'en 'el Sur' (SUST.N) 

qa:desorn 'mujer blanca' 
k'aro?som 'carancho hembra' 

p'e:nk'on 'nortena' 

t'alen-0 'nina' 
aonek'en-0 'surena' 

Los morfernas de sexo masculino son dos: 

Sufijo -k: 

-a:rnk'en2 'gobernar' (!NF.N) -a:mk'enk 'jefe, gobemante' 
aonek'en 'el Sur'(suST.N) aonek'enk 'sureno' 
Sufijo -0: 
mat kas 'en el canad6n' matkask'o-0 'el del canad6n' 

Sufijo -q' e: 

Se aplica a sustantivos, adverbios y verbos para forrnar bases verbales. Su 
significado es 'pasar a un cierto estado o convertirse en': 

set 'barro' 
waje 'afuera' 

Sufijo -r: 

setq'e 'estar embarrado' 

wajeq'e 'estar fuera de si, estar excitado' 

Deriva verbos de verbos. Es un morfema aspectual con valor 'progresivo': 

?ajk'e 'vivir' 
?o:mk'e 'conocer' 

Sufijo -so: 

?ajk'er 'seguir viviendo' 
?o:mk'er 'seguir conociendo' 

Deriva adverbios, cuantitativos, demostrativos y funcionales a partir de 

2 Este infinitivo proviene de un verbo rransitivo que pertenece al Grupo 1, raz6n por 
la cual se indica por medio del gui6n que precede a la raiz verbal la obligatorieclad del 
persona! que indexa el objeto (véase 3.11.). 
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adverbios:- êuariÙtativos, demostrativos y funcionales, respectivamente. 
Signifièa 'nomas, solamente, practicamente': 

wenaj 'aca' 
coce? 'uno' 
?em 'ese.' 
-ewek 'cada' 

Sufijo -sp: 

"' ' . , ' weneso aca nomas 
coce?so 'uno nomas' 
?emso 'ese nomas' 
-~we~o 'practicamente cada' 

Deriva verbos de verbos. Es un morfema aspectual con valor 'durativo': 

q'e:wse 'cantar' 
masen 'guanaquear' 

Sufijo -te: 

q'e:wsesp 'estar cantando' 
masensp 'estar guanaqueando' 

Conforma verbos a partir de sustantivos. Significa 'ser abundante': 

gox 'cadera' 
so:r 'grano' 

Sufijo -to: 

goxte 'ser caderudo' 
so:rte 'ser granujiento' 

Deriva adverbios de verbos. Es un 'adverbializador': 

k' ete 'ser bueno, lindo' k' eto 'bien' 
c'aj 'ser grande' c'ajto 'mucha' 

Sufijo -we (1): 
Deriva sustantivos a partir de los infinitivos. Posee un valor 'instrumental': 

xoln 'caser' xolnwe 'aguja' 
-enomXen 'alumbrar' · wenomXenwe 'luz, vela'3 

-ajoXen 'curar' wajoXenwe 'remedio' 

3 Los verbos -enomxe y -ajoXe son transitivos del Grupo 1, que llevan necesariamente 
prefijado el objeto, aun cuando se trace de sustantivos derivados. En este caso, el morfe
ma que precede al_sustantivo es el afijo que marca la voz media -ademas de la reflexividad 
y de la reciprocidad-, ya que ambos elementos sirven para alumbrarse y curarse. 

1 
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Sufijo -we (2): 
Deriva verbos de verbos. Posee un valor aspectual 'cesativo': 

wa:le 'volver' 
ko:je 'juntarse' 

Sufijo -Xe: 

wa:lewe 'volvi6' 
ko:jewe 'se junt6' 

Deriva verbos a partir de verbos y adverbios. Posee un valor 'resultativo': 

c'a? 'lavar' 
me?q' 'hilar' 
wawre 'juntos' 

Sufijo -?e: 

ca?Xe 'estar hûmedo' 
me?q'Xen 'hilo'4 

wawreXen 'reuni6n' 

Deriva verbos de verbos. Presenta un valor aspectual 'reiterativo': 

-a:xe 'golpear' -a:xe?e 'golpear repetidamente' 
.... , ' . ' -axe e p1sar -axce?e 'pisotear' 

A continuaci6n se presentan los prefijos existentes en esta lengua. 
Solo existen dos prefijos en tehuelche. 

Prefijo m-: 

Determina verbos para conformar verbos derivados. Su significado es 
'causativo'. Procede de la gramaticalizaci6n del verbo me 'hacer': 

q'ape 'estar apretado' 
k'ete 'ser bueno, lindo' 

Prefijo ?o-: 

mq'ape 'apretar algo' · 
mk'ete 'arreglar algo' 

Forma sustantivos a partir de verbos. Coexiste con el sufijo -n (1), nomi
nalizador de verbos. Su significado es 'ocupaci6n, oficio': 

ma: 'matar' 
-e:jo 'reir' 

?oma:nk 'matador' 
?ome:jonk 'el que hace reir' 

4 Tanto me?q'Xen como wawreXen son sustantivos derivados de verbos por medio del 
sufijo -n (1) (ver mas arriba). 
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2.2. Composicion 

Existen lexemas compuestos por dos morfemas libres. 

Compuestos formados por el verbo -e:r 'cerrar': 
gonk'o 'puerta' gonke:r 'cerrar la puerta' 

' 
Compuesto forma do por èl m~Hema k' e 'ver': 
t'ale 'ser pequeno' mt'alk'e 'humillar' (Lit. 'hacer ver pequeno') 
gonk'o 'puerta' gon'omk'e 'abrir la puerta' (Lit. 'hacer ver por la 

entrada del toldo') 

En los dos ultimos compuestos aparece el prefijo causativo m-, que 

es muy productivo en tehuelche. 

Compuestos formados por el verbo me 'hacer': 
ta:q'e 'estar cortado' ta:q'eme 'cortar' 

petxe 'escapar' petxeme 'soltar' 

Compuestos formados por el verbe ter 'ser largo': 
xa: 'canilla, hueso de là piema' xa:ter 'ser delgado' 

?or 'punta' ?orter 'ser puntiagudo' 

Compuestos formados por el verbe xe: 'pasar': 

saw 'sangre' 
-aj 'en' 

3. Sintaxis 

sawxe 'sangrar' 

-ajxe: 'pasar por' 

En esta secci6n se presentan las_ diferentes clases sintacticas del tehuel
che, asi como el tipo de construcci6n sintactica que presenta esta lengua. 
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3.1. Los sustantivos 

Se dividen segû.n las influencias que ejercen sobre ciertas clases que los 
determinan, en masculin os, femeninos y neutros: p'ajXen (M) 'cuchillo', 
ka:rken (F) 'mujer', ka:w (N) 'toldo'. 

En algunos casas, los sustantivos pueden cambiar de género, indi
cando con ello un cambio de sentido. Es loque ocurre en espaflol con los 
lexemas lefto y leiia, en los que el cambio de masculino a femenino esta 
indicando el paso del singular al colectivo. 

a. El género informa sobre la oposici6n entre la unidad y el par de obje
tos. Los sustantivos k'aw 'pie', tap 'rin6n', na?m 'testicule' t'a:s 'cuemo', 

etc., son masculines cuando refieren a la unidad, pero pasan a ser neu

tros si los sustantivos refieren a un par de pies, de riiiones o de '~uernos. 

b. 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 
'un.a', ?or 'cliente', pe:lko 'muticia' y k'o? 'hueso' son masculines cuando 

remiten a la unidad. Si se manifiestan como neutros, pasan a significar el 
colectivo de tales sustantivos. La forma neutra de kaj significa 'capa',-Puesto 
que esta se hace con una cierta cantidad de cueros de guanaco. · 

c. La diferencia de género puede informar al oyente sobre la oposici6n 

entre la parte y el todo. Se encuentran los siguientes sustantivos: 

Masculine Neutro 

ge:wte ' ' ' ' cerro campo 

le? ' ' ' manantial' agua 

cexcex ' arena ' ' médano ' 
jaten 'piedra' ' pedregal' 

El tehuelche presenta distintas formas de asignaci6n de género. En pri
mer lugar, se asigna el género segû.n reglas semanticas (Corbett, 1999: 1-32): 

1. Son masculines todos los sustantivos que denotan humanos y anima

les de sexo masculino.5 Integran esta clase otros sustantivos que designan 

5 Con respecte a los animales -salve excepciones ~omo ga?woj 'caballo' y xo:k'en 
'yegua', qampen 'oveja' y ka:ns 'carnero', que distinguen el sexo de cada uno de elles-, 
en la ·mayoria de los cases se deben agregar las formas kxe 'macho' y ksemwen 'he_mbra' 
para aclarar la situaci6n, o bien atender a las concordancias para poder establecerlo. 
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element~:s,aë-la naturaleza, instrumentas y objetos diversos. Otros desig-

nan plantas, partes del cuerpo u objetos cuando refieren a la unidad o a 

: la parte de un todo. 
2. Son femeninos todos los sustantivos que denotan humanos y anima
les de sexo femenino. Hay muy pocos sustantivos femeninos de caracter 
inanimado. Ellos son: la luna, el remolino, la sama, la enfermedad, la 
yema del huevo, la harina ,prep~rada o masa, el raspador, la olla, las cejas 
o pestafi.as, la cerraz6n o neblin·à, la alla y el raspador,6 

3. Son neutros los sustantivos abstractos y los que expresan objetos ina

nimados. Dentro de esta clase cabe aclarar algunos aspectes. En ciertos 
casos, los neutres pueden ser plantas o frutas con sentido colectivo, par
tes del cuerpo que se presentan de a pares (rifi.ones, por ejemplo) y por 

ultimo el todo de una parte. 
Puede decirse entonces que ciertos sustantivos pueden, por su sig

nificado, integrarse a las tres clases mencionadas. Sin embargo, en las 

tres existen sustantivos que no son animados y, por lo tanto, no son facil
mente clasificables en masculinos y femeninos como los humanos y los 

animales. Ya se mencion6 que los inanimados femeninos son apenas una 
docena de vocablos. Por lo tanto, con excepci6n de los sustantivos feme

ninos mencionados, el resto de los objetos inanimados y de sustantivos 
abstractos se <livide en masculines y neutros. Por otra parte, la adscrip

ci6n de estos a una u otra de las clases mencionadas se realiza, en algunos 
casos, por medio de reglas morfol6gicas de asignaci6n (Corbett, 1999: 

33-50), que se superponen a las reglas semanticas ya indicadas. 
Se analizaran en primer lugar los sustantivos que derivan de verbos 

y que se han denominado infinitivos. Estos se hallan constituidos por 
morfemas verbales a los que se agrega generalmente el sufijo •n (o -j, en 

contadas circunstancias) para nominalizarlos. Los infinitivos, coma los 
sustantivos, presentan género propio, que se manifiesta por medio de la 
concordancia. La mayoria de los infinitivos son neutros, aunque se ha 

documentado uno que es masculine. Se trata del infinitivo xosn 'viento', 
derivado del verbo xos 'haber viento'. 

Otto caso de asignaci6n por regla morfol6gica es el de los sustanti-

6 Hay que tener presente la situaci6n de la lengua al momento de describirla, pero estos 
. son todos los sustantivos femeninos que se han podido documentar. 

l 
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vos derivados de adverbios por medio del sufijo -k'en, cuyo significado es 
'extension espacial o temporal'. Todos los sustantivos documentados con 
este sufijo son neutros: jesemk'en 'primavera; verano', ?o:msk'en 'habita
ci6n', p'e:nk'en 'norte', aonek'en 'sur', t'e:nsk'en 'noche', etcétera. 

Por su parte, los infinitivos o derivados nominales pueden recibir 
la determinaci6n del sufijo de sexo (Fernandez Garay 1998: 138 y ss.). En 
estos casos, el infinitive es determinado por el morfema -k para masculi

no y -0 para femenino. Asi, el verbo t'ale 'ser pequen.o' se convierte en el 
infinitive t'alen (N), perteneciente al género neutro. Al ser determinado 

por el morfema de sexo masculine -k, se transforma en un sustantivo 
masculino: t'alenk 'nin.o', o si esta determinado por el sexo femenino 

-0, se obtiene el sustantivo femenino: t'alen 'nina'. En este caso, se su
perponen la regla morfol6gica -el sustantivo base es una deriv~ci6n- y 

la fonol6gica, pues solamente el fonema -k nos indica la pertenencia a 
un determinado género. La ausencia de -k, ademas del contexte con las 
diferentes concordancias, indica su asignaci6n al género femenino. 

Estos morfemas de género dan un ejemplo de género manifiesto o 
explicite. Es decir, no es necesario acudir a las concordancias para cono
cer el género del sustantivo. Otro caso de género explicite es el de ciertos 
sustantivos que, ubicados por detras del verbo, presentan un morfema de 

género. En estos casos, el sustantivo puede aparecer con la determinaci6n 

del género masculine, femenino o neutro expresado por los morfemas: -n 

- •ne para femenino o neutro y -e - -je para masculino, como se observa 
en los siguientes ejemplos: 

?a?je-s-n c'e:per·n k'ew 
hablar-EP-F cucaracha-F antes 
'Antes hablaban las cucarachas'. 

ke t-en-s-k'-e 
dicen que · 3-decir-EP-MR-M 

'Dicen que ?E:lal le dijo' . 

?e:lal-je 
?E:lal-M 

La asignaci6n del género a los sustantivos del tehuelche no ha sido 
tareafacil. Para adscribir los sustantivos a las tres clases -masculines, feme

ninos y neutres- hubo que recurrir a las concordancias que estos genèran . 
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Las ·dïstintas· clases que expresan la concordancia con los sustantivos 

son las siguientes: demostrativos, cuantitativos, sustantivos en la construc
ci6n posesiva, coordinantes, adposiciones, adverbios, verbos, también algu
nas categorias verbales, como el "especificador del predicado" y el modo. 

Eq. la Tabla 3 se sintetizan las formas que los miembros de estas 

clases pr~entan para indicar la concordancia con los sustantivos: 

Masculino '. :e -je k-

Femenino ·n -ne k-

Neurro'- ·n -ne ?-

Tabla 3. Formas concordantes del tehuelche. 

Corno se observa, salvo la û.ltima columna, todas las demas formas 
se sufijan a los miembros de las clases indicadas. Por ejemplo: 

?em-n 7 p'e:nk'on 
esa-F nortefi.a.F 
'Esa norteii.a'. 

En la oraci6n anterior, el demostrativo concuerda con el sustantivo 
femenino p'e:nk'on por medio de la forma -n. Las formas que se prefijan 
se presentan en verbos, adposiciones, sustantivos y adverbios, como en 
los siguientes ejemplos: 

le? k-k'eten-s-k' 
agua.M M/F-ser buena-EP-MR 
'El agua es buena'. 

k-ajte-s-k'-e poco 
3.M/F-dejar-EP·MR-M Pocho.M 
'Lo dejaron a Pocho'. 

qawel k-awr 

caballo M/F-sobre 
'Sobre el caballo'. 

7 Existe una forma femenina del demosttativo ?enm 'esa', mas frecuente que la del 
ejemplo, formada por mecitesis de la nasal a\Jeolar. 
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La forma k- que indexa el sujeto de la oraci6n intransitiva y el ob
jeto (Pocho) de la oraci6n transitiva concuerda con dichos argumentos 
en género. En el ultimo ejemplo, la posposici6n concordante indica por 
medio de k- el género del sustantivo que la precede. 

En la Tabla 3 se observa que hay un sincretismo o neutralizaci6n de 
los géneros femenino y neutro en las formas sufijantes, y del masculino 
y femenino en las prefijantes. Ademas, en el segundo ejemplo de los tres 
vistos mas arriba, se ve que el objeto presenta una doble concordancia, a 
través de k-, forma que indica M/F, y a través de -e, que se sufija al modo 
teal y que en este caso define claramente que 'Pocho' es un paciente per
teneciente al género masculino (para mas detalles sobre este tema, véase 
Femandez Garay, 1998 y 2007). 

Ciertos sustantivos exigen obligatoriamente la presencia de los per
sonales dependientes. Los sustantivos que presentan este tipo de cons
trucci6n son precisamente aquellos que provienen de verbos transitivos 
del Grupo 1, es decir, los que exigen la presencia del objeto antepuesto al 
verbo (véase 3.11.). Los personales que determinan los sustantivos son los 
mismos personales dependientes (véase 3.3.) aceptados por este grupo de 
verbos para expresar la funci6n objeto: 

Asi, el verbo •enwe 'aconipafi.ar', perteneciente al Grupo 1 de ver
bos transitivos, presenta un sustantivo ·eno 'compafiero, amigo' que se 
halla determinado obligatoriamente por los siguientes personales: 

Singular Dual Plural 

o-k-w-eno 'nuestto 
o-s-w-eno 'nuestto 

Persona! 1 j-eno 'mi amigo ' amigo (de nosottos 
amigo ' 

dos)' 

m-k-m-eno 'vuestro 
m-s-m-eno 'vuestro 

Persona! 2 m-eno 'tu amigo' amigo (de vosotros 
' 

dos)' 
amigo 

t-eno 'su amigo ' t-k-t-eno 'su amigo 
Persona\ 3 t-s-t-eno 'su amigo ' 

(de ellos dos)' 

Persona! 3 k-eno 'el amigo de 

Desconocido alguien ' 

Prefijo Reflexivo/ w-eno-tk 'los dos 

Reciproco/Medio amigos mutuos ' 

Tabla 4. 
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Se·ohserva· en los .ejemplos presentados que k- determina al-sustan-

tivo para indicar un poseedor indeterminado. Existe necesariamente un 
poseedor, pero es desconocido. Si ese poseedor es un ser humano o una 
entidad animada, la forma del personal sera k- (masculino/femenino). 

Si existe una relaci6n reciproca entre dos amigos, se indica por la marca 

reflexiva/reciproca/media w-. Tal es el caso de: 

w-eno-tk 
REC-amigo-DU 

' 

'Los dos amigos mun.ios'. (Lit. 'los que se acompanan mutuamente'.) 

Si el poseedor es una entidad perteneciente al género neutro, la 

forma del personal sera ?.-: 

?.-atek'en 
su-cintura 
'Cintu ra (del cuerpo)'. (Lit. 'lo que lo quiebra (al cuerpo)' .) 

El sustantivo 'cintura' proviene de -ate - -a:te 'quebrar'. Hay que 

tener en cuenta que el vocable que si~ifica 'cuerpo' en tehuelche es un 

sustantivo neutro. 
Otros ejemplos interesantes de estos sustantivos derivados que pre

sentan posesi6n obligatoria o necesaria son: 

j-a:n 'mi madre' 
j-a:nk' o 'mi padre 

En estos casos puede suponerse que ambos sustantivos provienen 

de un verbo transitive 'concebir, engendrar', que no ha sido documenta
do, perteneciente al Grupo 1, y del que derivaria también el sustantivo 

-a:nenk 'nandû. macho que emr>olla huevos'. La traducci6n literal de las 
construcciones posesivas de los û.ltimos ejemplos serian 'la que me conci
bi6' y 'el que me engendré'. 

Los siguientes casos son mas llamativos, por las dificultades que 

presentan para su traducci6n: 
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k-asomk'enwe 'llave' (del verbo -asomk'e 'abrir, peinar') 
k-akerenwe 'frazada (del verbo -akere 'cubrir, tapar') 
?.-aXenk 'escritor' (del verbo -aXe 'pintar, escribir') 
?.-a:genenk 'espia' (del verbo -a:gene 'espiar') 
w-ajoXenwe 'remedio' (del verbo -ajoXe 'curar') 

w-asomk'enwe 'peine' (del verbo -asomk'e 'abrir, peinar') 

En el primer ejemplo, k- se refiere al poseedor gonk' o 'puerta' que 
en tehuelche es masculine, es decir, 'la que abre la puerta'. En el segun

do, la traducci6n literal de k-akerenwe deberia ser 'instrumente para cu
brir a un ser humano, mujer o var6n'. 

?.-aXenk debe traducirse literalmente por 'el que pinta o escribe 
libros', y como libro es neutro en tehuelche, el personal que lo determina 
es la forma neutra ?.-. 

?.-a:genenk presenta el personal de tercera en su forma indetermi
nada y neutra porque literalmente significa 'el que espia algo', es decir, 
un demostrativo en su forma neutra. 

w-ajomXenwe se traduce literalmente como 'el instrumente que 
sirve para curarse', es decir, que expresa, al igual que w-asomk'enwe, 'ins

trumenta para peinarse', la acci6n media, raz6n por la cual es determina
do por el afijo w- que marca reflexi6n, reciprocidad y voz media. 

Hay que destacar que estos personales k- - ?.- y el afijo w- pueden 
conmutar con los personales 1, 2 y 3: 

k-asomk' enwe 
k-akerenwe 
?.-aXenk 
?.-a:genenk 
w-ajomXenwe 
w-asomk' enwe 

j-asomk' enwe 'mi llave' o 'la que me abre' 

j-akerenwe 'mi frazada' o 'la que me cubre' 

j-aXenk 'mi escritor' o 'el que me escribe' 
j-a:genenk 'mi espia' o 'el que me espia' 

j-ajomXenwe 'mi remedio' o 'el que me cura' 
j-asomk'enwe 'mi peine' o 'el que me peina' 

La determinaci6n obligatoria de estos sustantivos por el personal 
dependiente no esta indicando prototipicamente lo que la bibliografia 
denomina 'posesi6n inalienable' y que refiere a todo aquello que no pue
de s.er enajenado de un poseedor, como ser las partes del cuerpo o los 

parientes sanguineos. En el caso del tehuelche, los sustantivos que mani-
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fiestan:esfa ·construcci6n posesiva remiten a un poseedor que cumple un 
rol paciente, precisamente porque son sustantivos derivados de verbos 
transitivos del Grupo 1 que necesitan obligatoriamente un paciente se
mantico (véase Heine, 1997: 10). En las construcciones ergativas, dicho 

paciente es el actante mas importante de la construcci6n sintactica. Se 
puede postular, pues, la afinidad de la cohstrucci6n posesiva inherente 

u obligatoria con la cons~rufil:i6n ergativa ya mencionada, que presenta 
un objeto obligatorio en 'rol p·aciente. Hay una correlaci6n estructural 

evidente entre esta construcci6n posesiva y la construcci6n ergativa del 

tehuelche (véase Seile'r, 1983: 94 y ss). 

3.2. Los sustantivos propios 

Los sustantivos prapios se distinguen de los sustantivos comunes porque no 

pueden ser empleados coma predicados, tal como ocurre con los primeras. 

3.3. Los personales 

Se dividen en dos grupos: los "dependientes" y los "independientes". 

Los primeras presentan formas reducidas que se ligan a otros morfemas 
-verbos, sustantivos, funcionales, adverbios-, en tanto que los segundos 

no dependen de otros morfemas. A continuaci6n se presentan todas las 

formas de personales documentadas en tehuelche: 

Formas dependientes 

Personal l: 
Las formas prefijadas a verbos, pospos1c1ones, sustantivos y adverbios 
son: e-, j-, je-, ja-. Las formas sufijadas a los verbos son: -e, -je. 

Personal 2: 
Las formas prefijadas a verbos, posposiciones, sustantivos y adverbios son: 

m-, me-, ma-. La forma sufijada a verbos que fue documentada es: -m. 
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Persona! 3: 
Las formas prefijadas son: t·, te-, ta-. La (mica forma sufijada es: -t. Corno 

formas de tercera persona prefijadas también se encuentran: k-, ?-. Ellas 
concuerdan con la 3" persona agente de verbos intransitivos del Grupo 

1 (véase mas adelante) y con la }•persona paciente de verbos transitivos 
del mismo Grupo. k- indica que el agente o paciente es masculino o fe. 
menino; ?-, que el agente o paciente es neutro. Hay que tener en cuenta 

que k- es empleada como marca de reflexi6n, recipracidad y voz media en 
los verbos del Grupo 2, en tanto que la misma es remplazada por w- para 

marcar las mismas construcciones en los verbos del Grupo 1 (vease 3.11). 

Formas independientes 
Personal 1: ja:, ?eja: 
Personal 2: ma:, ?ema: 
Personal 3: ta:, ?eta: 

Al ser deterrninados por el nû.mero -k- 'dual' y -s· 'plural', las formas 
dependientes presentan, por un lado, el personal mas el morfema de nû.

mero o bien el personal discontinua al cual se integra dicho morfema, lo 
que da coma resultado un morfema discontinua semejante al que se ob

serva en las formas independientes. Para el Personal 1, existe una forma 

pospuesta que se ubica al final del verbo cuando este esta determinado 
por el modo imperativo: -j-s - -e-s. Es la û.nica forma sufijada entre los 
personales con morfema de plural. 

Formas dependientes Formas independientes 

1 ~k 
~s- ~kw- ~S-W• ~k-wa: ~wa: 

l+ou l+PL l+ou+l 1 +PL+ 1 l+ou+l 1 +PL+ 1 

1 m-k m-s- m-km- m-s-m- m-kma: m-s-ma: 

2+ou 2+PL 2+ou+2 2+PL+2 2+ou+2 2+PL+2 

l; t•S- t-kt- t-s-t- t-k-ta: t·s-ta: 

DU }+PL 3+ou+3 3+PL+3 3+ou+3 3+PL+3 

Tabla 5. 
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A -cônt-inùaci6n se muestran algunos ejemplos de personales de-

pendientes e independientes: 

ja: s t-m'?ajn '?o:mk' 
yo AG 3-hacer sonar saber 
'Yo lo sabia hacer sonar'. 

o-s-wa: t-k' e-s-k' 
1-PL-1 3-ver-EP-MR 
'Nosotros lo vimos'. \ 

?al s 
mucho AG 

m-ko 
2-ya 

'Tû, tû ya me olvidaste'. 

3.4. Los indefinidos 

' 

j-a:smer-s 
1-olvidar-EP 

'?ema: 
2 

Los morfemas de esta clase son: kete - ket 'qué, algo, cosa, nada (con nega
ci6n)', xem 'quién, alguien, nadie (con negaci6n)', y ken 'cual, algo'. Pueden 

ser empleados como predicado, como se observa en los siguientes ejemplos: 

ket-s-m 
qué-EP-MNR 
\Qué es?' . 

ken-m-'?o 
cual-MNR-D!R 
'zCual es?'. 

xem m-s-m-a:mk' enk 
quién 2-PL-2-jefe 
'zQuién es su jefe?'. 

Los indefinidos pueden ser determinadospor posesivos, demostra~ 
tivos o cuantificadores: 
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'?a:we waje t-'?o:nk' m-kete 
también afuera 3-estar tu-cosa 
'Afuera estan también tus cosas'. 

kete-n wen 
qué-N esto.N 
'zQué es esto?'. 

welomk'o kete t-'?-ewka:le-k'-e '?e:lal 
todo cosa 3-3.N-dominar-MR-M '?E:lal.M 
''?E:lal domino todas las cosas' . 

3.5. El m1mero 

Existen dos morfemas de nûmero: -k- - -tk 'dual', y -s- - -ts 'plural'. Las 
formas -tk y -ts determinan a los sustantivos, a los demostrativos, al in
definido xem y al sustituto, en tanto que -k- y -s- determinan solo a los 
personales (véase 3.3.). 

Sustantivo + plural: 
qawel-ts 
'Caballos'. 

Demostrativo + plural 
wen-ts 
'Estos' . 

lndefinido + plural: 
xem-ts 
\Quiénes?'. 

Sustituto + plural 
cen-ts 
'Ellos'. 
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. 3.6. LQs demosttativos . 

Los demostrativos, al igual que otras clases sintacticas del tehuelche, pue
den ser predicativizados por medio del especificador del predicado -s
(véas~ 3)2.) y el modo (véase 3.13.): 

?enm-s-k'-n 
ésa-EP-MR-F 

e-meXon 
1-sobrina.F ·. 

'Esa es mi sohrina', 

' 

Las unidades que' conforman esta clase son las siguientes: 

wen 'este, esta, esto' 
?ern 'ese, esa, eso' 

' ' mer ese, esa, eso 
mon 'aquel, aquella, aquello' 

wenn, wenne 'esta' 
?ernn, ?enrn 'esa' 

' ' mern esa 
?eme 'ese' 

Las formas de la primera columna pueden deterrninar o remplazar 
sustantivos masculinos, femeninos y neutros. Las formas de la segunda 
remplazan una persona de sexo femenino. Las formas -n - -ne indican 
femenino o neutro, pero en esos casas siempre fueron documentadas 
como femeninas. Véase que el demostrativo ?enm presenta una metate
sis de ambas nasales, ubicandose la rnarca de femenino como infijo en el 
media del demostrativo. En la tercera columna se encuentra una forma 
empleada para determinar o remplazar sustantivos masculinos. 

Estos morfemas pueden ser empleados como deicticos, si se refie
ren a un elemento de la situaci6n, o como anaforicos, si retoman un 
elemento previo del discurso. Los siguientes son algunos ejemplos de 
demostrativos con sus diferentes formas: 

?a:we 
también 

wen-n j-ewk' pe-rn-n-tk 
esto-F 1-frente a estar-MNR-F-DU 

'También estas dos que estan frente a mi'. 

?em-e xalwen 
ese-M tigre.M 
-'Ese tigre'. 
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Los demostrativos pueden ser determinados por el nû.mero dual o plural: 

pa:j welom xa-m-e 
pues todo morir-MNR-M 
'Pues todos esos murieron'. 

3. 7. Los cuantitativos 

?ern-ts 
eso.M-PL 

Los morfemas cuantitativos son: coce? 'uno', xawke / wa?rne 'dos', qa:s 
'tres', qa:ge 'cuatro', kt'en 'cinco', wenaqa:s 'seis', qo:ke 'siete', pos 'ocho' 
(préstamo mapuche), xarnaqt'en 'nueve', oqaken 'diez', pataq' 'cien', 
warenk 'mil' (los dos û.ltimos son préstamos tomados del quechua a través 
del mapuche). Los restantes cuantitativos son compuestos formados a par
tir de estos morfemas. De esta manera, se pueden encontrar las siguientes 
formas: coce? kawr 'once', wa?rne kawr 'doce', qa:s kawr 'trece', qa:ge 
kawr 'catorce', etcétera. 

Estos ejemplos muestran los cuantitativos coce?, wa?rne, qa:s, 
qa:ge seguidos de la posposici6on concordante -awr 'sobre, mas que', 
que toma la forma k- para indicar el género masculino/femenino del 
cuantitativo que la precede. En el siglo XIX Schmid (1910: 30) documen
ta el compuesto cacenjoje hawr 'once', equivalente a oqaken coce? kawr 
en la actualidad, o sea que la forma oqaken 'diez' se ubicaba por delante 
de coce? kawr para significar literalmente 'uno mas diez', o sea 'once'. 
La reducci6n operada hacia 1980 se halla documentada igualmente en 
Schmid (1910: 51). 

Las decenas se conforman colocando las unidades delante del mor
fema oqaken: wa?rnon oqaken 'veinte', qa:sn oqaken 'treinta', qa:gen 
oqaken 'cuarenta', etc. La forma del primer cuantitativo se ve modifica
da por el agregado de una -n que indica género femenino o neutro del 
segundo. 

Para formar la centena, las unidades agregan el sufijo -k' o (sustan-
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tivizador) '-precediendo .de este modo a pataq 'cien': wa?mek'o pataq 
'doscientos', qa:sk'o pataq 'trescientos', qa:gek'o pataq 'cuatrocientos', 
etc. El rnillar esta constituido por las unidades sufijadas nuevarnente por 
media de -k' o, que preceden ahora al rnorferna warenk 'mil': wa?mek' o 
warenk 'dos mil', qa:sk'o warenk 'tres mil', etc. El m'.lmero 4.383 en 
tehuelche seria: qa:gek' o warenk qa:sk' o pataq posn oqaken qa:s kawr. 

De la serie de rnorfernas y cornpuestos que conforrnan la clase de 
los cuantitativos (véase F~rna~dez Garay, 1998: 241), solarnente las for
mas para uno, dos y tres presentan concordancia segun el género de los 
sustantivos que deten'ninan. Asi, los lexernas coce? 'uno', xawke 'dos' y 
qa:s 'tres' se transforrnan en coce?nne, xaone y qa:sn cuando estan deter
rninando a un sustantivo fernenino. Solarnente se documenta la forma 
xawke con un sustantivo neutro, lo q.ue hace sospechar una posible con
fusion del hablante. Es probable que las formas de fernenino se ernplea
ran tarnbién para deterrninar a los sustantivos neutros, par la situaci6n 
de sincretisrno rnencionada mas arriba que se da entre el fernenino y el 
neutro en el caso de indices genéricos sufijantes. Los dernas cuantitativos 
no rnodifican su forma al concordar con sustantivos de distinto género, 
lo que lleva a suponer que los cuantitativos de cuatro a nueve podrian 
ser préstarnos tornados de otras lenguas,8 tal corna ocurre con pos 'ocho', 
que proviene del rnapuzungun. 

3.8. Los cuantificadores 

Esta clase presenta solo dos rnorfernas: welom 'todo' y waxe 'arnbos, los 
dos'. A diferencia de los cuantitativos, que en algunos casos concuerdan 
en género con el sustantivo que deterrninan, los cuantificadores presen
tan una forma invariable. Pueden ser ernpleados como predicado: 

8 Es interesante destacar que en selknam solo se han documentado las formas para uno, 
dos y tres, ya que cuatro y seis, otros dos numerales registrados por Najlis (1973: 27), son 
compuestos constituidos por dos y tres a los que antecede un elemento, evidentemente 
un duplicador: sèos 'uno', sèokj 'dos', ~àwkennn 'tres', y luego k'è>hnj s.èokj 'cuatro', · 
y k'è>hnj ~àwkennn 'seis'. Esto corrobora la afirmaci6n que aqui se plantea. Solo uno, 
dos y tres en tehuelche pertenecerian al léxico de la protolengua. 

1 
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Determinan a los sustantivos, personales y dernostrativos: 

welom ka:rkent-ts wenaqa:s 
toda mujeres-PL seis 
'Taclas las mujeres son seis'. 

welom s o-s-?a:wke-sp-s-k' wenaj 
todo AG 1-PL-cazar-DUR-EP-MR aca 
'Todos nosotros cazabarnos aca'. 

welom ?em s e-?a-k' t-s-xo:mn-ts 
todos esos AG 1-SM-MR 3-PL-recordar-PL 
'Yo los recuerdo a todos esos'. 

3.9. El indeterminante 

?eja: 
1 

Esta clase esta constituida por un solo morferna ten 'uno, alguno, algo', 
que no puede ser empleado corno predicado. Puede determinar al sustan
tivo o al sustituto (véase 3.10.) sin variar su forma. Cuando es empleado 
corno deictico o anaforico, puede agregar la forma -ne para indicar que 
refiere a un sustantivo femenino o neutro, o -je para indicar que rernite a 
un sustantivo masculino. 

?or t-k-o:Xe-s-e ten-je 
quiza 3-3 M/F-atar-EP-M alguno-M 
'Quiza ella ha atado a alguno (caballo)'. 
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3.10. El susdtutè> 

, Presenta solamente el morfema cen 'algo, él, ella'; a veces se vuelve in
traducible. Se ubica siempre demis del verbo y no es empleado coma 
predicado. 

mcene-?e-0 ks cen 
cantar-REIT-MI . con ella 
'Canta con ella'. 

' 

Puede determinar a los sustantivos: 

k'o:me-s-k'-e o-s-genk'enk cen-ts 
terminarse-EP-MR-M 1-PL-paisano él-PL 
'Nuestros paisanos se terminaron'. 

Corno se ve en el ejemplo anterior, el sustituto puede estar deter
minado por el ni'.Imero. 

3.11. Los verbos 

Son empleados exclusivamente coma predicados y pueden dividirse se
gûn las valencias o participantes obligatorios que presenten en: 

a. Verbos existenciales 
No implican la presencia de participante alguno: 

potar-s 
hacer frio-EP 
'Hace frio'. 

b. Verbos intransitivos 
lmplican la presencia de un participante. Se observan dos grupos clara
mente diferenciados desde el punto de vista del s_ignificante y del signifi- · 
cado: Grupo 1 y Grupo 2. 
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Grupo 1 
Se caracterizan por concordar en género con el participante ûnico. Cuando 
dicho participante es masculino o femenino, presenta el morfema k- prefi
jado al verbo; cuando es neutro, se prefija el morfema ?- o 0- (la glotal des
aparece cuando el verbo comienza por consonante). Semanticamente son 
atributivos, es decir, indican una cualidad o atributo del participante ûnico: 

le? k-k'etenk-s-k' 
agua.M M/F-ser buena-EP·MR 
'El agua es buena'. 

0~?a:r·s-k'-n te:m 
N-estar seca-EP-MR-N tierra.N 
'La tierra esta seca'. 

Grupo 2 

Los verbos intransitivos de este grupo no presentan concordancia de gé
nero por media de las formas k- y?- - 0- con el participante ûnico. Desde 
el punto de vista semantico, son verbos de acci6n, proceso y estado: 

t-s+as 
3-PL-3-entre 

cocao-s 
bailar-EP 

'Qawel bailaba entre ellos'. 

c. Verbos transitivos 

Qawel-je 
Qawel-M 

lmplican la presencia de dos participantes. Ciertos verbos exigen la pre
sencia de tres participantes. Existen dos grupos de verbos transitivos: 
Grupo 1 y Grupo 2. 

Grupo 1 
Llevan obligatoriamente el objeto indexado en el verbo en su parte an
terior, expresado por los personales k- y ?- / 0- 'tercera persona paciente 
semantico' (k- implica que el paciente es masculino o femenino; ?-, que 
el paciente es neutro; cuando el verbo comienza con consonante la oclu
siva glotal se convierte en 0-). Estos personales conmutan con los demas 
personales dependientes: 
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1-3.F/M-dejar-EP-MR 

e-se: 
mi-marido.M 

'Yo lo dejé a mi marido'. 

e-m-erno-s-k' 
1-2-dejaN:P-MR 
'Yo te dejo'. 

m-j-erno-s-k' 
2-1-dejar-EP-MR 
'Vos me dejas'. 

' 

Otros ejemplos de verbos transitivos del Grupo 1 son los siguientes: 

ta: s 0-sa:-k'-n 
3 AG 3.N-tomar-MR-N 
'Él tom6 las boleadoras'. 

m-k-sa:-je kojo 
2-3.F/M-tomar-M cuchara.M 
'T orna la cuchara'. 

Grupo 2 

soma? 
boleadora.N 

No llevan el objeto indexado en el verbo por medio de k- - ?-/0-; en su 
lugar se observa la presencia de personal 3 (referencial) o de una frase 
nominal que puede o no ser indexada por t-: 

e-t-ma-s-k' 
1-3-matar-EP-MR 
'Yo lo maté'. 

e-t-ca?-s-k' -n e-kaj 
1-3-lavar-EP-MR-N mi capa.N 
'Yo lavé mi capa'. 
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nas o-s-p'a:we-n ?em-k?o-ts 
man.ana 1-PL-llevar-DES esos-TFI-PL 
'Man.ana llevaremos esos caballos' . 

ga?woj-ts 
caballo-PL 

3.12. La clase del especificador del predicado 

El especificador del predicado -s- es un morfema que indica con su pre
sencia la existencia de un verbo o de un lexema de otra clase, que se 
emplea como nû.cleo del predicado. 

El especificador del predicado varia su forma siempre que cierre 
el sintagma verbal y segûn el género del sustantivo t6pico (véase Feman
dez Garay y Regunaga, 2007). Si el sustantivo es femenino o neutro, su 
forma sera -sn; si es masculino, su forma sera -se. Se ubica generalmente 
por detras del morfema verbal, aunque puede desprenderse del mismo 
apoyandose en el 'soporte de modalidades': ?as. 

Determina las siguientes clases: verbos, sustantivos, personales, in
definidos, cuantitativos, adverbios del tipo I, cuantificadores y funciona
les. Veremos algunos ejemplos: 

?a:we 

también 
s 
AG 

e-m-enexe-n-s-k?o ?emne 

1-2-visitar-DES-EP-TF! alla 
'Yo también te iré a visitar alla'. 

wen-s-k'-n 

esta-EP-MR-N 
m-s-ka:w 

2-PL-casa.N 
'Esta es vuestra casa'. 

?atjon-s-k' ketx 
temprano-EP-MR todavia 
'Todavia es temprano'. 

?emne ?a:we newr 

alla también asi 
'Alla, esos también lo hacian'. 

na-s-e ?emk' o-ts 

hacer-EP-M eso.M-PL 
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En·este -ultimo ejemplo se ve el especificador del predicado. deter-
minado par el género masculino, dada que esta concordando con un 
sujeto masculino. En el que sigue se observa el especificador apoyado en 

el soporte de modalidades: 

kenk' t-?a-s-n wen t'alen j-enek ?aj 
c6mo 3-sM-EP-F esta , nii'i.a.F mi junto a estar parada 

'zC6mo esta esta nina parada j~t1.to a mi?'. 

3 .13. La clase de los modos 

Los modos explicitan la actitud del hablante sobre lo dicho. Hay tres uni
dades: -k' - -k 'modo real', -m 'modo no-real' y -0 - -j 'modo imperativo'. 
La segunda forma de imperativo se hallaba en proceso de pérdida a fines 
del siglo XX. El modo real es empleado en las oraciones declarativas que 
describen hechos conocidos par 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 par 
el hablante y en las proposiciones subordinadas. El modo imperativo es 

propio de la orden. 
Al igual que el especificador, pueden variar sus formas segun el 

género del sustantivo t6pico: -k'e - -ke y -me cuando coricuerda con sus
tantivos masculinos; -k'n - -kn y -mn, cuando lo hace con sustantivos fe
meninos y neutros. Asimismo, pueden desprenderse del verbo y apoyarse 
en el 'soporte de modalidades': ?ak', ?am. En este casa, se ubican detras 

del especificador del predicado cuando este se halla presenté. 
Determinan al verbo y a los morfemas de las clases que pueden 

emplearse coma predicados: sustantivo, personales, adverbios, demostra

tivos, cuantitativos, posposiones, etcétera. 

na:w k kaj ?as s e-ta:we-k'-ns ?eja: 
guanaco de capa entre AG 1-criarse-MR-TPL 1 

'Yo me crié entre cueros de guanaco'. 
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?or e-?o:·s-m-ts 
quiza 1-querer-EP-MNR-PL 

'zMe querran?'. 

mk'e-0-je ·, m-wa:ten 
mostrar-Ml-M 2-faja.M 
'Muestra tu faja'. 

pa:j k' eto e-ma:-sp ?a-m-n 
pues bien l.F-matar-DUR SM-MNR-F 
'Pues la lluvia me mata bien'. 

t'e:o 
lluvia.M 

En el ultimo ejemplo, el modo se desprende del verbo y sé apoya en 
el soporte de modalidades. Ademas, se halla determinado por el género 
femenino porque concuerda con el objeto (primera persona mujer). 

3.14. La clase de los tiempos 

Hay cuatro morfemas flexivos temporales que se excluyen mutuamen
te: -ns 'pasado lejano' expresa situaciones que ocurrieron hace anas y 
se emplea ademas para indicar tiempo mitico; -nk'er 'pasado reciente' 
refiere hechos ocurridos algunos dias atras o en el mismo dia; -kote -
-kot 'futuro cercano' indica situaciones que se daran en un futuro mas 
o menas cercano; y -k?o 'futuro de intenci6n' expresa una situaci6n que 
el hablante desea o intenta llevar a cabo, aunque su concreci6n puede 
sentirse coma mas lejana. Este ultimo suele coocurrir con un morfema 
desiderativo y generalmente aparece con primera persona. Se observan, 
pues, dos distancias para cada uno de los tiempos. Estos cliticos no estan 
marcados por sufijos de género, coma ocurre con los modos (ver arriba). 
En cuanto a su posici6n, pueden sufijarse al morfema verbal ubicandose 
por detras del especificador del predicado y del modo y, al igual que estas, 
pueden desprenderse del verbo y apoyarse en el 'soporte de modalidades' 
?a: ?ans, ?ank'er, ?akote, ?ak?o, ubicandose par delante del rriorfema 
verbal. Pueden también colocarse par detras del verbo, cliticizandose a 
sustantivos, demostrativos o al indeterminante. 
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na:w ... , .- k - kaj ?as s e-ta:we-k'-ns 
guanaco de capa entre AG 1-criarse-MR-TPL 
'Yo me crié entre cueros de guanaco'. 

ko:so-s-n.ker 
gritar-EP-TPR 
'Gritaban'. ' 

ma? s e-t-m-?e-s-kot 
ahora AG 1-3-2-da'r-EP-TFC 
'Ahora voy a dartela'. 

?a-nk'er 
SM-TPR 

?a mo? mo? ?-enew-s-m 
ah cardo.N cardo.N 3.N-llamar-EP-MNR 

'Ah, cardo, cardo, lo llamaban'. 

?eja: 

1 

?alom s e-?or ?a-k?o 

a lo mejor AG 1-quiza SM-TFI 

k'eto 
bien 

pe-sp-s 
estar-DUR-EP 

'A lo mejor voy a estar bien'. 

newr t-j-en-s-k' -e 
asi 3-1-decir-EP-MR-M 
'Asi me decia Qawel'. 

qawel-ns 
Qawel.M-TPL 

3.15. La clase de los direccionales 

Esta clase esta constituida por dos unidades: -'lote - -'lot 'fuerza centripe
ta' y-?o - -o 'fuerza centrifuga'. Coexisten con el especificador, los modos 
y los tiempos. Deterrninan a los verbos, especialmente a los de movimien
to, y a los indefinidos. No prese~tan variaciones forrnales deterrninadas 
por el género de los sustantivos. 

Generalmente se ubican después del morfema verbal, siguiendo al 
morfema de modo. Pueden apoyarse sobre el 'soporte de modalidades' 
cuando se desprenden del verbo, ubicandose por.9-elante de este, pero en · 
tal caso deben ser precedidos por el modo: ?ak?ote o ?am?ote. También 

1 
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se separan del verbo, ubicandose por detras del mismo y apoyandose en 
sustantivos o demostrativos que siguen al verbo, tal coma lo hacen los 
morfemas temporales. 

ke majno-m-?o k'oc'enk' 
dicen que disparar-MNR-DIR hacia el campo 
'Dicen que dispar6 para el campo'. 

monek'er s 
desde alla AG 

'Vengo de alla'. 

m-xem-m-?o 
2-quién-MNR-DIR 
'zQuién eres tû?'. 

e-?e-k-ot 
1-venir-MR-DIR 

'le-je 
dar-M 

m-?awr-ot 
2-pluma.M-DIR 

'Dame tu pluma'. 

- · Los direccionales son los ûnicos que, junto con los morfemas de 
tiempo futuro, pueden determinar al verbo en modo imperativo: 

ko:lk-0-?o 
echar-MI-DIR 
'Echalo' . 

3.16. El conjunto de los adverbios 

Los adverbios presentan comportamientos particulares, raz6n por la cual 
no pueden ser reunidos en una clase. Tienen en comûn los siguientes 
rasgos: a) no son deterrninados par las clases .que determinan al sustan
tivo -nûmero, personales, demostrativos, cuantitativos, cuantificadores, 
indeterminante, sustituto e indefinidos-; b) en general, determinan a los 
verbos y a los infinitivos, salvo aquellos adverbios que determinan la pro-
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posici61Yéomplèta; c) pùeden determinarse entre si, salvo restricciones de 
caracter semantico. 

Asimismo, pueden agruparse segûn sus valores de la siguiente manera: 

Adverbios de lugar: 
wenaj 'aca' 

? emaj 'alla' 
meraj 'alla' · 

?emne 'alla' 

kenaj 'donde' 
wan 'abajo' 
waje 'afuera' 

?o:ms 'adentro' 

kajo, 'en..?tro lado' 
' ', ' -e:w en casa 

?ew 'arriba' 

waw 'en cama' 
?e?wn 'lejos' 

' " na:ne aca 

?onok' 'al Oeste' 
p'e:n 'en el Norte' 
t'e:k' 'en ancas' 

?ekel 'cerca' 

c'ews 'en el medio' 
wetk' 'aca' 

Adverbios de tiempo: 
ma? 'ahora, hoy' 

nas 'ayer, man.ana' 
jesem 'en primavera' 

sejaj 'en invierno' 

?asok' o 'poco rato' 
gene 'después' 

Adverbios de modo: 
' ., newr as1 

t'ero 'mal' 

k' eto 'bien' 

wa:ken 'igual' 
?a:we 'también' 

geno 'entonces' 

gelone 'siempre' 

kalek' o 'para siempre' 

kets - ketx 'todavia' 

kenos 'cuando, momento' 
?ajmaten 'de repente' 

t'e:ns 'de noche' 

kara?on 'ni siquiera' 

kokso-k'ok'oso 'pracricamente' 

somo 'pronto, rapido' 
wawre 'junto' 

ge:nk' o 'lentamente' 
gon 'igual' 

Adverbios de cantidad: 
?alo 'mucho' 

c'ajto 'mucha' 

onco 'poco' 
ba:t' en 'la mitad' 
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sewnkon 'muchas veces' 
kare 'muy' 

' . ' e:wn mas 

' ' so:r en verano 
kot-ko 'ya' 
p'ejk' 'de dia' 

?atjon 'la man.ana' 
gole 'tarde' 

jomno 'cualquier' 

nexk' 'asi' 

kenk' 'c6mo' 

?ajos 'en secreto' 
?ero 'rapido' 

wa:w 'solo' 

k'enqajn 'cuanto' 
?an 'muy' 

?aso 'solamente' 

ANA FERNANDEZ GARAY 

Adverbios de afirmaciém: 
ka:w 'también' 
som 'también' 

na? 'zno?' 
sogel 'ciertamente' 

Adverbios de negaci6n: 
ka:w 'tampoco' ken 'no' 

Adverbios de duda: 
?ajo - ?alom 'puede ser' 
wajmen 'puede ser' 

?or 'quiza' 

k'e 'imposibilidad' 

3.17. La clase de los funcionales 

wekso 'verdaderamente' 
?a:we 'también' 

Los funcionales establecen una relaci6n entre dos morfemas o entre dos pro
posiciones. Los primeras son llamados "posposiciones", pues, en general, se 

posponen a los lexemas que rigen. Los segundos son los "subordinantes". 

3.17.1. Las posposiciones 

Las posposiciones pueden ser "concordantes" -si modifican sus signi

ficantes segûn el género del sustantivo al que se posponen- o "invaria
bles" -si sus significantes son inalterables. Las concordantes presentan 

los indices genéricos k- - ?- prefijadas a ellas; k- indica que el sustantivo 

que precede es masculino o femenino; y?-, que el mismo es neutro. Estos 
elementos concordantes pueden ser remplazados par los personales. Las 

posposiciones concordantes pueden estar constituidas par una unidad 
significativa o por mas de una si a un morfema de base se agregan sufijos 

derivativos. A continuaci6n se presenta la nomina de las posposiciones y 
algunos ejemplos: 

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' -e:wek 'cada' 
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-ajken 'deêrâs -de' 
-aw 'después de' 

, -awr 'sobre, encima de' 
-a:nt~ 'por, a causa de' 
-ax'por\ 

Ejemplos: 
t-e:wkal-s-k' -n,kot 
3-dominar-EP-MR-N-TFC 

-maj 'a causa de' 
-naon 'para' 
-or' alrededor' 
-orx 'delante de' 
-xos 'a la orilla de' 

' 
" xosn 

frio.M 

·. k-a:nte 

M/ F-a causa de 

'Los va a dominar, a causa del frio'. 

t-k'a:w 2-ams k'e-k'-n sapelon 
3-pie.N N-debajo ver-MR·F arafta.F 
'Veo una arafta debajo de su pie'. 

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

-ask' 'hacia adentro' -ajk'er 'desde un punto' 
-ajk' 'hacia un punto' -awk'er 'desde encima de' 
-awrk''hacia encima de' -enek'er 'desde frente a' 

-enek' 'hacia junto a' -enok'er 'desde junto a' 
-ewk' 'hacia frente a' -ewk'er 'desde frente a' 
-ask'er 'desde adentro' -t'e:k'er 'desde atras' 

Ejemplos: 
2emaj t-welom le? k-ask' t-s-t-a:jte-m 
luego 3-todo agua.M M/F-hacia 3-PL-3-tirar-MNR 
'Lu ego los tiré a todos al agua' . 

koxtom 2-ajk'er t-xe:-s-k'-p. jajke 
entrada.N N-desde - 3-salir-EP-MR·F/N fuego.N 
'El fuego salia desde la entrada del toldo'. 
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Posposiciones invariables: 

go 'coma' 
ka-k 'de' 
ksa - ks - kse 'con' (compafüa) 
s - n - r 'marca del agente' 
we 'de' (materia) 

Las posposiciones invariables pueden presentarse coma preposicio
nes, aunque en este casa su frecuencia es mucha menor. Es muy posible 
que el hecho de no generar concordancias con el sustantivo las acerque a 
las preposiciones del espaftol y par ello se hayan visto influenciadas en su 
empleo par esta lengua, que ha remplazado al vemaculo en tod6~ sus am
bitos de usa. En el casa des - n - r, la situaci6n es diferente, dada que el 
agente puede estar expresado par frases nominales o personales indepen
dientes, en cuyo casa la marca del agente funciona coma posposici6n. 
Cuando el agente es expresado par personales dependientes, la marca se 
ubica por delante de los mismos, es decir que la explicaci6n es de caracter 
sintactico-funcional y no debido al contacta con la lengua espanola. 

Ejemplo: 
paj ?eme s t-sa:-m-e 
pues ese.M AG 3-agarrar-MNR-M 
'Pues, ese la agarr6 de la mana'. 

mone s e-ka:w-k' 2ew 
alla ADP 1-acampar-MR arriba 
'Alla estoy acampado arriba'. 

t-c'en 
3-mano 

keln 
de 

En los dos ultimos ejemplos vemos la marca del agente pospuesta 
al demostrativo 'ese' y antepuesta al personal dependiente 'yo'. En los 
que siguen, se vela adposici6n ks 'con' funcionando corna posposici6n 
y luego coma preposici6n. 

teno ks ?ej-k'-e-ns nas 
amigo con venir-MR-M-TPL ayer 
'Ayer vina con su amigo'. 
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nas t:?.éFk; -ë-rts -ks 
ayer 3-venir-MR·M·TPL con 
'Ayer vino con su amigo'. 

3.17.2. 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' 

Ejemplos: 

' 

t-eno 
3-amigo 

ke ?e:je-0 ten coce? gelco n t·e-k-awer•s•m 
dicen que dar-MI alguna una porque FUNC 3-l-3M/F-negar-EP·MNR 
'Dicen que (dijo): «Dame alguna, una», «porque él me la niega»'. 

k-a:gen-0-e-s ten naw pa ma: pacenk 

3.M/F-espiar-MI-1-PL un guanaco porque vos baqueano 
'«Vamos a espiar al guanaco, porque vos sos baqueano»'. 

3.18. La clase de los coordinantes 

Los coordinantes establecen una relaci6n entre dos o mas unidades signi
ficativas que presentan las mismas relaciones con el resto del enunciado, 
es decir, entre dos verbos, dos a~verbios, etc., aunque también pueden 
unir dos proposiciones. Los morfemas que pertenecen a esta clase son: 

kew'y' 

?am 'pero' 

?ema - ?emaj 'entonces' 
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?a:we 'y' (transferència del conjunto de adverbios) 
xelo 'pero' 

Ejemplos: 
?alents ?a:we ka:rken 
hombres y mujeres 
'Hombres y mujeres'. 

m-kalomn kew m-se: 
2-hija y 2-marido 
'iTu hija y tu marido?' 

3.19. La clase de los proposicionales 

Las unidades de esta clase pueden remplazar una proposici6n. Ellos son 
o?j 'si' y k'om 'no'. Este ultimo puede predicativizarse para constituir 
oraciones negativas. 

Ejemplos: 

kenaj m-?e:le-n î wenaj î 
d6nde 2-nacer-INF aca 
'iD6nde naciste? iAca?'. 

k'om 
'No'. 

3.20. La clase de las unidades asintacticas 

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 f6rnrn
las de cortesia: riakl 'gracias', los insultas: ke:ornkse: 'hijo de puta' y los 
saludos: atanas 'hasta man.ana'. 
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3.21. La--dase de los infinitivos 

El infinitivo tehuelche esta formado par morfemas verbales a los que 
se agrega el sufijo derivativo ·n (o -j en ciertas circunstancias, coma par 
ejemplo cuando determina al proposicional predicativizado, y esta solo 
para algunos informantes) para nominalizarlo: k'en - k'ej 'ver' (Feman

dez Garay, 1998: 328 y ss.). , 

Ejemplos: 
krestena s 
Cristina AG 

ke \ koore-n 
dicen que cantar-INF.N 

'Dicen que Cristina quiere cantar'. 

k'om-s-k'-n 

no-EP·MR·N 

?enm genge-n 
esa cebar-INF.N 

'Esa no ceba mate'. 

4. La construcci6n sintactica del tehuelche 

?-a:ren-k' 

3.N-querer-MR 

El tehuelche presenta · dos sistemas sintacticos que coexisten en sincro

nia: uno de ellos es el denominado "nominativo-marcado", ya que marca 

par media del funcional s - n - r tanto el agente de verbo transitivo 
(en adelante, A), coma el sujeto de verbo intransitivo (en adelante, S), 
mientras el objeto (en adelante, 0) del verbo transitivo se distingue de 

los otros dos par no presentar marca alguna. La presencia del funcional s 
- n - r es facultativa. Solo ocurre cuando S/ A precede al verbo. Cuando 

S/ A se ubica par detras de este, la marca desaparece, aunque en el cor- . 
pus documentado por Suarez se han encontrado casas de A pospuesto 
al verbo marcado par funcional (Femandez Garay y Hemandez, 2006: 

128). Cuando S/ A se ahtepone ~l verbo, aparece la marca con ciertas res
tricciones. Dicha marca no ocurre si S/ A es un pronombre dependiente 
y no hay antes de él un adverbio del tipo que sea -temporal, locativo, 

dubitativo-, un coordinante o una frase pospositiva. Cuando uno de 
estas elementos inicia la oraci6n, la marca me~cionada puede ocurrir; 
en cuyo casa funciona coma una preposici6n y se ubica par delante del 
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pronombre dependiente, ya sea sujeto o agente, tal como se ve en los 
siguientes ejemplos: 

?emaj s e-pe-k' 
alla AG 1-estar-MR 

'Estoy alla, en Gallegos'. 

gajego 

Gallegos 
?aj 

en 

ma? s 
ahora AG 

e-t-?o:mk'e-s-k' (A O V) 

1-3-conocer-EP·MR 
'Ahora yo la conozco'. 

?ajo ke t-s-?amel ma?-me 

(SV) 

quiza dicen que 3-PL-crias matar-MNR·M 
pat'en-je 

zorro-M 
'Dicen que quiza el zorro mat6 a sus crias'. 

(OVA) 

En los dos primeras ejemplos se observa que S y A se hallan mar
cados de igual manera, salvo en el tercer ejemplo, en el que A se ubica 

por detras del verbo. En el ultimo ejemplo, 0 (expresado por t-s-?amel-) 
no presenta marca. 

Si S/ A es un pronombre independiente o una frase nominal, la 
marca puede ocurrir ubicandose par detras de ellos, es decir, coma una 
posposici6n. Esta marca, coma ya se mencion6, tiene restricciones de 

aparici6n y puede que, aun cumpliéndose las condiciones mencionadas, 
no aparezca de todos modos, lo que es considerado un hecho tipico de la 

sintaxis facultativa de una lengua en extinci6n (véase Femandez Garay, 
1998: 459-460). Veamos los siguientes ejemplos: 

ja: s ko:le-k' 
1 AG quedar-MR 
'Yo quedé'. 

j-a:nk'o s 

1-padre.M AG 

e-mta:we-k' -e 

1-criar-MR·M 
'Mi padre me cri6'. 
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?am n ... .- ~-t-'là:r·m·n · ten-kot 
pero AG 1-3-encontrar-MNR·F algûn.F-TFC 
'Pero yo voy a encontrar alguna'. 

cen 
SUST 

Cbmo se dijo anteriormente, el objeto del sisterna nominativo
marcado no presenta marca, tal coma ocurre en los tres ejernplos, donde 
las ûnicas rnarcas existentes sàQ s y n, que estan indicando el agente. De 
todos modos, la posici6n .rernplaza la rnarca rnorfol6gica, ya que el 0 

-expresado por personal dependiente- se ubica a la izquierda del verbo 
y junto a él. 

Junte a este sistema norninativo rnarcado existe otro sisterna clara
rnente ergativo, que se rnanifiesta en la concordancia que los verbos del 
Grupo 1 rnantienen con algunos participantes. Los intransitivos del Gru
po 1 concuerdan en género con el participante ûnico o S, y los transitivos 
del misrno grupo concuerdan en género con 0, generando asi un sisterna 
ergativo tipico, donde S y O se hallan indexados en el verbo par media 
de las formas k- - ?- / 0- (k- concuerda con argumentas masculines o fe
rneninos y ?- / 0- con argumentas neutros), en tanto que A se diferencia 
de ambos por no rnanifestar clicha concordancia. 

(k- -?-)-V S 

î L 

0 (k- - ?-)-V A 
L __ î 

Los siguientes ejemplos presentan verbos intransitivos del Grupo 1: 

e-k-c' emale-s-k' 

1-M/ F-lastirnarse-EP·MR 
'Yo me lastimé' . 

?-ajq'e-s-k'-n 

N-ser chata-EP·MR·N 
'Mi na riz es chata'. 
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En los ejernplos que siguen se observan verbos transitivos del Grupo l: 

kaj ?-aXe-s-k'-n 
capa.N 3.N-pintar-EP·MR·F 
'Esta rnujer pinta una capa'. 

wen ka:rken 

esta mujer 

?a:we ma:ger s e-k-e:c'o-s-k?o 

tarnbién Ma:ger.M AG 1-3.M/F-saludar-EP·TFI 
'Tarnbién voy a saludar a Ma:ger' . 

Se observa que S de la oraci6n intransitiva y O de la transitiva con
cuerdan en género con las formas k-y ?- / 0- prefijadas al verbo, siernpre 
que estos pertenezcan al Grupo l. · 

Arnbos sistemas se combinan, ya que en el primero S y A se hallan 
marcados par las adposiciones rnencionadas -que en algunos momentos 
actûan corna preposiciones y en otros coma posposiciones-, en tanto 
que en el otro, S y O concuerdan con los prefijos propios de los verbos 
del Grupo l. En los verbos del Grupo 2, 0 puede estar indexado por t· 
'3ra persona', personal que no. concuerda en género con el objeto. 

Al rnornento de la recolecci6n, ambos sisternas coexistian en sin
cronia, aunque los dos con ciertos problemas. Se observ6 que las ad
posiciones que rnarcan el agente suelen desaparecer, ya sea par ciertas 
restricciones o par simple pérdida debida al desgaste de la lengua. En el 
caso del subsisterna ergativo, tarnbién puede observarse que los indices 
k- y ?- de los verbos intransitives se van perdiendo, tal corna se observa 
en los siguientes ejemplos, donde tanto c'aje coma t'ero son verbes in
transitivos del Grupo 1: 

?e:lal 

?E:lal.M 
?a-m te-c'a-je 

SM•MNR 3-crecer-M 
'?E:lal creci6'. 

t' ero-s-k' -n 

ser rnalo-EP·MR·F 
c'eter 

cabeza.F 
'La cabeza esta mal'. 
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Estos ejemplos, tbmados de textos libres, muestran c6mo .verbos 
intransîtivos del Grupo 1, que deberian concordar con los sujetos -mas
culino el primera y femenino el segundo- por medio del indice genérico 
k-, no lo hacen, indicando de este modo que la concordancia relacionada 
con lo& verbos intransitivos estaba perdiéndose, quiza por no ser econ6-

mica, ya que marcaba el ûnico argumenta de la oraci6n. Asimismo, entre 
los verbos transitivos del Qrupo 1 puede observarse que algunos de ellos 
han lexicalizado k- y ?-, perdi~ndo la posibilidad de concordar con el 
paciente. Estos aspectas conflictivos estarian ligados al proceso de susti
tuci6n del sistema ergàtivo-absolutivo por el nominativo-marcado, por un 

lado, como asi también por el estado de extinci6n en que se hallaba esta 
lengua al momento de ser descripta. 
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Parte Ill 

Textos tehuelches 

Conversaci6n 1 (Secuencia 73) 

Primer encuentro entre MM y LP 

l.MD. wa:jnges 
wa:jnge-s 
saludar-EP 
'jHola!'. 

2.LP. ;Hola! No te esperaba. (Risas) 

3.LP. wa:jnges 
wa:jnge-s 
saludar-EP 
'jHola, che!'. 

c'a:no 
., 
ca:no 
che 

4.MD. zEstas comiendo ahora? 

5.LP. Estoy comiendo ahora. 

6.MD. ;Ah! 

7.MD. Conta.le. zD6nde vive? zDe d6nde viene? 

8.MM. zDe d6nde vengo yo? / gajego ?ajk'er s e?a:k?ot 
de d6nde vengo yo gajego ?ajk'er s e-?a:-k-?ot 
espanol Gallegos desde ADP 1-venir-MR·DIR 
'lDe d6nde vengo yo? De Gallegos vengo yo'. 

9.LP. gajego ?aj mpef 
gajego ?aj m-pe 
Gallegos en 2-estar 
\Estas en Gallegos?'. 
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10.LP. > i;,-oiirn :ri;~·-. koc'en pejî 
.. ·k'om-n m-?a koéen pe-j 

NEG·F/N 2-ah en el campo estar-INF.N 
'iNo estas en el campo?'. 

s okpek'?o koc'en koc'en / 
s o-k-pe-k '. ?o kàc"'en koé'en 

Il.MM. ' ?e?wn 
?e?wn 

lejos ADP 1-J?U-es.tar-MR·DIR en el campo en el campo 

12.LP. 

13.MM. 

14.LP. 

k' omskn egajego ?aj pej 
k'om-s-k-n , e-gajego ?aj pe-j 
NEO·EP·MR·F/N ' 1-Gallegos en estar-!NF.N 
'Estamos los dos lejos, en el campo, en el campo. No estoy en Gallegos'. 

k'omn mkokfo gajego ?aj 
k'om-n m-kokso gajego ?aj 
NEO·F/N 2-directamente Gallegos en 
'i_No estas directamente en Gallegos?'. 

k'om / k'om / ?a:w s epek' 
k'om k'om ?a:w s e-pe-k' 
NEO NEO afuera ADP 1-estar-MR 
'No, no, estoy afuera, afuera, afuera'. 

mcakra ?elî / o k'omî 
m-éakra ?el o k'om 
2-chacra tener espafi.ol no 
'iTiene una chacra? i_Ü no?'. 

pejî 
pe-j 
estar-!NF.N 

?a:w ?a:w 
?a:w ?a:w 
afuera afuera 

15.MM. No / k'omsk'n okcakra ?el // orno1 kaj s epek'/ 
e-pe-k' 
1-estar-MR 

no k'om-s-k'-n o-k-éakra ?e!-0 omo kaj s 
espafi.ol NECHP·MR-F/N 1-ou-chacra tener.!NF.N homo en ADP 

t?aj 
t-?aj 
3-donde 

?amts set ma:t'es 
?a-m-ts set ma:t'e-s 
SM·MNR·PL barro hacer-EP 

'No, no tenemos chacra. Estoy en el homo, donde hacen el barro'. 

1 Homo de ladrillos en Rio Chico, cerca de Rio Gallegos, para el lado de Chimen Aike. 
i 
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16.MM. ?emaj s e·pek' 
e-pe-k' 
1-estar-MR 

?emaj s 
Ahi ADP 
'Ahi estoy'. 

17.LP. iAh! 

18.LP. potars gajego ?ajr 
potar-s gajego ?aj 
hacer frio-EP Gallegos en 
'i. Hace frio en Gallegos?'. 

19.MM. potars / cekersk' 

20.LP. 

potar-s éeker-s-k' 
hacer frio-EP escarchar-EP·MR 
'Hace frio, escarcha'. 

cekersî I wenaj k'om 
éeker-s wenaj k'om 
escarchar-EP aca NEO 
'i_Escarcha? Aca no'. 

21.MM. wenaj po:s 
wenaj po:s-(s) 
aca hacer calor-EP 
'Aca hace calor'. 

22.MM. Si // k'omskn txosn 
sî k'om-s-k-n 
espanol NEG-EP·MR·F/N 
'Si, aca no hace frio'. 

t-xos-n 
3-hacer frio-INF.N 

23.LP. k'etesk' I esta lindo 
k'ete-s-k' esta lindo 
ser lindo-EP·MR espafi.ol 
'Esta lindo, esta lindo'. 

24.MM. po:sk'e qengenqen 
po:s-(s)-k'-e qengenqen 
calentar-EP·MR·M sol.M 
'El sol calienta; el dia esta caluroso'. 

wene 
wene 

aca 
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·::.•· . ~. 
k!·om- / wenaj k' etesk' / 
k'om wenaj k'ece-s-k' 
NEO aca ser lindo-EP-MR 
'No. Aca esta lindo, esta lindo' . 

k'etesps 
k'ete-sp-s 
ser lindo-OUR-EP 

26.MM. ' jamenk'onsk'e wenaj ja: ?eresm 

27.LP. 

f-amenk'on-s-k'-e wenaj ja: ?ere-s-m 
1-lugar desconocid<:>-El'MR-M aca 1 andar-EP-MNR 
'Me ~s desconocido el ltigar por donde ando'. 

mamenk'ons , [ ... ] wenajk'en 
m-amenk 'on-s {. .. ) wenajk'en 
2-lugar desconocido-EP lugar de aca 
'Te es desconocido todo este lugar' . 

welom 
welom 
todo 

28.MM. ja:menk'onsk' / ketej ja: kejomn ?eres 

29.LP. 

j-a:menk'on-s-k' ketej ja: kejom-n ?ere-s 
1-lugar desconocido-EP-MR parece que 1 soflar-lNF.N andar-EP 
'Es un lugar desconocido para mi; parece que ando soflando'. 

ketej 
ketej 

?a 
?a 

parece que ah 

mkejoms 
m-kejom-s 
2-soflar-EP 

'Ah, parece que estas soflando'. 

30.MM. ketej ja: kejomsm 
kecej ja: kejom-s-m 
parece que 1 soflar-EP-MNR 
'Parece que estoy soflando'. 

31.LP. Dijo que nunca estuvo aca., que a lo mejor esta sofi.ando. 

32.MM. nunca, nunca, nunca / monek'en ?aj s e?ere:s 

33.LP. 
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nunca, nunca, nunca monek'en ?aj s e-?ere:-s 
espafi.ol lugar de alla en ADP 1-andar-EP 
'Nunca, nunca, nunca; yo .anduve por lugares lejanos'. 

mere k'e 
mere k'e 
alli lMP 

pe manko 
pe manko 
estar Manco 

ma? tk' e ' . osmc' ene?esps 
ma? t-k'e o-s-mé'ene-?e-sp-s 
ahora 3-IMP 1-PL-conversar-REIT-DUR-SP 

'Si Manco estuviera alli ahora, él nos conveï-saria'. 
~:'i-~ 
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34.MM. xemf 
xem 
quién 
'iQuién?'. 

35.LP. Manco. 

36.MM. xemf 
xem 
quién 
'iQuién?'. 

37.LP. Francisco.2 

38.MM. Ah/ cierto / iQué lastima! / kenaj t?or ?ewemer ' 

39.LP. 

40.LP. 

41.MM. 

42.LP. 

ah, cierco. ;Qué lâstima! kenaj t-?or ?ewe-m-e 
espanol d6nde 3-duda estar-MNR-M 
'Ah, cierto. jQué lastima! iQuién sabe donde estara?'. 

kenaj 
kenaj 
donde 

t?ewek'î 
c-?ewe-k' 
3-estar-MR 

'iD6nde esta?'. 

ma? txamkenesk'?o 
ma? c-xamkene-s-k'-?o 
ahora 3-preguntar-EP-MR-DlR 
'Ahora le preguntan alla'. 

mo:ne 
mo:ne 
alla 

?a?jen ?o:mk'eme 
?a?je-n ?o:mk'e-m-e 
hablar-!NF.N saber-MNR-M 
'iSabe hablar tehuelche?' 

?a?jesk' ?a?jesk' 
?a ?je-s-k' ?a ?je-s-k' 
hablar-EP-MR hablar-EP-MR 
'Habla, habla'. 

?awk'ojf 
?awk'oj 
tehuelche.M 

2 Francise Manco (su nombre tehuelche es C'okl) vivia trabajando en estancias .. Maria 
lo crié, aunque Dora dice que en realidad lo crié el padre de ambas, José Manchàtlcr. 
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43.MM .. · ?a'ljèsm :. ?awk'oj ?am k'omskn te?a?jen 
t-e-?a?je-n 
3-1-hablar-INF.N 

44.LP. 

· ?a?je-s-m ?awk'oj ?am k'om-.s-k-n 
hablar-EP-MNR tehuelche pero NEG-EP-MR-F/N 
'Habla tehuelche pero no me habla a mi'. 

,k'omn t?a?jen 
k:om-n t-?a'i'je-n 
NEG-F/N 3-hablar-INF.N 
'iNo_habla allâ?'. ' 

?emner 
?emne 
allâ 

45.MM. k'omskn te?a?jen ?awk'oj 
?awk'oj 
tehuelche 

46.LP. 

k'om-s-k-n \ t-e-?a'i'je-n 
NEO-EP-MR•F/N 3-1-hablar-INF.N 
'No me habla tehuelche' . 

?emaj t?eresk' 
?emaj t-?ere-s-k' 
ahi 3-andar-EP-MR 
'Ahi andaba el pobre'. 

t'ero 
t'ero 
pobre 

47.MM. ja: s tmta:wek'e 
t-m-ta:we-k '-e 
3-cAu-criarse-MR-M 

48.MM. 

49.LP. 

ja: s 
1 ADP 
'Yo lo crié'. 

xamn ta:n ja: s 
xam-n t-a:n ja: s 
morir-INF.N 3-madre 1 ADP 
'Muerta su madre, yo lo crié'. 

mtsawronm / ta:n 
m-t-fawron-m 
2-3-tia-MNR 

t-a:n 
3-madre 

'Vos sos su tia; su madre' . 

50.MM. Si. 

51.LP. ma: n tsawron 
ma: n t-sawron 
2 ADP 3-tia 

'Vos sos su tia' .3 

tmta:wek'e 
t-m-ta:we-k'-e 
3-CAU-criarse-MR·M 

3 Segun Dora, MM no es tia de Francisco Manco. La madre-de él era Carolina Manco, 
amiga de la famUia Manchado. 
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52.MM. Si. 

53.MM. kmla:wqesk' [ ... ] ekajteXesm 
k-m-la:wqe-s-k' [. .. ] e-k-ajteXe-s-m 
VM-cAU-ser orgulloso-EP-MR 1-3.M/F-engafi.ar-EP-MNR 
'Se hace el delicado. Yo lo engafi.é'. 

54.MM. cenge [ •.. ] 
éenge [ ... ] 
zorrino 

carqe ?ekel 
éarqe ?ekel 
charqui entreverado 

?a?jesm kete memwet'emnr 
?a?je-s-m kete m-e-m-wet'e-m-n 

wet'enne // 
wet'e-n-ne 

comer-INF.N-N 

hablar-EP-MNR qué 2-1-cAU-comer-MNR-N 
'Comi6 zorrino entreverado con charqui. Dijo: iQué me <liste de corner?'. 

55.MM. Estaba cociéndole cenge. 
espafi.ol zorrino 
'Estaba cociéndole zorrino'. 

56.MM. El carqe de yegua s 

57.LP. 

el éarqe de yegua s 
espafi.ol charqui espafi.ol ADP 
'Charqui de yegua yo le convidé'. 

Es 
es 
espaflol 

qacen 
qaéen 
charqui 

'Es charqui'.4 

etkajk'e 
e-t-k-aj-k'-e 
1-3-3 .M/ F-convidar-MR-M 

58.MM. qa:cen twet'k' / y lo masc6 y lo masc6 
qa:éen t-wet'-k' y lo masc6 y lo masc6 
charqui 3-comer-MR espaflol 
'Comi6 charqui y lo masc6 y lo masc6' . 

59 .MM. Y me dice kete wet' emn wenaj 
y me dice kete wet'e-m-n · wenaj 
espaflol qué comer-MNR.N acâ 
'Y me dice (Francisco) iQué comi acâ?' 

4 LP destaca que charque se dice qaéen en tehuelche. 
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60.MM, ; két{· ~·ic,/'···-. t'eme? Il kete m?or wet'em? 
·' kete m-?or t'e-m-e kete m-?or wet'e-m 
qué 2-quizas comer-MNR-M qué 2-quizas comer-MNR 
'zQué habras comido? zQué habras comido?' 

61.LP. , Esa vez recién nos conocimos, cuando me llevaron alla. Y alla nos 
j-µntamos unos cuantos. Estaba la Rosa, la hermana de ella también. 

' 62.MM. Y ahi andaba Saynol. 

63.LP. Si, Saynol, Manco, andaban juntos. 

64.MM. Si, andaba Andrés,5 dos andaban. 

65.LP. dos ?eresm 
dos ?ere-s-m 
espanol andar-EP-MNR 
'Dos andaban'. 

66.MD. Cuéntele en tehuelche quiénes son la gente de su familia y sus nom
bres en tehuelche. 

67.MM. xem nf // mt?o:mk'enf 

68.LP. 

69.MM. 

70.LP. 

xem n m-t-?o:mk'e-n 
quién ADP 2-3-conocer-INF 
\Quién era? zLo conociste?'. 

kenajf 
kenaj 
donde 
'zDonde?'. 

?emts ?em 
?em-ts ?em 
eso-PL eso 

t?eresm 
t-?ere-s-m 
3-andar-EP-MNR 

'Esos, esos que andaban'. 

k'ornn exem ?o:mk' en//[ ... ] etk' esk' e ?enus \.\e?nk'erv' /qru.5 ?eresm 
k'om-n e-xem ?o:mk'e-n e-t-k'e-s-k'-e ?emts 1.œ?nk'en qa:s ?ere-s-m 
NEG-F/N 1-nadie conocer-INF 1-Yvcr-EPMR-M eso-PL joven tres andar-rFMNR 
'Yo no conoci a nadie. Yo los ·vi a esos jovenes. Tres andaban'. 

5 Andrés es el nombre de Saynol. 
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71.MM. qa:s ?eresmts 
qa:s ?ere-s-m-ts 
tres andar-EP-MNR-PL 
'Tres andaban'. 

72.MM. monek'o matkask'o 
monek'o matkask'o 

73.LP. 

de alla del canadon 
'De alla, del canadon'. 

mario 
Mario 

Mario 

tja:k'e 
t-ja:-k'-e 

3-llamarse-MR-M 
'Mario se llamaba uno'. 

tens 
ten-s 

uno-ADP6 

74.MM. ;Eh? . 

75.LP. 

76.MM. 

77.LP. 

Mario 
Mario 
Mario 

tja:k'e 
t-ja:-k'-e 
3-llamarse-MR-M 

'Mario se llamaba uno'. 

tens 
ten-s 
uno.M-ADP 

zMario sera? / Ge:poks kenewsk'e 
fMario serd? Ge:poks k-enew-s-k'-e 

'lem 
?em 

espanol Ge:poks 3.N/F-llamarse-EP-MR-M ese 
'tMario sera? Ge:poks se llamaba ese Manco'. 

;Corno es que se llama? // 
iC6mo es que se !lama? 

kenewse ?emf 
k-enew-s-e ?em 
3.N/F-llamarse-EP-M ese.M 

'tComo es que se llama, se llama ese?' 

manko 
manko 
Manco.M 

78.LP. ;Corno se llamaba otro Manco, un hermano de él? zcierto? 

79.LP. (Ruidos) iSali! iCamine!7 

6 La marca del agente se da cuando el sujeto se halla en posici6n final de la oraci6n. Es 
una de las pocas veces que encontramos este fen6meno. En el corpus de Suarez, registra
do alrededor de veinte afios antes, pudimos observar esta misma situaci6n. 

7 Seguramente se refiere a algun animal doméstico -perro o gato- que estaba en ef lugar. 
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80.LP . .. kehk- tjà:mnt 
kenk t-ja:-m-n 
c6mo 3-llamarse-MNR·N 
'iC6mo se llamaba?' 

81.LP. ' Bonifacio.8 

82.MM. Bonifacio. ' 
83.LP. kenk tja:mn aonek'ot 

kenk t-ja:-m-n , aonek'o 
c6mo 3-llamarse-MNR·N tehuelche 
\C6mo se llamaba en tehuelche?' 

84.MM. ;Corno se llama este ahora?/ k'omsn tja: ?el 
,:Corno se !lama este ahora? k'om-s-n t-ja: ?e!-0 
espanol NEG-EP·F/N 3-nombre tener.INF.N 
'iC6mo se llama este ahora? No tiene nombre (en tehuelche)' . 

85.LP. k'omsn tja: ?el 
k'om-s-n t-ja: ?ei0 
NEG·EP-F/N 3-nombre tener.INF.N 
'No tiene nombre (en tehuelche)'. 

86.LP. ;Y Manco? 

87.MM. K'a:non.9 

88.LP. kenk tja:t 
kenk t-ja: 
c6mo 3-llamarse 
'2C6mo se llama?' 

89.MM. K'a:non se llama. 

90.MM. zY Saynol? 

8 Nombre del hermano de Mario Manco. 

- ~ Nombre tehuelche de José Manco. 
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91.LP. Este. 

92.MM. pa:j kpaxole. 

93.LP. 

pa:j kpaxo!e 
pues Kpajole 
'Pues Kpajole'. 

no // 
espario! 

qawel 10 ketne 
qawe! ket-ne 
Qawel qué-N 

'No, 2Qawel qué es?'. 

94.MM. Qawel es un nombre asi nomâs, un sobrenombre. Qawel se llama. 

95.LP. Qawel. 

96.LP. kpajole se llamaba tsawr. 
kpajo!e se !lamaba t-sawr 
Kpajole espanol 3-tio 
'Kpajole se llamaba su tio'. 

97.MM. Si, porque muri6 el finado. 

98.LP. Vas a llegar hablando en tehuelche. (Risas) Vas a llegar hablando en 
tehuelche. 

99.MD. zQuién? zYo? Esta bien. 

100.MM. c'e?n 
é'e?n-0 
ir-MI 
'Vamos'. 

101.LP. okc'e?ns 
o-k-é'e?n-s 
1-DU-ir-EP 
'Nos vamos nosotras dos'. 

10 Qawel es el nombre por el cual Andrés S;ynol es conocido en Camusu Aike. Por eso 
LP pregunca si su nombre tehuelche es Kpajole, entonces qué seria Qawel. 
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102.MM,·okc'ê?-~k' 

o-k-è' e?n-s-k' 
1-ou-ir-EP•MR 
'Nos vamos nosotras dos'. 

103.MM.' xat'e?ens Il 
iat'e-?e-n-s 

p'a?ens 
p'a?e-n-s 

comer-RE!T·DES-EP comer-DES-EP 
'Vamos a corner, vainos ~·corner'. 

104.LP. p'a?ens Il , kenk tjaq 
p'a?e-n-s 'kenk t-ja: 
comer-DE5-EP c6mo 3-llamarse 
'Vamos a corner. i:Como se Hama?'. 

105.MD. ?o?j 
?o?j 
si 
'Si'. 

106.MM. xat'e?ensk' 
xat'e-?e-n-s-k' 
comer-RE!T-DES-EP·MR 
'Vamos a corner'. 

107.MD. Vamos a corner. 

108.LP. Pero la otra forma que dijo. 

109.MM. p'a?ens 
p'a?e-n-s 
comer-DE5-EP 
'Vamos a corner'. 

110.LP. zTambién es la misma? Esa no la sabia. Esa es una palabra antigua. 

111.MM. okxat'e?ensk' I okp'a?esk' 
o-k-xat'e-?e-n-s-k' ·o-k-p'a?e-s-k' 
1-du-comer-REIT-DES-EP-MR 1-ou-comer-EP-MR 
'Nosotras dos vamos a corner. Nosotras dos comemos'. 
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112.MM. El que tiene hambre, zc6mo se dice? 

113.MD. zTengo hambre? 11 pa:lsk' I epa:lsk' 
;Tengo hambre? pa:l-s-k' e-pa:l-s-k' 
espanol tener hambre-EP·MR 1-tener hambre-EP-MR 
'i:Tengo hambre? Tengo hambre. Yo tengo hambre'. 

114.MM. c'ajto pa:lsk' I c'ajto pa:lsk' 
é'ajto pa:l-s-k' é'ajto pa:l-s-k' 
mucho tener hambre-EP·MR mucho tener hambre-EP-MR 
'Tengo mucha hambre, tengo mucha hambre'. 

115.MM. Alla, donde estabamos nosotras, nos puteabamos en paisano y nos 
deciamos: y ahora, zqué le dijiste usted? Me dice, ah, no sé. 

116.MD. zQué? 

117.MM. Gente de alla. 

118.MM. ?ans t?awk'oj kewnespsk' 
?a-ns t-?awk'oj k-ewne-sp-s-k' 
SM-TPL 3-tehuelche 3.M/F-putear-DUR-EP·MR 
'Puteaban en tehuelche'. 

119.LP. (Risas) qa:de kewnespsm 
qa:de k-ewne-sp.s-m 
blanco 3.M/F-putear-DUR-EP-MNR 

'Puteaban a los blancos'. 

120.MM. [ ... ] 

121.MD. zY ahora qué dijiste ahora? 

122.MM. Yo la puteaba en paisano. 

123.MM. ?awk'oj kewnes 
?awk'oj k-ewne-s 
tehuelche 3.M/F-putear-EP 
'Puteaba en paisano'. 

124.MD. zQué quiere decir? 
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.., 
125.MM. Qué putèaba en .paisano. 

126.MD. i.Qué exactamente quiere decir? i.Qué lo puteé? 

127.LP. Decile cualquier cosa / kewronkse: // qa:de 
' decile cualquier casa kewronkse: qa:de 

espanol puta que 16 pari6 cnsttano 
'Decile cualquier q:>sa:-.1~ puta que lo pari6, cristiano feo'. 

128.MD. Si, c~nozco. 11 

129.MM. (Risas) Me die~ que venga con esta. Mi marido sabe. 

130.LP. Mi marido sabia, hablaba igual que yo. 

131.MD. Bueno, vamos. 

132.MM. Bueno, vamos a escucharlos. 

11 MD se refiere a las malas palabras que ha aprendido en tehuelche. 
! 
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Conversaci6n 2 (Secuencia 74) 
Recordando a algunos parientes 

Preparaci6n de cueros y ceremonia del ?apeck 

l.MD. 

2.MM. 

i.C6mo se llama su abuela? 

Mauricia. 

3.MD. Manchado. zEra la marna de su papa ode su marna? 

4.MM. No, era la marna de mi papa. 

5.MD. zElla tenia un nombre tehuelche? 

6.MM. ?Oprs / ?Oprs se llamaba. 

7.MD. ?Ops. 

8.MM. ?Oprs. 

9.MD. ?Ops. 

10.MM. ?Oprs. 

11.MM. ja:sk'n 
ja:-s-k'-n 
1-EP·MR·F/N 

ma:n 
m-a:n 
2-madre.F 

'Yo soy tu madre'. 

12.MM. k' omskn em?o:mk' en// ja:n ma:n / asi me decia ella. 
k'om-s-k-n e-m-?o:mk'e-n ja:-n m-a:n asi me decia ella 
NEG-EP·MR-F/N 1-2-conocer-INF.N 1-F 2-madre.F espanol 
'«Yo no te conocia; yo soy tu madre». Asi me decia ella'. 

13.MD. Y zqué pas6? Cuénteme c6mo usted descubri6 todo en su familia, 
en tehuelche. Cuénteme, trate de acordarse c6mo usted se sentia 
cuando lleg6 a la casa de su marna, que tuvo que encontrarse con sus 
hermanas. zQué le decia? En tehuelche, en tehuelche. 
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14.MM .. ja,sk~n·. ma;n 

·ja:-s-k'-n m-a:n 
1-EP-MR·F/N 2-madre.F 
'Yo soy tu madre'. 

15.MM., k'ornskn em?o:mk'en // ja:n ma:n 

16.MM. 

k'om-s-k-n e-m-?o:mk'e-n 
NEG·EP-MR·F/N 1-2-co~ocer-!NF.N 

ja:-n 
1-F 

'Yo no te conocia; 'yo soy,tu marna' . 

si / Ja:s .. ja:sk'n ma:n 
sî ja:-s \ ja:-s-k '-n m-a:n 
espanol 1-EP 1-EP·MR·F/N F 2-madre.F 
'Si, yo soy, yo soy tu madre'. 

m-a:n 
2-madre.F 

17.MM. wenk'n exemon / yo era chiquita 
wen-k'-n e-xemon yo e-ra chiquita 
esta-MR·F/N 1-hermana.F espanol 
'Esta es mi hermana. Yo era chiquita'. 

18.MM. Yo no sabia, yo decia zqué voy a hacer? k'omskn ma:n ja:n 
yo no sabîa, yo decîa lqué voy a hacer? k'om-s-k-n ma:-n j-a:n 
espanol NEGEPMR-F/N 2-F 1-madre.F 
'Yo no sabia, yo decia zqué voy a hacer? Vos no sos mi madre'. 

19.MM. Y me decia, no, yo soy tu marna, que vos saliste y eras chiquitita, de 
mi, por eso no me conocés a mi. 

20.MM. k'omskn 
k'om-s-k-n 
no-EP·MR-F/N 

em?o:mk'en // ja:sk'n 
e-m-?o:mk'e-n 
1-2-conocer-!NF .N 

ja:-s-k'-n 
1-EP•MR·F/N 

ma:n 
m-a:n 
2-madre.F 

y mere ma:nk' o / ?enm mxemon 
y me-r-e m-a:nk'o ?enm m-xemon 
espanol ese-M 2-padre esa 2-hermana.F 
'Yo no te conozco. Yo soy tu madre y ese es tu padre; esa es tu hermana'. 

21.MD. zY él con sus hermanas, c·omo fue con sus hermanas? 

22.MM. mxemon / mte:non / la hermana 
m-xemon m-te:non la' hermana 
2-hermana 2-hermana espanol 
'Tu hermana, tu hermana, la hermana'. 
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23.MD. Si, pero zde qué hablaban? zC6mo paso cuando usted encontr6 a sus 
hermanas? zDe qué hablaban? 

24.MM. Peleabarnos, jugabarnos, yyo me quedaba ajugar ahi. zQué vas a hacer? 

25.MM. k'omskn ma:n exemon 
k'om-s-k-n ma:-n e-xemon 
NEG·EP-MR·F/N 2-F 1-hermana 
'Vos no sos mi hermana'. 12 

26.MM. ja:skn mermana / ja:skn mxemon 
ja:-s-k-n m-ermana ja:-s-k-n m-xemon 
1-EP-MR-F/N 2-hermana.F 1-EP-MR-F/N 2-hermana.F 
'Yo soy tu hermana, yo soy tu hermana'. 

27.MM. Yo porfiaba que no / k'oms k'oms //k'omn em?o:mk'en 
yo porfiaba que no k'om-s k'om-s k'om-n e-m-?o:mk'e-n 
espanol NEG·EP NEG-EP NEG-F/N 1-2-conocer-!NF.N 
'Yo porfiaba que no, no soy, no soy, yo no te conozco'. 

28.MM. gelco kajo mta:wek'/?eme k'omn m?o:mk'en ja:n ma:n 
geléo kajo m-ta:we-k' ?eme k'om-n m-?o:mk'e-n ja:-n m-a:n 
porque en otro lado 2-criar-MR entonces NEG-F/N 2-conocer-!NF.N 1.f 2-madre.F 
'Porque te criaste en otro lado, entonces vos no sabés que yo soy tu madre'. 

29.MD. Y, en tehuelche, zla ?Oprs le enseft6 a coser? 

30.MM. eh / ?ems emxoln ?o:mk'en 
eh ?em-s e-m-xol-n ?o:mk'e-n 
espanol esa-EP 1-cAu-coser-lNF.N conocer-!NF.N 
'Eh, esa es la que me ensefl6 a coser capas'. 

31.MM. eqon 
e-qon 
1-abuela.F 
'Mi abuela'. 

kaj 
kaj 
capa.N 

12 Las hermanas de Maria Manchado son Josefa, Dora y Clorinda ademâs de otras ocho. 
Segûn Dora, eran doce en total. Hoy solo queda Dora. Maria se crié con Mauricia Ness, ma
dre de Ramon Manchado, quien vivi6 con Josefa Queta. Dora no sabe si Maria es hija de 
Ramon. Sin embargo, segûn Maria, solo eran tres hermanas (Conversaci6n 3, oraci6n 14). 
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32.MD. "- ~q'6rt -
. ê-qon 

1-abuela.F 
'Mi abuela'. 

33.MM. ,eqon s 
e,qon s 
1-abuela ADP 

emxoln 
e-m-xol-n 
1-CAU-cqser-INF .N 

'Mi abuela me ensefî6 a èoser'. 

?o:mk'ek' 
?o:mk'e-k' 
conocer-MR 

34.MM. ?aso ?em s e?o:mk'e / xoln / me:q'en 
?afo ?em s e-?o:mk'e xol-n me:q'e-n 
solo eso ADP 1-conocer coser.INF.N hilar-INF.N 
'Solo eso sé, coser, hilar'. 

35.MM. k'omskn / ?emaj 
k'om-s-k-n ?emaj 
NEG-EP-MR-N entonces 

k'omk~ 
k'om-k-n 
no-MR·F/N 

'No, entonces no sé nada mas'. 

36.MM. ?aso me:q'en s e?o:mk' 
?afo me:q'e-n s e-?o:mk' 
solo hilar-INF.N ADP 1-conocer 
'Solamente sé hilar, hacer capas' . 

37.MM. zY qué mâs? 

eket ?o:mk' en 
e-ket ?o:mk'e-n 
1-nada conocer-INF.N 

kaj ma:t'en 
kaj ma:t'e-n 
capa.N hacer-INF.N 

38.MD. No sé. i.Y le explicaba c6mo habia que hacerlo? 

.39.MM. Si, claro. 

40.MD. Si usted me tiene que ensefiar a hacer una capa, zqué me va a decir en 
tehuelche? Todo el trabajo del cuero. Agui hay un cuero de guanaco; 
expliqueme c6mo lo tengo que sobar, c6mo lo tengo que raspar y todo. 

41.MM. p'at'kete 
p'at'kete-0 

nek 
nek 

p'at'ket~ 
p'at'kete-0 

raspar-MI asi raspar-MI 
'Raspâ, asi, raspa'. 
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42.MM. Te voy a decir / nek nek twe:k'n // 
te voy a decir nek nek t-we:-k'-n 
espanol asi asi 3-ser-MR-F/N 
'Te voy a decir, asi, asi es, raspâ'. 

43 .MM. xelo mnek kajxos 
xelo m-nek k-ajxo-s 
porque 2-asi 3.M/F-sobar-EP 
'Porque asi lo sobas'. 

p'at'kete 
p'at'kete-0 
raspar-MI 

44.MM. xelo nek s mkajxok' / ?ote kort'on / men 
xelo nek s m-k-ajxo-k' 7-ote-0 kort'on me-0-n 
porque asi ADP 2-3.M,IF-sobar-MR.3.Nengrasar.MI cuerœ deguanaco.N hacer-MI-N 
'Porque asi lo sobas, engrasa los cueros de guanaco, hacélo'. 

45.MM. ?emaj s mko:ps le? ke le? ke 
?emaj s m-ko:p-s le? ke le? ke 
entonces ADP 2-escupir sobre-EP agua con agua con 
'Entonces vos escupis sobre ellos con agua, con agua'. 

46.MM. ?emaj ka:t'esk' / kaj ma:t'e 
?emaj ka:t'e-s-k' kaj ma:t'e 
entonces ablandarse-EP-MR capa.N hacer 
'Entonces se ablanda y hace la capa'. 

47.MM. a ver, zc6mo es? k'omsk'n ec'em ?o:mk'en/ nosabecortar 
a ver, icômo es? k'om-s-k'-n e-é'er-n ?o:mk'e-n no sabe cortar 
espafiol NEG-EP-MR-F/N 1-cortar-INF.N saber-INF.N espafiol 
'A ver, tC6mo es? No sé cortar, no sabe cortat' . 

48.MM. A ver / mgonem mon 
mon 
aquella 

a ver 
espanol 

t?ajk' 
t-?ajk' 
3-c6mo 

m-gone-m 
2-ensefiar-MNR 

t?ajk' 
t-7ajk' 

3-c6mo 

c'ersm 
é'er-s-m 
cortar-EP-MNR 

t?ajke 
t-?ajke 
3-c6mo 

tma:t'esm 
t-ma:t'e-s-m 
3-hacer-EP·MNR 

'A ver, que te ensefie aquella c6mo lo hace, c6mo se corta' . 

49 .MM. Que te ensefi.e aquella c6mo se corta. 

87 



TÈXTOS TEHUELCHES DOCUMENTADOS POR MAR.TINE DEIAHAYE 

···i.:..:L 
:.' : .. · .· : .. ; .. -· ~. 

50.MM: ·-'k.~èÏms.k'n . ec'ern ?o:mk' en / xoln s e?.o:mk'e 
· k'om-s-k'-n e-é'er-n ?o:mk'e-n xol-n s e-?o:mk'e 

NEG-EP-MR-F/N 1-cortar-lNF.N saber-lNF.N coser-INF.N ADP 1-saber 
'No sé cortar, sé coser'. 

51.MD., ket kef ket kef 
ket ke ket ke 
qué con qué con 
'C ·7 ·C · ·7' · i. on que. t on que. : .. 

52.MM. Yo te voy a decir. zCômo era? 

53.MM. p'at'keten s e?o:mk'e gargen cern / k'ornskn e?o:mk'en 
p'at'kete-n s ~-?o:mk'e gargen éer-n k'om-s-k-n ~-?o:mk'e-n 
raspar-lNF.N ADP 1-saber solamente cortar-lNF.N NEG-EP·MR-F/N 1-saber-INF.N 
'Solamente sé ras par, cortar, no sé' . 

54.MD. Si. 

55.MM. xoln / kaj xoln s 
xol-n kaj xol-n s 
coser-lNF cuero coser-lNF.N ADP 
'Coser, coser cueros yo sé'. 

56.MD. ket kef 
ket ke 
qué con 
'ï_Con qué?' 

57.MM. xoln ke 
xo[n ke 
aguja con 
'Con aguja' . 

58.MD. xoln ke 
xoln ke 
aguja con 
'Con aguja' . 

59 .MM. xoln ke 
xoln ke 
aguja con 
'Con aguja' . 
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61.MM. ka:c' ke na:w kak'e / paj newrk kxolsk'n kaj 
ka:é' ke na:w ka-k'-e paj newrk k-xol-s-k'-n kaj 
vena con guanaco.M de-MR·M pues asi VM-coser-EP-MR-F/N capa.N 

62.MM. 

63.MD. 

'Con vena (que) es de guanaco. Pues asi se cose la capa' . 

?emk'o nexonk ka:c' ke 
?emk'o nexonk ka:é' ke 
esa cosa vena con 
'Esa cosa, con vena de guanaco'. 

g~?woj 
ga?woj 

kaj 13 

kaj 
caballo cuero 
'Cuero de caballo'. 

na:w ka:je 
na:w ka :-je 
guanaco de-M 

64.MM. g~?woj ka // kxols ka:w 
ga?woj ka k-xol-s ka:w 
caballo de VM-coser-EP toldo 
'De caballo. Se cosen toldos'. 

65.MM. kaj / ?emaj twa:kekosk'n kaj 
kaj ?emaj t-wa:keko-s-k'-n kaj 
cuero entonces 3-emparejar-EP·MR·F/N cuero.N 
'Cuero. Entonces se emparejan los cueros'. · 

66.MM. ?emaj t?ajp'osk' ?emaj tmc'aXos ?emaj t?awnjes 
?emaj t-?-ajp'o14-s-k' ?emaj t-mé'aXo-s ?emaj t-?-awnje-s 
entonces 3-3.NeStaquear-EPMR entonces 3-mojar-EP entonces 3-3.Nestaquear-EP 
'Entonces los estaquean. Entonces los mojan y los estaquean'. 

lJ MD se equivoca y MM la corrige inmediatamente en linea 64. 
14 -ajp'o 'estaquear' y mé'aXo 'mojar' manifiestan el fen6meno de la flucruaci6n fonol6-
gica, pues la / e/ que aparece conmû.nmente al final de ambas raices fluctua ahora con 
/o/. Esto es un fen6meno tipico de lenguas no estandarizadas. · 
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67.MM. xotn · ke / ?ajp'os 
xoln ke 
aguja con 

t?a:we 
't-?a:we 

?ajp'o-s 
3.N-estaquear-EP 

wa:kekosk' 
wa:keko-s-k' 

3,de nuevo emparejar-EP-MR 

?emaj t?ajxos ?emaj 
?emaj t-?ajxo-s ?emaj 
entonces 3-3 .N-sobar-EP entonces 

'Con clavos los estaque8{)., entonces los soban, entonces de nuevo los 
. . , ,. ' 

empareJan . 

68.MM. meck'en15 kjes 
meék'en k-je-s 
cuero para emparejar 3.M/ F-poner-EP 
'Le ponen un cuero para emparejar'. 

69.MM. ?emaj tko:mesk'n kaj ma:t'en 
?emaj t-ko:me-s-k'-n kaj ma:t'e-n 
entonces 3-terminar-EP-MR-F/ N capa.N hacer-!NF.N 
'Entonces terminan la capà que esta hecha' . 

70.MM. Ya termin6. 

71.MD. Pero usted no me explic6 en tehuelche bien c6mo todo c6mo se 
soba el kaj. 

72.MM. Ya te dije / ?ajxos / wajxos 
ya te dije ?-ajxo-s w-ajxo-s 
espaii.ol 3.M/F-sobar-EP VM-sobar-EP 
'Ya te dije: lo soban, se soban'. 

73.MD. zPero no hay que enrollarlo en grasa o algo asi? 

74.MM. Hay que engrasarlo un poco, echar un poco de aceite; después que se 
echa aceite, se echa un poco de mate y ahi queda blandito, al sobarlo 
se queda blandito, queda como blanco, al sobarlo bien. 

75 .MD. Pero zcuânto tiempo hay que dejarle el aceite con el mate? 

15 Cuando la uni6n de los cueros deja una curva, se empareja con otro trozo de cuero 
que es llamado meék'en. 
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76.MM. No, en ese mismo momento nomâs lo sobas, porque (no) hay que 
rasparle mas que el cogote, bastante, donde va la aguja, zviste? y la 
rodilla hay que rasparla bien, no del medio, no, un poquito nomas 
porque ahi no va la aguja. Donde va cortando la capa si, ahi puede 
raspar, la rodilla no, la tocâs un poquito con el ?e?n. 

77.MD. ?e?n / ?e?n 
?e?n · ?e?n 
raspador raspador 
'Raspador, raspador' . 

78.MM. Yo tengo ahi para raspar cueros, tengo una botella también / 
botl ma:t' esm tawk kawr 
yo tengo ahi para raspar cueros, tengo una botella también 
espanol 

bot! ma:t'e-s-m tawk kawr 
botella hacer-EP·MR fierro sobre 
'Yo tengo ahi para raspar cueros, tengo una botella también. Hacen la 
botella (para raspar cueros) sobre un fierro' . 

79.MD. z?e?n, es el (mico nombre que hay para raspador? zNo hay otra 
palabra que seria cen, c'e?n, raspador pero de piedra? 

80.MM c'e?n kaj 
é'e?n kaj 
raspador cuero 
'Raspador de cuero'. 

81.MM. ?e?n, hay uno que yo también raspé con una piedra, lo tengo en lo 
de la Josefa. La Josefa ya me lo gast6, ya. 

82.MD. zY c6mo se llama? 

83.MM. jaten 
jaten 
piedra 
'Piedra'. 

84.MD. zEso es para el ?apeck? 

91 



TEXTOS TEHUELCHES OOCUMENTADOS POR MARTINE DELAHAYE . 

. ·_ l':-: .. 
~ ·- .~:;.,.-·-., . 

85.MM. -Es6 és·parà. el ?apeck. Yo tengo el palo largo y la matra cosida arriba, 
·y un fuego grande asi, che. jC6mo bailaban! 

86.MD. LC6mo se Hama el toldo de matra? 

87.MM. '?e?w 
?~?w 
toldo de matra ' 
'Toldo de matra' . 

88.MD. LC6mo? 

89.MM. ?e?w 
?e?w 
toldo de matra 
'Toldo de matra'. 

90.MD. ?ew16 

?ew 
toldo de matra 
'Toldo de matra'. 

91.MM. ?e?w I ?e?w Il ?ap'e se Hama el tambor I ?ap'e ?ap'e jQué lindo eso, 
ese ya se acab6! 
?e?w ?e?w ?ap'e se llama el tambar 

toldo toldo tambor espanol 

;Qué lindo eso, ese ya se acab6! 
espanol 

?ap'e ?ap'e 
tambor tambor 

'?eÂu / ?eÂv; ?ap'e se llama el tambor ?ap'e, ?ap'e. jQué lindo eso, ese ya se acab6!'. 

92.MM. Yo no lo veo mas a ese balle. Se termin6. la chica sa:men/ sa:men 
Yo no lo veo mâs a ese baile. Se termina. La chica fa :me-n fa:me-n 

espanol menstruar-lNF.N menstruar-lNF.N 
'Yo no lo veo mas a ese baile. Se_termin6. La chica menstruante, menstruante. . .'. 

16 MD no termina de pronunciar bien el término que designa el toldo de matra y MM 
lo repite varias veces para que lo entienda. 
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93 .MD. sa:men 
fa :me-n 
menstruar-INF.N 
'Menstruante' . 

94.MM. sa:men 
fa :me-n 
menstruar-lNF.N 
'Menstruante'. 

95 .MM. Pero Ltodo el mundo la podia ver o estaba tapada por algo ella? 

96.MM. No, no estaba ... , puede mirar eHa, si, eHa mira ... 

97.MD. LPor qué no me lo cuenta en tehuelche todo eso? 

98.MM. tEh? 

99.MD. Contâmelo en tehuelche. 

100.MM. sa:men 
fa :me-n 

pesk' 
pe-s-k' 

menstruar-lNF.F estar sentada-EP-MR 
'la menstruante estaba sentada'. 

101.MM. ?e:jesk' cecaon 17 ke 
?e:je-s-k' éecao-n ke 
mirar-EP-MR bailar-INF.N dicen que 
'Mi raban el baile, dicen que mira ban'. 

102.MM. wa:laq'esk'n 
wa:laq'e-s-k'-n 
serlindo-EP-MR-F/ N 
'Es linda la fiesta'. 

?apeck 
?apeék18 

fiesta 

?e:jesk'ts 
?e: je-s-k '-ts 
mirar-EP-MR-PL 

17 La raiz verbal éoéao - éeéao presenta en MM una fluctuaci6n fonol6gica entre / e/ y 

/o/ . Es la primera vez que se observa la forma éeéao en hablantes de Camusu Aike. Po
siblemente se deba a la influencia de LP, con quien estuvo en contacto durante algunos 
dias del mes de noviembre de 1986. LP, hablante del norte del rio Santa Cruz, empleaba 
solamente clicha forma. 

18 Se desconoce el género de este sustantivo, pero por la terminaci6n del verbo deberia 
ser femenino o neutro. 
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103.MM- k'-omkn ost?ejk'en ma? //k'omskn twa:len ma? 
k'om-k-n o-s-t-?ejk'e-n ma? k'om-s-k-n t-wa:le-n ma? 
NEG-MR·F/N 1-PL-3-mirar-INF.N ahora NEG-EP·MR·F/N 3-volver-INF.N ahora 
'No lo vemos ahora. No vuelven ahora'. 

104.MM. wajtesk' / welom qe:ngenken wajtesk' 
W'lljte-s-k' welom qe:ngenken w-ajte-s-k' 
VM-perder-EP·MR tpdo-. . tiempo VM-perder-EP·MR 
'Se perdié (esa fiesta)', tod~·(esa) época se perdié'. 

105.MM. k'omskn 
k'om-s-k-n 
NEG·EP·MR·F/N 

xem ap'eck 
;em ap'eék 
nadie fiesta 

ma:t'~sm ma? 
ma:t'e-s-m ma? 
hacer-EP·MNR ahora 

'Nadie hace fiesta ahora'. 

106.MM. ko:mesk'ts welorn//lèew twa:laqens// ko:mesk' rna?//cecaonk 
ko:me-s-k'-ts \œlom k'ew t-wa:laqen-s ko:me-s-k' ma? éeéaonk 
terminarse-EP-MR-PL todo antes 3-ser lindo-EP terminarse-EP-MR ahora bailarin 
'Se terminé todo. Antes era lindo. Se terminé ahora. El bailarîn .. .'. 

107.MD. Contame gué ... 

108.MM. cecaonk / bailarin zviste? 
éeéaonk / bailarin fviste? 

1 
Bailarin espanol 
'éeéaonk, bailarîn lviste?'. 

.109.MD. Contame, zcmindo salian los bailarines? Contâmelo en tehuelche. 
Contame del toldo de matra, del fuego y que las mujeres cantan y 
ahi el puntero salia. Decimelo en tehuelche. 

110.MM. ?ew cecaonk k'omskn twa?n xamten tko:ten 
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?ew éeéaonk k'om-s-k-n t-wa.?-n xamten t-k-o:te-n 
primero bailarin NEGEP-MR-F/N 3-salir-INF.N hasta 3-3.M/R;acai-INF.N 

?aj tg' ews ?emaj - tcocaosk' 
?aj t-q'ews ?emaj t-éoéao-s-k' 
durante 3-canto entonces 3-bailar-EP·MR 
'Primero, el bailarin no salia hasta el momento en que sacaban su 
canto, entonces bailaba'. 
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111.MM. ?anXesm · te km?ajse . tq'ews / jajke ?or 
?anXe-s-m te k-m-?aj-s-e t-q'ews jajke ?or 
bailar-EP-MNR cuando VM-CAU-hablar-EP-M 3-canto.M fuego.N alrededor de 

'Bailaban cuando se entonaba su canto alrededor del fuego'. 

112.MM. jajke / c'ajt twa?sk' 
jajke é'ajt t-wa.?-s-k' 
fuego.N mucho 3-arder-EP.MR 
'El fuego, ardia mucho el fuego'. 

jajke 
jajke 
fuego.N 

113.MM zY gué mas? k'omkn ost?ejk'n ?em ma?/ ?apeck ko:mesk' 
Y qué mâs k'om-k-n o-s-t-?ejk'-n ?em ma? ?apeék ko:me-s-k' 
espanol NEG-MR-F/N 1-PL-3-ver-N eso.N ahora fiesta terminarsetP-MR 
'LY qué mas? Nosotros no vemos eso ahora. La fiesta se terminé'. 

114.MM. welom 
welom 
todo 

ket s 
ket s 
cosa ADP 

ko:mek' // q'ewsn ka:rkents // 
ko:me-k' q'ews-n ka:rken-ts 
terminarse-MR canto-F mujer-PL 

k'arononts welom q'ewskts 
k'aronon-ts welom q'ews-k-ts 
vieja-PL todo cantar-MR·PL 
'Todas (esas) cosas se terminaron. El canto de las mujeres. Todas las 
viejas cantaban'. 

115.MM. wa:laq'esk'ns k'ew /?an 
wa:laq'e-s-k'-ns k'ew ?an 
ser lindo-EP·MR·TPL antes muy 

posornsk' 
pofom-s-k' 
ser triste-EP·MR 

posomsk' mat' kasken // c'ajto 
pofom-s-k' mat' kasken ?'ajto 
ser triste-EP·MR canadén en mucho 

ma?// 
ma? 
ahora 

'Era lindo antes, ahora esta muy triste; esta triste el canadén; mucho'. 

116.MM. k'omske ket [ ••. ] k'aronon / ga?woj kawr 
k'om-s-k-e ket [. .. ] k'aronon ga?woj kawr 
NEG·EP·MR·M cosa vie1a caballo sobre 
'No hay nada, una vieja sobre caballo'. 

117.MM. k'o:mesk' / k'ew twa:laq' ens mat' kask'en 
k'o:me-s-k' k'ew t-wa:laq'e-ns mat' kask'en 
terminarse-EP·MR antes 3-ser lindo-TPL canadén en 
'Se terminé. Antes era lindo el canadén'. 
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118.MD.: Côrttame ·donde, _quién decidia d6nde iban a poner el toldo de matras. 

119.MM. ?emaj ka:w wa:je ka:w wa:je tjesk'n bajle k'ew 
?emaj ka:w wa:je ka:w wa:je t-je-s-k'-n bajle k'ew 
ahi toldo afuera toldo afuera 3-poner-EP-MR-N baile antes 

, 'Ahi, afuera del toldo, afuera del toldo ponian el baile antes'. 

120.MD. iHabia un cacique? 

121.MM. Ah, si, habia cacique. 
' 

122.MD. Contâme qué ~acia el cacique. 

123.MM. ?ew?ajnk zquién era? El primer cacique era Domingo Waxe / 
?ew?ajnk iquién e:ra? El pnme:r cacique e:ra Domingo Waxe 
cacique espanol 

ese el primer cacique / domingo Waxe. 
ese el pnme:r cacique / Domingo Waxe. 
espanol 
'Cacique, iquién era? El primer cacique era Domingo Waje, ese el pri
mer cacique, Domingo Waje'. 

124.MD. Decime en tehuelche loque hacia él, cuâl era su papel. 

125.MM. zDe quién? 

126.MD. Del cacique. 

127.MM. 'lem s ?ape?k ma:tesps / 
'lem s ?apeék ma:te-sp-s 
ese ADP fiesta hacer-DUR·EP 
'Ese hacia la fiesta, Domingo Waxe'. 

Domingo Waxe 
Domingo Waxe 
Domingo Waxe 

128.MM. Ese es el primer cacique que estaba en la casa grande. 19 

129.MM. xorenken20 se llama tse: 
xorenken se !lama t-se: 
Xorenken espanol 3-esposa 
'Xorenken se Hama su esposa'. 

19 En la casa grande vivia el cacique. Habia chaquiras cuando sacaron la casa. Ahora es un campo. 

zo Luisa Pascual, quien desgrab6 los textos con MD, dice ·-que la esposa de Domingo 
Waje se llamaba Xolenkon. 
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Conversaci6n 3 (Secuencia 75) 
Recuerdos familiares 

zQué te pasa, eh? 

2.MD. Digale d6nde naci6. 

3.MM. kenaj m?ele?mî 
m-?ele?-m 
2-nacer-MNR 

4.LP. 

kenaj 
d6nde 
'iD6nde haciste?'. 

Lago Viedma kaj 
Lago Viedma kaj 
Lago Viedma en 

s 
s 
AOP 

'Naci en Lago Viedma'. 

e?ele?k' 
e-?ele?-k' 
3-nacer-MR 

5.MM. Ahora me pregunta ella. 

6.MD. 0 usted. zCuântos serian en su familia? 

7.MM. 

8.LP. 

9.MM. 

10.LP. 

kenk 
kenk 

pem 
pe-m 

?ats 
?a-ts 

c6mo estar-MNR SM-PL 
'iC6mo estân los de tu familia?'. 

xemr 
xem 
familia 

coce?nsn et'awn eko:lsm 
éoée?n-s-n e-c'awn e-ko:l-s-m 
una-EP-F 1-hermana 1-quedar-EP-MNR 
'Una es la hermana que me queda'. 

coce?nsn 
éoée?n-s-n 
una-EP-F/N 
'Es una'. 

coce?nsk'n 
éoée ?n-s-k '-n 
una-EP-MR-F/N 
'Una es'. 
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Il.MM. · Jtêlo - ?an e?ask xaone qa:sns te:non ja{ qa:s 

xelo ?an e?a-s-k xaone qa:s-ns te:non ja: qa:s 
porque ah 1-SM·EP·MR dos ttes-TPL hermanas 1 ttes 
'Porque las mias son· dos, eran ttes hermanas las mias, tres'. 

12.LP. ' xaonesmf 
xaone-s-m 
dos-EP-MNR 
'lSoh dos?'. 

' 

13.LP. 

14.MM. 

15.LP. 

16.MM. 

17.MM. 
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oswa: s do:seknts k'ewllma? s okxawkesn 
o-s-wa: s d.o:se-k-n-ts k'ew ma? s o-k-xawke-s-n 
1-PL-1 ADP doceMR-F/N-PL antes ahora ADP 1-oudos-EP-F/N 

ok?ajk' 
o-k-?ajk' 
1-ouvivir 

ahi 
ahi 

ahi 
'Nosottas éramos doce antes, ahora nosotras somos dos, nosotras dos 
vivimos ahi'. 

oswa: qa:senskn oswa: qa:sns I ostio os?ol gargen 
o-s-wa: qa:sen-s-k-n o-s-wa: qa:fo-s o-s-tio o-s-?ol gargen 
1-PL-1 ttes.F-EP·MR·F/N 1-PL-1 ttes.F-EP 1-PL-tio 1-PL-tio solamente 
'Nosottas éramos ttes, ttes, y nuestto tio, nuestto tio solamente'. 

mtio ko:lsmer 
m-tio ko:l-s-m-e 
2-tio quedar-EP·MNR·M 
'lTu tio queda?'. 

Ese ok?ol gargen 
ese o-k-?ol gargen 

I el unico I 
el ûnico 

espanol 1-ou-tio solamente espanol 

coce? cocesk'e os?ol gargen 
coœ? coœ-s-k'-e o-s-?ol gargen 
uno uno-EP·MR·M 1-PL-tio solamente 

os?ol gargen I 
o-s-?ol gargen 
1-PL·tio solamente 

'Ese, nuestto tio solamente, el ûnico, solamente nuestto cio, lino, es 
uno solo nuestto tio'. 

?em ?aw · k'omn ket n os?el mat' kas 
'lem ?aw k'om-n ket n o-s-.'eL-0 mat' kas 
eso después NEG·F/N cosa ADP 1-PL-tener-lNF.N canad6n en 
'Después de eso no tenemos nada en el canad6n'. 1 
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18.MM. newrk k'o:meskts 
newrk k'o:me-s-k-ts 
asi terminarse-EP·MR·PL 
'Asi se terminaron'. 

19.MM. welom welom [ •.• ] I welom tk' o:meskts I k'o:me 
welom welom [ ... ] welom t-k 'o:me-s-k-ts k'o:me 
todo todo todo 3-terrninar-EP·MR·PL terminar 
'Todos, todos, todos se terminaron'. 

20.LP. mo:ne oslote kaj ?emaj coceso s pek' 
mo:ne o-s-lote kaj ?emaj coéeso s pe-k' 
alla 1-PL-lote en ahi solo uno ADP estar asentado-MR 
'Alla, en el Lote 6, ahi solo uno esta asentado'. 

21.LP. osxem ?emsmts ?ats ?a sapats 
o-s-xem ?em-s-m-ts ?a-ts ?a sapa-es 
1-PL-familia eso-EP-MNR·PL SM·PL ah Sapa-PL 
'Esos son nuestta familia, los Sapa'. 

22.MM. Ah, si, si. 

23.MM. 

24.LP. 

?em k'ew t?ere:sk'ns mat' kas Il 
?em k'ew t-?ere:-s-k '-ns mat' kas 
ese antes 3-andar-EP·MR·TPL canad6n en 
'Esos antes anduvieron en el canad6n. lViven esos?'. 

k' ornsk' 11 k' ewso tk'o:mek' 
k'om-s-k' k'ewfo k'o:me-k' 
NEG·EP·MR hace. tiempo 3-morir-MR 
'No, hace tiempo murieron todos'. 

welom 
welom 
todo 

25 .MM. ?emne t?ere:sk' oswaj tpekts 
?emne t-?ere:-s-k' o-s-w-aj t-pe-k-ts 

?ajk'ese 
?ajk'e-s-e 
vivir-EP·M 

alla 3-andar-EP·MR 1-PL-1-donde 3-estar-MR·PL 
'Alla anduvieron; estuvieron donde nosottos' . 

26.MM. ?ajk' es ?eml ja:n 
?ajk'e-s ?em j-a:n 
vivir-EP esa 1-madre 
'Vivia esa, mi madre' . 

?emf 
?em 
ese 
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27.LP. -k~6nis· kajok'o ·. ks ?ere:smet 
?ere:•s•m-e 
andar-EP·MNR-M 

. k'om•s kajok'o ks 
NEG·EP otro con 
'iNo andaba con otro?'. 

28.MM. '?ere:sk'e tenje / we?nk'en 
wemk'en 

29.LP. 

30.MM. 

31.LP. 

?ere:-s-k '-e ten-je 
andar-EP·MR·M unq-M , 
'Andaba uno, joven''. 

joven.M 

wensk'e 
?em-s•k'-e 
ese-EP·MR·M 

et'·awns 
\ 

e•t'aw-ns 
1-hermano-TPL 

'Ese era mi hermano'. 

torpen ks ?ere:k'ns 
torpen ks ?ere:·k'-ns 
tropilla con andar-MR•TPL 
'Andaba con una tropilla' . 

k'ewk'o so:r k'o:mek' 
k'ewk'o so:r k'o:me-k' 
pasado afi.o morir-MR 

et'aw 
e-t'aw 
1-hermano 

'El afio pasado muri6 mi hermano mayor'. 

32.MM. kenaj tpen tka:rkenf 
kenaj t·Pe-n t-ka:rken 
d6nde 2-estar-F/N 3-mujer.F 
'iD6nde esta su mujer?'. 

33.LP. xemt // k'o:mek'ns 
xem k'o:me-k'-ns 
quién morir-MR·TPL 
'iQuién? Muri6'. : 

34.LP. kara?on xem ?ajk'es 
kara?on xem ?ajk'e-s 
cualquier alguien vivir-EP 
'Nadie vive'. 
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35.LP. ?aso cocek'o tkalom ?ajk'es 
?afo éoéek'o t·kalom ?ajk'e-s 
solo uno 3-hijo vivir-EP 
'Solamente su hijo vive' . 

36.MM. ?eskns ?emns [ ... ] oswaj pe ka:w 

37.LP. 

38.MM. 

39.LP. 

40.LP. 

41.LP. 

?e-s-k•ns [. .. ] ?em-ns [. .. J o-s-w-ai pe ka:w 
decir-EP·MR-TPL eso-TPL 1-PL-1-donde estar toldo 
'Decia esa vez ... Estaba donde nosotros, en el toldo'. 

osxem ke welom pek' 
o-s-xem ke welom pe·k' 
1-PL-familia con todo estar-MR 
'Con nuestra familia estaban todos'. 

taj ja:nk'o tqarqesme 
t-aj j-a:nk'o t-qarqe-s-m-e 
3-donde 1-padre 3-alojarse-EP·MNR-M 
'En lo de mi padre se alojaban'. 

exojweskns / 
e•xojwe-s-k•ns 
1-contar-EP·MR·TPL 

et'aw 
e-t'aw 
1-hermano mayor 

s 
s 
ADP 

?ere:n 
?ere:-n 
andar-INF.N 

'Me contaba que mi hermano mayor andaba'. 

tkalomn ?ere:skns mo:ne / gajego ?ajk' 
t-kalomn ?ere:-s-k-ns mo:ne gajego ?ajk' 
3-hija andar-EP·MR·TPL alla Gallegos por 
'Su hija andaba alla, por Gallegos' . 

ge:wt ?aj tke pekne ge:wt ?aj 
ge:wt ?aj t-ke pe-k·ne ge:wt ?aj 
campo.N en 3-dicen que estar-MR·F/N campo.N en 
'En el campo, dicen que esta en el campo'. 

42.MM. ?emaj 
?emaj 
entonces 

twetk' wa?nsm 
t-wetk' wa ?n-s-m 

3-aca venir-EP·MNR 
'Entonces se vino para acâ'. 

?as 
?as 
en 
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43.LP. ·?è~~ s ?ak' · paèenje aonek' o 
?enm s ?a-k' paéenje aonek'o 
esa ADP SM-MR guapa tehuelche 
'Esa es guapa para hablar tehuelche'. 

44.MM. ?emaj twetk' wa?ns 
?èmaj t-wetk' wa?ns 
entonces 3-aca venir-EP 
'Enronces vino para\.ca·.·· .. 

45.MM. ?a tke ,kernok'e ja:nk'oje 
j-a:nk'o-je 
1-padre-M 

la:s / la:s 
la:s la:s 
lazo lazo 

ke 
ke 

46.LP. 

?a t-ke k-emo-k'-e 
ah 3-dicen que 3.M/F-dejar-MR-M dicen que 

kerno para recuerdo 
k-emo para recue,-do 
3.M/F-dejar espanol 
'Ah, dicen que le dej6 a mi padre un lazo, un lazo le dej6 para recuerdo'. 

ke 
ke 

k'a?me 
k'a?-m-e 

dicen que regalar-MNR-M 
'Dicen que se lo regal6'. 

47.MM. ?an twa?ns wetk' 
?an t-wa?n-s wetk' 
casi 3-venir-EP aca 
'Casi se vino para aca'. 

48.MM. newrk s os?an najspns ?e?wn 
?e?wn 
lejos 

newrk s o-s-?an naj-sp-ns 
asi ADP 1-PL-casi jugar-DUR-TPL 
'Asi jugabamos medio de lejos'. 

49.MM. ket ket r ?amer 
ket ket r ?a-m-e 
qué qué ADP SM-MNR~M 
'iQué, qué son (los que vinieron)?'. 

50.MM. oswensk'n osmalenk' on / p' e:nkenksk' ?emts 
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o-s-w-en-s-k'-n o-s-malenk'on p'e:nkenk-s-k' ?em-ts 
1-PL-1-decir-EP-MR-F/N 1-PL-finada madre nortefto-EP-MR eso-PL 
'Nos dijo nuestra finada madre: esos son norteftos'. 

1 
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51.MM. Nosotros no sabiamos nada/kete .. ./creiàmos que era qade/ no/decia/era 
nosotros no sabiamos nada kete. .. creiamos que e,-a qade no decia e,-a 

52.MM. 

espanol nada espanol blanco espanol 

p'e:nkenksk' / asi lo conoci6 ella / habia andado en el Norte. 
p'e:nkenk-s-k' asi lo conoci6 ella, habia andado en el Norte 
nortefto-EP-MR espanol 
'Nosotros no sabiamos nada, nada. Creiamos que era blanco, no, decia, 
era norteno. Asi lo conoci6 ella, habia andado en el Norte'. 

p' e:n t?ere:spn 
p'e:n t-?ere:-sp-n 
en el Norte 3-andar-DUR-F/N 
'En el Norte anduvo mi marna'. 

ja:n 
ja:n 
1-madre.F 

53.MD. Cuéntele con qué familia vivi6 para ver si ella los conoce. Por ejemplo, 
las hermanas Quintillan. Cuéntele. Para ver si ella los conoci6. 

54.LP. mt?o:mk'en kintijannsî 
m+?o:mk'e-n kintijan-ns 
2-3-conocer-F/N Quintillan-TPL 
'iConociste a las Quintillan?'. 

55.MM. No, no / k'om 
no, no k'om 
espanol NEO 
'No, no. No'. 

56.LP. k' omn / kara?on kenos ?erespns 
k'om-n kara?on kenos ?e,-e-sp-ns 
NEG-F/N cualquier tiempo andar-DUR-TPL 
'zNo ... nunca anduvieron por alla?'. 

?emner 
?emne 
alla 

57.MD. Porque Saynol, por ejemplo, es conocido en el norte y en el sur. 

58.MM. ma?wr t?ere:sk' qawel 
ma?wr t-?e,-e:-s-k' qawel 
por alla 3-andar-EP-MR Qawel 
'Por alla andaba Qawel'. 21 

21 
Qawel es el nombre tehuelche de Andrés Saynol y vivia en Camusu Aike. 
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59.MM: :-q'e:wsesk'e qawel 

q'e:wse-s-k'-e qawel 
cantar-EP-MR-M Qawel 
'Cantaba Qawel' . 

60.MM'. koorenksk' 
·, koorenk-s-k' 
cantor-EP-MR 
'Era .cantor'. 

'-

61.LP. 

62.LP. 

koorenksk'nsJ/ ?em s 
koorenk-s-k '-ns ' ?em s 
cantor-EP·MR-TPL ese ADP 

etjo:jskns / ?emne s epek' 
e-t-jo:j-s-k-ns ?emne s e-pe-k' 
1-3-escuchar-EP-MR·TPL alla ADP 1-estar-MR 

[ ... ] ?emaj s mskoorek'ns 
[. .. ] ?emaj s m-s-koore-k'-ns 

entonces ADP 2-PL-cantar-MR-TPL 2 
'Era cantor. Yo lo escuchaba a ese; yo estaba alla, entonces ustedes cantaban'. 

ma: / xem ?enmnsî / rosaî 
ma: xem ?enm-ns rosa 
2 quién esa-TPL Rosa 
'Vos, lquién era esa? tRosa?'. 

63.MM. si // q'e:wsesps 

64.LP. 

si q'e:wse-sp-s 
espanol cantar-DUR-EP 
'Si. Cantaba'. 

exe:w / exe:wsk'e [ ••• ] 
e-xe:w e-xe:w-s-k'-e [ .. J 
1-primo 1-primo-EP-MR-M 
'Mi primo, es mi primo'. 

65.MM. ;Saynol? 

66.LP. Saynol. 

67.MM. ah/ gordo esta / se:ws 
ah gordo esta se:w-s 
espanol estar gordo-EP 
'Ah, gordo esta, esta gordo'. 

68.LP. c'ajto se:w 
c'ajto se:w 
muy ser gordo 
'Esta muy gordo'. 

A.NA FERNÂNDEZ GARAY 

69 .MM. xat' ente [ ••. ] panz6n / yo siempre lo peleo por ahi [ ••. ] 

70.MM. 

xat'ente panz6n yo siempre lo peleo por ahî 
panz6n espanol 
'Panzôn, panzôn, yo siempre lo peleo por ahi'. 

tajn exemon 
tajn e-xemon 
en lo de 1-hermana 

en lo de mi hermana 
en lo de mi hermana 
espanol 

pespsk' 
pe-sp-s-k' 
estar-DUR-EP-MR 

?emaj 
?emaj 
ahi 

tqarqeskns / 
t-qarqe-s-k-ns 
3-alojarse-EP-MR-TPL 

'Estaba en lo de mi hermana, ahi se alojaba, en lo de mi hermana'. 

71.MM. [ ... ] ket mk'enmen 
ket m-k'enme-n 
qué 2-hacer-lNF.N 

'lQué venis a hacer?'. 

72. MM. yo vengo a cantar con vos /juntos / porque viene y me <lice bueno / 
yo vengo a cantar con vos juntos porque viene y me dice bueno 
espanol 

ma? ?e:w koorsn 
ma? ?e:w koor-s-n 
ahora primero cantar-EP·F/N 
'Yo vengo a cantar con vos, juntos, porque viene y me <lice: bueno, 
ahora primero cantâs vos'. 

73.MM. Ah, claro, como una sabe cantar, digo. 

74.MM. ma? q'e:wsesk' ja: ?e:w 
ma? q'e:wse-s-k' ja: ?e:w 
ahora cantar-EP-MR 1 primero 
'Ahora canto yo primero'. 
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75.MM.· Y'ah0ralo largaba a los dos. 

76.MD. zY eso le gusta a él? zEso le gusta a él? zSi? 

77.LP. Mas si toma agua. 

78.MM. zEh? 

' .. 
79.LP. Mas si empieza a tomar agua. 

80.MM. ma? tkmle? , / kmle?sm 
ma? t-k-m-!e? \ k-m-le?-s-m 
ahora 3-VM-cAU-beber VM-CAU-beber-EP·MNR 
'Ahora toma, tomaba esto ... borracho'. 

81.MM. q'a:penk le?sm 
q'a:penk l.e?-s-m 
tinto beber-EP·MNR 
'Tomaba tinto' : 

82.MM. kojenkns pa:j ?am viudo 
kojenk-ns pa:j ?am viudo 

ser casado-TPL pero enviud6 
'Era casado pero enviud6'. 

83.LP. je:spenk 
je:spenk 
viudo 
'Viudo' . 

84.MM. ?a:wk'en pa:skns 
?a:wk'en pa:-s-k-ns 

mat' 
mat' 

kas 
kas 

paisana casarse-EP·MR·TPL canad6n en 
'Se cas6 en el canad6n con una paisana' . 

85.MM. Teriia una hija chiquita, .kenok'o ta:skns 
tenia una hija chiquita kenok'o ta:-s-k-ns 

wen / [ ... ] lamank 
wen [. .. ] lamank 
esto borracho 

espanol parecida 3-EP·MR·TPL 
'Tenia una hija chiquita, era parecida a él'. 

86.MM, Se muri6 la pobre chiquita. 
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87.MM. Era viudo. 

88.MM. wa:w ?ere:sk' / como el ?o?r kxe 
wa:w ?ere:-s-k' como el ?o?r kxe 

solo andar-EP·MR espanol avutarda22 macho 
'Andaba solo, como la avutarda macho' . 

22 La avutarda macho anda solo cuando empolla los huevos. Por eso parece viud~. 
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Conversaci6n 4 (Secuencia 76) 

Bromas sobre el marido ausente de MM 

1.MM. exosn maxespsk' 
e-xosn maxe-sp-s-k' 
1-frio pasar-DUR-EP-MR 
'Yo estoy pasando frio'. 

2.LP. mkawjespe menot 
m-kawje·sp.e m-eno 

2-3~traii.ar-DUR-M 2-compaii.ero.M 
'Estas extraii.ando a tu compaii.ero'. 

3.MM. ekawjesk'e jeno 

4.MM. 

5.LP. 

e-kawje-s-k '-e j-eno 

1-3-extraii.ar-EP·MR-M 1-compaii.ero 
'Extraii.o a mi compaii.ero'. 

kew ma:t / wa:w mxaspsf 
kew ma: wa:w m-xa-sp-s 
y 2 solo 2-acostarse-DUR-EP 
\Y vos? lTe acostas sola?'. 

wa:w s 
wa:w s 
sola ADP 

exaspsk' 
e-xa-sp-s-k' 
1-acostarse-DUR-EP-MR 

'Sola me acuesto'. 

6.MM. Duermen juntos / wa:w mxasps ka:w23 ?enek' 
duermen juntos wa:w m-xa-sp-s ka:w ?enek' 
espaii.ol solo 2-acostarse-DUR-EP casa.N contra 
'Duermen juntos. Te acostas sola contra la pared'. 

7.MM. Cuando tengamos xosn vamos a mirar la casa buscando a mi compaii.ero. 
espaii.ol frio espaii.ol 
'Cuando tengamos frio vamos a mirar la casa buscando a mi compaii.ero'. 

23 Si bien ka:w significa 'toldo, casa', en esta ocasi6n es traducido por la informante de 
MD como 'pare~l'. · 

109 



- 8.LP. 

TEXTOS TEHUELCHES DOCUMENTADOS POR MARTINE DEIAHAYE 

- . ,·: ... t. ,., ;~;., -

..• mkâ:respe 
m-k-a:re-sp-e 
2-3 .M/F-buscar-DUR·M 
\Buscas a tu marido?'. 

m?alenr 
m-?alen 
2-hombre.M 

9.MM. 1 eka:respe ese: / k'omn et?a:rn ese: 
e-k-a:re-sp-e e-se: k'om-n e-t-?a:r-n e-se: 
1-3.M/Fbuscar-DUR-M 1-marido.M NECH:/N 1-3-encontrar-INF.N 1-marido 
'Yo busco a mi mar

0

ido. N-o lo encuentro a mi marido'. 

10.MM. Habia unas pilchas nomas. 
\ 

11.MM. ja:wk' en s ?onk / yo crei que era mi marido / asi dice 
j-a:wk'en s ?on-k yo creî que era mi marido asî dice 
1-cama ADP estar-MR espanol 
'Estaba mi cama. Yo crei que era mi marido, asi dice'. 

· 12.MM. ?am ?am 
?a-m 

?o?men / k?o?mensm 
?am ?o ?men k- ?o ?men-s-m 
pero SM-MNR almohada 3.RFL-almohada-EP-MNR 
'Pero era la almohada, era mi propia almohada'. 

13.MM. kew 
kew 

ma:î // 
ma: 

mkawjese 
m-k-awje-s-e 
2-3.M/F-extranar-EP-M 

14.LP. 

y 2 
'tYvos? tExtrafüis a tu marido?' 

k'omn 
k'om-n 

NEG·F/N 

ese: ?el 
e-se: ?el-0 
1-marido tener-INF.N 

'No tengo marido'. 

15.MM. wa:w?ere:nm?oî 
wa:w?ere:n-m-?o 

16.LP. 
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ser soltera-MNR-DIR 
'tSos soltera?'. 

wa:w?ere:nsk' 
wa:w?ere:n-s-k' 
ser soltera-DES-EP-MR 
'Soy soltera'. 

rnse:î 
m-se: 

2-marido.M 

ANA FERNANDEZ GARAY 

17.MM. o?er ta?mtensne 
ta ?mten-s-ne 

18.LP. 

o?er 
avutarda macho avutarda hembra-EP·F 

'Avutarda macho, sos avutarda hembra'. 24 

ta?mten 
ta?mten 

avutarda hembra 

enask' 
e-na-s-k' 
1-ser-EP·MR 

'Soy una avutarda hembra' . 

19.MM. ta?mten mnas / kxe ka:resn ta?mten 
ta?mten m-na-s kxe k-a:re-s-n ta?mten 

avutarda hembra 2-ser-EP macho.M 3.M/F-buscar-EP-F/N avutarda hembra.F 
'Sos una avutarda hembra. Busca macho la avutarda hembra'. 

20.MM. ?am tosm?a?jesk' 
?am t-o-s-m-?a?je-s-k' 
pero 3-1-PL-CAU-hablar-EP-MR 

?a?je [ •.. ] 
?a?je 
hablar 

'Pero ella 25 nos hace hablar, hablar'. 

21.MM. pa:j ?am kxe 
pa:j ?a-m kxe 
pues SM-MNR macho.M 
'Pues anda buscando macho'. 

22.MM. kete m?aw ka:reî 
kete m-?aw k-a :re 

ka:resm?o 
k-a:re-s-m-?o 
3 .M/F-buscar-EP·MNR-DIR 

qué 2-después de 3.M/F-buscar 
'lQué buscas des pués de eso?' . 

23.MD. k'ornsk'e 
k'om-s-k'-e 
no-EP·MR·M 

'No quiero nada'. 26 

24 Compara a LP con una avutarda macho o hembra, ya que ambos andan solos en 
ciertas épocas del aflo. 

25 Se refiere a MD. 

26 La respuesta de MD no es correcta. Deberia haber contestado: k'omsk'n eket ka:ren 'no 
quiero nada'. 
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24.MM. -.k'Oinn . ket mta:renî 
m-t-a:ren-(n) 
2-3-buscar-INF.N 

· k'om-n ket 
NEG-F/N cosa.N 
'zNo buscas nada?'. 

25.MM., k'omn mse: ka:renî 

26.LP. 

27.MM. 

28.MM. 

29.LP. 

k'om-n m-se: k-a:re-n 
NEG·F/N 2-marido.M -...3.M/F-buscar-INF.N 
'zNo buscas maridô?'. 

k'omn tse: \ ka:ren / wa:w 
k'om-n t-se; k-a:re-n wa:w 
NEG·F/N 3-marido.M 3.M/F-buscar-INF.N solo 
'No busca marido. Esta sola'. 

?am t?a?jen ?a ?o:mk'es wen 
?am t-?a?je-n ?a ?o:mk'e-s wen 
pero 3-hablar-INF-N ah saber-EP esta 
'Ah, pero esta mujer esta aprendiendo a hablar'. 

etks ?ere:sm ka:rken 
e-t-ks ?ere:-s-m ka:rken 
1-3-con andar-EP-MNR mujer 
'Con ella, la mùjer, anduve'. 

zMmm? 

30.MM. etks ?ere:sm wen ka:rken 
e+ks ?ere:-s-m wen ka:rken 
1-3-con andar-EP-MNR esta mujer 
'Anduve con ella, (con) esta mujer'. 

31.MM. ?an s exosn maxe?e 

32.LP. 
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?an s e-xosn maxe-?e 
casi ADP 1-frîo pasar-REIT 
'Casi pasé frio' . 

?am 
?a-m 

tm.xosn maxî 
t-m-xofo max 

SM-MNR 3-2-frio pasar 
'zTe hizo pasar frio?'. 

pem 
pe-m 
estar-MNR 

ka:rken 
ka:rken 
mujer 

\1 
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33.MM. ma? s et?a:nesk'e e?alen te e?a:we wa?n 
ma? s e-c-?a:ne-s-k'-e e-?alen te e-?a:we wa?n 

34.LP. 

35.MM. 

36.MM. 

37.MM. 

ahora ADP 1-3-llevar-EP-MR-M 1-hombre.M si 1-de nuevo ir 
'Ahora llevo a mi hombre si voy de nuevo'. 

newr kensn 
newr k-en-s-n 
asi 3.M/F-decir-EP-F/N 
'Decile asi'. 

gene me?s ese:kote 
gene me?-s e-se:-kote 
después traer-EP 1-marido.M-TFI 
'Después traigo a mi marido'. 

ka:rensk'e ese: jeno 
k-a:ren-s-k '-e e-se: j-eno 
3.M/F-querer-EP-MR-M 1-marido.M 1-junto a 
'Quiero a mi marido acostado junto a mi' . 

k'omske ese: ja: / wa:ws ekenek' 
k'om-s-k-e e-se: ja: wa:w-s e-k-enek' 

xa: 
xa: 
a cos tarse 

waw 
w-aw 

NEG-EP-MR·M 1-marido 1 solo-EP 1-M/F-junto a propia-en cama 

'No esta mi marido, estoy sola, junto a mi, 27 en mi propia cama'. 

38.MM. ?an s ekejornsk' eks xa:m ese: 
?an s e-kejom-s-k' e-ks xa:-m e-se: 
casi ADP 1-sofi.ar-EP·MR 1-con acostarse-MNR 1-marido 
'Casi estoy sofi.ando que mi marido esta acostado conmigo'. 

39.MM. vuelta para alla / ewexketspsk' / k'omn 
vuelta para alla e-wexket-sp-s-k' k'om-n 
espanol 1-dar vueltas-DUR-EP-MR NEG-F/N 
'Vuelta para alla, estoy dando vueltas y no hay nada'. 

40.MM. ?an exosn mak' 
?an e-xofo ma-k' 
casi 1-frio matar-MR 
'Casi me mata el frio'. 

ket 
ket 
cosa.N 

27 MM manifiesta asi su soledad, diciendo que esta "junto a si misma" y no junto a su.esporo. 
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41.MM- · ?â:we

··' ?a:we 
s 
s 
ADP 

ewa:le 
e-wa:le 
1-volver 

?emaj 
?emaj 
entonces de nuevo 

'De nuevo regreso y entonces lo traigo'. 

42 .MM. , wa:w s etkajtk?o ten 
wa:w s e-t-k-ajt-k-?o ten28 

solo ADP 1-3-3 .M/F-4ejar-MR·DIR uno 
'Solo lo dejé a uno'', 

43.MM. [ ... ] 

44.MM. [ •.• ] xosn tmaxes 
xofo t-maxe-s 
frio 3-pasar-EP 

'Pasa frio' . 

45.MM. k'omskn txosn maxen 
k 'om-s-k-n t-xofo maxe-n 
no-EP-MR-FN 3-frio pasar-INF.N 
'Entonces no va a pasar frio'. 

geno 
geno 
entonces 

46.LP. ?or tka:rek'n teno 
?or t-k-a:re-k '-n t-eno 

s 
s 
ADP 

et?a:nes?ote . 
e-t-?a:ne-s-?ote 
1-3-traer-EP-DIR 

a lo mejor 3-3:M/F-buscar-MR-F/N 3-compaiiera.F 
'A lo mejor busc6 una companera'. 

47.MM. ?alo t?or ka:rek'n tenne ksemwen 
?ato t-?or k-a:re-k '-n ten-ne ksemwen 
a lo mejor 3-quizâ 3 .M/F-buscar-MR·F/N una-F hembra.F 
'A lo mejor, quizâs, busca una hembra'. 

48.MM. ?awn twa?nsk'n ka:rken ka:resk'n ten ksemwen 
?awn t-wa?n-s-k'-n ka:rken k-a:re-s-k '-n ten ksemwen 
al rato 3-ir-EP-MIH/N mujer.F 3.M/F-buscar-EP-MR-F/N una hembra.F 
'Al rato de irse la mujer, busca una hembra'. 

49 .MM. ko:sosk' e ga:to 
ko:fo-s-k'-e ga:to 
gritar-EP-MR·M gato.M 
'El gato esta gritando'. 

28 Ten 'uno, alguno' hace referencia al marido que dej6 solo en Gallegos. 
1 

114 

ANA FERNANDEZ GARAY 

50.MM. te wa?nsm ksemwenne kajok'on ka:res 
te wa?n-s-m ksemwen-ne kajok'on k-a:re-s 
cuando ir-EP-MNR hembra-F otra.F 3 .M/ F-buscar-EP 
'Cuando se va la hembra, buscan otra'. 

51.MM. wa?nsk'n ese: kajok'on 
wa?n-s-k'-n e-se: kajok'on 
ir-EP-MR-F/N 1-esposa.F otra.F 
'Se va mi mujer, busco otra'. 

ka:res 
k-a:re-s 
3-M/F-buscar-EP 

52.MM. [ ... ] 
[. .. ] 

k'ornskn 
k'om-s-k-n 
NEG·EP-MR-F/N 

e?a:we 
e-?a:we 
1-de nuevo 

?a?jen 
?a?je-n 
hablar-!NF.N 

'Yo no hablo mas'. 

53.MM. ?emso mek'n e?a?jen / 
?emfo me-k '-n e-?a ?je-n 
eso nomâs ser-MR-F/N 1-hablar-!NF.N 
'Eso es todo mi hablar, gracias'. 

nakl 
nakt 
gracias 
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Conversaci6n 5 (Secuencia 77) 

Mirando fotos 

1.MM. ?emsk' e ta:nk'o29 

2.MD. 

?em-s-k'-e t-a:nk'o 
ese-EP-MR-M 3-padre 
'Ese es su padre' . 

qa:de 
qa:de 
blanco 
'Blanco' . 

3.LP. p'e:nkenk 

4.MM. 

p'e:nkenk 
norteii.o 
'Norteno'. 

p' e:nkenk / k' omske 
p'e:nkenk k'om-s-k-e 
norteii.o NEG-EP-MR-M 
'Norteii.o. No es blanco'. 

5.MD. Parece, zeh?, parece. 

6.MM. Mmm. 

7.LP. wensk'e ekalom / 
wen-s-k'-e e-kalom 
este-EP-MR-M 1-hijo.M 

qa:de 
qa:de 
blanco.M 

wenaj 
wenaj 
aca 

pem 
pe-m 
estar-MNR 

'Este es mi hijo; aca esta conmigo'. 

8.LP. ja:smerk' ?em s e?ans / kwarentak'n 
j-a:smer-k' ?em s e-?a-ns kwarenta-k '-n 

ja: ksa 
j<J : ksa 
1 con 

eso:rns ?emaj 
e-so:r-ns ?emaj 

1-olvidar-MR eso ADP 1-SM-TPL cuarenta-MR-F/N 1-aflos.N-TPL ahi 
'Yo me olvido; yo tenia cuarenta aflos ahi'. 

29 Esta conversaci6n gira alrededor de algunas fotos donde las hablantes se encuentran 
junto a parientes y amigos. Mientras miran las fotos van recordando personajes y distin
tos momentos de encuentro. 
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9.LP. .. tâ:" ~ .. ?ajk'en · diesiochon tso:r / ma? treintak'n tso:r 

ta: s ?aj-k'n diesiocho-n t-so:r ma? treinta-k'-n t-so:r 

3 ADP tener-MR-F/N dieciocho-N 3-ano.N ahora treinta-MR-F/N 3-ano.N 

treintayunok'n so:r ma? 
' treintayuno-k'-n so:r ma? 

treintayuno-MR-F/N ano.N ahora 
'Él tenia dieciocho anos;-.,1.hora tiene treinta an.os, tteinta y un an.os ahora'. 

' ·, 

10.MM. mwe?nons 

11.LP. 

12.LP. 

13.LP. 

m-we?non-s 

2-joven-EP 
'Eras joven'. 

kwarentasm so:rns / mon s 
kwarenta-s-m so:r-ns · mo:n s 
cuarenta-EP-MNR ano.N-TPL aquella ADP 
'Tenia cuarenta a nos; aquella soy yo'. 

pek' ekalom ?e:wkoj / ta: s 
pe-k' e-kalom ?e:wkoj ta: s 
estar-MR 1-hijo.M mayor 3 ADP 
'Esta mi hijo mayor; él esta parado alla'. 

'lems ko:jenk / gajego ?aj tpek' 

?em-s ko:jenk gajego ?aj t-pe-k' 

eja:k' 
e-ja:-k' 
1-1-MR 

?ajnke 
?ajn-k-e 
pararse-MR-M 

ese-EP casado Gallegos en 3-estar-MR 
'Ese es casado. Esta en Gallegos' . 

14.MM. si, gajego ?aj tpe 
t-pe 
3-estar 

15.LP. 

16.LP. 
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si gajego ?aj 
espanol Gallegos en 
'Si, esta en Gallegos' . 

qa:sk'e 
qa:-s-k'-e 

t'alenk 
t'alenk 

tres-EP-MR-M ninos.M 
'Son tres los ninos'. 

wa:wre osmajp kotes 
wa:wre o-s-majp k-ote-s 
juntos 1-PL-foto.M 3.F/M-sacar-EP 
'Nos' sacamos juntos una foto'. 

l 

mone 
mone 

alla 

1 17.MM. 

18.LP. 

ANA FERNANDEZ GARAY 

Si/asi estaba con un pafiuelo \.erde/ i.c6mo es que se llama?/Que es algo que es waXen, 
Si asi estaba con un panuelo œn:le; lc6mo es que se Uama? Que es ~ que es ux:i.Xen 
espanol pintada 
'Si, asi estaba con un panuelo verde. iC6mo es que se Hama? Algo que sig
nifica que està pintada'. 

i.C6mo se llama? Rosa, Rosa era, Rosa Vargas, 

19.MD. Ah, Rosa. 

20 .MM. Yo estaba asi/y mi sobrina estaba al lado de e11a/ asi/bien pegadita/la meXon30 

yo estaba asi, y mi sobrina estaba al lado de eUa, asi, bien pegadita, la meXon 

espanol sobrina 
'Yo estaba asi, ymisobrina estaba al ladodeella, asi, bien pegadita, lasobrina'. 

21.LP. wenaj s e?ajsk' ja: / wen s ?or kenk'nî 
wenaj s e-?aj-s-k' ja: wen s ?or ken-k'-n 

aca ADP 1-estar-EP-MR 1 esta ADP quiza cual-MR·F/N 
'Aca estoy yo, icu:il sera esta?'. 

22.MM. esa que decia / k'enmnî / esa era mi prima, la Sandra. 
esa que decia k'en-m-n esa e-ra mi prima, la Sandra 
espanol cual-MNR·F/N espanol 
'Esa que decia, icual es? Esa era mi prima, la Sandra'. 

23.LP. xemî 
xem 
quién 
\Quién?'. 

24.MM. ?emsk'n emeXon 
?em-s-k'-n e-meXon 

esa-EP·MR-F 1-sobrina.F 
'Esa es mi sobrina'. 

30 En realidad, Sandra es hija de Josefa, hermana de MM, y, por lo canto, su sobrina. En 
algün momento se confunde y la trata de prima en espanol. Sin embargo, para el mo
mento en que se documenta el corpus lingüistico, ya fue imposible establecer si meXon 
significaba 'prima' o 'sobrina' (véase Femàndez Garay, 2004). · 
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25 .LP. , . ..~cin. s · .,,?;k' ens tene / militars / ?em s 
mon s ?a-k'-ns ten-e militar-s ?em s 
aquel ADP SM-MR-TPL uno-M militar-EP ese ADP 
'Aquel era uno, era ·militar, eso era el hombre'. 

26.MM, Si. 

27.LP. ?ajsk'n , rosa tgo: s ?ajsk' 
?aj-s-k '-n ;<>sa t-go: s ?aj-s-k' 

?alen 
?alen 
hombre.M 

estar parada-EP-MR-F/N Rosa.F 3-hermana ADP estar parada-EP-MR 
'Rosa esta parq.da, su hermana esta parada'. 

\ 

28.MM. Si, aca esta, i.Ve? 

29.MD. Esa es la Rosa Vargas. 

30.MD. Rosa. 

31.MM. Si, y aca esta usted. 

32.LP. Si. 

33.LP. Y esa es la hermana de la Rosa, la otra, que esta al lado mio. 

34.MM. i.Y este, quién es? 

35.MM. 

36.LP. 

xem qa:de wen / k' omskn 
xem qa:de wen k'om-s-k-n 

qu1en blanco este NEG-EP-MR-F/N 
'tQuién es este blanco? lNo lo conocés?' . 

k'omn 
k'om-n 

NEG-F/N 

et?o:mk'n 
e-t-?o:mk 'e-n 

1-3-conocer-INF .N 

?am wenaj 
?am wenaj 
pero aca 

boka tens 
boka t-en-s 
Boca 3-decir-EP 

boka _tens 
boka t-en-s 
Boca 3-decir-EP 

m?o:mk'ent 
m-?o:mk'e-n 

2-conocer-!NF.N 

?o:mk' etns / 
?o:mk'e-t-ns 
conocer-3-DESC-TPL 

'No lo conozco, pero aca lo conocieron, Boca le dicen, Boca le dicen'. 
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37.LP. tja:k'e wen ?alen/ ?emsk'e ?a bordadomingo borda/zc6mo?zqué? 
t-ja:-k'-e wen ?alen ?em-s-k'-e ?a borda domingo borda c6mo qué 
3-llamarse-MR-M este hombre.M ese-EP-MR-M ah Borda Domingo Borda espanol 

'Este hombre se llama ... , ese es Borda, Domingo Borda. tC6mo? lQué?'. 

38.MM. xemî 

39.LP. 

xem 
quién 
'tQuién?' . 

kintijansmts 
kintijan-s-m-ts 

Quintillan-EP-MNR-PL 
'Eran Quintillan'. 

40.MM. k'omn 
k'om-n 

NEG·F/ N 

et?o:mk'en / 
e+?o:mk'e-n 

1-3-conocer-INF.N 

m?o:mk'enî 
m-?o:mk'e-n 

2-conocer-!NF.N 
'No los conozco. LVos conocés?'. 

41.LP. Boca se llama este. 

42.MM. pa: ma: wene we:nolemn 
pa: ma: wene we:noL-m-n 

pues vos aca pasear-MNR-F/N 
'Pues vos aca estas paseando'. 

43.LP. i.Eh? 

44.MM. pa: ma: wene we:nolespsm 
pa: ma: wene we:nole-sp-s-m 
pues vos aca pasear-DUR-EP-MNR 
'Pues vos aca estas paseando'. 

45.LP. pa:j ?emne ewe:nolespsm / e?a:nesk'ts 
pa:j ?emne e-we:nole-sp-s-m e-?a:ne-s-k'-ts 
pues alla 1-pasear-DUR-EP-MNR 1-llevar-EP·MR-PL 
'Pues alla paseaba. Me llevaron ellas para alla'. 

46.MM. ah / mone 
ah mone 

espanol alla 
'Ah, alla'. 

?emajk' 
?emajk' 
hacia alla 
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mtt6:i:nk'èn .wen 
m-t-?o:mk'e-n wen 
2-3-conocer-INF.N esta 
\Conocés esta cosa?'. 

keteî (Risas) 
kete 
cosa.N 

48.MM. zQué dijiste? 

49.LP. mk'eto 
m-k'età 
2-bien 

?ajk'esmr 
?ajk'e-s-m 
mirar-EP-MNR 

'iMiras bien?'. \ 

' 

50.MM. No, yo no veo, poco /e?ajk'en comsk' 
no, yo no veo, poco e-?ajk'en éom-s-k' 
espaftol 1-vista fii.llar-EP-MR 
'No, yo no veo, poco, me falla la vista'. 

51.LP. kje wents / kje wen 
k-je-0 wen-ts k-je-0 wen 

3.M/ F-ponerse.MI esto.M-PL 3.M/F-ponerse.MI esto.M 
'Ponéte estos, ponéte este' .31 

52.MM. kje wen _/ memareoconestos/sisinomehallobien/rengomuchoslenœsya 

k-je-0 wen me mareo con estos si si no me hallo bien tengo muchas lentes 
3.w'FpOnexse.Mt esro.M espanol 
'Ponéte estos. Me mareo con estos, si, si, no me hallo bien. Tengo 
muchos lentes ya'. 

53.MM. wen na?î ka:ws / wen na?r ka:w / aonek'enk ka ka:w 
wen na? ka:w-s wen na? ka:w aonek'enk ka ka:w 
esto.N i<:ierto? toldo-EP esto tcierto? toldo surefto de toldo 
'Esto es un toldo icierto?, esto (es) un toldo iderto?, toldo de surefto'. 

54.LP. aonek'o /ah ya / aonek'enk 
aonek'o ah ya aonek'enk 
surefto espaftol surefto . 
'Surefto, ah, ya, (toldo de) surefto'. 

31 LP le ofrecesus lentes a MM para que pueda ver mejor las fotos. La palabra kas?ajk'enwe 
'lente' es masculina en tehuelche. Aqui esta remplazada por el demostrativo también 
masculino què concuerda con la forma prefijada k- del verbe. 

l 
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55.MM. wen nek' twe?k'n ka:w / ?em 
wen nek' t-we?-k'-n ka:w ?em 
esto asi 3-ser-MR·F/N toldo.N eso 
'Este toldo es asi, eso me preguntabas'. 

s 
s 
ADP 

mexamkenesnker 
m-e-xamkene-s-nker 
2-1-preguntar-EP-TPR 

56.MM. Eso me preguntabas, ve, ahi esta, eso es de guanaco, dicen. 

57.LP. No / de cuero de potro / ga?woj k kaj ga?woj ka 
es de cuero de potro ga?woj k kaj ga?woj ka 
espaftol caballo de cuero caballo de 
'Es de cuero de potro, cuero de caballo, de caballo'. 

58.MD. ga?woj 
ga?woj 
caballo 
'Caballo'. 

59.MM. ga?woj k kaj 
ga?woj k kaj 
caballo de cuero 
'Cuero de caballo'. 

60.MD. ga?woj k kaj 

61.LP. 

62.LP. 

ga?woj k kaj 
caballo de cuero 
'Cuero de caballo'. 

ga?woj k ?a 
ga?woj k ?a 
caballo de ah 
'Ah, de caballo'. 

ketsk'o newron 
ketsk'o newron 

jesnts 
je3z.fo.ts 

siempre algo asi.N usar-EP-N-PL 
'Siempre usaron algo asi'. 

32 je- es un verbo del Grupo 1 que exige la presencia del elemento concordante k- - 7-. 
En este caso, newron es un sustantivo neutre, con lo cual deberia estar presente la glotal 
7-. Sin embargo, la siruaci6n de extinci6n de la lengua lleva en muches cases a su des
aparici6n, perdiéndose asi la concordancia, tan importante para el sistema sintactico 
ergativo-absolutivo, propio de la protolengua y que se fuera abandonando, precisamente 
por ser un sonido extrafto al espanol. 
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63.LP. > g:r7Woj · kaj we so:sk'nsts / tka:we ja:nk'o 
ga?woj kaj we fo: 33-s-k'-ns-ts t-ka:w-e j-a:nk'o 
caballo cuero de ser-EP-MR-TPL·PL 3-toldo-M 1-padre 
'Era de cueros de caballo ... el toldo de mi padre' . 

64.MM. ,xelo ?a:n ka:wn jams naw kaj we 

65 .LP. 

66.MM. 

67.LP. 

68.LP. 

69.LP. 

xelo ?a:n ka:w-n j-a:n-s naw kaj we 
pero practicamente toldo-F 1-madre-EP guanaco cuero de 
'Pero el toldo de mi,mai:k~ era practicamente de cuero de guanaco'. 

acâ etk' esk' / et?o:mk' esk' 
acâ e-t-k'elk' e-t-?o:mk'e-s-k' 
espanol 1-3-ver-EP-MR 1-3-conocer-EP-MR 
'Aca yo lo vi, yo lo conoci'. 

naw kasnts ka:wns 
naw ka-s-n-ts ka:w-ns 
guanaco de-EP-N-PL toldo-TPL 
'Eran de guanaco los toldos'. 

s oswelom ?ajsk' 
s o-s-welom ?aj-s-k' 

?emaj 
?emaj 
ahi ADP 1-PL-todo estar parados-EP-MR 

'Ahi estamos todos parados'.34 

?ajsk'n eqon35 som / e?olenon 
?aj-s-k'-n e-qon fom e-?olenon 
estar parada-EP-MR-F 1-abuela también 1-abuela fallecida 
'Esta parada mi abuela también, mi abuela fallecida'. 

kenk kenewsm te 
kenk k-enew-s-m te 
cômo 3.M/F-llamarse-EP-MNR cuando 
'zCômo la llamaban cuando se moria?'. 

xarnsmf 
xam-s-m 
morir-EP-MNR 

33 El lexema fo: ès traducido por ambas consultantes, LP y DM, por 'ser', aunq~e nunca 
fue registrado en otro momento de nuestro trabajo de campo. 

34 Siguen mirando fotos. 

35 LP llama qon a su abuela, pero luego se rectifica y la llama .?olenon. El primer término 
refiere a la abuela viva, en tanto que el segundo debe emplearse cuando esta ya ha falleci
do. Lo mismo ocurre para designar al abuelo: baj 'abuelo vivo', y .?olen 'abuelo fallecido'. 

1 
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qon / qon 
qon qon 

es la abuela 
es la abuela 

abuela abuela espafi.ol 
'qon, qon es la abuela'. 

eqon ?ajk' en 
e-qon ?ajk'e-n 
1-abuela vivir-INF.N 

?aj 
?aj 
mientras 

'Mi abuela mientras vive'. 

?ajk'en 
?ajk'e-n 
vivir-INF.N 

?aj 
?aj 
mientras 

'Mientras vive'. 

73.MM. ?ajk'en 
?ajk'e-n 
vivir-INF.N 

?aj 
?aj 
mientras 

'Mientras vive'. 

. 74.MM. xarnsk'n ja: eqon // k'o:mesk'n 
xam-s-k'-n ja: e-qon k'o:me-s-k'-n 
morir-EP-MR-F/N 1 1-abuela.F morir-EP-MR·F/N 
'Muriô mi abuela, muriô mi abuela'. 

eqon 
e-qon 
1-abuela.F 

75.LP. kenk tkenews te xamsf /?olenon kensn 
kenk t-k-enew-s te xam-s ?olenon k-en-s-n 
cômo 3-3.M/F-llamarse-EP cuando morir-EP abuela fallecida.F 3.M/F-decir-EP-F 
'zCômo la llaman cuando muere? Le dicen ?o!enon'. 

76.MM. xamsk'n 

77.LP. 

xam-s-k'-n 

morir-EP-MR-F/N 
'Muriô mi abuela'. 

?olenon 
?olenon 
abuela fallecida 
'Abuela fallecida'. 

e?olenon 
e-?o!enon 

1-abuela fallecida.F 
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Conversaci6n 6 (Secuencia 78) 

Bromas sexuales 

1.LP. zVamos a hacer eso? A ver, zqué vamos a hacer hoy? 

2.MM. ket osk'enms ma?î 

3.LP. 

4.MD. 

5.LP. 

6.LP. 

ket o-s-k'enm-s ma? 
qué 1-PL-hacer-EP ahora 
'i:Qué hacemos ahora?'. 

mc'ene?e ma: fransele /ms?a?j 
mé'ene-?e-0 ma: fransele m-s-?a?j-0 
conversar-REIT·Ml 2 francés 2-PL-hablar-Ml 
'Conversa en francés; hablen francés'. 

wa:w s e / wa:w s epek' 
waw s e waw s e-pe-k' 
solo ADP 1 solo ADP 1-estar-MR 
'Sola yo ... yo estoy sola'. 

wa:w mpe / karo?n xem ksa c'ene?es 
wa:w m-pe karo?n xem ksa é'ene-?e-s 

fransele 
fransele 
francés 

solo 2-estar ni siquiera qu1en con conversar-REIT·EP 
'Estas sola, no tenés con quién conversar'. 

ma? s ema: franse ka:rensk?o 
ma? s e-ma: franse k-a:re-n-s-k ?o 
ahora ADP 1-2 francés 3 .M/F-buscar-DES-EP·TFI 
'Ahora yo te voy a buscar un francés'. 

7.MM. mse: ka:rens/ka:re ?a ka:re / wa:w 

8.LP. 

m-se: k-a:ren-s ?a k-a:re-0 ?a k-a:re-0 wa:w 
2-marido.M 3.M/F-querer-EP ah 3.M/F-buscar.MI ah 3.M/F-buscar.MI solo 
'Querés marido, buscalo, ah, bus calo sola'. 

etma: 
e-t-ma: 
1-3-2 

ka:reskot 
k-a:re-s-kot 
3 .M/F-buscar-EP·TFC 

'Yo te lo voy a buscar'. 
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9.MM. 

~: ... -

mka:resk'e 
m-k-a:re-s•k '-e 
2-3.M/F-buscar-EP-MR-M 
'Vos buscas un joven'. 

we?nk'enje 
we?nk'en-je 
joven-M 

10.MD. iPara mi? 

11.LP. Si, icl;uo! ' 

12.MD. k'om k'om k'pm 
k'om k'om k' \ am 
NEG NEG NEG 
'No, no, no'. 

13.MM. k'omskn ese: · ka:ren ja: 
ja: 
1 

14.MM. 

k'om-s-k-n e-se: 
NEG-EP-MR-F/N 1-marido.M 
'Yo no busco marido'. 

k-a:re-n 
3.M/F-buscar-INF.N 

ka:w ?enek' s e wa?nsk' te ekxosps I 
ka:w ?enek' s e-wa ?n-s-k' te e-k-xo-sp.s 
casa cerca ADP 1-ir-EP-MR si 1-YM-tener frio-DUR-EP 

?enek' s exak' I ka:renk' Il ?a exosk' 
?enek' s e-xa-k' k-a:ren-k' ?a e-xo-s-k' 

eka:w 
e-ka:w 
1-casa 

cerca ADP 1-acostarse-MR 3M/F-querer-MR ah 1-tener frio-EP-MR 
'Yo me voy cerca de la pared si me enfrio. Me acuesto cerca de la pa
red, lo quiero. Ah, tengo frio' . 

15.MM. kara?on s exos max/ k' omskn e?alen ke:w ?ajk'en 
ke:w ?ajk'e-n 
sin vivir-INF.N 

16.LP. 

kara?on s e-xos max k'om-s-k-n e-?alen 
de ningun modo ADP 1-frio pasar NEG-EP-MR-N 1-hombre 
'De ningûn modo paso frio; no vivo sin hombre'. 

m?alen 
m-?alen 

ke:w ?aik'. en 
ke:w ?ajk'e-n 

2-hombre sin vivir-INF.N 
'(No) vivis sin hombre'. 36 

36 LP repite lo que MM dice al final de la frase anterior. 
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17.MM. 
ka:resk' e · œn/diœ que va a busc:ar uno para que le calienœ las pi~ 
k-a:re-5k'-e ten diœ que œ a bu.scar uno para que le calien.te las pies 
3.M/F-buscar-EP·MR-M uno.M espafi.ol 

k'aw xos I no solo el k'aw /k'aw xos I c'o kxos I potars 
k'aw xos no solo el k'aw k'aw xos é'o k-xos potar-s 
pie ser frio pie pie ser frio culo.M VM-ser frio estar frio-EP 
'Busca uno. Dice que va a buscar uno para que le caliente los pies. Los 
pies estan frios, los pies estan frios, no solo los pies, los pies estan frios, 
el culo se enfria, hace frio' . 

18.MM. [ ... ]k' omsn ewa:w xa:n I eta:ren tenje I un pocolt' e:ns 
k'om-s-n e-wa:w xa:-n e-t-a:ren ten-je un poco t'e:ns 
NEG-EP-F/N 1-solo acostarse-INF.N 1-3-querer uno-M de noche 

'Yo no me acuesto sola, yo quiero uno, un poco, de noche'. 

19.MM. xosn maxen ?eja: 
xofo maxe-n ?eja: 
frio pasar-F 1 
'Yo paso frio'. 

20.LP. k'omn t?alen ko?n 
k'om-n t?alen ko?-n 
NEG-F/N 3-hombre.M gustar-!NF.N 
'No le gustan los hombres'.37 

21.MM. iEh? 

22.LP. k'omn t?alen ko?n ?eta: 
k'om-n t-?alen ko?-n ?eta: 
NEG-F/N 3-hombre.M gustar-!NF.N ella 
'No le gustan los hombres'. 

23.MM. k'omsn t?alen 
k'om-s-n t-?alen 
NEG-EP-F/N 3-hombre.M 
'No le gustan los hombres'. 

37 
La persona de quien habla es MD. 

ko?n 
ko?-n 
gustar-INF.N 

?eta: 
?eta: 
ella 
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24.LP. . . wâ:w -tpen 
wa:w t-pe-n 

?a:renk'î 
?-a:ren-k' 

solo 3-estar-INF.N 
'Quiere estar sola'. 

3 .N-querer-MR 

25.MM. ' wa:w tpen ?a:renk' 

26.MM. 

27.LP. 

28.MM. 

wa:w t-pe-n ?-a:ren-k' 
solo 3-estar-INF.N 3.N..querer-MR 
'Quiere estar sola'. '.. ·, 

k'omskn tle: wet'en 
k'om-s-k-n ' t-le: wet'e-n 
NEG-EP·MR-F/N 3-tripa.N comer-INF.N 
'No quiere corner tripa; es fea'. 

k'omn tacura ?o:n 
k'om-n t-aéura ?o:-n 
NEG-F/N 3-achura.N 3.N-querer-LNF.N 
'No quiere su achura'. 

k'oms 
k'om-s 

decile I k' oms I 
decile k'om-s 

t'erosk'n 
t'ero-s-k'-n 

?o:n Il t'eros 
?-0:-n t'ero-s 
3.N-querer-INF.N ser feo-EP 

NEG·EP espafi.ol NEG·EP ser feo-EP-MR-F/N 
'No, decile, no, es fea'. 

29.MD. k'oms 
k'om-s 
NEG·EP 
'No'. 

30.MD. wa:w k'eto s epek' 
wa:w k'eto s e-pe-k' 
solo bien ADP 1-estar-MR 
'Estoy bien sola'. 

31.MM. wa:w s ek'eto pek'Js 

wa:w s e-k'eto pe-k' 
solo ADP 1-hien estar-MR 
'Estoy bien sola'. 

38 MM corrige a MD el orden de los constituyentes de la oraci6n que ella ha pronun
ciado anteriormente. 
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32.LP. k' ot ma: k' eteskote 
k'ot ma: k'ete-s-kote 
ya 2 ser bueno-EP-TFC 
'Ya va a gustarte'. 

33.MM. ?am ?aw xosn maxesn welom wa:w pen ?aj 
?am ?aw xosn maxesn welom wa:w pe-n ?aj 
pero después frio pasar-EP-F/N todo solo estar-INF.N cuando 
'Pero después pasa frio cuando esta toda sola'. 

34.MM. wa:w xa:n ?aj 
wa:w xa:-n ?aj 
solo acostarse-lNF.N cuando 
'Cuando se acuesta sola'. 

35 .MM. [ ... ] salGe I [ ... ] asi esto se pone asi I para no pasar mas el xosn Il 
[ ... ] salGe [ ... ] asi esta se pane asi para no pasar mâs el xosn 

man ta espafi.ol frio 

y si no I digo I una plancha posm si esta frio 
y si no digo una plancha pos-m si estâ [rio 

espafi.ol estar caliente-MNR espafi.ol 
'[ ... ) una manta, asi, esto se pone asi, para no pasar frio, y si no, digo, 
una plancha caliente, si esta frio'. 

36.MM. no I si esta frio aca ?oqe kawr I esto se llama ?oqe 
no si estâ [rio acâ ?oqe kawr esta se [lama ?oqe 
espafi.ol espalda.M sobre espaii.ol espalda.M 
'No, si esta frio aca, sobre la espalda; esto se llama espalda'. 

37.MD. Si, si. 

38.MM. t'erosk'e ?alen ke:w [ ... ] 
t'ero-s-k'-e ?alen ke:w [ ... ] 
ser feo-EP•MR-M hombre sin [ ... ] 
'Es feo estar sin hombre' . 

39.MD. ?alen ko:t'en ko:t'en naon 
?alen ko:t'e-n ko:t'e-n naon 
hombre dormir-lNF.N dormir-LNF.N para 
'Hombre para dormir, dormir'. 
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40.MM. ?alen ko:t'en· naon / ?alen ks s eko:t'esk' 
?a1en ko:t'e-n naon ?a[en ks s e-ko:t'e-s-k' 
hombre dormir-lNF.N para hombre con ADP 1-dormir-EP-MR 
'Hombre para dormir. Yo duermo con un hombre'. 

41.LP. ~· omn ma: k' eten ?alen 

k'om-n ma: k'ete-n ?alen 

ks 
ks 

NEG,F/N 2 set linào-INF.N hombre 
\No te gusta dormi~ con 'un hombre?' .

39 
con 

ko:t'enî 
ko:t'e-n 
dormir-lNF.N 

42.LP. karon kenos mko:t'en ?alen ks 

karon kenos m-ko:t'e-n ?a1en ks 

ni siquiera cuando 2-dormir-BB hombre con 

'Nunca dormiste con un hombre'. 

43 .MM. No quiere dormir con un hombre, dice Luisa.
40 

44.MD. no / k'eto k'eto 
no k'eto k'eto 
espanol bien bien 
'No, bien, bien' .41 

45.MM: ek'etesm / diga también 
e-k'ete-s-m diga también 
1-ser bueno-EP-MNR espanol 
'<Me gusta> diga también' .42 

46.MD. ek'etesk' 
e-k'etesk' 
1-ser bueno-EP-MR 
'Me gusta'. 

39 LP y MM comienzan a bromear con MD sobre cuestiones sexuales, usando un voca

bulario atrevido. 

40 MM se di~ige a DM y traduce para ella lo dicho por LP. 

41 MD quiere aclarar que le parece bien dormir con un hombre. 

42 MM le indica cômo debe decirlo en teh4-elche. 
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47.MM. k'etes k'etes 
k'ete-s k'ete-s 
ser bueno-EP ser bueno-EP 
'Es bueno, es bueno'. 

48.MM. wa:w posn mejk'ek / 
wa:w pos-n mejk'e-k 
solo estar excitado-!NF.N querer-MR 
'Se quiere calentar sola; se masturba'. 

49.LP. po:sm 
po:s-(s)-m 
estar caliente-EP-MNR 
'Esta caliente'. 

kme?sk'e 
k-me ?-s-k '-e 
VM-traer-EP-MR-M 

50.MM. ?am s oktmpo:s // okwern ?ajnsk' 
?am s o-k-t-m-po:s-(s) o-k-w-em ?ajn-s-k' 
pero ADP 1-ou-3-cAu-estar caliente.EP 1-ou-l-por levantar-EP-MR 
'Pero la estamos calentando nosotras dos; por culpa nuestra se excita'. 

51.MM. wa?nm weg?o / wa?n?o / ko tk?ajn 
wa?n-m weg-0-?o wa?n-0-?o ko t-k-?ajn 
ir-MNR irse-Ml-DIR ir-MI-DIR ya 3-VM-levantar 
'Que te vayas, andate, que te vayas, ya se excit6'.43 

52.MM. po:sk' [ ... ] ma: [ ... ] 
po:s-(s)-k' [ .. . ] ma: [ .. . ] 

estar caliente-EP-MR 2 
'Te calentaste ... ; vos .. .'. 

53.MM. okwern 
o-k-w-em 
1-ou-l-por 

po:sm 
po:s-(s)-m 
estar caliente-EP-MNR 

?alen ka:ren ?a:r?o 
?a1en k-a:ren ?a:r-?o 

okwelom 
o-k-welom 
1-ou-todo 

hombre.M 3M/F-querer encontrar-DIR 

tokwern wa?ne 
t-o-k-w-em wa?n-e 
3-1-ou-l-por ir-M 

'Por nosotras se calent6, por nosotras se fue del todo, quiere hombre 
y lo encontrara'. 

43 MM dice en tehuelche que MD esta por llegar al orgasme, empleando el verbo 'irse' 
para tal efecto. 
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54.MD .. ·1a1én. .· · k'etenl< ?am ese: 
·., ·?alen k'etenk ?am e-se: 

hombre bueno pero 1-marido 
'Hombre bueno, pero mi marido .. .'. 

SS.MM. 1 ?alen k'etenk s okka:ren 
?alen k 'etenk s o-k-k-a:ren 
hombre bueno ADR 1-ou-3M/F-querer 
'Nosotras dos querèmo;'t:m hombre bueno'. 

56.MM. ?amk?o k',aron ka:ren 
?a-m-k?o k'àron k-a:re-n 
Sm-MNR-TFI viejo.M 3M/F-buscar-DES 
'Hoy de noche me voy a buscar un viejo'. 

ma?k'o 
ma?k'o 
hoy 

t'e:nsk'en 
t'e:nsk'en 
de noche 

57.MM. [ •.• ] wajtesm / wa:w wajtes / gajego ?ajk' wa:w ?ak?o 
[. .. ] w-ajte-s-m wa:w w-aJte-s gajego ?ajk' wa:w ?a-k-?o 

VM-perder-EP-MNR solo VM-perder-EP Gallegos a solo ir-MR-DIR 
' ... se perdi6, sola se perdi6, se fue sola a Gallegos'. 

58.MM. ke:w menof//kenaj tkajte genof//[ ... ] ?am jeren wa?n wa?n?o 
ke:w mena kenaj t-k-ajte geno [ ... ] ?a-m j-eren tm?n tm?n-?o 

y 2-amigo d6nde 2-3M/F<lejar después SM-MNR 1-por ir ir-D!R 
'i.Y tu compafiero? i_D6nde lo dejaste después? Por mi se fue, se fue'. 

59 .LP. po:sk' 
po:s-(s).k' 
estar caliente-EP-MR 
'Se calent61

• 

60.MM. po:sk' ga.to go 
po:s-(s).k' gato go 
estar caliente-EP-MR gato como 
'Se calent6 como un gato'. 

61.MM. ?am po:sk'e 
?am po:s-(s).k 1-e 

134 

pero estar caliente-EP·MR·M 
'Pero esta caliente el gato'. 

gato [ ..• ] 
gato [ ... ] 
gato.M 

62.LP. t'e:pesk'e 
t'e:pe-s-k'-e 
orinar-EP·MR.M 
'El gato orina'. 

ANA FERNANDEZ GARAY 

gato 
gato 
gato.M 

63.MM. xosnk' / t'e:pen qarqesm gato 
xosn(k).k' t'e:pe-n qarqe-s-m gato 
frio-MR orinar-INF.N parar-EP-MNR gato 
'Esta frio. Esta parando de orinar el gato'. 

64.MM. jomno kenaj t'e:peskts geno 
geno 
después 

jomno kenaj t'e:pe-s-k-ts 
cualquier d6nde orinar-EP·MR·PL 
'En cualquier lugar orinan después' . 

65.LP. ï.Y grabaste o no? 

66.MD. ï.Eh? 

67.LP. ï.Grabaste o no? 

68.MD. Si, si, si. 

69.MM. jo:jsk'n / jo:jsk'n ka:rken kt'eron 
jo:j-s-k'-n jo:j-s-k'-n ka:rken k-t'ero-n-0 

escuchar-EP-MR·F escuchar-EP-MR-F/N mujer.F M/F-ser fea-INF-F 
'Esta escuchando, esta escuchando la mujer fea'. 44 

70.MM. ?o:mk'es ?a?jenne 

71.LP. 

?o:mk'e-s ?a?je-n-ne 
saber-EP hablar-INF.N·F 
'Sabe hablar'. 

?a?jen ?o:mk' 
?a?je-n ?o:mk' 
hablar-INF.N saber 
'Sabe hablar'. 

44 Alude a MD. t'eron proviene del verbo t'ero que significa 'ser malo, ser feo y ser pobre'. 
MM sigue tomando en broma a la persona con quien esta trabajando. · 
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72.MM. - p6qu-ito) 'Zonco . mt'Zo:mk'en 
· poquito ?onéo m+?o:mk'e-n 

espanol poco 2-3-saber-F 
'Poquito, sabés poco'. 

73.LP. ' Ahi nomâs. 

74.MD. 'Zonco 'Zonco ' 
?onéo . ?onéo 

poco poco 
'Poco, poco' . 

75.MM. 'Zonco 'Zonco 
?onéo ?onéo 
poco poco 
'Poco, poco' . 

76.MD. k'omskn ewelom 'Zo:mk' en / 'Zonco 
k'om-s-k-n e-welom ?o:mk'e-n 
NEG•EP-MR-F/N 1-todo saber-INF.N 
'No lo sé todo; poco'. 

77.LP. k'o s mt'Zo:mk' esk' 
k'o s m-t;?o:mk'e-s-k' 
ya ADP 2-3-saber-EP-MR 
'Ya lovas a aprender'. 

78.MM. k'o s mt'Zo:mk'esk' k'eto 
k'o s m+?o:mk'e-s-k' k'eto 
ya ADP 2-3-saber-EP-MR bien 
'Ya lovas a aprender a hablar bien'. 

79.MD. Poco a poco. 

80.MD. zC6mo se dice entender? 

81.LP. zEh? 

82.MD. Entender. zC6mo se dice? 
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hablar-INF.N 

A.NA FERNANDEZ GARAY 

83.MM. et'Zo:mk'eskote 

84.LP. 

e-t-?o:mk 'e-s-kote 
1-3-saber-EP-TFC 
'Yo lo voy a saber'. 

'Zo:mk'esk' 
?o:mk'e-s-k' 
saber-EP-MR 
'Comprendo'. 

85.MM. Ya de a poquito lova sabiendo. 

86.LP. Entender o aprender. 

87.MM. 'Zo:mk'es 
?o:mk'e-s 
saber-EP 
'Comprendo'. 

88.MD. genk'o et'Zo:mk'en / 'Zo:mk'erk' 
genk'o e+?o:mk'e-n ?o:mk'e'T-k' 
despacito 1-3-aprender-F aprender-PROG-MR 
'Despacito yo lo aprendo, voy aprendiendo'.45 

89.LP. zQué paso? Voy aprendiendo.46 

90.LP. p'e:nk'o47 / k'omn m'Za'Zjn 
p'e:nk'o k'omn m-?a?j-n 
mapuche NEG-F/N 2-hablar-INF.N 
'El mapuche, ,no sabés hablarlo?' . 

91.MM. zEh? 

92.LP. p'e:nk'o / k'omn m'Za'Zjn 
p'e:nk'o k'omn m-?a?j-n 
mapuche NEO-F/N 2-hablar-INF.N 
'El mapuche, ,no sabés hablarlo?' . 

'Zo:mk'er 
?o:mk'e 
saber 

'Zo:mk'er 
?o:mk'e 
saber 

45 MD ensaya frases en tehuelche para evitar que las consultantes pasen al espanol. 
46 LP repite en espanol la frase de MD. 
47 El término p'e:nk'o en realidad significa 'nortefi.o' ya que proviene del adverbio p'e:n 
'en 'el norte'. Es la lengua que emplean los habitantes de la zona norte de la Patagonia, 
o sea, los mapuches. · 
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93.MM. a:n<f-.·' / : k'omsk'. e?a?jn 

tio k'om-s-k' e-?a?j-n 
espaftol NEG·EP-MR 1-hablar-INF.N 
'No, no sé hablar mapuche'. 

94.LP. ,karon ketef 
kçiron kete 
ni siquiera algo 
'iNada?'. ' 

95 .MM. No. 

\ 

96.LP. ?oncho s et?o:mk' 
?oncho s et?o:mk' 
poco ADP 1-3-conocer 
'Sé un poco'.48 

97.MM. ?oncho mt?o:mk'en p'e:nk'o 
?oncho m-t-?o:mk'e-n p'e:nk'o 
poco 2-3-conocer-F ma puche 
'Vos sabés un poco de mapuche'. 

98.MM. Ella dice que sabe hablar, Martina. 

99.MD. zQuién? 

100.MM. Sabe hablar. 

101.LP. Un poco sé. 

102.LP. p'e:nk'ots / aonek'o 
p'e:nk'crts aonek'o 
ma puche-PL tehuelche 
'Ma puches, tehuelches'. 49 

103.MM. p'e:nk'ots 
p'e:nk'o-ts 
ma puche-PL 
'Mapùches'. 

?o:mk'en 
?o:mk'e-n 
saber-INF.N 

p'e:nk'o 
p'e:nk'o 
mapuche 

48 Debemos recordar que Luisa Pascual era hija de padre rnapuche, con lo cual segura
mente, junto con el tehuelche, aprendi6 algo de esta lengua nortena en su casa patema. 
49 LP menciona los dos pueblos que estuvieron muy relacionados en la Patagonia, los 
tehuelches y los mapuches-. Ella misma era hija de madre tehuelche y padre mapuche. 

i 
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104.MM. t'erosk'e ?emnek' / twesk' 
t'ero-s-k'-e ?emnek' t-we-s-k' 
ser feo-EP-MR-M hacia alla 3-ser-EP·MR 
'Es feo para alla.50 Es mortal el calor'. 

105.MM. posn / wa:w ?a?jspsm 
pos-(s)-n wa:w ?a?j-sp-s-m 

tma:n 
t-ma:-n 
3-matar-INF.N 

hacer calor-EP·N solo hablar-DUR·EP-MNR 

p'e:nk'ots 
p'e:nk'o-ts · 
ma puche-PL 

'Hace calor; hablan solos los mapuches'. 

106.MM. ?enm wa:w tqarqesm 
?enm wa:w t-qarqe-s-m 

107.LP. 

esa solo 3-calmarse-EP-MNR 
'Esa se calm6 sola'. 

mko:t'ens 
m-ko:t'e-n-s 
2-dormir-DES-EP 
'Te vas a dormir'. 

108.MM. eko:t'ens 
e-ko:t'e-n-s 
1-dormir-DES-EP 
'Me voy a dormir'. 

109.LP. t'ero mko:t'eî 
t'ero m-ko:t'e 
mal 2-dormir 
'i:Dormiste mal?'. 

110.MM. t' ero s 
t'ero s 
mal ADP 
'Dormi mal'. 

111.MM. xosn ?a 
xosn ?a 
frio ah 
'Frio, jah!'. 

eko:t'ek' 
e-ko:t'e-k' 
1-dormir-MR 

po:s 
po:s 
calor 

50 Quiere decir que es fea la regi6n del norte donde habitan los mapuches, principal
mente por el calor. 
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112.MD •. e ·etonk : t'eronk 
t'eronk 
malo 

t'eronk 
malo 

'Malo, malo' . 

113.MM.' t'ero ko:t'e 
t'·ero ko:t'e 
mal dormir 
'Dueqno mal'. 

114.MM. c'ajto 
c'ajco 
mucho 

potars 
\ 

potar-s 
hacer frio-EP 

'Hace mucho frio'. 

potarsk' 
potar-s-k' 

' 

115.MD. c'ajto 
é'ajto 
mucho hacer frio-EP·MR 
'Hace mucho frio'. 

116.MM. c'ajto potarsk' [ ... ] 
é'ajto potar-s-k' [. .. ] 
mucho hacer frio-EP-MR 

t'e?n potarn 
t'e?n potam 
concha5l fria 

'Hace mucho frio, ... concha fria'. 

117.MM. A mi me paso, si. 

118.MD. c'o: potarnk 
é'o: potamk 
culo.M frio.M 
'Culo frio' . 

119.MM. è'o: potarnk deci / e?oqe potarnk ja: / / 
é'o: potamk deci e-?oqe potamk ja: 
culo.M frio .M espaflol 1-espalda.M frio .M 1 

5t Término vulgar del espafi.ol que emplean los tehuelches en lugar de 'vulva'. El lexema 
tehuelche es masculino segun nuesrro corpus, pero en este caso concuerda con una 
nominalizaci6n femenina o neurra, clara muesrra del esrado de pérdida de la lengua. 

l 
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q'a potarnk / este es q'a 
q'a potarnk este es q'a 
hombro.M frio.M espaflol hombro.M 
'Culo frio, deci, mi espalda fria, hombro frio; esto es el hombro'.52 

120.LP. k'omn k'oc' ?aXen ma:t 
k'om-n k'oé' ?-aXe-n ma: 
NEG-F/N cachete.N 3.N-pintar-lNF.N 2 
'iNo te pintas las mejillas?' 

121.LP. k'omn k'oc' ?aXen ta: t 
k'om-n k'oé' ?-aXe-n ta: 
NEG-F/N mejilla.N 3.N-pintar-INF.N 3 
'iNo se pinta las mejillas?' 

122.LP. k'omn tsam ?aXent 
k'om-n t-sam ?-aXe-n 
NEG·F/N 3-labios.N 3.N-pintar-lNF.N 
'iNo se pinta los labios?' 

123.MM. k'omskn tsam ?aXen 
k'om-s-k-n t-sam ?-aXe-n 
NEG-EP-MR-F/N 3-labio.N 3.N-pintar-INF.N 
'No se pinta los labios'. 

124.MM. k'etesm / 
k'ete-s-m 
ser lindo-EP-MNR 

k'etesm 
k'ete-s-m 
ser lindo-EP-MNR 

'Es lindo, es lindo pintarse los labios' . 

tsam 
t-sam 
3-labio.N 

?aXen 
?-aXe-n 
3.n-pintar-lNF.N 

125.LP. Te digo que no te pintas la cara, ni te pintas acâ, y asi esta bien, poquito 
esta bien, porque hay algunas muchachas que se pasan de pintura. 

126.MD. No puedo yo. 

127.MM. Con èsos colores. 

52 A partir de este momento, MM y LP van repasando junro a MD los nombres de 
distintas partes del cuerpo y del rosrro: ?oqe 'espalda', c~o: 'rrasero', t'erri"'vagina', k'aé' 
'vena', ?ajk'oj 'ojo', fan 'oreja', k'orwen 'mandibula', ?or 'cliente', k'oé' 'mejilla', q'el 'sien', 
tewk'en frente'. Esto les da pie para continuar la conversaci6n. · 
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128.MM. qaide . · po:sqs '. / esos colores ?ajk' oj posqs 

·.a qa:de po:sq-s esos colores ?ajk'oj posq-s 
blanco estar podrido-EP espafiol ojos estar podridos-EP 
'El blanco esta podrido, esos colores, los ojos estan podridos'. 

129.MM, Acâ se pintan; habia una viejita alla en Gallegos, zviste? 

130.MM. we?non ?aj waXesn cuando era we?non se pintan 
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we?non ?aj ' . w.aX~-s-n cuandoera we?non se pintaba 
muchacha cuando VM-pintar-EP-F/N espanol muchacha espanol 

we?non ?aj,. twaXesn / ahora no 
we?non ?aj t-w-aXe-s-n ahara no 
muchacha cuando 3-VM-pintar-EP-F/N espanol 
'Cuando era joven se pintaba, cuando era joven se pintaba, cuando 
era joven se pintaba; ahora no' . . 

' 1 l.r· ''. , , :r,r 

' 
\ 
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Conversaci6n 7 (Secuencia 79) 

Distintos personajes del Canad6n Camusu Aike 

l.MM. i_Qué estarian pensando? i.Y ahora gué hacemos? 

2.LP. 

3.MM. 

4.LP. 

5.MM. 

?emne tpek'e tc'etern 
?emne t-pe-k'-e t-é' eter-n53 

alli 3-estar-MR-M 3-cabeza-F 
'Alli esta la cabeza, alli esta la cabeza'.54 

?emne tpek'e tc'eter 
?emne t-pe-k'-e t-é'eter 
alli 3-estar-MR-M 3-cabeza.F 
'Alli esta la cabeza'. 

c'eter t'eronks 
é'eter t'eronk-.s 
cabeza mala.M-EP 
'Tiene mala cabeza'. 

k?onk ?elsk'n geno k'ew ?am 
k?onk ?el-s-k'-n geno k'ew ?am 

kajtme 
k-ajt-m-e 

novio tener-EP·MR-F/N luego hace tiempo pero 
'Tuvo novio luego, hace tiempo, pero la dej6'. 

3 M/F-dejar-MNR-M 

6.MM. t'ero wajtes 
t' ero w-ajte-s 
mal VM-perder-EP 
'Se perdi6 mal'. 

7.MM. t'ero wajtes k?onk/ ta:w ?a:netsk'e 
t'ero w-ajte-.s k?onk t-a:w ?a:ne-t-s-k '-e 
mal VM-perder-EP novio 3-después de llevar-3.0ESC-EP-MR·M 
'Se perdi6 mal el novio, después de ella se lo llevaron'. 

53 Se observa un error en la concordancia del sustantivo é'eter, que se corresponde con el 
verbo por media del sufijo -e como si fuera masculino, pero, a su vez, presenta el sufijo 
-n que indica su pertenencia a la clase femenina. En nuestro corpus fue documentado 
como femenino, lo que manifiesta el desgaste que ha sufrido esta lengua. Lo mismo se 
observa en la oraci6n 4, donde é'eter concuerda con teronk, nominalizaci6n masculina. 

54 Aparentemente, se refiere a alguna mujer a la que observan en una foto. 
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.. tawecetk'e· l . tawecetk'e 
t-aweée-t-k '-e t-aweée-t-k '-e 
3-quitar-3.DESC-MR-M 3-quitar-3.0ESC-MR-M 
'Selo quitaron, se lo quitaron'. 

9.MM. t·awecetsk'e 

10.MM. 

11.MM. 

12.LP. 

13.MM. 

14.MM. 
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t-4weée-t-s-k '-e 
3-quitar-3.DESC-EP·MR·M , 
'Se lo quitaron'. 

te e?ek?o ja: 
te e- ?e-k-?o ja: 

nas 
na.i 

ken eta:rse ja: 
ken e-t-a:r-s-e ja: 

si 1-llegar-MR-D!R 1 mafiana NEO 1-3-encontrar-EP·M 1 

?or jawecetk?o 
?or j-aweée-t-k-?o 
a lo mejor l-quitar-3.DESC-MR·D!R 
'Si yo llego mafiana, no lo encuentro; a lo mejor me lo quitaron'. · 

kajok'on pek' ka:w ?as 
kajok'on pe-k' ka:w ?as 
otra estar-MR casa.N en 
'Otra esta en la casa'. 

?or kajok'on ksa pek' 
?or kajok'on k.ia pe-k' 
quizas otra con estar-MR 
'Quizas esta con otra'. 

?ajo t?or kajok'on ksa pek' 
?ajo t-?or kajok'on k.ia pe-k' 
a lo mejor 3-quiza otra con estar-MR 
'A lo mejor esta con otra'. 

wam 
wam 

jomno weg?o / ka:rensk' e 
jomno weg-?o k-a:re-n-s-k'-e 

al carajo igualmente irse-D!R 3M/F-buscar-DES-EP·MR-M 

go:l ?as / wenk' 0 go:l ?as 
go:l ?as wenk'o go:l ?as 
tardecita en esta tardecita en 

ten 
ten 
uno 

'Que igualmente se vaya al carajo. Voy a buscar otro en la tardecita, en 
esta tardecita'. 

ANA FERNANDEZ ÛARAY 

15.MM. zQué era loque estamos conversando? 

16.MM. cokl,55 zno? 
éokl, no? 
éokl, espanol 
'è'.:okl, zno?'. 

17.MM. cokl, cokl / go:lenkon tja:k'n tqon 
éokl, éokl go:lenkon t-ja:-k'-n t-qon 
Côkl Cokl Go:lenkon 3-llamar-MR·F/N 3-abuela.F 
'Cokl, Cokl; Go:lenkon se llamaba su abuela'. 

18.LP. go:lenkon tja:n / go:lenkon 
go:lenkon t-ja:-n go:lenkon 
Go:lenkon 3-llamar-F Go:lenkon 
'Se llamaba Go:lenkon, Go:lenkon'. 

19.MM. manko tja:k'n 
manko t-ja:-k'-n 
Manco 3-llamar-MR-F/N 

'Manco se llamaba'.56 

20.LP. t?ol 
t-?ol 
3-tio 
'Su tio'. 

21.MM. La abuela digo. 

22.LP. qonon 
qonon 

abuela 
'Abuela'. 

23.MM. tge:wnk'en ma:n ?e / k'elk'o ja:k' k'elk'o 
t-ge:wnk'en m-a:n ?e k'elk'o ja:-k' k'elk'o 
3-bisabuela 2:madre eh K' elk' o llamarse-MR K' elk' o 
'La bisabuela de tu madre, zeh?, K'elk'o se llamaba, K'elk'o'. 

55 Cokl es el nombre tehuelche de Francisco Manco, criado por la familia Manchado. 

56 El apellido de Go:lenkon seria Manco. 
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24.MM ... S~k/ andà ~s; ·~hico, no tenia a nadie, ning(m pariente, nada,. nada. 

25.LP. 

26.LP. 

k'omn t?el 
k'om-n t-?el-0 
NEG-F/N 3-tener-lNF.N 

go:wr 
go:w 
hermano 

' 'zNo tiene hermano? Hermanos'. 

k'omn 
k'om-n 
NEG-F/N 

tgo:w 
t-go:w 
3-hermano 

'No tiene hermanos' . 

iele 
?~'t-0-e 
tener-lNF.N-M 

/ tgo:wts 
t-go:w-ts 
3-hermano-PL 

27.MM. Tenia una hermana que falleci6. No tiene mas que el tio ese; el tio 
de él es el K'anon. 

28.MM. 

29.LP. 

k'anonsk'e t?ol / k'anonsk'e t?ol 
k'anon-s-k'-e t-?ol k'anon-s-k'-e t-?ol 
K'anon-EP-MR-M 3-tio.M K'anon-EP-MR-M 3-tio.M 
'K'anon es su tio; K'anon es su tio'. 

kenos 
kenos 
cuando 

mwa:leskot 
m-wa:le-s-kot 
2-vo lver-EP-TFC 

?a:wer 
?a:we 
otra vez 

'zCuando vas a volver ocra vez?'. 

30.MM. ?a:we kenos e?or wa:lekoq 

31.MM. 

?a:we kenos e-?or wa:le-kot 
otra vez cuando 1-a lo mejor volver-TFC 
'zCuando a lo mejor voy a volver otra vez?'. 

Otro viaje zcierto? Otro. 

32.MM. ?a:we wenajk' ?a:we wenajk' wa:len 
?a:we wenajk' ?a:we wenajk' wa:le-n 
otra vez aqui otra vez aqui volver-INF.N 

os?eskot ese: ks 
o-s-?e-s-kot e-se: ks 
1-PL-venir-EP·TFC 1-marido con 

wenk' o wenajk' 
wenk'o wenajk' 
esto aqui 

'Vamos a venir con mi marido otra vez que vuelva aqui, otra vez aqui'. 
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33.LP. mk?eskotî 
m-k-?e-s-kot 
2-ou-venir-EP-TFC 
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'zVan a venir ustedes dos?'. 

34.MM. waxe s ok?or wa?nkot wawre 
wawre 
juntos 

35 .MM. 

36.LP. 

37.MM. 

38.MM. 

39.LP. 

waxe s o-k-?or wa ?n-k-ot 
ambos ADP 1-ou-a lo mejor ir-MR-DlR 
'A lo mejor venimos los dos juncos'. 

wawre s oswa?nkot ?am twerno gelco èercem 
wawre s o-s-wa?n-k-ot ?am t-w-emo geléo éerée-m 
juntos ADP 1-PL-ir-MR-DlR pero 3-VM-quedar porque trabajo-MNR 
'Îbamos a venir pero se qued6 porque tenia mucho trabajo'. 

Mmmmm ... 

è'ajto 
é'ajto 
mucho 

en Gallegos se queda, en la otra vuelta ... 
en Gallegos se queda, en la otra vuelca ... 
espanol 

?a:we wa?nkot ja: 
?a:we wa?n-k-ot 
otra vez ir-MR-DlR 

?emaj s ewa?nkot k' eto ?a kmsajwen exa:sps 
?emaj s e-wa?n-k-ot k 'eto ?a k-m-sajwen e-xa:-sp-s 

ja: 
1 

entonces ADP 1-ir-MR-OlR bien ah VMOJJ.estar abrigado 1-acostarse-OUR-EP 
'En Gallegos se queda, en la otra vuelta ... yo voy a venir otra vez, en
tonces voy venir bien, ah, abrigada me voy a acostar'. 

twa:laq'en 
t-wa:laq'e-n 
3-ser lindo-N 

ge:wt 
ge:wt 

?o:mk'en 
?o:mk'e-n 

campo.N conocer-lNF.N 
'Es lindo conocer campos desconocidos'. 

wamenk'on 
wamenk'on 
desconocido 

k'etesk'n newrk' ?ere:spn ?o:mk'en 
k'ete-s-k'-n newrk' ?ere:-sp-n ?o:mk'e-n 
ser lindo-EP·MR-F/N asi andar-DUR-lNF.N conocer-INF.N 
'Es lindo andar asi para conocer' : 

naon 
naon 
para 

40.MM. wa:laq'en ge:wte 
wa:laq'e-n ge:wte 
ser lindo-N campo.N 
'Es lindo el campo'. 
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41.LP. 

l~ .. ~·-

...,, ·,., 

welomk' ci · 

welomk'o 
todo 

kenaj ?o:mk' en 
kenaj ?o:mk'e-n 
lados conocer-INF.N 

'Conocer por todos lad os'. 

42.MM. ;Te acuerdas de eso? mec'arn 
;Te.acuerdas de eso? meé'am 
espanol r~ina de molle 
\Te acordas de eso? Resi~i·de molle'. 

43.LP. ïAh! 

44.MM. zAd6nde hay eso? mec'arn 
;Adônde hay eso? meé'arn 
espafiol resina de molle 
\Adonde hay eso? Resina de molle'. 

45.LP. ge:wt ?awr t?ajsm k'a:k ?awr newronk t'elon57 

ge:wt ?awr t-?aj-s-m k'a:k ?awr newronk t'e!on 
campo sobre 3-haber-EP·MNR mata sobre asi molle 
'Hay en el campo, sobre las matas, algo asi, de molle'. 

46.MM. mec' am ke t' elonsk' / ke 
meé'am ke t'elon-s-k' ke 
resina de molle-EP·MR de 
'Resina de molle es, de molle'. 

47.MD. ke t'elon 
ke t'elon 
de molle 
'De molle'. 

t'elon 
t'elon 
molle 

48.LP. t'elon es la mata de incienso, de molle. 

49.MM. Mata, maso menos como ..• 

50.MD. zEs incienso? 

k 
k 
de 

57 T'elon es traducido por ambas como 'molle' (Schinus polygamus, Anacardiaceae), de 
donde se saca la resina que solian masticar. Sin embargo, en nuestro corpus, el molle 
fue documentado con la forma t'e! de boca de d.istintos consultantes entre 1983 y 1984. 
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51.LP. Es el molle, le dicen. Y esa es la mec' am. 

52.MM. Esa es la meè''am. Hoy me acordaba de ella. 

53.MD. eka:resk' 
e-k-a:re-s-k' 
1-3 M/ F-buscar-EP·MR 
'Yo la busco'. 

54.LP. mec'arn ja:k'e 
meé'am ja:-k'-e 
resina de molle llamarse-MR·M 
'Resina de molle se Hama'. 

55.MM. Lindo olor tenia. 

56.LP. ?eln qo:n 
?e!-n qo:n 
tener-F/N fruta de calafate.N 
'iTienen frutas de cala fa te alla?'. 

57.MM. si / se:wsk'n 

?emner 
?emne 
alla 

qo:n ?emne 
si se:w-s-k'-n qo:n ?emne 
espanol haber mucho-EP·MR·F/N frutas de calafate.N alla 
'S, hay muchas frutas de calafate alla'. 

58.MM. qo:n / zqué era qo:n? 
qo:n qo:n qué era 

fruta de calafate espanol 
'qo:n, iqué era qo:n?'. 

59.MD. La fruta del calafate. 

60.MM. ïAh! 

61.LP. wenaj t?onco ?elk'ne 
wenaj t-?onéo ?eik'-ne 

/ 

aca. }~poco haber-MR·F/N 

co:rc ?awr 

fruta de calafate 

co:rc / 
éo:ré 
matas de calafate.N 

tamnsk' 
éo:ré ?awr tamn-s-k' 
matas de calafate.N sobre estar-EP·MR 
'Aca. hay pocas matas de calafa.te, sobre la mata de calafate estân Oas frutas)'. 
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62.LP. · dÜ:i:~inillo ?elk' wenaj 
duraznilto ?el-k' wenaj 
espanol haber-MR aca 
'Aca hay mucho duraznillo' . 

63.MM. ' ja: s kxosn 

64.LP. 

ja: s k-xos-n 
1 ADP VM-tener frio>F 
'Yo tengo frio'. 

mkxosî 
m-k-xos 
2-VM-tener frio 
'iTenés frio?'. 

\ 

65.MD. No. 

66.MM. ja: s 
ja: s 

kxosn 
k-xos-n 
VM-tener frio-F 

67.LP. 

68.MM. 

1 ADP 

'Yo tengo frio'. 

potarens / esta frio 
potaren58-s escâ frio 
hacer frio-EP espanol 
'Esta frio, esta frio'. 

t' e:o s / onask' e t' e:o 
t'e:o s ona-s-k'-e t'e:o 
lluvia ADP caer-EP-MR-M lluvia 
'La lluvia ... esta lloviendo'. 

69.MM. je:w /zqué es je:w? 
je:w lqué es je:w! 
nieve espanol nieve 
']e:w iQué es je:w?'. 

c'ajto 
é'ajco 
mucho 

58 La forma potaren determinada por el especificador del predicado es incorrecta. Potaren 
podria ser la nominalizaci6n verbal femenina del verbe potar(e) 'hacer frio', en tanto 
que la masculina seria potarenk. En este caso, podria estar bien si la craducci6n que nos 
hubieran dado es 'tengo frio' o 'soy friolenta', referida a una mujer, pero la traducci6n 
ofrecida: 'hace frio', repetida por la misma LP, indica claràïnente que loque quiso decir 
es potarsk' 'hace frio'. 
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70.MD. Nieve. 

71.LP. 

72.LP. 

majge tja:k'e / majge tja:k'n 
majge t-ja:-k'-e majge t-ja:k'-n 
nieve 3-llamarse-MR-M nieve.F 3-llamarse-MR-F 
'Majge se llama, majge se llama ella'. 

ta:n 
ta:n 
3.F 

kenk tja:j luserof/mt?o:mken tkenk ja:n aonek'ot 
kenk t-ja:-j lusero m-t-?o:mke-n c-kenk ja:-n aonek'o 
c6mo 2-llamarse-M lucero.M 2-3-conocer-F/N 3-como ilamarse-F/N tehuelche 
'iC6mo se llama el lucero? iYos sabés c6mo se llama en tehuelche?' . 

73.MM. ketef 
kete 
qué 
'iQué?'. 

74.LP. t'erqe kc'ajnknker ?a/ lusero tmja:k'e qa:dets 
t'erqe ké'ajnk-nker ?a lusero t-m-ja:-k'-e qa:de-ts 
estrella.M grande.M-TPC ah lucero.M 3-cAu-llamarse-MR-M blanco-PL 
'La estrella grande, ah, lucero la llaman los blancos'. 

75.MM. no sé / k'omsk ja:n / t'erqe nomas lo conozco yo. 
no sé k'om-s-k ja:-n t'erqe nomâs lo conozco yo. 

76.LP. 

77.MD. 

espanol NEG-EP-MR llamarse-INF.N estrella espanol 
'No sé, no sé nombrarla, c'erqe nomas lo conozco yo'. 

k' omn / tja: ?elsk' / 
k'om-n c-ja: ?eis-k' 

?am 
?am 

NEG-N 3-nombre.N tener-EP-MR pero 
'No, tiene nombre, pero yo lo olvidé'. 

ella <lice ?ojo 0 k'aw ?ojo 
ella dice ?ojo 0 k'aw ?ojo 

et?asmerk'ne ?eja: 
e-t-?-asmer-k '-ne ?eja: 
1-3-3.N-Olvidar-MR-F/N 1 

ka 
ka 

espafi.ol avestruz espafi.ol pata avestruz de 
'Ella dice ?ojo o k'aw ?ojo ka'. 

78.MM. k'aw ?ojo ka 
k'aw ?ojo ka 
pata avestruz de 
'Pata de avestruz'. 
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'~ .. (.., .,. 
79.LP . . k~aro? .·. / hay otra estrella que se llama 

k'aro? hay ocra estrella que se llama 

carancho espan.ol 
'k'aro'l. hay otra estrella que se !lama k'aro?''. 

80.MM.' naw 
·naw 
guanaco 
'Gua.naco'. 

'\. 

k'aro? 
k'aro? 
carancho 

81.MD. zC6mo son todos los nombres de caballos? zlas tropillas y todos los tipos 
de caballos que ha.y? Porque hay muchisimos. No sé, el col que es el oscuro. 

82.LP. 

83.LP. 

84.MM. 

85.LP. 

col / golwen / waj59 /pelen 
éol golwen waj pelen . 
oscuro blanco bayo rosillo 
'Oscuro, blanco, bayo, rosillo'. 

ga?woj / qawel 
ga'lwoj qawel 
caballo caballo 

también 
también 
espan.ol 

'Ga?woj, qawel60 también'. 

qawel 
qawel 
caballo 

ga?woj 
ga'lwoj 
caballo 

'Qawel, ga'lwoj'. 

ga?woj kawr ?ere:nkts se:wts 
ga'lwoj kawr ?ere:nk-ts se:w-ts 
caballo sobre el que anda-PL ser muchas-PL 
'Los que andan a cab allo son muchas alla'. 

86.MM. zAlla? se:wsk'ts 
;Allâ? se:w-s-k '-es 
espànol ser muchos-EP-MR-PL 
'2Alla? Son muchas'. 

?emne 
?emne 
alla 

59 En nuestro corpus, el color bayo del caballo es llamado wa:jtenk. Posiblemente, la 
reducci6n a waj se deba al desgaste de la lengua. · 

60 LP ofrece dos sin6nimos del lexema 'caballo'. 
i 
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87.LP. L6pez ja,nk s et?o:mk' ekns / aonek' enkts 
L6pez ja:nk s e-t-?o:mk'e-k-ns aonek'enk-ts 
L6pez llamado ADP 1-3-conocer-MR-TPL tehuelche-PL 
'Los llamados L6pez, yo los conoci; tehuelches'. 

88.MM. zL6pez? Ah, esos estan ahi, en el cafl.ad6n. 

89.MM. Martin L6pez también. 

90.LP. kajok'o n 
kajok'o n 

otro ADP 

et?o:mk'em 
e-t-?o:mk 'e-m 
1-3-conocer-MNR 

'Yo conoci otro'.61 

91.MM. zNo? 

92.MM. Bueno, ese estaba casado con la kalomne mank'o 
Bueno, ese estaba casado con la kalomn-e mank'o 
espanol hija-M Manco 

'Bueno, ese estaba casado con la hija62 de Manco'. 

93.MM. José Manco, que es el yerno de él.63 

94.MM. k'omsk t?e,j tko:lk'en 

95.LP. 

k'om-s-k t-?e:-j t-ko:lk'en 
no-EP-MR 3-llegar-INF.N 3-yerno 
'No lleg6 su yerno'. 

tko:lk' ene xem rt 
t-ko:lk'en-e xem r 
3-yerno-M qu1en ADP 
'2El yerno de quién?'. 

61 Se refiero a Guillermo L6pez, segun Dora Manchado. 

62 Se trata de Josefina Manco, hija de José Manco. 

63 En realidad, MM precisa que la mujer a la que se refiere es hija de José Manco y que 
Guillermo L6pez es su yemo. Tal como lo dice MM, pareciera que José Manco es el 
yemo de Guillermo L6pez, cuando en realidad es su suegro. · 

153 



TEXTOS TEHUELCHES DOCUMENTADOS POR MARTINE DE~YE 

96.MM. · tkc';:lk'erie. k'anon / Guillermo L6pez, zno es cierto? 
t-ko:[k'en-e k'anon Guillermo Lopez, fno es cierto? 
3-yerno-M K'anon espanol 
'El yemo de K'anon, Guillermo L6pez, ino es cierto?'. 

1 

97.MM. Esta casado con la hija de él / ko:lk' en. 

98.LP. ?ere:sps ?emne' ... kaj kamusu kajî 
?ere:-ip-s ?emne 'kaj kamusu kaj 
andar-DUR-EP alla en Camusu en 
'iAnda alla, en Camusu Aike?'. 

99.MM. Si, una vez me fui a lo del tio, para el lado del tio, si, pasamos por el 
canad6n, cerca. 

100.MM.Si, k'omsn ere:n mat' kask' 
Si, k'om-s-n e-1"e:-n mat' kask' 
espanol no-EP·F/N 1-andar-INF.N canad6n en 
'Si, no anduve en el canad6n'. 

101.MM. iQué! No se ve nada en el cafiad6n. iMâs triste! 

102.LP. aonek'o ?o:mk'esk'ne osfrances 
aonek'o ?o:mk'e-s-k'-ne o-s-frances 
tehuelche conocer-EP-MR·F/N 1-PL-francesa 
'Nuestra francesa conoce tehuelche'. 

103.MM. aonek'o ?o:mk'en ?a:rensk' 
aonek'o ?o:mk'e-n ?a:ren-s-k' 
tehuelche conocer-INF.N 3.N-querer-EP-MR 
'Quiere conocer el tehuelche'. 

104.MM. ?awk'onsk'n wen /k'omskn senjor / ?awk'onsk' ja: go 
?awk'on-s-k'-n wen k'om-s-k-n senjor ?awk'on-s-k' ja: go 
paisana-EP-MR-F/N esta NEG-EP·MR-F/N sefiora paisana-EP·MR .1 como 
'Esta es paisana; no es sefi_ora, es paisana como yo'. 

105.MM. ?awk'oj ?a?jen 
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Conversaci6n 8 (Sec~encia 80) 

Llueve 

l.MM. 

2.LP. 

3.MM. 

4.LP. 

5.LP. 

koc'enk 
koé'enk 
afuerino.M 
'Afuerino'. 

koc'enk 
koé'enk 
afuerino.M 
'Afuerino'. 

La pampa. 

koc'enk 
koé'enk 
afuerino.M 
'Afuerino'. 

ka:we t'ero 
ka:we t'ero 
casa fea 
'Casa fea'. 

6.MM. wajek'enk 
wajek'enk 
afuerino.M 
'Afuerino'. 

7.MM. ka:we t'ero 
ka:we t'ero 
casa fea 
'Casa fea'. 

8.LP. wanekenk k'etes / wanekenk' k'etenk 
wanekenk kete-s waneken(k).k' ketenk 

el que no es de la familia. M ser buenoEP el que no es de la familia.M-MR bueno.M 
'El que no es familiar es bueno, el que no es familiar es bueno'. 
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9 .MM: · ·wanek'~nk 
wanek'enk 
el que no es de la familia.M 
'El que no es familiar'. 

10.MM'. wa:jek'enk 
· wa:jek'enk 
afuerino.M 
'Afuerino'. 

' 

11.MM. wanek'enk \ 
wanek'enk 
el que no es de la familia.M 
'El que no es familiar'. 

12.MM. wa:jekenksk' qa:de 
wa:jekenk-s-k' qade 
afuerino.M-EP-MR blanco 
'El blanco es un afuerino'. 

13.MM. wa:jek'enk / 
wa:jek'enk 
afuerino.M 

wa:jekenksk' 
wa:jekenk-s-k' 
afuerino.M-EP·MR 

'Afuerino, ese es afuerino'. 

14.MM. onask'e t'e:o / t'e:osk'e 

ona-s-k'-e t'e:o t'e:o-s-k'-e 

mer 
mer 

ese 

onask'?o 
ona-s-k'-?o 

caer-EP·MR·M lluvia.M lluvia-EP-MR-M caer-EP-MR-DIR 

'Cae lluvia, llueve, va a caer'. 

15.MM. onask'e t'e:o welom 

ona-s-k'-e t'e:o welom 
caer-EP-MR·M lluvia.M todo 
'Cae lluvia, todo'. 

16.MM. t'è:o s onask?o 
t'e:o s ona-s-k-?o 
lluvia.M ADP cae-EP·MR-OlR 
'La lluvia cae'. 

17.MM. Mucha. 
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18.MD. Mucha. 

19.MM. onask'e t'e:o 
ona-s-k'-e t'e:o 
caer-EP-MR·M lluvia.M 
'Cae lluvia'. 

20.LP. t'e:o msa:sk?o 
m-s-(s)a:-s-k?o t'e:o 

lluvia.M 2-PL-agarrar-EP-TFI 
'La lluvia las va a agarrar'. 

Zl.MM. ma?so 
ma?so 

t'e:o 
t'e:o 

msa:skote 
m-s-(s)a:-s-koce 

ahora nomas lluvia.M 2-PL-agarrar-EP-TFC 
'Ahora nomas la lluvia las va a agarrar'. 

22.MD. Va a llover. 

23.MM. Va a llover. 

24.MM. ?aso t?ema 
?aso c-?ema 
solo 3-ahî 

kenk okwa?nk?o 
kenk o-k-wa ?n-k-?o 
c6mo 1-ou-ir-MR-DIR 

t'e:o 
t'e:o 

lluvia.M 
'Solo ahî... LC6mo vamos a ir con la lluvia?'. 

25.MM. c'o: kc'aXs t'e:o kas 
é'o: k-é'aXs t'e:o kas 
culo VM-mojar-EP lluvia en 
'Nos vamos a mojar el culo con la lluvia'. 

26.MM. onas t'e:o 
ona-s t'e:o 

caer-EP lluvia.M 
'Cae lluvia'. 

27.MM. ?ema kenk okwa?n t'e:o kasr 
?ema kenk o-k-wa?n t'e:o kas 
entonces c6mo 1-ou-ir lluvia.M en 
'Entonces, lc6mo nos vamos bajo la lluvia?' . 

kasî 
kas 
en 
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28.MM. · okk~î:'aX.sk?o t'e:ok?o 
o-k-k-m-é'aXs-k?o t'e:o-k?o 
1-ou-VM-cAU-estar mojado-EP-TFI lluvia-TF! 
'Nos vamos a mojar con la lluvia'. 

1 

29.MD. ;_Qué? 

30.MM. Que nos va a mojar, la H~via cuando nos vayamos. 

31.MD. Ah, cuando nos vamos. 

32.LP. t'e:o kekejonsr 
t'e:o k-ekejon-s 
lluvia.M 3.M/F-temer-EP 
'i Le tiene miedo a la lluvia?' . 

33.MM. t'e:o kekejons 
t'e:o k-ekejon-s 
lluvia.M 3.M/F-temer-EP 
'Le tiene miedo a la lluvia'. 

34.LP. k'omn mkekejon 
k'om-n m-k-ekejon 
NEG-F/N 2-3.M/F-temer 
'iAh, no tenés miedo?'. 

35.MM. k'omn etkekejone 
k' om-n e-t-k-ekejone 

?aî 
?a 
ah 

NEG-F/N 1-3-3.M/F-temer-INF.N-M 
'No le tengo miedo a la lluvia' . 

36.MD. karot'enî 
karot'en 
trueno 
\T rueno?'. 

t'e:oje 
t'e:o-je 
lluvia.M 

37.MM. karot'en/karot'en kas?ajesm t'e:o 
karot'en karot'en kas?aje-s-m t'e:o 
trueno trueno sonar-EP-MNR lluvia.M 
'El trueno, el trueno suena con la lluvia'. 
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38.MM. karot'en 
karot'en 
trueno 
'Trueno'. 

39.LP. karot'en 
karot'en 
trueno 
'Trueno'. 

40.MM. ?a?jsk'n karot'en ma? // t'ero onask'e 
?a?j-s-k'-n karot'en ma? t'ero ona-s-k'-e 
sonar-EP-MR-F/N trueno.M64 ahora fuerte caer-EP-MR-M 
'Esta sonando el trueno ahora, va a llover fuerte'. 

41.MM. Esta sonando el trueno, dice, y va a llover mas fuerte. 65 

42.MD. zAh, si? 

43 .MM. onask'e t'e:o 

44.MM. 

ona-s-k'-e t'e:o 
caer-EP-MR-M lluvia.M 
'Llueve'. 

kenk okwa?nkoter 
kenk o-k-wa ?n-kote 
c6mo 1-ou-ir-TFC 
'iC6mo vamos a irnos?'. 

45 .MM. okkè'aXeskot 
o-k-k-é' aXe-s-kot 

newrk' 
newrk' 

1-ou-VM-estar mojados-EP-TFC asi 
'Nos vamos a mojar asi'. 

46.MM. okwa?nk' [ .•. ] 
o-k-wa?n-k' 
1-ou-ir-MR 
'Nos vamos .. .'. 

t'e:okote 
t'e:o-kote 
lluvia.M-TFC 

64 El trueno es masculino segun nuestros dacos, y, sin embargo, la consultante parece 
incluirlo dentro de la clase de los femeninos o neutros, dado el sufijo -n del verbo. 
65 MM repite en espanol lo que acaba de decir en tehuelche. 
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I;.,:_ .• 

·k'omn 
k'om-n 

NEG-F/N 

\ [ •.. ]?ar 
?a 
ah 

tk?a?jenje [ ... ]?ar / k'omn tk?a?jenje 
t-k-?a?je-n-je ?a k'om-n t-k-?a?je-n-je 
3-VM-hablar-INF.N-M ah NEG-N 3-VM-hablar-!NF.N-M 

t' erqejens t' er 
t'erqe-je-ns t'er 
estrella-M-TPL cola.M 

' 

t' erenkje ke . ?esk 
t' erenk-je ke ?e-s-k 
larga-M dicen que decir-EP-MR 

qa:dèts t' erqe t' E;r t' erenk 
qa:de-ts t'erqe t'er t'erenk 
blanco-PL estre1la.M cola.M larga.M 
'zNo se habla ... , no se habla ... ? La estrella de cola larga, dicen que dicen 

los blancos, estrella de cola larga'. 

48.MM. t'erqe 
t'erqe 
estrella 
'Estrella'. 

49.MM. t'er t'erenk/ kete ?emî / t'er t'erenk 
t'erenk 

larga.M 
t'er t'erenk kete ?em t'er 

cola.M larga.M qué eso cola.M 
'Cola larga, zqué es eso?, cola larga'. 

50.LP. t'erqe t'er t'erenk 
t'erqe t'er t'erenk 

estrella.M cola.M larga.M 
'Estrella de cola larga'. 

51.MM. t'erqets wat'espsnker t'er t'erenk 
t'erenk 

larga.M 
t'erqe-ts wat'e-sp-s-nker t'er 

estrella-PL caer-DUR-EP-TPC cola.M 
'Estrellas de cola larga cayeron'. 

52.LP. newronk kenk tja:menkerî / ma? tke 
newronk kenk t-ja:-m-e-nker ma? t-ke 
cosa asi c6mo 3-llamarse-MNR-M-TPC ahora 3-dicen que 

k'espsk'ts ?emne 
k'e-sp-s-k'-ts ?emne 

ver-DUR-EP-MR-PL alla 
'Una cosa asi, zc6mo se llamq? Dicen que ahora lo estan viendo alla'. 
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53 .LP. 

54.LP. 

kenk tja:mnts qa:de 
kenk t-ja:-m-n-ts qa:de 
c6mo 3-llamarse-MNR-N-PL castellano 
'zC6mo la llaman en castellano?' . 

cometa / ?emsk' e 
cometa ?em-s-k'-e 

espaflol eso-EP-MR-M 
'Cometa, eso es'. 

55.MM. wat'esk'e t'erXe66 t'er 
wat'e-s-k'-e t'erXe t'er 

caer-EP-MR-M estrella.M cola.M 
'Cay6 la estrella de cola larga'. 

56.LP. t'er t'erenksk'n kete 
t'er t' erenk-s-k '-n kete 
cola.M larga-EP-MR-F/N cosa.N 
'Es de cola larga la cosa, la estrella'. 

wer 
we 
en 

t'erenk 
t'erenk 

larga.M 

t'erqe 
t'erqe 

esrrella.M 

57.LP. ?ajmat tè~m ?awrskot / ?emne tosmaskot welom 
?ajmat te:m ?-awr-s-kot ?emne t-o-s-ma-s-kot we!om 

de repente tierra.N 3.N-tocar-EP-TFC alli 3-1-PL-matar-EP-TFC todo 
'De repente va a tocar la tierra; alli nos va a macar a todos'. 

58.MM. osxame?eskot 
o-s-xame-?e-s-kot 

1-PL-morir-RE!T-EP-TFC 
'Vamos a morir'. 

59.MM. wa:w wat'e t'erqe / welom xame?eskot 
wa:w wat'e t'erqe welom xame-?e-s-kot 

solo caer estrella.M todo morir-REIT-EP-TFC 
'Cae la estrella sola; vamos a morir todos'. 

60.LP. te te:m ?awren ?emaj tosmaskot 
te te:m ?-awre-n ?emaj t-o-s-ma-s-kot 

si tierra.N 3 .N-tocar-N entonces 3-1-PL-matar-EP·TFC 
'Si toca la tierra, entonces nos va a matar a todos'. 

welom 
welom 

todo 

66 t'erXe presenta la fluctuaci6n fonol6gica /XI frente a/q/ que se venia utiliza~do. 

161 



TEXTOS TEHUELCHES DOCUMENTADOS POR MARTINE DE~YE 

.. (:._ ~.~ 
·:., :._· ,; .... ···, 

51.MM. _ - tclrri:askoi: welom 
. t-o-s-ma-s-kot welom 
3-1-PL-matar-EP-TFC todo 
'Nos va a matar a todos' . 

52.MM. 1 k'omske xem kmc'ene?esk'n ?emkot te t'erqe osma:je 
k'om-s-k-e xem k-m.é'ene-?e-s-k'-n ?em-kot te t'erqe o-s-ma:-je 
no-EP·MR·M alguien VMcon"l(ersar-RErHP.MR-f/N eso-TFC si estrella 1-PL-matar-M 
'Nadie va a convers~r sobre eso, si la estrella nos mata'. 

63.MM. t'erqe osmaskote kara?on xem tm?a?jen ?o:mk'es 
t'erqe o-s-ma-s-k~te kara?on xem t-m-?a?je-n ?o:mk'e-s 
estrella 1-PL-matar-EP-TFC ni siquiera alguien 3-2-hablar-INF.N ensenar-EP 
'La estrella nos va a matar, nadie te va a ensenar a hablar'. 

64.MM. xamsk'n ?enmts osksa ?a?jespsmts k'ew/k'o:mesktk 

65.LP. 

xam-s-k'-n ?enm-ts o-s-ksa ?a?je-sp-s-m-ts k'ew k'o:me-s-k-tk . 
morir-EP·MR·F esa-PL 1-PL-con hablar-DUR-EP-MNR-PL antes fallecer-EP-MR-DU 
'Murieron esas67 que hablaban con nosotras antes, fallecieron las dos'. 

wasmersktk68 

wasmer-s-k-tk 
morir-EP-MR-DU 
'Murieron'. 

66.MM. wasmersktk / xem n m?a?jen 
m-?a?je-n 

?o:mk'em ?ema:r 
wasmer-s-k-tk xem n ?o:mk'e-m ?ema: 
morir-EP-MR-DU quién ADP 2-hablar-INF.N ensenar-MMR 2 
'Murieron; iQuién te va a enseflar a hablar?'. 

67.LP. i_C6mo se habla tanto del t' erqe t' er t' erenk / cometa? 
c6mo se habla tanto del t'erqe t'er t'erenk cometa 
espanol estrella.M cola.M larga.M espanol 
\Cémo se habla tanto de la estrella de cola larga, el cometa?' . 

68.MD. Si, porque pasa solamente cada 76 an.os, algo asi, uno lo puede ver 
una sola vez en su vida. 

67 Supuescamente se refieren a Rosa Vargas y Antonia Pascuàl, hermana de Luisa Pascual. 
68 wa.imer parece provenir del Grupo 1, con lo cual w- indicaria reflexi6n. Si fuera asi, 
a.imer significaria 'olvidar'. Sin embargo, segun DM, wa.imerseria una palabra antigua 
que significa 'fallecer'. 
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69.MM. welom mask' ke ma? 

70.MM. 

welom ma-s-k' ke ma? 

todo matar-EP-MR dicen que ahora 
'Dicen que mata a todos ahora'. 

ke mak'e ?emk'o/ ?em 

ke ma-k'-e ?emk'o ?em 
t'erqe / exame?eskot 
t'erqe e-xame-?e-s-kot 

dicen que matar-MR-E eso.M eso.M estrella 1-morir-REIT-EP-TFC 
'Dicen que eso, esa estrella mata; voy a morir'. 

71.MM. k'o:mesk'n ?em ke mo:ne ?emns [ ... l/t'erqe tmask' 

72.LP. 

k'o:me-s-k'-n ?em ke mo:ne ?em-ns t'erqe t-ma-s-k' 
terminarse-EPMR-F/N eso.N clicen que alla eso-TPL estrella 3-matar-EPMR 
'Se terminé eso, alla, dicen, hace tiempo la estrella la maté'. 

ket kna:wnk'osk'e mer î / t'erqe / t'erqe s majnokenker 
ket kna:wnk'o69·s-k'-e mer t'erqe t'erqe s majno-k-enker 
qué anunciar-EP-MR-M aquél.M estrella.M estrella.M ADP disparar-MR-TPC 
\Qué anuncia aquella? La estrella, la estrella disparé' . 

73.MM. t'erqe ma:jnosk' 

74.LP. 

t'erqe ma:jno-s-k' 
estrella disparar-EP-MR 
'La estrella disparé'. 

ketes ?or ketesr/keten ?em ma?r/t'erqe kenaj ?a majnon ?ajr 
kete-s ?or kete-s kete-n ?em ma? t'erqe kenaj ?a majno-n ?aj 
qué-EP quiza qué-EP qué-f/N eso ahora estrella dénde ah disparac-INF.N 01ando 
\Qué sera, qué sera? iqué es eso ahora? iAdénde (ira) la estrella al 

disparar?' 

75.MM. ma:jnosk' / va a disparar el t'erqe 
ma:jno-s-k' va a disparar el t'erqe 
disparar-EP-MR espanol estrella 
'Dispara, va a disparar la estrella'. 

69 Segun LP, el verbo kna:wnk'o significa 'anunciar'. 
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76.MM. ma:jnosk' 7am jomno tmak'n t'erqeje 
t'erqe-je 
estrella-M 

77.MM. 

78.LP. 

ma:jno-s-k' ?am jomno t-ma-k'-n 
disparar-EP·MR pero igualmente 3-matar-MR-F/N 
'Dispara pero igualmente la mata la esrrella'.70 

tawr 
t-awr 

3-so.bre 

wat'esk'e t'erqe 
wat'e-s-k'-e t'erqe 

ma:jnok' 
ma:jno-k' 

disparar-MR 

?am jomno 
?am jomno 

caer-EP·MR.·M 'ès.rrella.M pero igualmente 

tmak'ne tawr wat' ek' e tawr wat' ek' e tmask' e 
t-ma-k'-ne i--awr wat'e-k'-e t-awr wat'e-k'-e t-ma-s-k'-e 
3-matar-MR·N 3-sobre caer-MR·M 3-sobre caer-MR·M 3-matar-EP-MR·M 
'Le cae encima, la esrrella dispara pero igualmente la mata, le cae 
encima y la mata'. 

osmaskot welom te wen s 
o-s-ma-s-kot welom te wen s 
1-PL-matar-EP·TFC todo si esto ADP 
'Nos va a matar a todos si esta toca la tierra'. 

te:m 
te:m 

tierra.N 

?awreje 
?-awre-je . 
3.N-tocar-M 

79.MM. welom s osxame?ek'ts 
welom 
todo 

s o-s-xame-?e-k'-ts 
ADP 1-PL-morir-RE!T·MR·PL 

'Todos moririamos'. 

80.MM. t'erqe? / t'erqe? 
t'erqe? t'erqe? 
esrrella estrella 
'Esrrella, estrella'. 

81.MM. xamten kenos ok?a?jspskoq / [ ... ] k'o s ewo:tesps 

82.LP. 

xamten kenos o-k-?a'?j-sp.s-kot k'o s e-wo:t-sp.s 

hasta cuando 1-ou-hablar-DUR·EP·TFC ya ADP 1-cansarse-DUR-EP 
'iHasta cuando vamos a hablar? Ya estoy cansada'. 

?àn S ek' 0 me:gesk' 
?an s e-k'o me-ge-s-k' 
casi ADP 1-ya 2-dejar-EP·MR 
'Yo ya casi te dejo'. 

70 El modo verbal presenta indice genérico femenino pÔrque concuerda con un perso
naje femenino que actùa como objeto del verbo 'matar'. 
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83.MM. ?an s ek'o me:gesk' / 'i'a'ljen 'le:w 
?an s e-k'o m-e:ge-s-k' ?a?je-n ?e:w 
casi ADP 1-ya 2-dejar-EP·MR hablar-INF.N sin 
'Yo casi te dejo ya; no hables' . 

84.MM. k'o s ewo:tek' ?a?jens / jo:jsk'n 
k'o s e-wo:te-k' ?a'?je-ns jo:j-s-k'-n 

ya ADP 1-cansado-MR hablar-TPL escuchar-EP·MR·F/N 
'Yo ya estoy cansada de hablar; ella escucha'. 

85.LP. 

86.MM. 

87.LP. 

ket ka:nt mek'esr / kens 
ket ka:nt m-e-k'e-s k-en-s 

qué por 2-1-mirar-EP 3.M/F-decir-EP 
'iPor qué me miras? Decile'. 

ket ka:nt mek'espmî / le? mo:jt c'a:no / le? 
ket ka:nt m-e-k'e-sp-m le? mo:-j-t é'a:no le? 
qué por 2-1-mirar-DUR·MNR agua dar-MI-DIR por favor agua 
'iPor qué me miras? Dame agua, por favor, dame agua'. 

zQué te pidi6? 

88.MD. Dame agti.a. 

89.LP. Te pidieron a vos, dice. 

90.MD. Eh. zAh, lo quiere verdaderamente?71 

mo:jt 
mo:-j-t 
dar-MI-DIR 

91.LP. Ctaro. Alla hay vasos, en la heladera debe ·haber agua fresca. 

92.MM. potarsk' le? 
potar-s-k' le? 
estar fria-EP·MR agua.M 
'Esta fria el agua'. 

93.MM. potarenk 
potarenk 
fria.M 
'Fria'. 

71 
MD no habia entendido que MM queria tomar agua y que se la estaba pidier{do. 
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94 .LP. - Nô, · aca,: èn la heladera. 72 

95.MM. kenaj 
kenaj 
d6nde 

tka:res 
tka:res 
3-3.M/F-buscar-EP 

1 'zDonde la busca?'. 

96.LP. baldi kas ka:,res , 
baldi kas ka:res 
balde en 3.M/F-buscar-EP 
'En el balde busca'. 

'-

97.LP. [ ... ] 

98.MM. le? potarenk / ka:re 
le? potarenk k-a:re-0 

agua.M fria.M 3-M/F-buscar-Ml 
'Agua fria, busca'. 

99.MM. nakl 
nakl 
gracias 
'Gracias'. 73 

100.MM. ?an potarsk' 
?an potar-s-k' 
muy estar frio-EP-MR 
'Esta muy fria'. 

101.MD. potarsk' 
potar-s-k' 
estar frio-EP·MR 
'Esta fria'. 

102.MD. zPongo otra? 

72 MD busca en otro lado y LP le indica d6nde hay agua fre,5ca. 
73 MM agradece a MD el vaso de agua. 
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103.LP. Si, para que haya, si no se termina / le? 
Si, para que haya, si no se termina le? 
espanol agua.M 

potarenk 
potarenk 
fria.M 

'Si, para que haya, si no se termina; agua fria'. 

104.MM. se termina/ le? potarsk' / le? 
se termina le? potar-s-k' le? 
espanol agua estar fria-EP·MR agua 
'Se termina. El agua esta fria. Dame agua'. 

mo:jte 
mo:-j-te 

dar-Ml·DIR 

105.MM. ?am t?o:sk'n ?a?jen geno tok?a?jen jo:j 
?am t-?o:-s-k'-n ?a?je-n geno t-o-k-?a?je-n jo:j 

pero 3.querer-EP·MR·F/N hablar-INF.N luego 3-1-ou-hablar-lNF.N escuchar 
'Pero quiere hablar, luego nos escucha hablar'. 

106.MM. (Risas) [ ... ] 

107.MM. ?o?j 
?o?j 
Si 

kensn 
k-en-s-n 

3 .M/F-decir-EP·F 
'Si, decile'. 
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Conversaci6n 9 (Secuencia 81) 

Personajes de Camusu Aike 

l.MD. Maria, yo estoy pensando, hay algo que le queria preguntar. 2Nunca 
tuvo novia Cuaterno? 2Nunca Cuaterno se cas6? 2Nunca se junt6 
con nadie? 

2.MM. 

3.LP. 

4.MD. 

5.MM. 

6.MD. 

newrkso xa:mk'e ?em / se: ke:w 
newrkso xa:m-k'-e ?em se: ke:w 
asi nomas morir-MR·M ese.M esposa.F sin 
'Asi nomas muri6 ese, sin esposa'. 

se: ?o:mk'n ?e:w / karo?n kenos tse: ?eln , · / k'om 
se: ?o:mk'-n ?e:w karo?n kenos t-se: ?el-n · k'om 
esposa conocer-INF.N sin siquiera cuando 3-esposa tener-F/N NEO 
'Sin conocer esposa, nunca tuvo esposa, no' . 

ket kawrr 
ket kawr 
qué por 
'zPor qué?'. 

2Eh? 

ket kawrî 
ket kawr 
qué por 
'iPor qué?' . 

7.MM. k'omskn ko:jen jeno / txa:mk' se: ke:w 

8.MM. 

k'om-s-k-n ko:je-n j-eno t-xa:m-k' se: ke:w 
NEG·EP·MR·F/N casarse-INF.N 1-companero.M 3-morir-MR esposa.F sin 
'No se cas6 mi companero, se muri6 sin esposa' . 

k'omskn 
k'om-s-k-n 
NEG·EP·MR·F/N 

tpo:sn / 
t-po:s-n 
3-calentarse-INF.N 

'No se calentaba, era frio'. 

potarsk' 
potar-s-k' 
ser frio-EP·MR 
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9.LP. potàrsk' . 

10.LP. 

. potarsk' 
ser frio-EP-MR 
'Era frio'. 

1 k'aronjem Il 
k'aron-je-m 

?em s 
?em s 

viejo-M-MNR ese.M x\DP 
'Era viejo. zMuri6 ~e?'. 

11.MM. ;Ese no lo conociste? 

12.LP. k'om 
k'om 
NEO 
'No'. 

\ 

13.MM. Si, era muy joven, era. 

14.MM. a ver/ tres / qa:s xa:mek'ts 

xa:mje î 
xa:m-je 
morir-M 

mat kas/ cierto/ a ver una mujer/ 
a ver tres 

espanol 
qa:s xa:me-k'-ts mat kas cierto a ver una mujer 
tres morir-MR-PL canad6n.M en espanol 

xawke ?alen · ?a:we cocen ka:rken 
xawke ?a!en ?a:we éoéen ka:rken 
dos hombres y una mujer 
'A ver, tres murieron en el canad6n; una mujer, a ver, dos hombres y 
una mujer'. 

15.MD. wenk'o so:rî 
wenk'o so:r 
este afto 
'i:Este ano?'. 

16.MM. Este mes. Este mes se murieron tres. De a poquito, de a poquito se 
fueron. Nadie mas queda . . 

17.LP. Pocos deben quedar. 

18.MM. Si, pocos van quedando. Poquitos. 
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19.MD. ;Qué? zArgentina? 

20.LP. Si, zqué apellido era Argentina? 

21.MD. Yebes. 

22.MM. Capaz que era la Tita. 74 

23.MD. t?elk'enon kamkser 
kamkser t-?elk 'eno( n)-n 

3-nieta-F Kamkser.F 
'La nieta de Kamkser'. 

24.LP. rabone75 / mt?o:mk'enî / 
rabone m+?o:mk'e-n 
Rabane 2-3-conocer-lNF.N 
'Rabane, zlo conocés? Es viejo'. 

k'arons 
k'aron-s 
viejo-EP 

25.MM. Si. Por ahi, estaba en Gallegos, esta, tenia una casita. 

26.MM. ka:w ?elsk' I mat' 
ka:w ?el-s-k' mat' 
casa.N tener-EP-MR canad6n.M 
'Tenia casa, en el canad6n'. 

27.MD. ?ajk'esk' gajego ?aH 
?ajk'e-s-k' gajego ?aj 
v1vu-EP-MR Gallegos en 
'zVivia en Gallegos?'. 

kas 
kas 
en 

28.MM. ?emaj tpek' gajego ?aj / ?ajk'esk' 
?emaj t-pe-k' gajego ?aj ?ajk'e-s-k' 
ahi 3-estar-MR Gallegos en vivir-EP-MR 
'Ahi esta en Gallegos, vive (ahi)' . 

29.MM. ko:mek'n 
ko:me-k'-n 
morir-MR-F/N 

txemon 
t-xemon 
3-hermana.F 

'Muri6 su hermana'. 

74 Se refiere a Tita L6pez, la esposa de Roberto Macias. 

75 Rabone era tehuelche, miembro de la familia Yebes. 
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30.MM: · Àhi ·p"ii.r~ce que esta, en la casa de la hermana. 

31.MM. qenkajnk nayme mnoqenî // [ ... ] mnoqen 
qenkajnk nay-m-e m-noqen m-noqen 

cuanto ser-MNR-M 2-reloj .M 2-reloj.M 
\ 
(i:Qué hora es en tu reloj, en tu reloj?' . 

32.LP. ?atjons ke~k' '/ .. cinco y veinte son 
?atjon-s ketsk' · cinco y veinte son 

temprano-EP todavia espanol 
'Es temprano tQdavia, las cinco y veinte son'. 

33.LP. zqué? zno dice mas? / ?atjons ketsk' 
qué no dice mas ?atjon-s ketsk' 
espanol temprano-EP todavia 
\Qué? zNo dice mas? Es temprano todavia'. 

34.MM. ?atjons 
?atjons 

ketxe76 

ketxe 
temprano-EP todavia 
'Es temprano todavia' . 

35.MD. Todavia dice, es temprano. 

36.LP. ket osmc'ene?es 
ket o-s-mé' ene-?e-s 
qué 1-PL-conversar-RE!T-EP 
'zQué conversamos ahora?'. 

ma?r 
ma? 
ahora 

37.MM. ket osmc'ene?es ma?î / ket 
ket o-s-mé'ene-?e-s ma? ket. 

qué 1-PL-conversar-RE!T·EP ahora qué 
'zQué conversamos ahora? zQué contamos?'. 

osxojwesr 
o-s-xojwe-s 
1-PL-contar-EP 

76 Mientras MM dice kec.sk', LP pronuncia kecxe para el misïno lexema. De este modo, se 
aprecian diferencias dialectales a nivel léxico, · 
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Conversaci6n 10 (Secuencia 82) 

Vivir en el campo 

l.MM. Ahi nos criamos, en Camusu Aike, hasta que fuimos mujeres. [ ... ] 

2.MD. Preguntale d6nde vivi6 ella. 

3.MM. kenaj pemn ma:r 
ma: 

4.LP. 

5.MM. 

6.LP. 

7.LP. 

8.LP. 

9.LP. 

kenaj pe-m-n 
d6nde vivir-MNR-F/N 2 
'zDonde viviste vos?'. 

Viedma kaj 
Viedma kaj 
Viedma en 
'En Lago Viedma'. 

?emaj s 
?emaj s 
ahi ADP 
'zAhi creciste?'. 

mc'ajenr 
m-é'aje-n 
2-crecer-F/N 

xamten ?emne kc'ajen ?a diecinuevekn so:rn [ ... ] 
xamten ?emne k-é'aje-n ?a diecinueve-k-n so:r-n 
hasta alli F/M-crecer-!NF.N ah diecinueve-MR·F/N aflo-N 
'Hasta que creci alli; jah! tenia diecinueve anas'. 

?emne s se:n ?aj 
?emne s .se:-n ?aj 
alli ADP 

exe:k'?o 
e-xe:-k'-?o 
1-salir-MR·D!R casarse-!NF.N cuando 

'Sali de alli al casarme'. 

ma? s 
ma? s 
ahora ADP 

e?a:we wa:lek'ns 
e-?a:we wa:le-k'-ns 
1-de nuevo volver-MR·TPL 

'Ahora volvi de nuevo a nuestro campo' . 

osge:wte 
o-s-ge:wte 
1-PL-campo 

dieciocho aflos okre:sk' ?awn ege:wte / ge:wte / ge:wte 
dieciocho aiios o-k,re:-s-k' ?awn e-ge:wte ge:wte ge:wte 
espanol 1-ou-andar-EP·MR fuera 1-campo campo campo 
'Dieciocho anos anduvimos fuera de mi campo, campo, campo'. 
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10.MM . . 0sfutene?es . / ejo:js 

11.LP. 

o-s-mc' ene-?e-s 
1-PL-conversar-REIT-EP 

e-jo:j-s 
escuchar-EP 

'Conversamos. Me escucha'. 

' aiio '26 os?ek'ns ?emaj / ?emaj ka:w ma:t'k' 
afio '26 o-s-?e-k'-ns ?emaj ?emaj ka:w ma:t'-k' 
espaiiol 1-PL-llegaqAR-l'PL alla alla toldo hacer-MR 
'En el aiio '26 llegainos ~Ha, ahi mi padre hizo una casa'. 

ja:nk'o 
j-a:nk'o 
1-padre 

12.LP. ka:wne adobe we chapa we tme?k'ns qart kas / welom 
\ 

ka:w-ne adobe we chapa we t-me ?-k '-ns qart kas welom 
casa-N adobe de chapa de 3-traer-MR-TPL carro.M en 
'Una casa de adobe y chapa; él traia todo en un carro'. 

13.LP. 

14.LP. 

xo:k'en c'ajto 
xo:k'en 
yegua 

é'ajto 
mucho 

se:wk'ns 
se:w-k'-ns 
haber mucho-MR-TPL 

'Habia muchas yeguas y vacunos, iah!'. 

?ak'e ka:ns qampen ke? 
?a-k'-e ka:ns qampen k-e? 

?a:we 
?a:we 
y 

SM-MR-M carneros.M ovejas.F 3.M/F-comprar 
'Compr6 carneros, ovejas'. 

15.MM. ïAh! 

16.LP. welomk' o ket 
ket welomk'o 

todo cosa 
'Hizo de todo'. 

ma:t'k'ns 
ma:t'-k'-ns 
hacer-MR-TPL 

17.MM. ke tqampen ke?k' 
ke t-qampen k-e?-k' 
dicen que 3-oveja.F 3.M/F-comprar-MR 
'Dicen que compr6 ovejas' _ 

18.MD. zCompraron ovejas? 

19.MM. Si. 
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20.LP. Si. 

21.LP. ?am ?onco ?ajk' es ja:nk' ons 
?am ?onco ?ajk'e-s j-a:nk'o-ns 
pero poco v1v1r-EP 1-padre-TPL 
'Pero poco vivi6 mi padre' . 

22.LP. ?emk' o so:rso sorno txamk'ns 
?emk'o so:rfo sorno t-xam-k'-ns 
ese aiio nomas pronto 3-morir-MR-TPL 
'Pronto, ese aiio nomas, falleci6'. 

23.LP. En el aiio '26 llegamos todos. 

24.MD. zC6mo se dice k'etker, zera lindo? zC6mo se dice era lindo? i. k'etker?77 

25.LP. c'ajto k'eten 
é'ajto k'ete-n 
muy ser lindo-INF.N 
'Muy lindo'. 

26.MM. c'ajto k'etk'e 
é'ajto k'et-k'-e 

27.LP. 

muy ser lindo-MR-M 
'Es muy lindo'. 

c'ajto k'etk'ns ?emns 
é'ajto k'et-k'-ns ?emns 
muy ser lindo-MR-TPL ese tiempo 
'Era muy lindo en ese tiempo' . 

28.MD. zC6mo? 

29.MD. c'ajto k'etk'ns ?emns 
é'ajto k'et-k'-ns ?emns 
muy ser lindo-MR-TPL ese tiempo 
'Era muy lindo en ese tiempo'. 

77 MD intenta decir 'era lindo', pero no logra emplear el tiempo pasado lejano que 
luego usan MM y LP. · 
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30.MM: Eti ~Si! tlempo estaba lindo. 

31.MM. para alla ?emns k'etk'ns decia yo, estabalindo en ese tiempo. 

32.LP. 

para alla ?emns k'et-k'-ns decia yo, estaba lindo en ese tiempo 
espaiï.ol ese tiempo ser lindOMR-TPL espaiï.ol 

' 'Para alla en ese tiempo era lindo, decia yo. Estaba lindo en ese tiempo'. 

c'ajto k'etk'ns .Jemaj 
é'ajto k'et-k'-ns 1èmaj 
muy ser lindo-MR-TPL alli 
'Era muy lindq alli'. 

\ 

33.MM. lgual que yo cuando digo en el caiï.ad6n no se ve nada. Esta muy triste. 

34.MM. posoms mat' kas 
pofom-s mat' kas 
estar triste-EP caiï.ad6n.M en 
'Esta triste el caiï.ad6n'. 

35.LP. ?emne t?or newrk' we:k'ns / newrk' twe:nsm ?emne 
?emne t-?or newrk' we:-k'-ns newrk' t-we:n-s-m ?emne 

alla 3-quiza asi ser-MR-TPL asi 3-ser-EP-MNR alla 
'Alla a lo mejor era asi, alla era asi'. 

36.MM. newrk' twe:kns ?emne / posornsk' mat' kas 

37.LP. 

newrk' t-we:-k-ns ?emne pofom-s-k' mat' kas 
asi 3-ser-MR-TPL alla ser triste-EP-MR caiï.ad6n en 
'Asi era alla, esta triste el caiï.ad6n'. 

wenajso s os?aj pem oswa: k'etk'ns k'etk'ns 
wenajfo s o-s-?aj pe-m o-s-wa: k'et-k'-ns k'et-k'-ns 
acanomas ADP 1-PL-donde estar-MNR 1-PL-1 serlindOMR-TPLserlindo-MR-TPL 
'Aca nomas, donde estabamos nosotros, era lindo, era lindo'. 

38.MM. k'ew twa:laq' ens mat' kas 
k'ew t-wa:laq'e-ns mat' kas 
antes 3-ser lindo-TPL ca_iï.ad6n.M en 
'Antes era lindo el caiï.ad6n'. 

39.LP. k'omn kete k'esm?o 
k'om-n kete k'e-s-m-?o 
NEG-F/N cosa.N ver-EP-MNR-DIR 
'No se ve nada por alla'. 
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40.MM. ?aso wen s osmqo:sqes ?emne mat' kas 
?afo wen s o-s-mqo:sqe-s ?emne mat' kas 
solo esta ADP 1-PL-molestar-EP alla caiï.ad6n en 
'Solo esta78 nos esta molestando alla en el caiï.ad6n'. 

41.MM. ?aso wen s ?awk'oj [ ••. ] ?o:mk'esm 
?aso wen s ?awk'oj 
solo esta ADP paisano 
'Solo esta aprende paisano'. 

42.LP. mat' kas ?ere:spn 
mat' kas ?ere:-sp-n 
caiï.ad6n en andar-DUR-F/N 
'Andaba por el caiï.ad6n'. 79 

43.MM. mat' kas ?ere:spn 
mat' kas ?ere:-sp-n 
caiï.ad6n en andar-DUR-F/N 
'Andaba por el caiï.ad6n'. 

44.LP. mat' kas ?ere:spn 
mat' kas ?ere:-sp-n 

caiï.ad6n en andar-DUR-F/N 
'Andaba por el caiï.ad6n'. 

45.MM. ma't kas ?ere:spn 
mat' kas ?ere:-sp-n 

caiï.ad6n en andar-DUR-F/N 
'Andaba por el caiï.ad6n'. 

46.MM. ?emne tket ?o:mk'esps 
?emne t-ket ?o:mk'e-sp-s 
alla 3-algo conocer-DUR-EP 
'Alla ella conoce algo'. 

47.MM. ket ks ek'esmnî 
ket ks e-k 'e-s-m-n 

qué por 1-ver-EP-MNR-F/N 
'iPor qué me mira?'. 

78 Se refiere a MD. 
79 Se refiere a MD. 

?o:mk'e-s-m 
aprender-EP-MNR 
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48.MM.".k'o-ao: - · t'erot 
·· k'o t'ero 
cara.N fea 
'zCara fea?'. 

49.LP. 'ma: ?okcesk' 
ma: ?okéesk' 
2 tener miedo-EP-MR 
'Vos estas asustada'. · 

50.MM. ma: ?okcesk' ' 
ma: ?okéesk' 
2 tener miedo-EP·MR 
'Vos estas asustada'. 

51.MM. ma: ejonsk' 
ma: e-jon-s-k' 
2 1-tener miedo-EP-MR 
'Vos me tenés miedo', 

52.MM. Vos me tenés miedo. 

53.MD. ïAh! ;Con eso? 

54.MM. Si, te queda lindo / k'etesk' 
si, te queda lindo k'etesk' 
espaflol ser lindo-EP-MR 
'Si, te queda lindo, esta lindo'. 

55.LP. k'eto ma: wernosk'e ?em werno ?em ?ajk'en we 
k'eto ma: w-emo-s-k '-e ?em w-emo ?em ?ajk'enwe 
bien 2 VM-q uedar-EP-MR-M eso.M VM-quedar eso lentes 
'Te quedan bien esos, esos te quedan, los lentes'. 

56.LP. mk'etesk' ?em kas 
m-k'ete-s-k' ?em kas . 
2-ser lindo-EP-MR eso en 
'Estas linda con esos'. 

80 Encontramos una fluctuaciôn fonolôgica en k'e 'cara', ya que MM dice k'o. 
i 
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57.LP. ka:rken k' eto qolosm 
ka:rken k'eto qolo-s-m 
mujer bien ser hermoso-EP-MNR 
'La mujer es bien hermosa' . 

58.MM. te ek'e ?alen s ek'e m?o: / ?am eka:rkenwe 
te e-k'e ?alen s e-k'e m-?o: ?am e-ka:rken-we 
si l-!MP hombre.M ADP l-!MP 2-querer pero 1-mujer-CES 
'Si fuera hombre, yo te querria, pero soy mujer'. 

59.LP. Te quedan de lindo esos lentes. 

60.MD. iAh! Si. 

61.MM. Si, te quedan lindos. 

62.MM. k'etesk' ka:rken k'eten 
k'ete-s-k' ka:rken 
ser linda-EP·MR mujer.F 
'Es linda, linda mujer'. 

k'ete-n-0 
ser linda-INF-F 

63.LP. we?non k'eten 
k'ete-n-0 we?non 

muchacha.F ser linda-LNF-F 
'Muchacha linda' . 

64.MM. we?non k'eten 
we?non k'eten-0 
muchacha.F ser linda-LNF-F 
'Muchacha linda' . 

65.MM. [ ... ] te k'e k'o?e ten we?nk'en 
te k'e k'o?e ten we?nk'en 
si !MP asomar un joven 

'Si se asomara un joven, te querria'. 

66.LP. kara?on kenos ?esk' wenaj 
kara?on kenos ?e-s-k' wenaj 
ni siquiera cuando venir-EP-MR aca 
'Nunca viene aca', 

k'e m?o:k' 
k'e m-?o:-k' 
LMP 2-querer-MR 
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67.MM .. kata.?on · kenos ?es / we?non 
kara ?on kenos ?e-s we ?non 
m-stquiera cuando venir-EP muchacha 
'Nunca viene, esta la muchacha'. 

pek' 
pe-k' 
estar-MR 

68.LP. ' okwa: 
·o-k-wa: 
1-DU-1 

wa:m we?non 
we?non 
muchacha 

pe [ ... ] / we?non 
wa:m 
desparraµiada_ 

pek' k' eten angles 
pe-k' k'ete-n-0 angles 
estar-MR ser li~da-!NF-F extranjera.F 

pe we?non 
estar muchacha 

s 
s 
ADP 

'Nosotras dos desparramadas,81 esta la muchacha,82 esta la muchacha, 
la linda extranjera'. 

69.MM. ?angles 
?angles 
extranjera 
'Extranjera'. 

70.LP. t?otel c'ajsk' 
t-?otel é'aj-s-k' 
3-ojo ser grande-EP·MR 
'Sus ojos son grandes'. 

71.MM. ?ajk'oj c'ajk' 

72.LP. 

'?ajk'oj é'aj-k' 
ojo ser grande-MR 
'Los ojos son grandes'. 

k'e col 
k'e éol 
cara mareada 
'Cara mareada'. 

81 
MM y LP vivian en distintos lugares; la primera, en Rio Gallegos y la segunda, en 

San Julian. 

82 Se refiere a MD. 
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73.MM. k'e t'alensk'n ?em kas 
k'e t'alen-s-k'-n ?em kas 
cara.N ser pequefia-EP-MR·F/N eso.M en 

kas?ajk'enwe k'etenk [ ... ] k'etenk 
kas?ajk'enwe k'etenk [. .. ) k'etenk 
lentes .M lindo.M lindo.M 

[ ... ] 
[ .. .] 

?em kas 
?em kas 
eso.M en 

k'etenk 
k'etenk 
lindo.M 

'La cara es chica con esos ... , con esos, lentes lindos, lindos ... , lindos'. 

74.MM. wa:w k?o:n cek' pa:j qolosm/ 
wa:w k-?o:n ée-k' pa:j qolo-s-m 
solo VM-pelo.N cortar-MR pues ser hermoso-EP-MNR 

k?o:n cek' 
k-?o:n ée-k' 
VM-pelo.M cortar-MR 
'Se cort6 sola la cabellera; pues esta herrnosa; se cort6 la cabellera'. 

75.MM. wa:w kcek'e t?o:n 
wa:w k-ée-k'-e83 t-?o:n 
solo VM-cortar-MR-M 3-pelo.M 
'Sola se cort6 el pelo' . 

76.LP. keteî 
kete 
qué 
'iQué?' . 

77.MM. t?o:n 
t-?o:n 
3-pelo 
'Su pelo'. 

78.LP. Mmmm ... 

79.MM. wa:w kcek'e 
wa:w kée-k'-e 
solo VM-cortar-MR.M 
'Sola se cort6'. 

83 La -e final concuerda con el objeto ?o:n 'pelo, cabello' que seria por lo canto masculi
no. Lo extrafio es que el colectivo de pelo o cabello, es decir, cabellera, es neutre segun 
nuestra documentaci6n. Esto manifiesta el estado de pérdida de la lengua. · 
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80.LP. _; w.nw .. këeje î 

. wa:w k-ée-je 
solo VM-cortar-M 
'Sola se (lo)cort6. 

81.MM. 1wa:w / si 
wa:w si 
solo espanol ' 'Sola, si'. 

82.LP. kenk mkeI\S 
kenk m-k-en-f 

c6mo 2-3.F/M-decir-EP 
'iC6mo le decis?'. 

83.MM. got' 
got' 

pelo 
'Pelo'. 

84.LP. got' 
got' 

pelo.M 
'Pelo'. 

85.MM. got' tja:me esto 
esto 
espanol 

86.LP. 

87.LP. 
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got' t-ja:-m-e 
pelo.M 3-llamarse-MNR-M 
'got' se llama esto'. 

ta: s os?a:rsk'n ?ane ?a ket xojwen k' ewk' ons 
ta: s o-s-?-a:r-s-k'-n ?a-ne ?a ket xojwe-n k'ewk'o-ns 
3 ADP l-PL-3.N-pedir-EP-MR-f/N SM-f/N ah cosa.N contar-INF.N antiguo-TPL 
'Ella nos pide que contemos cosas antiguas'. 

ja: 
ja: 
1 

k'omn 
k'om-n 

NEG-F/N 

ja: k' eten ket 
ja: k 'ete-n ket 
1 gustar-lNF.N cosa.N 

xojwen gelfo 
xojwe-n geléo 
contar-lNF.N porque 

keteja 
keteja 
parece 
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emposomsk' 
e-m-pofom-s-k I 
1-cAU-estar triste-EP-MR 

'A mi no me gus ta contar cosas porque parece que me entristece' . 

88.MM. emposomsk' ja: ket xojwesp 
xojwe-sp 
contar-DUR 

89.LP. 

e-m-pofom-s-k' ja: ket 
1-cAu-estar triste-EP·MR 1 cosa.N 
'Me entristece contar (esas) cosas'. 

oswa:nk'ots / ost'awnts / ost'awts welomts/ 
o-s-w-a:nk'o-ts o-s-t'awn-ts o-s-t 'aw-ts we!om-ts 

1-PL-padre-PL 1-PL-hermana mayor-PL 1-PL-hermanos mayor-PL todo-PL 

?em ?a:nte 
?em ?a:nte 

eso por 

k'omn 
k'om-n 

NEG-F/ N 

ja: k'eten 
ja: k'ete-n 

1 ser lindo-JNF.N 
'Nuestros padres, nuestras hermanas mayores, nuestros hermanos ma
yores, todos, por eso no me gusta'. 

90.MM. newrk' s os?ejspsk'n oswa:./ contaba cuando estaba con la 
o-s-wa: contaba cuando estaba con la 
1-PL-1 espanol 

newrk' s ol?ej-sp-s-k'-n 

asi ADP 1-PL-decir-DUR-EP-MR-F/N 

hermana siempre / zcuândo vamos a estar juntos? todos desparramados 
hermana siempre / cuando vamos a estar juntos / todos desparramados 
espanol 
'Asi decimos nosotras, concaba cuando estaba con la hermana siem
pre. iCuando vamos a estar juntos? Todos desparramados'. 

91.MM. wawjes mte:nonts ?e?wn tern wa?ne mtwawjesk'ts 
waw1e-s ~-te:non-ts ?e?wn t-em wa?ne m-t-wawje-s-k'-ts 
extranar-EP 2-hermana-PL lejos 3-por irse 2-3-extrafiar-EP-MR-PL 
'Extrafias a tus hermanas, por irse lejos, vos las extrafias'. 

92.MM. ·cuando se va la hermana, la extrafia a la hermana igual; dej6 un 
mensaje que vos extrafiabas a tu marna. 

93.MM. kenaj 
kenaj 
d6nde 

mre:smî / 
m-re:-s-m 
2-andar-EP-MNR 

\D6nde andas, d6nde?'. 

kenajt 
kenaj 
d6nde 
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94.MM-: · k"enaj t?ere:sm mkalomnt t?esk' 
kenaj t-?ere:-s-m m-kalomn t-?e-s-k' 
donde 3-andar-EP-MNR 2-hija.F 3-decir-EP-MR 
'zD6nde anda tu hija? decia'. 

95.MM\ Decia ad6nde andaba mi hija, decia tu marna, y en cuanto te sinti6 
·, que andabas por este lado, se puso contenta. 

' 96.MM. ?e?wn s epe 'j ?e?wn tpen ma:n / teniaganas de decirle 
?e?wn s e-pe ?e?wn t-pe-n m-a:n . tenia ganas de decirle 
lejos ADP 1-estar lejos 3-estar-F 2-madre.F esparï.ol 
'Lejos estoy, lèjos esta tu marna, tenia ganas de decirle' .84 

97.MD. zEh? 

98.MM. ?e?wn tpen ma:n 
?e?wn t-pe-n m.a:n 
lejos 3-estar-F 2-madre.F 
'Lejos esta tu marna' . 

99.MD. o?j / ?e?wn 
o?j ?e?wn 
si lejos 
'Si, esta lejos'. 

tpe ••• 
t-pe 
3-estar 

100.MM. mira/ yo te voy a decir / kenaj tpen ma:nt / ?e?wnt 
mirâ yo te voy a decir kenaj t-pe-n m-a:n ?e?wn 
esparï.ol donde 3-estar-F/N 2-madre.F lejos 
'Mira, yo te voy a decir: iD6nde esta tu marna? zLejos?'.85 

101.MD. ?e?wn 
?e?wn 
lejos 
'Lejos'. 

102.MM. ?e?wn tpen ma:n 
?e?wn t-pe-n m-a:n 
lejos 3-estar-F 2-madre 
'Lejos esta tu riJ.adre' . 

84 MM dice en tehuelche y en primera persona lo que diria MD cuando habla de su 
famûia. Luego sigue hablando en tercera persona sobre la . ..madre de MD. · 
85 MM corrige a MD y le dice c6mo debe hacêr la pregunta sobre su madre. 

1 
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103.LP. c'ajto ?e?wn 
é'ajto ?e?wn 
muy lejos 
'Muy lejos'. 

104.MM. c'ajto ?e?wn tpe 
é'aj to ?e?wn t-pe 
muy lejos 3-estar 
'Esta muy lejos' . 

105.MM. Mas lejos esta tu marna. 

106.MD. xawke gow e?elsk' 
xawke 
dos 

gow e-?el-s-k' 
hermano 1-tener-EP-MR 

'Tengo dos hermanos' . 

107.LP. ;Dos hermanos son? 

108.MD. no, zc6mo se dice? xemont 
no cômo se dice xemon 
esparï.ol hermana 
'No, zc6mo se dice? iXemon?'. 

109.LP. ka:rken 
ka:rken 
mujer.F 
'Mujer' . 

110.MD. ka:rken 
ka:rken 
mujer.F 
'Mujer'. 

111.MM. xemon ka:rken 
xemon ka:rken 
hermana mujer.F 
'Hermana mujer' . 

112.MM. xaones exemon ka:rken 
xaone-s e-xemon ka:rken 
dos-EP 1-hermana mujer.F 
'Son dos mis hermanas mujeres'. 
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113.MM.xawke exe:wtk 
· xawke 
dos 

exe:w-tk 
1-hermano.M-DU 

'Dos hermanos varones'. 

114.MM., exe:w 
e-xe:w 
1-hermano.M 
'Mi hermano'. ' 

115.MD. coce? xe:w 
éoée? xe:w 
un hermano.M 
'Un hermano'. 

116.MM. iah! 
ah 

/ foce? mxe:w 
éoée? m-xe:w 

espaii.ol un 2-hermano.M 
'jAh!, tu hermano (es) uno'. 

117.MD. Aja. 

118.LP. ?ajk'es mqonon86î / ?ajk'es 
?ajk'e-s m-qonon ?ajk'e-s 
VlVIr-EP 2-abuela.F vivir-EP 
'tVive tu abuela? Nive tu abuela?'. 

119.MD. coce? qon 
éoée? qon 
uno abuela.F 
'Una abuela'. 

120.LP. coce? 
éoée? 
uno 
'Una'. 

121.LP. mbaiî 
m-baj 
2-abuelo.M 
'tTu abuelo?'. 

mqononr 
m-qonon 
2-abuela.F 

86 
LP emplea qonon para 'abuela', en lugar de qon, utilizado por MM. 

1 
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123.LP. k'omn 
k'om-n 
NEG-F/N 

t?ajk'enî 
t-?ajk'e-n 
3-vivir-!NF.N 

\No vive?'. 

124.MD. xamnk 
xamnk 
muerto.M 
'Muerco'. 

125.MM. xamsk'e 
xam-s-k'-e 
morir-EP-MR-M 

tbaj 
t-baj 
3-abuelo.M 

'Muri6 su abuelo'. 

126.LP. e?olens / claro, después quefullecele diœn ?olen 
e-?ole-ns claro, des pués que fallece le dicen ?olen 
1-abuelo fallecido.M-TPL espaii.ol abuelo fallecido.M 
'Es mi abuelo fallecido, después que fallece le dicen ?olen'. 

127.LP. e?olen cuando fallece el abuelo 
e?olen cuando fallece el abuelo 
1-abuelo fallecido.M espafi.ol 
'E?olen cuando fallece el abuelo'. 

128.LP. macekot tja:k'n et'awn 
maéekot t-ja:-k'-n e-t'awn 
Machekoc 3-llamarse-MR-F/N 1-hermana mayor.F 
'Machekot se Hama mi hermana mayor'. 

129.MM. kenaj tpeî 
kenaj t-pe 
d6nde 3-estar 
'z D6nde esta?'. 

187 



TEXTOS TEHUELCHES DOCUMENTADOS POR MARTINE DEI.AJIAYE 

130.LP. · gâ:j~gb ?ajke 
gajego ?ajke 
Gallegos en 
'En Gallegos'. 

131.LP. kalomns ?ewk'on 
kalomn-s ?ewk'on 

hija.F-EP mayor 
'Es la hija mayor'. 
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Conversaci6n 11 (Secuencia 83) 

Pariente. Lluvia. Novios y maridos 

l.LP. Îbamos a ir a Cabo Buen Tiempo donde esta Saynol, 87 mi primo, y des
pués no lo pudimos encontrar, porque lo ibamos a ir a dejar ahi, después 
de la fiesta. iOuién sabe ad6nde se habia metido él! Se ha escondido 
por el lado del cerro. 

2.MM. wajtes mern kjo?mn 
w-ajte-s m-em k-jo?-m-n 
VM-perder-EP 2-por VM-esconder-MNR-F/N88 

'Se perdi6 por vos, se escondi6'. 

3.LP. kjo?sk' 
k-jo?-s-k' 
VM-esconder-EP-MR 
'Se escondi6'. 

4.MM. kjo?sk' 
k-jo?-s-k' 
VM-esconder-EP·MR 
'Se escondi6'. 

5.MD. ?exorsnî / ?exorsnî 
?exorfo ?exorfo 
emborracharse-EP-N/i:89 emborracharse-EP-N/F 
'iSe emborrach6? iSe emborrach6?'. 

6.MM. xo:rsk'n lamank / wa:w ?ere:sk' 
xo:r-s-k'-n lamank wa:w ?ere:-s-k' 
embriagarse-EP·MR-N/F90 borracho.M solo anda-EP-MR 
'Se embriag6 el borracho; andaba solo'. 

87 Andrés Saynol, cuyo nombre tehuelche era Qawel, muri6 en 1990 a los 75 aii.os. Era 
primo de Luisa Pascual. Sabia cantar en tehuelche, aunque habia olvidado la lengua en 
gran medida. Solo podia recordar vocabulario bàsico y frases breves. 

88 En este caso, la concordancia no responde al sujeto masculino de quien se habla, 
Saynol, ya que es un hombre. Esto es comû.n en una lengua en proceso de extinci6n. 

89 MD hace concordar el veroo con un sujeto ticito femenino cuando en realidad es masculino. 

90 Nuevamente es incorrecta la concordancia entre sujeto y verbo. 
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~ ·:• .. ·~. 
7.MM . .. ?.e11:o:Fsk' · 

. ?exa :r-s-k, 
emborracharse-EP-MR 
'Se emborrachô'. 

8.MM. , c'ajt lamas 
é'.ajt lama-s 
muy borracho-EP 
'Estaba muy borracho' .' 

9.MM. lamle?sm 
!amle?-s-m 
beber vino-EP-MNR 
'Tomaba vino'. 

10.LP. xaro kas 
xara kas 
jarro.M en 
'En un jarro'. 

Il.MM. q'apenk tle?sk' 
q'apenk t-le?-s-k' 
tinto 3-beber-EP-MR 
'Bebia tinto' . 

12.MM. wens os?ew?ajnk decia / wens os?ew?ajnk / decia y se daba vuelta 
wen-s o-s-?ew?ajnk decia wen-s o-s-?ew?ajnk decia y se daba vuelta 
este-EP 1-PL-cacique espaii.ol este-EP 1-PL-cacique espafi.ol 
'Este es nuestro cacique decia, este es nuestro cacique, decia y se daba vuelta'. 

13.MM. Y Saynol cantaba, i_no? 

14.LP. Si[ ... ]. 

15.MD. Digalo en tehuelche. 

16.MM. koorsk'e 
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17.LP. · el primero qawelns / el primero que cantô fue él. 
el primera qawel-ns el primera que canto fue él 
espanol Qawel-TPL espafi.ol 
'Qawel fue el primero, el primero que cantô fue él'. 

18.MM. koore qawel 

19.MM. 

20.LP. 

kaar-e qawel 
cantar-M Qawel.M 
'Cantaba Qawel'. 

lamas 
lama-s 
estar borracho-EP 
'Estaba borracho' . 

laman 
!aman 

?aj 
?aj 

estar borracho-INF.N mientras 
'Mientras estaba borracho .. .'. 

21.MM. laman ?aj koors 
lama-n ?aj kaor-s 
estar borra~ho-!NF.N mientras cantar-EP 
'Mientras estaba borracho, cantaba'. 

22.LP. xo:rse te:n 
xa :r-s-e te: n 
emborracharse-EP-M primo.M 
'Se emborrachaba el primo'. 

23.MM. xo:rse mte:n 
xa:r-s-e m-te:n 
emborracharse-EP-M 2-primo.M 
'Se emborrachaba tu primo'. 

24.LP. Este se quedaba aca, en la otra casita que tengo yo. 

25.MM. ?e?woj kawrk'o qa:de / ?ans k'ewk'o/c'alenk 
?e?waj kawrk'a qa:de ?a-ns k'ewk'a é'alenk 
caballo sobre blanco SM-TPL viejo pequefi.o 
'Un blanco sobre un caballo, viejo, pequeno' . 

4 
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26.MM. gâ:de s ek'esk' ?e?woj kawr [ ... ] t'er terenkje 
qa:de s e-k'e-s-k ' ?e?woj kawr t'er terenk-je 
blanco ADP 1-ver-EF'-MR caballo.M sobre cola.M larga-M 
'Yi un blanco sobre un caballo ... de cola larga'. 

27.LP. ' t'er terenkje tga?woj 
t'er terenk-je t-ga?woj 
cola.M larga-M ,3-caballo.M 
'Su caballo de cola''l.argà\ 

28.MM. t'er terenk tga?woj 
t'er terenk· t-ga?woj 
cola.M larga.M 3-caballo.M 
'Su caballo de cola larga'. 

29.MM. k'etes / es lindo / estâ lindo / wa:laq'es 
k'ete-s es lindo esta lindo wa:laq'e-s 
ser lindo-EP espanol ser lindo-EP 
'Es lindo, es lindo, estâ lindo, es lindo'. 

30.MM. Bueno ... 

31.MD. iOué? iQué? 

32.LP. ket m?a?jenk?o î / koorenk?o 
ket m-?a?je-n-k?o koore-0-n-k?o 
qué 2-hablar-F/N-TFI cantar-MI-DES-TFI 
'zQué vas a hablar? Cantâ'. 

33 .MM. kete î kete f / decile / te estoy hablando / ken m?ejst 
kete kete decîle te estay hablando ken m-?ej-s 
qué qué espaftol qué 2-decir-EP 
'zQué? zQué? Decile, te estoy hablando. zQué decis?'. 

34.MD. ken m?ejsf 
ken m-?ej-s 
qué . 2-decir-EP 
'zQué decis?' . 

35.MD. k'omskn e?o:mk'en aonek'o 
k'om-s-k-n e-?o:mk'e-n aonek'o 
NEG-EP-MR-F/N 1-saber-INF.N tehuelche 
'No sé hablar tehuelche'. 

192 

·?a?js 
?a?j-s 
hablar-EP 

ANA FERNANDEZ GARAY 

36.LP. mt?o:mk' esk'n aonek'o 
m-t-?o:mk 'e-s-k'-n aonek'o 
2-3-saber-EP-MR-F/N tehuelche.N 
'Vos sabés tehuelche'. 

37.MM. ?a?je 
?a?je-0 
hablar-MI 
'Habla'. 

38.LP. ?a?je 
?a?je-0 
hablar-MI 
'Habla'. 

39.MM. mc'ene?e 
mé'ene-?e-0 
conversar-REIT·MI 
'Conversa'. 

40.MD. k'omskn 
k'om-s-k-n 
NEG-EP-MR-F/N 
'No sé'. 

· et?o:mk' en 
e+?o:mk'e-n 
1-3-saber-INF.N 

41.MM. k'omskn 
k'om-s-k-n 
NEG·EP-MT·F/N 

mt?o:mk'en [ ... ] osmc'ene?en 

42.LP. 

43.LP. 

m+?o:mk'e-n 

2-3-saber-INF.N 
o-s-mé' ene-?e-n 
1-PL-conversar-REIT-F/N 

'No sabés, nosotras conversamos'. 

k'omkn mt? o:mk'enr / k'omn 
k'om-k-n m+? o:mk'e-n 
NEG-MR-F/N 2-3-saber-INF.N 
\No la sabés? zNo la sabés?'. 

k'omkn mt?a?jen 
k'om-k-n m-t-?a?je-n 

k'om-n 

NEG·F/N 

?o:mk' 
?o:mk' 

NEG·MR·F/N 2-3-hablar-INF.N saber 
'No sabés hablarla' . 

mt?o:mk'î 
m+?o:mk' 
2-3-saber 
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44.MD. ·· {('om .· 
k'om 
NEG 
'No' . 

45.LP.' ?onco mt?o:mk' mt?o:mk'es / [ ... ] mafiero 
·. ?onéo m-t?o:mk' m-t-?o:mk'e-s / [ ... ] maiiero 

poco 2-3-saber 2~~saber-EP espafiol 
'Sabés poco, sabés': Mafiera'. 

46.MD. iMafiera no! ~e encanta, pero .•• 

47.MM. [ ... ] no, no, iQUé sabe? nakl nomâs 
no, no, lqu.é sabe? nakl nomds 
espafiol nakl espanol 
'[ ... ) no, no, lqué sabe? Nakl {gracias) nomas' . 

48.MD. nakl 
gracias 
'Gracias'. 

49.LP. nakl 
gracias 
'Gracias' . 

50.MM. iY qué mas? 

51.MM. qarqesk'e t'e:o 
qarqe-s-k'-e t'e:o 
parar-EP-MR·M lluvia.M 
'Par6 la lluvia'. 

52.LP. qarqes 
qarqe-s 
parar-EP 
'Paré'. 

53.MM. k'omskn tonaj t'e:o / no llueve 
k'om-s-k-n t-ona-j t'e:o no llu.eve 
NEG•EP·MR·F/N 3-caer-INF.N lluvia espanol 
'No llueve, no llueve'. 
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k'omn tonaj / 
k'om-n t-ona-j 
NEG·F/N 3-caer-lNF.N 
'No llueve' . 

k'omn tonaj 
k'om-n t-ona-j 
NEG·F/ N 3-caer-INF.N 
'No llueve'. 

k'omn tonaj geno 
k'om-n t-ona-j geno 
NEG·F/N 3-caer-INF.N entonces 
'No llueve entonces'. 

k'omn tonaj / k'etsn 
k'om-n t-ona-j k'et-s-n 
NEG·F/ N 3-caer-INF.N ser bueno-EP·F/ N 
'No llueve. Es bueno que no llueva'. 

58.MM. ekas?ewa?nsk?o 
e-k-as?ewa ?n-s-k ?o 
1-3.M/F-ir en-EP·TFI 
'Me voy a ir en medio de (la lluvia)'. 

59.MD. iY? 

60.MM. ekas?ewa?nsk?o / ekas?ewa?nsk?o 
e-k-as ?ewa ?n-s-k ?o e-k-as?ewa ?n-s-k?o 
1-3.M/F-ir en-EP•TFI 1-3.M/F-ir en-EP·TF[ 

k'omn tonaj 
k'om-n t-ona-j 
NEG·F/ N 3-caer-[NF.N 

'Me voy a ir en medio de (la lluvia), me voy a ir en medio de (la lluvia)'. 

61.MM. lgual me voy a ir. 
-~ 

62.MD. iC6mo se dice igual? 

63.MM. lgual me voy air. 

64.MD. Si, pero en tehuelche. 
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65.MM-: ···jûmno· s ekas?ewa?nsk?o 
jomno s e-k-as?ewa?n-s-k?o 
igualmente ADP 1-3.M/F-ir en-EP-TFI 
'lgualmente me voy air en medio de (la lluvia) .. .'. 

66.MD: jomno ekas?ewa?nsk?o 
·jomno s e-k-as?ewa?n-s-k?o · 
igualmente ADP 1-M(F-ir en-EP-TFI 

'Igùalmente me vo'y air ·èn medio de (la lluvia) .. :•.91 

67.MM. ken e?asokorote ekmo?skote 
ken e-?asokar-oce e-k-mo ?-s-koce 

no 1-azûcar-DIR 1-VM-derretir-EP-TFC 
'No soy azûcar para que me derrita'. 

68.MM. [ ... ] Asi se dice, dejame que esta lloviendo nomas, dice, no soy un 
azucar, y me voy a ir. 

69.MM. jomno ekas?ewa?nsk?o t'e:o jawr onasm 
jomno e-k-as?ewa?n-s-k?o t'e:o j-awr ona-s-m 

igual 1-3.M/F-ir en-EP-TFI lluvia 1-sobre caer-EP-MNR 
'lgualmente me voy a ir en medio de la lluvia que cae sobre mi'. 

70.MM. ken e?asokorot ekmo?skote 
ken e-?asokar-ot e-k-mo ?-s-kote 
no 1-azûcar-DIR 1-VM-derretir-EP-TFC 
'No soy azûcar para que me derrita'. 

71.LP. No soy azucar para que me derrita. 

72.MM. asi digo yo/jawr onask'e t'e:o ketejo ekekejo:nsk' 
asi digo yo j-awr ona-s-k '-e t' e:o ketejo e-k-ekejo:n-s-k' 
espanol l~obre caer-EP-MR-M lluvia.M parece 1-3.M/Hener miedo-EP-MR 
'Asi digo yo, la lluvia cae sobre mi, parece, le tengo miedo'. 

73.MM. jomno s ekas?ewa?nsk?o / ken e?asokorot kmo?sk?o 
jomno s e-k-as?ewa?nsk?o ken e-?asokar-ot k-mo?-s-k?o 
igualmente ADP .1-3.M/F-ir en-EP-TFI no l~azûcar-DIR VM-derretir-EP-TFI 
'lgualmente me voy a ir bajo (la lluvia), no me voy a derretir como azûcar'. 

91 MD repite lo di~ho por MM. 
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74.LP. c'ajto onaj t'e:o [ ... ] ?aso ?em t?o:mk' 
é'ajto ona-j t'e:o ?afo ?em t-?o:mk' 
mucho caer-M lluvia.M solo eso 3-conocer 
'Llueve mucho, solo eso sabe'. 

75.MM. c'ajto onaj t'e:o / jomno s ekas?ewa?nsk?o 

76.MM. 

é'ajto ona-j t'e:o jomno s e-k-as?ewa?n-s-k?o 
mucho caer-M Uuvia.M igualmente ADP 1-3 .M/F-ir en-EP-TFI 
'Llueve mucho, igualmente me voy a ir en medio de (la lluvia)'. 

ken e?asokorot [ ... ] kmo?sk?o 
ken e-?asokor-ot k-mo ?-s-k ?o 
no 1-azûcar-DIR VM-derretir-EP-TFI 
'No me voy a derretir como azûcar' . 

77.MM. ek'etesk'n t'e:o kas?ere:j 
e-k'ete-s-k'-n t'e:o k-as?ere:-j 
1-ser lindo-EP-MR-N lluvia.M 3.M/F-andar en-INF.N 
'Es lindo andar en medio de la lluvia'. 

78.MM. eqo?sk'e t'e:o kas?ere:ej 
e-qo?-s-k'-e t'e:o k-as?ere:-j 
1-gustar-EP-MR-M lluyia.M 3.M/F-andar en-INF.N 
'Me gus ta andar en medio de la lluvia' . 

79.MM. k'eten oswelom osmc'aXek?o [ ... ] t'e:n mc'aXe t'e:o 
k'ete-n o-s-welom o-s-m-é'aXe-k?o t'e:n mé'aXe t'e:o 
lindo-F/N 1-PL-todo 1-PL-cAU-mojarse-TFI concha.M mojarse lluvia.M 
'Es lindo, nos vamos a mojar todo, la lluvia nos va a mojar la concha'. 

80.LP. t'e:n ?ase? 
t'e:n ?ase? 
concha.M entrar 
'Entra en la concha'. 

81.MM. t'e:n ?ase? t'e:o 
t'e:n ?ase? t'e:n 

concha.M entrar concha.M 
'La lluvia entra en la concha'. 

82.MM. zQué mas? 
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83.MM._. kec. · . mka:re ?a:wer 
?a:we 
mas 

· ket m-k-a:re 
qué 2-3.M/ F-buscar 
\Qué mas buscas?'. 

84.MM. 1pa:n oske p'a?ensm xa:t'e?ensk'n 

85 .MD. 

pa:n o-s-ke p'a?e-n-s-m xa:t'e-?e-n-s-k'-n 
pues 1-PL-dicen que wrner-DES-EP-MNR corner-RE!T-DES-EP-MR-F/ N 
'Pues dicen que varrios a i'r a corner, vamos a corner'. 

ma? 
ma? 
ahora 
'Ahora' . 

86.MM. ma? s oske p'a?ensk' / ciertoî 
ma? s o-s-ke p'a?e-n-s-k' cierto 
ahora ADP 1-PL-dicen que comer-DES·EP·MR espanol 
'Ahora dicen que varnos a ir a corner, tcierto?'. 

87.LP. Mmmm ... 

88.MM. oske [ ... ] xa:t'e?ens / kenajk'î 

89.MD. 

o-s-ke xa:t'e-?e-n-s kenajk' 
1-PL-dicen que corner-REIT·DES-EP ad6nde 
'Dicen que irernos a corner, tad6nde?'. 

k' omsn epa:l k' omsn 
k'om-s-n e-pa:~0 k'om-s-n 
NEG·EP·F/ N 1-tener harnbre-INF.N NEG·EP·F/N 
'No tengo harnbre, no tengo harnbre'. 

epa:l 
e-paJ0 
1-tener hambre-INF.N 

90.MM. kajok'o ka:w ?ask' oske xa:t'e?ensk' 
kajok'o ka:w ?ask' o-s-ke xa:t'e-?e-n-s-k' 
otra casa.N a 1-PL-dicen que corner-RE!T·DES-EP·MR 
'Dicen que iremos a corner a otra casa'. 

91.MM. wa:n tstke ma:t'eskote 
wa:n t-s-t-ke ma:t'e-s-kote 
asado 3-PL-3-dicen que hacer-EP·TFC 
'Dicen que van a hacer asado'. 
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92.MM. mp'ajXen ?el okxa:t'e?en naonî 
m-p'ajXen ?el o-k-xa:t'e-?e-n naon 
2-cuchillo.M tener 1-ou-corner-REIT-INF.N para 
'tTienes un cuchillo para corner?'. 

93 .MD. p'ajXen s e?elsk' 
e-?eU-k' 
1-tener-EP·MR 

94.MM. 

p'ajXen s 
cuchillo.M ADP 
'Tengo cuchillo'. 

[ ... ] ja: k'omkn 
ja: k'orn-k-n 
1 NEG·MR·F/ N 

eket 
e-ket 
1-cosa.N 

'Yo no tengo nada, cuchillo'. 

p'ajXen 
p'ajXen 
cuchillo.M 

95.MM. kew 
kew 
y 
\Y?'. 

96.MM. Hay, hay. 

97.LP. 

98.MD. 

99.LP. 

100.LP. 

Hay, hay. 

msma: rnsma: 
m-s-ma: m-s-ma: 
2-PL-2 2-PL-2 
'Ustedes, ustedes'. 

oswa: 
o-s-wa: 
1-PL-1 

oswa: 
o-s-wa: 
1-PL-1 

'Nosotras, nosotras'. 

k'o s osta:wek'n mc'ene?en / 
k'o s o-s-t-a:we-k'-n mé'ene-?e-n 
ya ADP 1-PL-3-terrninar-MR·F/N conversar-REIT·INF.N 

k'o s osta:wek'n osmc'ene?en 
k'o s o-s-t-a:we-k'-n o-s-mé'ene-?e-n 
ya ADP 1-PL-3-terminar-MR·F/N 1-PL-conversar-REIT-INF.N 
'Ya terminarnos la conversaci6n, ya terrninarnos nuestra conversaci6n'. 
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101.MM.,k'.o-.S ... osta:wek'n osmc'ene?en 
k'o s o-s-t-a:we-k'-n 
ya ADP 1-PL-3-terminar-MR-F/N 

o-s-mé' ene-?e-n 

1-PL-conversar-REIT-INF.N 
'Ya terminamos nuestra conversacién'. 

102.MM. ?an ewa?n ja: t'e:o 
ja: t'e:o 

kas?ewa?nsk' I ken e?asokorote 
?an e-wa?n k-as?ewa?n-s-k' ken e-?asokor-ote 
casi 1-ir 1 lluvia.M 3.M/F-ir en-EP-MR no 1-azucar-DIR 

kmo?s t'e:o 
k-mo?-s t'e:o 

VM-derretir-EP Ùuvia 
'Estoy a punto de irme, me voy en medio de la lluvia; no soy azucar 
para que la lluvia me derrita'. 

103.MM. ma: t'e:n t'e:n kas ?asens I mc'o: mc'aXesk t'e:ok?o 
ma: t'e:n t'e:n kas ?ase-n-s m-é'o: mé'aXe-s-k t'e:o-k?.o 
2 concha.M concha.M en entrar-DES-EP 2-culo.M mojar-EP-MR lluvia.M-TFI 
'Va a entrar en tu concha, concha; la lluvia te va a mojar el culo'. 

104.MD. mc'o: mc'aXesk' t'e:ok?o 
m-é'o: mé'aXe-s-k' t'e:o-k?o 

2-culo.M mojar-EP-MR lluvia.M-TFI 
'La lluvia te va a mojar el culo'. 

105.MM. mk'aw mc'aXesk' t'e:ok?o 
m-k'aw mé'aXe-s-k' t'e:o-k?o 

2-pie.N mojar-EP-MR lluvia.M-TFI 
'La lluvia te va a mojar los pies'. 

106.MM. k'aw ?as I t'e:n kas 
k'aw ?as t'e:n kas 
pie.N en concha.M en 
'En los pies, en la concha'. 

107.MD. No, pero yo no conozco la lengua, ustedes la conocen. 

108.MM. jo,jsm I 
jo:j-s-m 
escuchar-EP-MNR 

jo:jsm I 
jo:j-s-m 

escuchar-EP-MNR 
'Escucha, escucha, conoce, conoce'. 
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109.MD. ja: 
ja: 
1 

s et?o:mk'enr 
s e-t-?o:mk'e-n 

ADP 1-3-conocer-F 
'zYo la conozco?' . 

110.MM. qampen qampen ?amots 
qampen qampen ?a-m-o(t)-ti' 

kamjon kask' qampen 
kamjon kask' qampen 

oveja oveja venir-MNR-DlR-PL camién en oveja 

pasmote 
pa-s-m-ote 
llevar-EP-MNR-DIR 

wa:w?ere:nk 
wa:w?ere:nk 
vehiculo.M 

kawr 
kawr 
arriba 

'Vienen ovejas en el camién, traen ovejas arriba del vehiculo'. 

111.MM. meraj xe:m?o Il 
meraj xe:-m-?o 
ahi pasar-MNR-DIR 
'Ahi pasé, zlo ves?' . 

112.LP. qampen sewn 
qampen sewn 
ovejas.F mucho.F 
'jMuchas ovejas!'. 

113.MM. qampen sewn I si 
qampen sewn si 

mtk'esr 
m-t-k'e-s 
2-3-ver-EP 

ovejas.F mucho.F espaiiol 
'jMuchas ovejas, si!'. 

114.MM. ?awk' p'aten I kenajk' p'at'en?oî Il ?awk' 
?awk' p'at'e92-n kenajk' p'ate-n-?o ?awk' 
para afuera llevar-F/N adénde llevar-F/N-DIR para afuera 
'Las llevan para afuera, zadénde las llevan? Para afuera'. 

115 .MM. qampen s xek'?o 
qampen s xe-k'-?o 
oveja.F ADP pasar-MR-DIR 
'Pasan las ovejas'. 

92 EI verbo 'llevar' fue documentado como p'a:ne o p'awe (en ambos casos, con distintas 
variantes). Es posible que esta nueva forma se deba al estado de desgaste de la lengua. 
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ll6 .MM. kehàjk' · p'at'en?o î // go?nm tajk' xem?o 
· kenajk' p'at 'e-n-?o go?n-m t-ajk' xe-m-?o 
ad6nde llevar-F/ N-DIR decir-MNR 3-donde pasar-MNR-DIR 
'tAd6nde las llevan? Digo por donde pasaran' . 

ll7.MM. ' ?awk' p'at'en?o 
?awk' p'at'e-n-?o 

para afuera llevar-l/N-!Sl!,R 
'Para afuera las llevan' . 

ll8.MM. Llevan para afufra las ovejas. 

ll9.MM. deci ?o?j /?o?j 
deci ?o?j ?o?j 
espanol si si 
'Deci si, si'. 

l20.MD. ?o?j 
?o?j 
si 
'Si'. 

l21.LP. k'aro?n xem t?o:mk'e 
k'aro?n xem t-?o:mk'e 

m s1quiera alguien 3-saber 
'Nadie sabe'. 

122.LP. k'aro?n xem / ?am tet' aresk' 
k'aro?n xem ?am t-e-t'are-s-k' 
m s1quiera alguien pero 3-1-mentir-EP-MR 
'Nadie, pero me miente'. 

123 .MM. jo:js mc'ene?en 
jo:j-s mé'ene-?e-n 
escuchar-EP conversar-RE!T-!NF.N 
'Escucha la conversaci6n' . . 

124.MM. ?o?j 
?o?j 
si 
'Si'. 
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okwa?nsk?o 
o-k-wa ?n-s-k-?o 

man.ana 1-DU-ir-EP-MR-DIR 
'Man.ana nos vamos las dos'. 

126.MM. ?o?j 
?o?j 
si 
'Si'. 

127.MM. ?e?wn s oswa?ns ?e?wn s okwa?ns ta:q'esm?o nas 
?e?wn s o-s-wa?n-s ?e?wn s o-k-wa?n-s ta:q'e-s-m-?o nas 
lejos ADP 1-PL-ir-EP lejos ADP 1-nu-ir-EP apartarse-EP-MNR-DIR man.ana 
'Lejos nos vamos, lejos nos vamos las dos, nos apartaremos man.ana'. 

128.MM. Nos vamos a cortar juntas asi, vamos a cortar asi para donde vamos. 

129.LP. Cada una va a agarrar para su lado. 

130.LP. se: ka:re-n naon 
se: k-a:re-n naon 
marido.M 3.M/F-buscar-!NF.N para 
'Para buscar marido'. 

131.MD. se: ka:re-n naon 
se: k-a:re-n naon 
marido.M 3.M/ F-buscar-lNF.N para 
'Para buscar marido'. 

132.LP. ?or ?elk' tse: ta: 
?or ?el-k' t-se: ta: 
a lo mejor tener-MR 3-marido 3 
'A lo mejor ella tiene marido alla'. 

133.MM. xemet 
xeme 
quién 
'tQuién?'. 

134.LP. ta: ta: 
ta: ta: 
ella ella 
'Ella, ella'. 

?emne 
?emne 
alla 
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135.MM. Dke·que vos ?elsk' mse: ?emne ?am kjo:sk' mse: 
·dice que vos ?eU-k' m-se: ?emne ?am k-jo:-s-k' m-se: 
espanol tener-EP-MR 2-marido alla pero YMeSConder-EP-MR 2-marido 
'Dice que vos tenés tu marido alla, pero se esconde tu marido' . 

136.LP. ' con se: kjo:nk 
mn se: kjo:nk 
espanol marido.M , escondido.M 
'Con marido escondido'. 

137.MM. rose: ?elsk' ?emneî te dice 
m-se: ?el-s-k~ ?emne 

2-marido tener-EP·MR alla 
\Tenés marido alla?, te dice'. 

te dice 
espanol 

138.MM. A lo mejor tenés un novio vos alla. 

139.MD. zC6mo se dice tenia? 

140.LP. ko?nk 
ko?nk 
novio 
'Novio'. 

141.MM. ko?nk 
ko?nk 

?elsk' 
?el-s-k' 

novio tener-EP·MR 
'Tenés novio'. 

142.MD. ko?nk s 
ko?nk s 
novio ADP 
'Tenia novio'. 

143.MM. mko?nk ?elî 
m-ko?nk ?el 
2-novio tener 
'zTenés novio?'. 

144.LP. mko?nk ?elî 
m-ko?nk ?el 
2-novio tener 
'zT enés novio?'. 
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145.MD. zC6mo se dice tenia? No tengo, tenia. 

146.LP. ?elsk'ns k'ew 
?el-s-k'-ns k'ew 
tener-EP·MR·TPL antes 
'Tenia antes'. 

147.MD. ?elsk'ns k'ew 
?el-s-k'-ns k'ew 
tener-EP·MR·TPL antes 
'Tenia antes'. 

148.MM. ?am jeren waitesk' 
?am j-eren w-aite-s-k' 
pero 1-por VM-perder-EP-MR 
'Pero por mi se perdi6'. 

149.MD. k'etenk ko?nk 
k'etenk ko?nk 
lindo.M novio.M 
'Linda novio'. 

150.MM. k'etenk we?nk'en 
k'etenk we?nk'en 
lindo.M joven.M 
'Lindo joven'. 

151.MD. c'ajto k'etenk 
é'ajto k'etenk 
muy lindo.M 
'Muy lindo'. 

152.LP. c'ajto k'etenk / kenk mkegemet 
é'ajto k'etenk kenk m-k-ege-m-e 
muy lindo.M c6mo 2-3.M/F-dejar-MNR-M 
'Muy lindo. zC6mo lo dejaste?'. 

153.LP. mkegeme ?or tmegem ?aî 
m-k-ege-m-e ?or t-m-ege-m ?a 
2-3.M/F-dejar-MNR-M quiza 3-2-dejar-MNR ah 
'zVos lo dejaste o a lo mejor, él te dej6 ·a vos?'. 

154.MD. zEh? 
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155.LP . . . taf.' . mege 
· ta: m-ege 
3 2-dejar 
'El te dej6'. 

156.MD.' ta: mege 
ta: m-ege 
3 2-dejar ' 
'Él te dej6'.93 

157.LP. ta: s jegek' 
ta: s jeg~k' 
3 ADP 1-dejar-MR 
'El me dej6'.94 

158.MD. ta: s jegek' / ta: 
ta: s jegek' ta: 
3 ADP 1-dejar-MR 3 
'El me dej6, él me dej6'. 

159.MD. kajok'on tse: 
kajok'on t-se: 
otra 3-casar 
'Otra se cas6 (con él)' .95 

160.LP. kajok'on t?a:ne î 
kajok'on t-?a:ne 
otra 3-llevar 
'zOtra lo llevo?'. 

s jegek' 
s j-ege-k' 
ADP 1-dejar-MR 

161.MM. kajok'on t?a:nek' / tenés que decir 
kajok'on t-?a:ne-k' tenés que decir 

otra 3-llevar-MR espanol 
'Otra lo llev6, tenés que decir'. 

93 MD repite exactamente lo que dice LP sin darse cuenta-0.e que lo esta diciendo mal, 
ya que deberia haber empleado la primera persona como objeto del verbo 'dejar'. 

94 LP la corrige utilizando la primera persona. 

95 MD intenta explicar que otra mujer se cas6 con el que habia sido su novio. 
i 
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162.MD. kajok'on t?a:nek' 
kajok'on t-?a:ne-k' 
otra 3-llevar-MR 
'Otra se lo llev6'. 

163.MM. la otra lo llev6 / kajok'on t?a:nek'e / ahi esta bien 
la otra !o !1ev6 kajok'on t-?a:ne-k'-e ahi estâ bien 
espaftol otra 3-llevar-MR·M espanol 
'La otra lo llev6, otra lo llev6, ahi esta bien'. 

164.MD. ma? 
ma? 

?abo 
?abo 

?elsk' 
?eU-k' 
tener-EP·MR ahora bebé 

'Ahora tiene un bebé'. 

165.LP. ?abo ?elsk' ma? 

?abo ?el-s-k' ma? 

bebé tener-EP·MR ahora 
'Un bebé tiene ahora'. 

166.LP. t?amel ?elk' 
t-?ame! ?el-k' 
3-hijo tener-MR 
'Tiene un hijo'. 

167.MM. ke t?amel ?elsk' / mta:resk'e tse: 

168.LP. 

ke ?amel ?eis-k' m-t-a:re-s-k'-e t-se: 
dice que hijo.N tener-EP·MR 2-3-buscar-EP·MR·M 3-marido.M 
'Dice que tiene un hijo; buscas un marido'. 

k'omn 
k'om-n 
NEO·F/N 

kajok'o ka:renr 
kajok'o k-a:re-n 
otro 3.M/F-buscar-INF.N 

'zNo buscaste otro?'. 

169.MD. k'om / k'om / ma? s ecercesk' y 

k'om k'om ma? s e-éerée-s-k' y 

NEO NEO ahora ADP 1-trabajar-EP·MR espaftol 

'No, no, ahora yo trabajo y .. .'. 
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170.MM. ·?e·maj s eta:rek'e tenkot cen / ma? s ecercesps / 
?emaj s e-t-a:re-k'-e ten-kot éen ma? s e-éerée-sp-s 
luego ADP 1-3-buscar-MR-M alguno.M-TFC él ahora ADP 1-trabajar-DUR-EP 

eta:rek'e tenkot 
' e+a:re-k'-e ten-kot 

1-3-buscar-MR·M alguno.M-TFC 
'Lu ego voy a buscar algurio, ahora estoy trabajando, voy a buscar alguno' .96 

171.MM. Estoy trabajando ahora, después vamos a buscar otro.97 

172.MM. zC6mo se dice'después? 

173.MM. ?emaj98 s ecercersk' / ?emaj s eka:resk'e tenkote 
?emaj s e-éerée-r-s-k' ?emaj s e-k-a:re-s-k '-e ten-kote 

despuésADP l-o:abajar-PRCG€PMR después ADP 1-3.wFbuscar-E!'MR-M alguno-TFC 
'Luego trabajo, después voy a buscar alguno'. 

174.MD. eka:reskot 
e-k-a:re-s-kot 
1-3.M/F-buscar-EP-TFC 
'Voy a buscarlo'. 

175.LP. eka:reskot 
e-k-a:re-s-kot 
1-3.M/F-buscar-EP·TFC 
'Voy a buscarlo'. 

176.MD. coce? ko?onk / c6mo s~ diceî ko?onkî 
éoée? koonk c6mo se dice ko ?onk 
un novio espanol novio 
'Un ko?onk,99 zc6mo se dice? zko?onk?'. 

96 MM habla en primera persona para enseii.arle a MD c6mo debe decirlo ella. 

97 MM traduce lo que dijo antes en tehuelche para MD,. 

98 MM emplea ?emaj 'luego' en la primera parte de la oraci6n cuando deberia haber 
dicho ma?'ahora'. 

99 MD no sabe pronunciar bien la palabra 'novio' y pregunta sobre esto. 
i 
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178.MD. ?am k'omskn et / k'omn ko:jen ?e:w 
?am k'om-s-k-n e-t k'om-n ko:jen ?e:w 
Pero NEG-EP-MR·F/N 1-3 NEG·F/N casarse-INF.N PROH 
'Pero yo no lo ... , no me casaré con él'. 100 

179.LP. k'omn mko:jenkot 
k' om-n m-ko:je-n-kot 
NEG-N 2-casarse-INF.N-TFC 
'No te vas à casar'. 

180.LP. ?am newrkso mp'aspskot / newrkso [ ... ] mkme?spsk' 
?am newrkso m-p'a-sp-s-kot newrkso m-k-me?-sp-s-k' 
pero asi nomas 2-tener-DUR·EP·TFC asî nomas 2-VM-traer-DUR·EP·MR 
'Pero lovas a tener asi nomas, te lovas a andar trayendo asi nomas'. 

181.MM. ?o?j/decile k'oms/?am s ep'aspnkot t'en ?e:w tle:je 
?o?j/ decile k'om-s /?a-m s e-p'Mp-n-kot t'e-n ?e:w t./e:-je 
si espaii.ol NEG-EP SM-MNR ADP 1-tener-DUR-f/N-TFCcomer-lNF.N sin 3-tripa-M 
'Si, decile no, yo lo voy a tener sin comerle la tripa' .101 

182.MD. zC6mo es 'no quiero casarme'? 

ese:j / ?am 183.MM. k'omskn 

k'om-s-k-n 

NEG·EP·MR·F/N 

e-se:-j ?a-m s 
1-casarse-lNF.N SM-MNR ADP 

'No me voy a casar, lo voy a tener asi nomas' . 

184.MD. k'omskn ese:j 
k'om-s-k-n e-se:-j 
NEG·EP·MR·F/N 1-casarse-lNF.N 
'No voy a casarme'. 

ep'aspskote 
e-p 'a-sp-s-kote 
1-tener-DUR-EP-TFC 

!OO MD quiere decir que no se va a casar pero emplea, ademas de la negaci6n correcta, 
la que hemos llamado prohibitiva y que se usa para expresar una prohibici6n. A conti
nuaci6n, LP la corrige. 

LOI Retoman el tema de las alusiones sexuales en medio de risas. 
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185.MD,.zCôrtw? .· 

186.MM. k'omskn ese:n ?am s ep'aspskote / 
k'om-s-k-n e-se:-n ?a-m s e-p'a-sp-s-kote 
NEG-EP-MR-F/N 1-casarse-INF.N SM-MNR ADP 1-tener-DUR-EP-TFC 
~No me voy a casar, lo voy a tener asi nomâs. Gracias'. 102 

187.LP. ?ero 
?ero 

we:g?o 
we:g-0-?o 

prontci irse-MI-DIR 
'Andate al carajo' .103 

' 

188.MM. ?ero we:g?o / qa:de kt'eronk 
?ero we:g-0-?o qa:de kt'eronk 
pronto irse-MI-DIR blanco de mierda 
'Andate al carajo, blanco de mierda' .104 

189.LP. ?e?wn we:g?o ?e?wn 
?e?wn we:g-0-?o ?e?wn 
lejos irse-Ml-DIR lejos 
'Andate lejos, lejos'. 

190.MM. ?e?wn ewa?n?o qa:de kt'eronk 
?e?wn ewa?n-0-?o qa:de kt'eronk 
lejos irse-MI-DIR blanco de mierda 
'Andate lejos, blanco de mierda' . 

191.MM. q'o:sqe-n ?e:w wenaj ?a-m 
q'o:sqe-n ?e:w wenaj ?a-m 
molestar-INF.N sin acâ SM-MNR 
'No molestes aca, yo estoy trabajando'. 

192.MD. ?or mse:j ?ema: r105 

?or m-se:-j ?ema: 
quizâ 2-casarse-INF.N 2 
'lA lo mejor usted se cas6?'. 

ecercesp 
e-cerée-sp 
1-trabajar-DUR 

lOZ Es evidente que le sirvieron un mate y ·agradece por eso. 

103 Esta frase es traducida por DM como una expresi6n insultante. 

nakl 
nakl 
gracias 

104 Est:in refiriéndose al hombre que MD no quiere por el momento porque esta rrabajando. 

105 Esta pregunta hecha por MD es incorrecta. En la frase 194- MM le indica c6mo debe 
hacer la pregunta. 
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193.MM. zEh? 

194.MM. k'omn mse:j ?ema: î / tiene que decir 
k'om-n m-se:-j ?ema: tiene que decir 
NEG-F/N 2-casarse-INF.N 2 espan.ol 
'lNo se cas6 usted?, tiene .que decir'. 

195.LP. k'oms / k'omsn / c'ajto s 

k'om-s k'om-s-n é'ajto s 

NEG-EP NEG-EP·F/N mucho ADP 

'No, no, soy muyvieja'. 

196.MD. k'om k'om 
k'om k'om 
NEO NEG 
'No,no' . 

197.LP. newrk' s e?or p'asps 

newrk' s e-?or o'a-st>-s 

ek'aronon 
e-k'aronon 
1-vieja 

tenkot 
ten-kot 

asi ADP 1-quizâ tener-DUR-EP uno-TFC 

'Asi nomâs yo cengo alguno'. 

198.MD. ko?nk 
ko?nk 

?elsk'î106 

?el-s-k' 
novio .M tener-EP-MR 
'lTenés novio?' . 

199.MM. ?ele mse: î / ?ele mse: î / mse: 
?el-e m-se: ?el-e m-se: m-se: 
tener.M 2-marido.M cener.M 2-marido.M marido.M 
'lTenés marido? lTenés marido? lTenés marido?' . 

200.MD. ?ele 
?el-e 
tener.M 

rose: î 
m-se: 
2-marido.M 

'lTenés marido?'. 

201.LP. k'omskn ese: ?el 
k'om-s-k-n e-se: ?el-0 
NEG-EP-MR-N 1-marido tener-INF.N 

'No tengo marido'. 

?elr 
?el 
tener 

106 Nuevamente, MD hace una pregunta que MM corrige inmediatamente. 
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202.MM:wa:w s mk?a:rsm [ ... ] mka:w 
wa:w s m-k-?a:r-s-m m-ka:w 
sola ADP 2-VM-encontrar-EP-MNR 2-casa 

?as 
?as 
en 

210.LP. sogl 
sogl 
seguro 

'Sola te enconrras en tu casa'. f 'Seguro'. 

203.LP. ' kenk m?esî 
kenk m-?e-s 
c6mo 2-decir-EP 
'i:Como decis?' 

204.MM. wa:w s 
wa:w s 

' 

mk?a:rsm mka:w 
m-k-?a:r-s-m m-ka:w 

sola ADP 2-VM-encontrar-EP·MNR 2-casa 
'Sola te encontras en tu casa'. 

205.LP. ?emaj si / newrk' 
?emaj si newrk' 

Ahi espafi.ol asi 
'Ahi si, asi es la cosa'. 

206.MM. newrk' twe:k' 
newrk' t-we:-k' 
asi 3-ser-MR 
'Asi es la cosa'. 

207.MD. k'omn menoî 

208.LP. 

k'om-n m-eno 

NEO·F/N 2-compafi.ero 
'i:No tenés compafi.ero?'. 

k'oms 
k'om-s 

k'oms 
k'om-s 

NEO·EP NEG-EP 
'No, no' . 

209.MM. soglî 
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sogl 
seguro 
'i:Seguro?'. 

twe:k' 
t-we:.k' 
3-ser-MR 

?as 
?as 
en 

211.MM. sogl mnewr jensm 
fog! m-newr j-en-s-m 
seguro 2-asi 1-decir-EP·MNR 
'i:Seguro vos me decis asi?'. 

212.MD. k'om / k'om 
k'om k'om 
NEO NEO 
'No, no'. 

213.MM. k'oms / ?am sogl jensm 
k'om-s ?am sogl 

mnewr 
m-newr 

NEO-EP pero seguro 2-asi 
j-en-s-m 
1-decir-EP·MNR 

'No, i:pero seguro vos me decis asi?'. 

214.MM. ket p'awsn mernî 107 

ket p'aw-s-n mem 

qué traer-EP·F/N esa.F 
'i:Qué trae esa?'. 

215.LP. La pucha que joden, ya les dije que no. 

216.MM. [ ... ] k'omskn osta?n k'omskn 
k'om-s-k-n o-s-ta?n k'om-s-k-n 
NEO-EP-MR-N 1-PL-plata NEO-EP·MR-N 

'No hay plata, no tenemos plata'. 

217.MD. k'omskn osta?n ?el 
k'om-s-k-n o-s-ta?n ?el-0 
NEO·EP·MR·N 1-PL-plata tener-INF.N 
'No tenemos plata'. 

107 Golpean la puerta y viene alguien a vender algo. 

osta?n ?el 
o-s-ta?n ?el-0 
1-PL-plata tener-!NF.N 
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218.MM, k'timskti - eta?n ?el / mqo?n ?e?sps 
k'om-s-k-n e-ta?n ?e!-0 m-qo?n ?-e?-sp-s 
NEG-EP-MR-N 1-plata tener-INF.N 2-caramelo.N108 3.N-comprar-DUR·EP 
'No tengo plata; vos compras caramelos'. 

219.MD. ' El novio se dice asi: ko?onk. zAsi? zComo? 

220.MM. ko?nk / ko?nksk'~ ,j 
ko?nk . ko?nk-s-k'-e' ' 

eko?nksk'e 
e-ko ?nk-s-k '-e 

mer 
mer 

novio.M novio.M-EP-MR:-M 1-novio.M-EP-MR.M ese.M 
'El novio, es el ~ovio, ese es mi novio'. 

221.MM. ?am k'omkn et?o:n 
?am k'om-k-n e-t-?o:-n 
pero NEG-MR·F/N 1-3-querer-INF.N 
'Pero yo no lo quiero'. 

222.MD. k'omskn et?o:n 
k'om-s-k-n e-t-?o:-n 
NEG-EP-MR-F/N 1-3-querer-INF.N 
'Yo no lo quiero'. 

223.MM. k'omskn et?o:n 
k'om-s-k-n e-t-?o:-n 
NEG-EP·MR-F/N 1-3-querer-INF.N 
'Yo no lo quiero'. 

224.MM. ta: s e?o:smn / k'omkn et?o:n ja: 
ta: s e-?o:-s-m-n k'om-k-n e-t-?o:-n ja: 
3 ADP 1-querer-EP·MNR·F NEG-MR·F/N 
'Él me quiere; yo no lo quiero'. 

1-3-querer-INF.N 1 

225.LP. qe:nkajn mse:m 
qe:nkajn m-se:-m 

ma: t / foèe?onst 
ma: coée?on-s 

cuanto 2-casarse-MNR 2 una vez-EP 
'iCuantas veces te casaste? iUna vez?'. 

108 En este momento, MM considera qom 'caramelo' como neutro, manifestado por el 
indice ?-del verbo del Grupo 1-e?'comprar'. La unidad, o sea 'caramelo', es masculino, 
y el conjunto de ellos es neutro. 
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227.LP. ja: xawkonsn 
ja: xawkon-s-n 
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1 dos veces-EP-F 
'Yo dos veces'. 

228.MM. ma: t / xawkon 
ma: 

2 
xawkon 
dos veces 

ese:k' / ja: s 
e-se:-k' ja: s 
1-casarse-MR 1 ADP 

xawkon ese:k' 
xawkon e-se:-k' 
dos veces 1-casarse-MR 

'iVos? Dos veces me casé; yo dos veces me casé'. 

229.MM. ?am k'omkn earxentino ?a:nen ?e/xawkon celeno s e?a:nem 
?am k'om-k-n e-arxentino ?a:ne-n ?e xawkon éeleno s e-?a:ne-m 
pero NEGMR-F/N 1-argentino llevar-lNF.N eh dos veces chileno ADP 1-llevar-MNR 
'Pero no me llevé un argentino, eh, dos veces me llevé chilenos'. 

230.MM. qa:s wenk'e 
qa:s wen-k'-e 
tres este-MR-M 
'Estos son tres' . 

231.LP. qa:s 
qa:s 
tres 
'Tres'. 

232.LP. welom èeleno 
welom éeleno 
todos chilenos 
'Todos chilenos'. 

233.MM. welom èeleno 
welom 
todos 

éeleno 
chilenos 

'Todos chilenos'. 

234.MM. Tuve suerte para los chilenos. 

215 



TEXTOS TEHUELCHES DOCUMENTADOS POR MARTINE DEIAHAYE 

., ."> 

235.LP.- :Yo soy ·casada dos veces. 

236.MM. xawkon s mse:k' 
xawkon s m-se:-k' 
dos veces ADP 2-casarse-MR 

' 'Dos veces te casaste'. 

237.LP. Dos argentinos tuve,,uno morocho y otro rubio. 

238.MM. Mira. 
·, 

239.MM. todos welom s osceleno p'ajk' 
todos welom s o-s-éeleno p'aj-k' 
espanol todos ADP 1-PL-chileno casarse-MR 
'Todos, todos nosotros nos casamos con chilenos'. 

240.LP. xemî 
xem 
quién 
\Quién?' 

241.MM. Mi hermana también tenia y mis hermanos también tenian chilenas. 

242.LP. Y casi todos mis hermanos estân casados con chilenos, este, nada mas 
que ... este ... yo y otra hermana que falleci6 en Piedrabuena ... 

243.MD. zSe dice ?awkenk para paisano? 

244.MM. qa:de 
qa:de 
blanco 
'Blanco'. 

245.MM. qa:de 
qa:de 
blanco 
'Blanco'. 

246.MM. qa:de s 
qa:de s 
blanco ADP 

ep'ajk' 
e-p'aj-k' 
1-casarse-MR 

'Me casé con un blanco'. 
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247.MD. Un paisano, un tehuelche. 

248.MM. ?awk'enk / ?awk'enk 
?awk'enk ?awk'enk 
Paisano paisano 
'Paisano, paisano'. 

249.MM. ketkot k'e 
ket-kot k'e 

ta: 
ta: 

we?nk'en p'ajner 
we?nk'en p'aj-n-e 

qué-TFC IMP 3 joven casarse-INF.N-M 
\Qué sera casarse con un joven?'. 

250.MM. wajt'esk?o we?nk'ents [ ... ] 
w-ajt'e-s-k-?o we?nk'en-ts 

VM-perderse-EP-MR-DIR joven-PL 
'Se pierden los j6venes'. 

251.LP. welomts wo:tesk?o 
welom-ts wo:te-s-k-?o 
todo-PL cansarse-EP-MR-DIR 
'Todos se cansan'. 

252.MM. wo:tes 
wo:tes 

we?nk'ents 
we?nk 'en-ts 

cansarse-EP joven-PL 
'Se cansan los j6venes'. 

253.LP. k'aron gots we?non p'ajsm ?am tmwo:tes we?non 
k'aron go-ci u.e?non p'aj+m ?am· t-T1W,O:te-5° u.e?non 
vteJo comOPL muchacha casarse-EP-MNR pero 3-c:Aucansar-EP muchacha 
'Corno los viejos, se casan con una muchacha pero la cansan a la joven'. 

254.LP. ?asok'o tp'an naon k'etk'e we?nk'en 
?asok'o t-p'a-n naon k'et-k'-e we?nk'en 

ratito 3-casarse-INF.N para ser lindo-MR.M joven.M 
'Para casarse por un ratito es lindo un joven'. 

255.MM. ?asok'o tp'an naon 
?asok'o t-p'a-n naon 

ratito 3-casarse-INF.N para 
'Para casarse por un ratito'. 
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256.MD, we"?nk'en 
we?nk'en 
joven.M 
'Joven'. 

257.MM~ Un ratito nomâs asi el we?nk'en; pasar un tiempo con él. 

258.LP. Ese, el primer marido -q_ue tuve. 109 

259.MM.esa we?non k'eten / we?non 
esa we?non k'ete-n-0 we?non 
espanol much~~ha.F linda-INF-F muchacha.F 
'Esa muchacha linda, muchacha linda'. 

260.MD. we?non 
we?non 
muchacha.F 

k'eten 
k'ete-n-0 
linda-INF-F 

'Muchacha linda' . 

k'eten 
k'ete-n-0 
linda-INF-F 

261.MM. we?nk'en k'etenk / we?nk'en 
we?nk'en k'ete-n-k we?nk'en 
joven.M lindo-INF-M joven.M 

k'etenk 
k'ete-n-k 
lindo-INF-M 

'Joven lindo, joven lindo'.11° 

262.LP. Estos son todos los chicos que me quedan. 11l 

263.LP. zY 'madrastra'? zC6mo? Eso no me acuerdo, c6mo se dice 'madrastra'. 

264.MM. èo:mt'en 
éo:mt'en 
madrastra.F 
'Madrastra'. 

265.LP. zEh? 

109 
Muestra una foto de ella y de su primer marido. 

110 
Se refieren a LP y a su marido, ambos muy j6venes en la.foto. 

111 
Muestra una foco de sus hijos. 
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267.LP. è'o:mt'en, eso, no me salia eso, nada, y como ser la 'consuegra', zc6-
mo se dice?, zc6mo es que se dice? Que si, como ser la que estuvo 
ahora, con esa ... Una hija de ella esta casada con un hijo mio. 

268.MM. me:non 
m-e:non 
2-suegra.F 
'Tu suegra'. 

269.LP. zC6mo? 

270.MM. me:non 
m-e:non 
2-suegra.F 
'Tu suegra'. 

271.LP. me:non / me:non es la suegra también 
m-e:non m-e:non es la suegra también 
2-suegra.F 2-suegra.F espaftol 
'Me:non, me:non es la suegra también' . 

272.MM. maronks / maronks 

273.LP. 

m-aronks 

2-nuera.F 
m-aronks 

2-nuera.F 
'Tu nuera, tu nuera'. 

La nuera sera. 

274.MM. maronksk' mer 
m-aronks-(s)-k' mer 
2-nuera.F-EP-MR esa.F 
'Esa es tu nuera'. 

275.MD. maronksî 
m-aronks 
2-nuera.F 
lTu nuera? 
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276.MM.· rriàronks 
·m-aronks 
2-nuera.F 
'Tu nuera'. 

277.LP. ,La nuera. 

278.LP. ko:lk'en / 
ko:lk'.en 

el yerno 
el yernb ' 
espanol yerno:M 

'ko:lk'en, el yerno'. 

279.MM. ko:lk'en / el yerno 
ko:lk'en el yerno 
yerno.M espanol 
'ko:lk'en, el yerno'. 

280.LP. Yo loque digo es la 'consuegra', como ser, la madre de la nuera mia, 
para mi zc6mo es? Eso, no me acuerdo c6mo se le dice; como ser la 
madre de mi nuera, para mi, zc6mo es que se dice eso? 

281.MM. maronks / maronks / zno es? / maromks 
m-aronks m-aronks no es m-aromks 
2-nuera.M 2-nuera.M espaflol 2-nuera.M 
'Tu nuera, tu nuera, zno es?, tu nuera' . 

282.MD. No, si esa es la nuera. 

283.LP. No, esa es la nuera. 

284.MM. taronks 
t-aronks 
3-nuera.F 

taronks / 
t-aronks 
3-nuera.F 

me parece que es / taronksk' 
me parece que es t-aronks-k'-n 
espanol 3-nuera-MR·F 

la que esta casada con su hijo taronks 
la que esta casada con su hijo t-aronks 
espanol 3-nuera.F 

mer/ 
mer 
esa.F 

'Su nuera, su nuera, me parece que es, esa es su nuera, la que esta casa-
da con su hijo, taronks' .112 · · 

112 La pérdida de la lengua se hace evidente en el olvido de los términos de parentesco. 
-aromks es la 'nuera', pero no solo lo pronuncian mal (-aronks) sinoque MM cree que · 
cambiando el posesivo ya pasa a designar 'consuegra'. Al igual que -a:n 'madre', -a:nk'o 

'padre', -aromks es un sustantivo que exige obl.igatoriamente el posesivo. 
i 
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285.LP. taronks me parece que es la nuera 
t-aronks me parece que es la nuera 
3-nuera espanol 
'taronks me parece que es la nuera'. 

286.MM. zLa suegra? 

287.LP. No, la nuera. 

288.LP. zA gué se le dicejo:rk'enk'o? 

289.MM.jo:rk'en 
j-o:rk'en 

1-consuegra.F 
'Mi consuegra'. 

290.LP. jo:rk'en jo:rk'enk'o 113 

j-o:rk'en j-o:rk'enk'o 
1-consuegra.F 1-consuegra.F 
'Mi consuegra, mi consuegra'. 

291.MM. jo:rk'ensk'n mer 
j-o:rk'en-s-k'-n mer 

1-consuegra-EP-MR-F/N eso.F ,....._. . ' 
t.sa es m1 consuegra . 

292.MD. zQué es eso? 

293.LP. Consuegra; jo:rk'en, el consuegro. 114 

294.MM.jo:rk'en 
j-o:rk'en 
1-consuegra.F 
'Mi consuegra'. 

113 La variaci6n léxica se da en el mismo hablante y en el mismo momento. 

114 Durante el trabajo de campo realizado entre 1983-1984, se documenté el término 
jawer con el sentido de 'consuegro' ofrecido por LP. Ùesconocemos cual es el término 
apropiado y cual es producto del olvido. En cuanto a jo:rk'en, al comienzo significa 'con
suegra' segû.n las consultantes que interactuan en esta conversaci6n, pero luego pasa a 
ser 'consuegro' segû.n LP. 
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295.LP ... Esa-b.o là podia sacar yo, y parece que uno conversando con otro sale 
la palabra mas fa.cil. 

296.MD. zSe acuerda de todas las partes de la silla de la montura de una mujer? 

297.LP. 1 Eso no me lo puedo acordar todo zeh? 

298.MM. zQué? 
' 

299.LP. La montura que usaban las mujeres. Yo tengo de la mufieca, si tengo; 
yo sé que lo de ,arriba era el tasq'. 

300.MM. tasq' 
tasq' 

\ 

una de las partes de la montura de la mujer 
'Montura de mujer'. 

301.MM. ?o?jen ?o?jen no esr 
?o ?jen ?o ?jen no es 
silla silla espanol 
'Silla, silla, iUO es?'. 

302.LP. No, pero cada pieza, cada pieza quiere saber c6mo es; la parte de 
arriba larga que llevaba era tasq'. 

303.MM. tasq' 
tasq' 
una de las partes de la montura de la mujer 
'Montura de mujer' . 

304.LP. tasq' 
tasq' 
una de las partes de la montura de la mujer 
'Montura de mujer'. 

305.MM. ka:rken k ?o?jen 
ka:rken k ?o ?jen 
mujer de silla 
'Silla de mujer, iUO es?' . 

~o esr 
no es 
espaftol 

306.LP. Si, ese es el recado de la mujer. 
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307.MM. si / t?o?jen ka:rken / cel~eke 
si t-?o ?je( n)-n ka:rken éeléeke 
espanol 3-silla-F mujer.F bastos 
'Si, la silla de m_ujer, los bastos debajo de la montura'. 

308.LP. celceke / esos eran los bastos / celceke 
éeléeke esos eran los bastos éeléeke 
bastos espanol bastos 
'éeléeke, esos eran los bastos, éeléeke'. 

309.MM. celceke 
éeléeke 
bastos 
'Bastos'. 

310.LP. Y las demas cosas no me acuerdo. 

311.LP. xe:joj 
xe:joj 
estribos 
'Estribos' .115 

312.MM. xe:joj de esos te acordas / xom / xom 
xe:joj de esos te acordds xom xom 
estribos espaftol riendas riendas 
'Estribos, de esos te acordâs; riendas, riendas'. 

313.MD. La rienda. 

314.LP. Después usaban unos bolsitos como maletas; eso no me acuerdo c6-
mo se llamaban esos. 

315.MM. xolen 
xolen 
bolsa 
'Bolsa'. 

316.LP. xolen, xolen pero habia otros que los adornaban todos con .•. ; mi 
hermana tenia uno, como si fuera .este; ese era el que llamaban 

115 En realidad, es una faja tejida que rodea el cuello del caballo y sirve como estribo 
para subir a la montura femenina. 
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.kajp'àt'e; todo lo .adornaban con plata y chaquiras, y después -abajo 
tenian los cascabeles colgando, y después llevaban asi, adelante, co
mo una ristra de ajos, pero de puro ... zc6mo se llama? de puro cas
cabel, c' e:lp' el se llamaban los cascabeles, y eso si que era bonito; 
donde iba trotando el caballo de mi hermana iba el sonajero ese, y 
IC!espués el otro, portaespejo, se llama k'ejoj p'at'e. Ese bolso, el bol
sito mas chiquito, porque hay otra bolsa mas grande, y encima de la 
bolsa grande iba pe~ado_ ese mas chiquito, mas finito, el k' ejoj p' at' e. 

317.MM. c'e:lp'èl 
é'e:lp'el 
cascabel 
'Cascabel'. 

318.MD. c'e:lp'el 
é'e:lp'el 
cascabel 
'Cascabel'. 

319.MD. zC6mo era? 

320.LP. k'ejoj 
k'ejoj 

p'at'e 
p'at'e 

espejo caja 
'Portaespejo'. 

321.MM. ?emso s osnajk' ?a?jen ?aj / nakl 
?emso s o-s-naj-k' ?a?jen ?aj 
eso nomas ADP 1-PL-querer-MR hablar.INF.N mientras 

'Queremos eso nomas rnientras hablamos, gracias' .116 

322.LP. zC6mo es? 

323.MM. Y ahi esta. 

324.LP. ?a?j 
?a?j-0 
hablar-Ml 

?a?j 
?a?j-0 
hablar-MI 

'Habla, habla, conversa'. 

mc'ene?e 
mé'ene-?e-0 
conversar-RE!T-Ml 

116 Esta diciendo que quiere tomar mate mientras hablan. 
i 
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325.MM. ?emso s enajk' ?a?jen ?aj / ?emsosk' 
?emso s e-naj-k' ?a?je-n ?aj ?emso-s-k' 
eso nomas ADP 1-querer-MR hablar-INF.N mientras eso nomâs-EP-MR 
'Eso nomas quiero yo, mientras habla, eso nomas es'. 

326.MM. okjo:jen ?arensk' 

327.LP. 

o-k-jo:je-n ?-aren-s-k' 
1-ou-escuchar-!NF .N 3. N-querer-EP-MR 
'Nosotras dos queremos escuchar'. 

kje 
k-je-0 
3 .M/F-poner-Ml 

kje 
k-je-0 
3.M/F-poner-Ml 

'Ponélo, ponélo' .117 

328.MM. ?emso s okjo:jskot 

329.LP. 

?emso s o-k-jo:j-s-kot 
eso nomas AOP 1-ou-escuchar-EP-TFC 
'Eso nomas vamos a escuchar nosotras dos'. 

t'eros sa:nqa:s 118 / msa:nqas 
t'ero-s sa:nqa:s m-sa:nqas-(s) 
estar mal-EP sorda 2-sorda-EP 
'Esta mal la sorda. Estas sorda'. 

330.MM. sa:nqa:s 
sa:nqa:s-(s) 
ser sorda-EP 
'Es sorda'. 

331.MM. sa:nqa:s ejojen 
sa:nqa:s e-jojen 
sorda 1-escuchar 
'La sorda me escucha'. 

117 Pide a MD que ponga el grabador para escuchar la conversaci6n que acaban de 
finalizar. 
118 sa:nqa:s es utilizado con el sentido de 'sorda'. Sin embargo, en la recolecci6n de 1983-
1984, 'sorda' fue registrado con las siguientes formas: sa:nq'a:pen o sa:nkasem. 
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k 'om-n t-ket 

NEG-F/ N 3-algo 
'No sabe nada'. 

?o:mk'en 
?o:mk'e-n 

conocer-INF.N 

' 

l.LP. 
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Conversaci6n 12 (Se~uencia 84) 
Regreso a casa. Baile. Busqueda de marido 

?em s mt?e:w m?o:mk'esk' 
?em s m-t-?e:w m-?o:mk'e-s-k' 

eso ADP 2-3-primero CAU-conocer-EP·MR 
'Eso es loque le ensefiaste primero'. 

2.MM. No, yo no le ensefié, le ensefi6 otro compafiero, dice. Asi se equivoc6. 
zViste? 

3.MD. t'a:rs 
t'a:r-s 

sucio-EP 

'Es sucio'. 119 

4.MM. Se equivoc6. zViste? Yole decia, a mi me postr6 de alla. 120 zQuién 
te enseii6 eso?, cuando antes que ... 

5.MD. En tehuelche, en tehuelche-'.m 

6.LP. kenk 
kenk 

c6mo 

tmenr 
t-m-e(n)-n 

3-2-decir-F/N 
'iC6mo te dijo?'. 

7.MM. kenk tmensnî 
kenk t-m-en-s-n 

c6mo 3-2-decir-EP-F/N 
'iC6mo te dijo?'. 

8.MM. No, me dijo: t'e?n mo:jte / ?emne t'e?n mo:jte/ 
no, me dijo 

espaflol 
t'e?n 

concha.M 
mo:-j-te 

dar-Ml-DIR 
?emne 

alla 
t'e?n mo:-j-te 

concha.M dar-Ml·DlR 

119 MD se refiere a las malas palabras que le habian enseflado y que MM reproduce en 
las lineas 8, 9 y 10. 
120 No es claro el sentido de la frase de MM. 

lZl MD insiste en que hablen en tehuelche en lugar de hacerlo en espaiiol. 
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t'e?ri -· mo:jte / em?o:mk'en ?emn 
. ee?n mo:-j-te e-m-?o:mk'e-n ?emn 

concha.M dar-MI-DIR 1-cAu-conocer-F/N eso.N 
'No, me dijo: <Darne la concha alla, darne la concha, darne la con
cha, eso me enseii.6>'. 

y.gué te dije yot dice: t'e?n mo:jte / t'e?n mo:jte 
y qué te dije yo dice (e?n mo:-j-te t'e?n mo:-j-te 
espafiol concha.M dar-MI-DIR concha.M dar-MI-DIR 
\Y qué te dije yo? dice: <Darne la concha, darne 1~ concha>'. 

10.MM. le dije yo xar1 mo:jte 
le dije yo xat' mo:-j-te 

espafiol pico.M dar-MI·DIR 
'Le dije yo: <Darne el pico>'. m 

11.MM. Y después yo dije xem n rn?o:mk'enf menot 
y después yo dije xem n m-m-?o:mk'e-n m-eno 

espafiol qu1en ADP 2-cAu-conocer-F/N 2-compafiero.M 
'Y después yo dije: <tQuién te ensefio? ltu cornpafiero?>'. 

12.MM. zQuién te enseft6 eso? 

13.MM. Rais se llama. 

14.MM. Es una palabra mala me dice esa / wen t'eronsk'n 
es una palabra mala me dice esa wen t'ero-n-s-k'-n 

espanol palabra.N ser mala-N-EP·MR-F/N 
'Es una palabra mala, me dice esa, palabra rnala'. 

15.MM. De esa vez nunca dije mas cosas, nunca mas, ïah! 

16.LP. 

17.LP. 

c'ajto kon t'ero 
é'ajto kon t'ero 
mucho bastante feo 
'Muy, muy feo'. 

t' ero ?a?jnk 
t'ero ?a?j-n-k 

mal hablar-INF-M 
'Mal hablado'. 

122 Término vulgar par 'pene'. 
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18.MM. t'ero ?a?jnk 
t'ero ?a?j-n-k 

19.MM. 

mal hablar-INF-M 
'Mal hablado'. 

c'o: mo:jte 
é'o: mo:jte 
culo.M dar-MI-DIR 
'<Darne el culo>, dijo'. 

?esk' 
?e-s-k' 
decir-EP-MR 

20.MM. k'omskn c'o: mo:jte 
mo:-j-te 
dar-INF.N-DIR 

k'om-s-k-n é'o: 
NEG-EP-MR·F/N culo.M 
'<No me des el culo>'. 

21.MM. kete kaXesmt 

22.LP. 

kete k-aXe-s-m 
qué 3.M/F-escribir-EP-MNR 

\Qué escribe?'. 123 

kete kaXesmt 
kete k-aXe-s-m 
qué 3.M/F-escribir-EP-MNR 
'lQué escribe?'. 

23.LP. wa:w taXesk' 
wa:w t-aXe-s-k' 
solo 3-escribir-EP·MR 
'Escribe sola'. 

24.MM. ket mtaXest / ket mxojwest 
ket m-t-aXe-s ket 
qué 2-3-escribir-EP qué 
'tQué escribis? lQué contas?'. 

m-xojwe-s 
2-contar,EP 

25.MD. Lo que tengo que hacer. La conozco. 

123 MD esta escribiendo algo y MM pregunta qué escribe. -aXe es un verbo del Grupo 
1 que significa 'pintar'. Con la llegada del europeo, también pas6 a significar 'éscribir'. 
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26.MM .. ket · - ni.examkenest 

ket m-e-xamkene-s 
qué 2-1-preguntar-EP 
'iQué me preguntas?'. 

27.MD. , zQué le pregunto? 

28.MM. 

29.MD. 

si / kenos okzewa?nsk?ot 
si kenos · · o-k-?e1µa ?n-s-k-?o 
espafi.ol cuando 1-nu-ir-DES-EP-MR-DIR 
'jSi! iCuando nos vamos a ir las dos?'. 

nas ?atjon 
nas ?atjon 
man.ana temprano 
'Man.ana temprano' . 

30.MM. nas 
nas 

?atjon 
?atjon 

oswa?nsk?o 
o-s-wa ?n-s-k-?o 

nas 
nas 

man.ana temprano 1-PL-ir-EP-MR-DIR man.ana 
'Man.ana temprano nos vamos a ir, man.ana'. 

31.LP. k'o tc'ajto so:rnoXsk' 
k'o t-é'ajto so:moXs-k' 
ya 3-muy estar apurado-EP-MR 
'Ya esta muy apurada'. 

32.MM. ewa:lesm ja: ?e:wk' ege:wte 
e-wa:le-s-m ja: ?e:wk'124 e-ge:wte 
1-volver-EP-MNR 1 a casa · 1-campo.N 
'Vuelvo para mi casa, mi pago'. 

33.MD. lo ... se: ek'en naon 
lo se: e-k'en naon 
espafi.ol marido 1-ver-INF.N para 
'Lo ... para ver a mi marido'. 

124 -e:wk' es un lexema que significa 'hacia la casa' (derivado del adverbio -e:w 'en casa'). 
Nunca fue documentado precedido por la glotal (indice.genérico neutro), aunque es 
factible que pueda prefijarse, como ocurre con los sustantivos que presentan obligato
riamente los prefijos k- y?- alternando con los posesivos. En este caso, la glotal concuer
da con el sustantivo ge:wte, que es neutro, con lo cual, la traducci6n seria literalmente 
'Vuelvo para la casa de mi campo'. 
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34.MM. k'e?esk'e ese:k?o 

35.MM. 

k'e?e-s-k'-e e-se:-k?o 
ver de nuevo-EP-MR-M 1-marido.M-TF! 
'Voy a ver de nuevo a mi m arido'. 

exosn tema:m / ma:m 
e-xofo t-e-ma:-m ma:-m 
1-frio.M 3-1-matar-MNR matar-MNR 

ja: 
ja: 
1 

'El frio me va a matar, me va a matar el frio' . 

36.MM. ma? kenk ok?a?jnkot nast 
ma? kenk o-k-?a?j-n-kot nas 
ahora c6mo 1-ou-hablar+TFC man.ana 
'Ahora, iC6mo vamos a hablar man.ana?'. 

37.MD. [ ... ] 

38.MM. m?a:roneskot ma: wa:len ?aj 
m ?a:rone-s-kot ma: wa:le-n ?aj 

exosn 
e-xofo 
1-frio-M 

amanecer-EP-TFC 2 andar-!NF.N mientras 
'Vas a amanecer andando'. 

39.MM. ma? osmes okga:to ka / se: 
ma? o-s-me-s o-k-ga:to ka se: 
ahora 1-PL-hacer-EP 1-ou-gato de marido 

okse: ka:rensm 
o-k-se: k-a:re-n-s-m 

?ane 
?ane 
ah 

?ejk's / 
?ejk'-s 
mirar-EP 

1-ou-marido 3 M/ F-buscar-DES-EP-MNR 
'Ahora hacemos lo de nuestro gato, 
mos marido'. 

buscamos marido, ah, busca-

40.MM. m?aronensk' 
m?arone-n-s-k' 
amanecer-DES-EP-MR 

wa:len ?aj 
wa:le-n ?aj 
andar-INF.N mientras 

'Vamos a amanecer andando'. 

41.MM. k'omn 
k'om-n 
NEG·F/N 

ec'ajto ko:t'en / okwajteskots 
e-é'ajto ko:t'e-n o-k-w-ajte-s-kot-(t)s 
1-mucho dormir-INF.N 1-PL-1-dejar-EP-TFC-3 .PL 
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.nas .· · te okwa: okko:t'e 
nas te o-k-wa: o-k-ko:t'e 

man.ana si 1-du-1 1-du-dormir 
'No duermo mucho; nos van a dejar man.ana si nosotras dos dormimos'. 

42.MM. 1 c'eter t'eronsk'n 
é'.eter t'ero-n-s-k'-n 

cabeza.N estar mal-INF.1/N-EP-MR-F/N 
'Esta esta mal de la 'tabe;·a-'. 12s 

43 .MD. è'eter t'ero-q. 

44.MM. 

é'eter t'ero-n ' 

cabeza.N estar mal-INF.F/N 
'Mala cabeza'. 

c' eter t' eron / c' eter t' eroj 

wen 
wen 
esta.F 

/ ?onco c' eter t' eron 
é'eter t'ero-n é'eter t'ero-j ?onéo é'eter t'ero-n 

cabeza.N estar mal.INF.N cabeza.N estar mal.INF.N poco cabeza.N estar mal.INF.N 
'Mala cabeza, m.ala cabeza, un poco mal de la cabeza'. 

45.MM. kew ma: î / mc'eter 
kew ma: m-é'eter 

t'eron 
t'ero-n 

?onco 
?onéo 

y vos 2-cabeza.N estar maLINF.N poco 
'i_Yvos? Estas un poco mal de la cabeza'. 

46.MD. ?onco ?onco 
?onéo ?onéo 
poco poco 

47.MM. 

'Un poco, un poco'. 

c'eter t'eronsk'n 
é' eter t' ero-n-s-k '-n 
cabeza.N estar mal-INF.N-EP-MR-F/N 
'Esta mujer esta mal de la cabeza'. 

48.MD. ?ade c'eter t'eron 
?ade é' eter t ' ero-n 

?Ade cabeza.N estar mal-INF.F/N 
'?Ade esta mal de la cabeza'. 

wen 
wen 
esta 

ka:rken 
ka:rken 
mujer.F 

125 MM dice que MD esta mal de la cabeza porque el dia anterior perdieron el omnibus 
debido a que MD se equivoc6 el horario de partida y llegaron tarde a la terminal. 

1 
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49.MM. ma: c'eter t'erok' jawr 
ma: é'eter t'ero-k j-awr 

2 cabeza.N estar mal-MR 1-mas que 
'Vos tenés la cabeza peor que yo'. 

50.MM. ma: k'omkn m?a?jen ?o:mk'en e?ajk' ?a?jen ?o:mk'en ja: 
ma: k'om-k-n m-?a~e-n ?o:mk'e-n e-?ajk' ?a~e-n ?o:mk'e-n ja: 

2 NEGMR-F/N 2-hablar-INF.N saber-INF.N 1-como hablar-INF.N saber-INF.N 1 
'Vos no sabés hablar como yo sé hablar'. 

51.MD. k'omskn et?o:mk'en 
e-t-?o:mk'e-n 

1-3-saber-INF.N 
k'om-s-k-n 

NEG-EP-MR-F/N 
'Yo no sé'. 

52.MM. k'o m?a:we ?a?jenî 
k'o m-?a:we ?a?je-n 

ya 2-de nuevo hablar-F 
'lYa hablas de nuevo?'. 

53.MM. nas oknas - - - ·- ok?ewa?nsm waw?ere:nk 
nas o-k-nas o-k-?ewa?n-s-m waw?ere:nk 

man.ana 1-ou-maii.ana 1-ou-ir-EP-MNR vehiculo.M 
'Man.ana vamos las dos en vehiculo, man.ana'. 

54.LP. wa:w?ere:nk kawr s mswa?nsm / xem kan 

wa:w?ere:nk kawr s mswa?nsm xem kan 126 

vehiculo.M en ADP 2-PL-ir-EP-MNR quién de 
'En vehiculo se van ustedes; ide quién es el vehiculo?'. 

55.MM. xem kan wa:w?ere:nk mkawr?ere:sm 
xem kan wa:w?ere:nk m-kawr?ere:sm 

quién de vehiculo.M 2-andar en-EP-MNR 
'i_De quién es el vehiculo en que vas a andar?'. 

kawr 
kawr 

en 

twa:w?ere:nk 

t-wa:w?ere:nk 

3-vehiculo.M 

126 kan fue registrada entre 1983 y 1984 como k - ka. No podemos explicar la aparici6n 
de la n, que suele manifestarse al final de algunas clases que se sufijan al verbo como 
elemento que concuerda con el género femenino o neutro de los sustantivos que se 
ubican demis de él. 
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56 MD .,,s· · · 1 '·; îi7 . . : i; c.soy so tera. . 

57.LP. No, de quién es el vehiculo que las va a llevar. 128 

58.MD. Eh, Ruta 3. 

59.LP. tRuta 3? ïAh!, sale a las S. 

' 
60.MM. si / qt'en ?aj 't?ewà?nsk' / dice alguien/ yo no sentia la campana 

si qt'en ?aj t-?ewa?n-s'.-k' dice alguien / yo no sentia la campana 
espanol cinco, a 3-ir-EP-MR espanol 
'Si, a las cinco sè va, dice alguien; yo no sentia la campana'. 

61.MM. ?emaj s okm?aronesk' wa:len ?aj 
?emaj s o-k-m ?arone-s-k' wa:le-n ?aj 
ahi ADP 1-ou-amanecer-EP-MR andar-INF.N mientras 
'Ahi amanecemos andando'. 

62.MM. c'eter t'eron / vamos a amanecer caminando 
é'eter t'ero-n vamos a amanecer caminando 
cabeza.N estar mal.!NF.N espanol 
'Mafa cabeza; vamos a amànecer caminando'. 

63.MM. Dicen medias locas ahi / c'eter t'eron 

64.LP. 

65.MM. 

dicen medias locas ahi é'eter t'ero-n 
espanol cabeza.N estar mal.!NF.N 
'Dicen medio locas ahi, mala cabeza'. 

c'open 
é'ope-n 
estar loca.lNF.F 
'Locas'. 

c' open ka:rken 
é'ope-n ka:rken 
estar loca-!NF.F mujer.F 

c' open / locas / y van a decir <y esta5 c' open 
é'ope-n locas y wn a decir y estas é'ope-n 
estar locafNF.F espanol esrar kx:a!NF F 

127 wawière:nk significa 'el que anda solo' y por eso puede significar 'vehiculo' y también 
'soltero'. Por eso, MD cree entender que estan refiriéndose as~ siruaci6n de mujer soltera. 

128 LP aclara a MD el sentido de la frase diiMM. 
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cuando lleganr> /alla estan frente al hotel y gritan <c'open> 
lcuândo llegan allâ estân {rente al hotel y gritan é'ope-n 
espanol estar loca.lNF.F 
'Dos mujeres locas, dos locas, locas, y van a decir <Y estas é'open, 1:cuan
do llegan?>, alla frente al hotel y gritan <é'open>'. 

66.MD. ï.Y le cont6 ayer cuando estabamos en la calle solas? 

67.MM. No, no sé, no. 

68.MD. i_Ayer cuando estabamos las dos locas (micas en la calle? 

69.MM. i_Cuando fuimos a caminar a la tarde? 

70.MD. Si, anoche. 

71.MM. t'e:ns okwa:les / t'e:ns okwa:leskenker 
t'e:ns o-k-wa:le-s t'e:ns o-k-wa:[e-s-k-enker 
anoche 1-ou-volver-EP anoche 1-ou-volver-EP-MR-TPR 
'Anoche anduvimos dando vueltas, anoche anduvimos dando vueltas'. 

7 2.MM. Estuvimos buscando el ?apeck y no encontramos el ?apeck ?anXen naon 
estuvimos buscando el ?apeék y no encontramos el ?apeék ?anXe-n naon 
espanol fiesta fiesta bailar-INF.N para 
'Estuvimos buscando la fiesta y no encontramos la fiesta para bailar'. 

73.MM. ?anXen129 s okga?woy ?anXesk' 

?anXe-n s o-k-ga?woy ?anXe-s-k' 

corcovear-INF.N ADP 1-ou-caballo cocovear-EP-MR 
'Corcovear, nuestro caballo corcovea'. 

74.MM. Y no encontramos d6nde esta el ?anXen, nada, y pas6 uno. 

75.MM. e?enek 
e-?enek 
1-cerca 

xe:k' ten 
xe:-k' ten 
pasar-MR un 

qa:de / 
qa:de 
blanco 

werno 
w-emo 
VM-quedar 

qa:de 
qa:de 
blanco 

c'eter 
é'eter 
cabeza.N 

129 ?anXen significa 'bailar', pero referido a un caballo, lo traducen por 'corcovear'. 

235 



76.LP. 

TEXTOS TEHUELCHES DOCUMENTADOS POR MARTINE DE~YE 

.fet'o"n- . ï ket mka:resmr 
t'ero-n ket m-k-a:re-s-m 
estar mal-INF.N qué 2-3.M/F-buscar-EP-MNR 
'Cerca de mi pas6 un cristiano; se qued6 el cristiano, <mala cabeza, 
i:qué buscas?>'. 

i_Qué dijiste vos? 

' 
77.MM. qa:de . s eke~nsk''· / jeren wa?nk' 

qa:de s e-k-ewn-s-k' j-eren wa?n-k' 
blanco ADP J-3.M/F-putear-EP·MR 1-por ir-MR 
'Yo puteaba al c;lstiano, por mi se fue'. 

78.MM. Y nosotras andabamos con eso /mc'eter t'eron 
y nosotras andâbamos con eso / m-é'eter t'ero-n 

espanol 2-cabeza.N estar mal-INF.N 
'Y nosotras andabamos con eso; tu mala cabeza'. 

79.MM. Yvamos alla y nos acostamos / kot'en 
y vamos allâ y nos acostamos kot'e-n 

espanol dormir-INF.F 
'Y vamos alla y nos acostamos, dormidas' . 

80.MM. Y para hacer mafiana/kenk ok •• î / ket naskot nasT 
y para hacer maiiana kenk ok.. ket nas-kot nas 
espanol c6mo 1-ou qué mafiana-TFC mafiana 
'Y para hacer mafiana, i:como nosotras dos ... ? i:qué varnos a hacer mafiana?' 

81.MM. nas ok?or ?am?o waxe?en [ •.• ] kawr /k'a:?s ko:t'en 
nas o-k-?or ?a-m?o waxe-?e-n kawr k'a:?-s / ko:t'e-n 

mafiana 1-ou-quizâ SM-MNR-DIR caer-REIT-F sobre bajar-EP dormir-INF.F 
'Manana quiza vamos a caer sobre [ ... ], vamos a bajar, dormidas'. 

82.MM. Vamos a ver ad6nde vamos air mafiana / kot' en 
vamos a ver ad6nde vamos a ir mariana / kot'e-n 

espan,ol dormir-INF.F 
'Vamos a ver ad6nde vamos a ir mafia na, dormidas'. 

83.MM. ja: ko:t'en ?otel q'apen ?aj e?a:nesm 
ja: ko:t'e-n ?otel q'ape-n ?aj e-?a:ne-s-m 
1 dormir-INF.F ojo cerrar-INF.N mientras 1-llevar-EP·MNR 
'Me lleva'ran dormida, mientras mis ojos estan cerrados'. 

1 

236 

ANA FERNANDEZ GARAY 

84.LP. Pocos dias. Vine por pocos dias. 

85.MD. Si, dos dias. 

86.MM. / kenos ok?emn i_Cuândo vinimos? 
cuândo vinimos 
espanol 

kenos o-k-?e-m-n 

'i:Cuando vinimos? 
cuando 1-ou-venir-MNR-F 

i:Cuando llegamos las dos aca?'. 

87.MD. Eh, el miércoles a la noche. 

88.LP. Claro, ayer fue jueves. 

89.MD. mkwa:lskot 
m-k-wa:l-s-kot 
2-ou-volver-EP·TFC 
'Volveremos las dos'. 

90.MM. okwa:lsk?o 
o-k-wa:~s-k?o 

?a:we 
?a:we 

nas 
nas 

lou-volver-EP·TFI de nuevo mafiana 
'Regresaremos de nuevo mafia na'. 

wenajT 
wenaj 
aca 

91.MM. kokso kejomn ?aj s e?ere:s ja: /k'omske exem 
kokso kejom-n aj s e-?ere:-s ja: k'om-s-k-e e-xem 
practicamente sofiar-INF.N mientras ADP 1-andar-EP 1 NEG-EP-MR-M 1-nadie 

?o:mk'en wenaj / ja: wa:lesm 
?o:mk'e-n wenaj ja: wa:le-s-m 
conocer-INF.N aca 1 volver-EP-MNR 
'Practicamente ando sofiando, no conozco a nadie aca, me vuelvo'. 

92.MM. ekejomn wen s e?ere:s / è'eter t'eron ka:rken k?ajwen 

93.LP. 

e-kejom-n wen s e-?ere:-s é'eter t'ero-n ka:rken k?ajwe-n 
1-sofiar-INF.N este ADP 1-andar-EP cabeza.N est:lrmaHNF.N mujer.F esrarh:a!NF.F 
'Ando sofiando este; mala cabeza, mujer loca'. 

i_Qué? Ah, ahi hay balle, mira. 130 

130 A través de parlantes de un auto que pasa frente a la casa, se escucha el anuncio de 
un baile que se va a realizar a la noche. 
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94.MM. ?ern · ?ape"ck ?apeck 
?èm ?apeék ?apec"'k 
eso fiesta fiesta 
'Eso, fiesta, fiesta'. 

95.MM. okwa?ns 
o-k-wa?n-s 
1-ou-ir-EP ' 
'Vamos las dos'. 

96.MD. okwa?ns 
o-k-wa?n-s 
1-ou-ir-EP 
'Vamos las dos'. 

97.MM. okwa?nsk?o / po:sk' / po:sn wen 
o-k-wa?n-s-k?o po:(s)-s-k' po:(s>-s-n wen 

1-ou-ir-EP·TFI estar caliente-EP·MR estar caliente-EP·F esta.F 
'Vamos las dos; esta caliente, esta caliente esta'. 

98.MM. k'omskn ec'ajto q'apenk le?nk?o / c'eter 
q'apenk le?-n-k?o é'eter 

t'erosk' 
t'ero-s-k' k'om-s-k-n e-é'ajto 

NEG-EP·MR·F/N 1-mucho tinto beber-INF.N-TFl cabeza.N ser mala-EP-MR 
'Yo no voy a tomar mucho vino tinto; es loca' .131 

99.MM. ek'o:pen kegesm / m?e:w k'o:pens 
e-k'o:pen k-ege-s-m m-?e:w k'o:pe-n-s 
1-trago 3.M/F-dejar-EP·MNR 2-primero tomar bebida-DES-EP 
'Yo dejé el trago; vos vas a tom:ar primero'. 

100.MM. ?enm k'o:pes q'apenk wen ya no tiene ja: s ?anXesk' 
ya no tiene ja: s ?anXe-s-k' ?enm k'o:pe-s q'apenk wen 

esta tomar bebida-EP tinto esta espanol 1 ADP bailar-EP·MR 

?am k'omskn eq'apenk' le?n 
?am k'om-s-k-n e-q'apenk' le?-n 

pero NEG·EP·MR·F/N 1-tinto beber-!NF.N 
'Esta toma tinto, esta ya no tiene; yo bailo pero no bebo tinto' . 

131 Se refiere a MD. 
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101.MM. Y yo tenia tanto frio / xosn kas oswa?nsk?o t'e:ns 
y yo tenîa tanto frio xofo kas o-s-wa?n-s-k?o t'e:ns 

espanol frio en 1-PL-ir-EP·TFI de noche 
'Y yo tenia tanto frio, nos vamos a ir en el frio de la noche'. 

102.MM. zD6nde hay baile? Vamos digo. Ya, vamos a bailar un poco. No en
contraba nada de hombres. Vamos a tomar. 

104.MM. k'omskn ?alen / wen/ 
k'om-s-k-n ?alen 
NEG-EP·MR·F/N hombre 

?a:r 
?a:r-0 

po:skn 
po:W-s-k-n wen 

encontrar-lNF.N estar caliente-EP·MR·F esta.F 

y no encontramos nada zno es cierto? 
y no encontramos nada i:no es cierto? 
espanol 
'No encontramos un hombre; esta estaba caliente, y no encontramos 
nada, ino es cierto?'. 

105.MD. si / xosn t'e:ns 
si xofo t'e:ns 
espanol frio a la noche 
'Si, frio a la noche' . 

106.LP. zNada? 

107.MD. qa:de 
qa:de 
blanco 
'Blanco'. 

108.MM. qa:de paso ayer 
qa:de pas6 ayer 
blanco espanol 
'Un blanco pas6 ayer'. 

109.MM. wenek xe:k' ten qa:de/?am t?a:we worxespsk' 
wenek xe:-k' ten qa:de ?am t-?a:we worxe-sp-s-k' 
hacia aci pasar-MR un blanco pero 3-de nuevo dar vueltas-OUR-EP·MR 
'Hacia aca pas6 un blanco, pero de nuevo sigui6 dando vueltas'. 

110.MD. Ah, no encontraron nada. zC6mo se dice nada? 
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111.MM.-k'ômskn 
k'om-s-k-n 
NEG·EP·MR·F/N 

osket ?a:r 
o-s-ket ?a:r-0 
1-PL-cosa encontrar-INF.N 

'No encontramos nada'. 

112.LP. ' karo?n 
karo?n 

ket ?a:rn 
ket ?a:r-n 

ni siquiera cosa ,enrn1:1-trar-INF.N 
'No encontramos nàda' . 

113.MM. karo?n 
karo?n 

ket' 

ket 
s 
s 

ok?a:rk'n 
o-k-?a:r-k '-n 

ni siquiera cosa.N ADP 1-DU-encontrar-MR-F/N 
'No encontramos nada' . 
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Conversaci6n 13 (Secuencia 85) 

Miranda fotos y recordando 

Parece que era del 6 o del 28 / kocotge tja:k'e ?emns 
parece que era del 6 o del 28 kocotge t-ja:-k'-e ?em-ns132 

espanol kocotge 3-llamarse-MR-M ese-tpl 
'Parece que era del Lote 6 o del Lote 28, se llamaba Koéotge ese'. 

2.MM. Cotge. 

3.LP. Kocotge. 

4.MM. Kcotge, Kcotge. 

5.LP. k' ewk' enksk' ?em k'aron 
k'ewk'enk-s-k' ?em k'aron 
antiguo.M-EP·MR ese viejo.M 
'Es antiguo ese viejo' . 

6.MM. Ah, Kcotge. 

7.MM. Ahi esta en la carpa i.viste? 

8.LP. Mmmm ... 

9.MM. si, ka:w 
si ka:w 
espanol toldo 
'Si, el toldo'. 

10.LP. ka:w 
toldo 
'El toldo'. 

11.MM. ka:w: a ver, acâ estaba el finado Rufino con el guanaco, el finado 
Rufino cazando guanacos, era chiquito, era mansito el guanaco. 

132 MM y LP expresan distintas versiones del nombre del personaje cuya foto tienen a 
la vista: Kocotge, Kéotge o éotge . . 
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.., .:• 

12.MD . . iQué linda foto! . 

13 .MM. wa:laq'esk' majpe 

14.LP. 

15.MM. 

16.LP. 

17.MM. 

18.LP. 

19.MM. 

wa:laq'e-s-k' majpe 
ser linda-EP-MR foto.M 

' 'Es linda la foto'. 

mt?o:mk'en ra~o~î 
m-t-?o:mk'e-n ramona 

2-3-conocer-F Ramona 
'tConociste a Rilmona?' . 

\ 

zEh? 

mt?o:mk'enf 
m+?o:mk'e-n 

2-3-conocer-F 
\La conociste?'. 

Si, a Ramona Lista si. 

wensmf 
wen-s-m 

esta-EP-MNR 
'l Es esta?'. 

Esa es, y la madre igual. 

20.LP. y ta:n kenef / -wenf / ta:nf 
y t-a:n kene wen t-a:n 
espan.ol 3-madre cuâl esta 3-madre 
\Y su madre cuâl es? iEsta? lSu madre?'. 

21.MM. Esta / ta:n / kolc / kolc se llamaba 
esta t-a:n kolé kolé se llamaba 
espan.ol 3-madre Kolc Kolc espan.ol 
'Su madre, esta; Kolc, Kolc se llamaba'. 

22.LP. kenk tja:nef 
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c6mo 3-llamarse-F 
'iC6mo se llamaba?'. 

ANA FERNANDEZ GARAY 

23.MM. kolc 
Kolé 
'Kolc'. 

24.LP. wen t'alenk / ketsf 
wen c'alenk ket-s 
este chico.M qué-EP 
'Este chico, lqué es?'. 

25.MM. zCuâl? Ese, ese, ese el finado Rufino. 

26.LP. Ah, Rufino. 

27.LP. wen / tgo: 
wen t-go: 
este 2-hermano 
'Este, su hermano'. 

28.MM. Ese es Macel lbâiiez también. 

29.LP. zEh? 

30.MM. Macel, Macel se llamaba, Macel se llamaba este. 

31.LP. zMaciel? 

32.MM. Maciel. 

33.LP. lbâiiez. 

34.MM. lbâiiez. 

35.LP. mmm / wen / kenef 
mmm wen ken-e 

este cu:i.l-M 
'Mmm, este, iCuâl es?'. 

36.MM. Wajokc ese. 

37.LP. ketenr 
kece-n 

ka:rkenf 
ka:rken 

qué.F mujer.F 
\Qué es? iMujer?'. 
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38.MM.. ?âlèn 
?alen 
hombre 
'Hombre'. 

39.LP. 1 ?alenwe 
?alen-we 
hombre.CES 
'Era hombre'. 

' 

40.MM. Wajokc se lla~a ese, Wajokc. Esos tenian nombres, todos. 

41.MM. Ramona se llamaba K'ojmacer en paisano. 

42.LP. ;Ramona? 

43 .MM. Si, K'ojmacer se llamaba. Aca esta. 

44.MD. Ramona Lista. 

45.MM. K'ojmaëer se llamaba, K'ojmaëer. 

46.MD. Si, si. 

47.MM. Rufino. Nosotros le deciamos, cuando era chiquito baw waw:, 133 le 
deciamos a Rufino lbâfi.ez. Le pusimos ese nombre. Decia él -<Yo no 
soy hueso para que me hagan asi>. 

48.MM. Y esta es la Kolë. 

49.LP. ;Corno? 

50.MM. Kolë. 

51.LP. Luisa 134 se llamaba, ïAh! 

52.MM. Kolë, Kolë, Kolc, Wajokë. 

133 
Onomatopeya para indicar el ladrido de un perro. 

134 
Segun DM; el apellido de Kolc era lb:inez .. 

1 
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53.LP. Ese era el hombre, el muchacho. 

54.MM. Abuelo de la finada Ramona. 

55 .LP. Abuelo de la finada Ramona. 

56.MM. Si, abuelo de él. Pasaba una cosa y ya hacia fiesta. 

57.MD. Kolë. zQuién era? 

58.MM. Kolë, esta. 135 

59.LP. Hermana de la Ramona, zqué era? 

60.MM. La madre. 

61.LP. La madre de la Ramona. 

62.MD. wen ... 

63.MM. Wajokc, Wajokc diga. 136 

64.MD. Wajokë. zQuién era? 

65.MM. zEh? 

66.MD. zQuién era ella?137 

67.MM. Ese, el abuelo de 1~ finada Ramona. 

68.LP. Esta el nombre de ... zSabés que? No esta el nombre de Francisco 138 

en aonek'o. 

69.MM. cokl. 

135 MM indica en la foto quién era Kolc. 

136 MM quiere que MD repita el nombre en tehuelche. 

137 En realidad, MD tendria que haber dicho 'él', pues se trata de un muchàcho, ·como 
se indica en oraci6n 68. 
138 Se refiere a Francisco Manco, sobrino de José Manco e hijo de Carolina Ma~co, 
hermana de José. 
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..,. 
70.LP. .zEh?-

71.MM. Cokl le deciamos. 

72.LP. cokl. 
\ 

73 .MM. Si. 

74.LP. zQuién era? 

( 

f 

' 

75.MM. Cokl, ese tenia potros chiquititos, a los que le sacaban bota de potro, 
el finado papâ de nosotros; carneaba guanaco chiquito, le sacaba el 
cokl. 139 Por eso le deciamos Cokl. Nunca le deciamos Francisco. Hoy 
me iba acordando para allâ. Cuando se levantaba, cuando estaba por 
gatear, le pegâbamos asi. Y se levantaba. Y Cokl tenia ••• chiquitito el Cokl. 
Nunca lo traté y recién lo conoci en alpargatas cuando fue grande. 

76.LP. ?am k'omn xemts / ken tk'o:me / 
?am k'om-n xem-ts ken t-k'o:me 

pero NEG•F/N familia-PL NEO 3-morir 
'Pero no es familia; no muri6, esta bien'. 

77.MM. zY este? 

78.LP. xemf / ?em t?asn e ••• 140 / 

xem ?em t-?a-s-n e 
quién ese 3-SM-EP-F/N 1 
'zQuién? Ese es mi..., mi primo'. 

79.MM. Tu primof / rnxemf 
tu primo m-xem 

espanol tu pariente 
\Tu primo? zTu pariente?'. 

80.LP. Saynol. 

mi primo 
mi primo 
espanol 

k'eto pe 
k'eto pe 
bien estar 

139 é'oker es 'bota de potto o guanaco' en tehuelche. De ahi que Francisco fuera apodado 
è'.:okl, porque usaba botas de potto o guanaco cuando era pêquefi.o. Entre los Manchado 
era muy comün convertir el fonema / r/ en N. La elisi6n de vocales también es un 
proceso frecuente. 

- 140 No dice 'primo' en tehuelche porque se ha olvidado el término, con lo cual pasa al espanol. 
1 
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Ah/ pues [ ... ] chiquito / 
Ah pues chiquito 
espanol 

qolosm qa:de / 
qolo-s-m qa:de 
ser lindo-EP-MNR blanco 

k'omkn tkoorn ja: go 
k 'om-k-n t-koor-n ja: go 

NEG-MR-F/N 3-cantar-INF.N 1 como 
'Ah, pues ... chiquito, era lindo el blanco, no cantaba como yo'. 

82.MM. qawel t?ajk'e / wen s koorek' / ceqre? 
qawel t-?aj-k'-e wen s koore-k' éeqre? 
Qawel 3-estar parado-MR-M este ADP cantar-MR calandria 
'Qawel esta parado (aca), 141 este cantaba, (como) calandria'. 

83.LP. ?em s koorek' 
?em s koore-k' 
ese ADP cantar-MR 
'Ese cantaba'. 

84.MM. ?em s koors 
?em s koor-s 
ese ADP cantar-EP 
'Ese cantaba'. 

85.LP. Saynol, Limonao, si. 

86.LP. 

87.LP. 

kenk tja:mns 
kenk t-ja:-m-ns 
c6mo 3-llamar-MNR·TPL 

aonek'oî 
aonek'o 
tehuelche 

'zC6mo se llamaba en tehuelche?'. 

qolpwek 
Qolpwek 
'Qolpwek'. 

88.MM. zC6mo? 

89.LP. qolpwek tja:k'ns aonek'o 
qolpwek t-ja:-k'-ns aonek'o 
Qolpwek 2-llamarse-MR·TPL tehuelche 

' Qolpwek se llamaba en tehuelche' . 

141 Indica donde se halla su primo en la foto. 
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...,. -::.·· 

90.LP. . Ese·falleci6 en Piedrabuena, primo también, primo hermano mio, 
hijo de un hermano de marna. 

91.MD. zC6mo se llamaba? 

92.LP. Domingo Saynol se llamaba, Limonao. En tehuelche se llamaba Qolpwek. 

93.LP. wensk'e et'awns ' / k'ewk'o so:r tk'o:mens 142 

wen-s-k'-e e-t'aw-nf . k'ewk'o so:r 
este-EP-MR·M 1-hermano mayor-TPL pasado afto 
'Este es mi herm,ano mayor; falleci6 el afto pasado'. 

' 
94.LP. wensk'e tkalom / tkalomn / t?elk'n / ja: 

wen-s-k'-e t-kalom t-kalomn t-?elk'n ja: 
este-EP-MR-M 3-hijo 3-hija 3-nieto 1 
'Este es su hijo, su hija, su nieto y yo'. 

95.MM. ïAh! Mira, aca esta usted, ese es el pariente de ella. 

96.MM. txem 
t-xem 
3-familia 
'Su familia'. 

97.MD. txem 
t-xem 
3-familia 
'Su familia'. 

98.MM. txemsk'n ?emts 
t-xem-s-k '-n ?em-ts 
2-pariente-EP-MR-N eso-PL 
'Esos son sus parientes' . 

t-k'o:me-ns 
3-morir-TPL 

99 .LP. Mi hermano falleci6 el afio pasado / ceca 143 ceca ceca tja:k' e / 
mi hermano falleci6 el ario pasa_do éeéa éeéa éeéa t-ja:-k'-e 
espanol Ceca Ceca Ceca 3-llamarse-MR-M 

1
"

2 MM, LP y MD siguen mirando fotos y van descubriendo distintos personajes de la 
comunidad tehuelche. 

1
"
3 Ceèa es el nombre tehuelche de Juan Pascual, hermano de LP. 

i 
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mt?o:mk'es ?emtst 
m+?o:mk'e-s ?em-ts 
2-3-conocer-EP eso-PL 
'Mi hermano falleci6 el ano pasado; Ceca, Ceèa, Ceca se llamaba; zLos 
conocen a esos?'. 

100.MM. zY esta? 

101.MM. xem n wenî / xem n 
xem n wen xem n 

quién ADP esta qu1en ADP 
'zQuién es esta? zQuién es esta?'. 

102.LP. ja: 
ja: 
1 
'Yo'. 

wenr 
wen 

esta 

103.MM. ma: we?non ?aj / twe?non ?aj 
ma: we?non ?aj t-we?non ?aj 
2 muchacha mientras 3-muchacha mientras 
'Vos cuando eras muchacha. Cuando era muchacha'. 

104.MD. o?j 
si 
'Si'. 

105.MM. o?j 
si 
'Si'. 

106.MD. k'eten 
k'ete-n-0 

linda-INF-F 
'Linda'. 

107.LP. wenaj s 
wenaj s 
aca ADP 

e?ajsk' ?a:we kokso 
e-?aj-s-k' ?a:we kokso 
1-estar-EP-MR también practicamente 

?alen s 
?alen s 
hombre ADP 
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.enasps gelco eketsk'o e?ere:spn ga?woj .kawr 
e-na-sp-s gelëo e-ketsk'o e-'lere:-sp..n ga'lwoj kawr 
1-convertirse-DUR-EP porque 1-siempre 1-andar-DUR·F caballo a 
'Aca estoy también, practicamente hecha un hombre, porque yo siem
pre ando a caballo'. 

108.MM. k'ew m?ere:spsn ga?woj kawr 
kawr 
a 

k'ew m-ere:-sp-s-n , ga'lwoj 
antes 2-andar-DUR-EP-F/N caballo 
'Antes andabas a caballo' . 

109.MM. pa:j ?alen k.me:mn wene ga?woj kawr ?ere:sm 

110.LP. 

pa:j 'lalen k-me:-m-n wene ga'lwoj kawr 'lere:-s-m 
pues hombre VM-hacer-MNR-F/N aca caballo a andar-EP-MNR 
'Pues te hacias el hombre aca cuando andabas a caballo'. 

etmk' a?mesk' e 
e+m-k 'a 'lme-s-k '-e 

1-2-cAU-ser manso-EP·MR·M 

?ansnts 
'la-ns-n-ts 
SM-TPL·N-PL 

'Yo los amansaba a los potros'. 

qeronk 
qeronk 
potto 

lll.MM. Si ma?/ karkenkn nan ?aj / kalononsk' ma: 

ll2.LP. 

si ma? karken-k-n na-n ?aj kalonon-s-k' ma: 
espanol ahora mujer-MR·F convertirse-INF.N durante vieja-EP-MR 2 
'Si, ahora sos mujer; al convertirte (en mujer), envejeciste'. 

karo?n ket naon ek' etk' e 
karo'ln ket naon e-k'et-k'-e 
m s1quiera algo para 1-sér bueno-MR-M 
'No sirvo para nada'. (Lit. 'ni siquiera para algo soy buena'.) 

ll3.MM. karo?n ket naon ek' etk' e 
karo'ln ket naon 
m s1quiera algo para 
'No sirvo para nada'. 

ek'etk'e 
ser bueno-MR·M 

ll4.MM. a: twe:k'e ja: k'om/k'alonons ja:/ ega?woy kekejo:ns kawr?ere:ns 
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a: t-we:-k'-e ja: k'om k'alonon-s ja: e,gawoy -kekejo:n-s kawr'lere:-ns 
ah 3-ser-MR-M 1 NEO ser vieja-EP 1 1-caballo 3,WR:emer-EP andar sobre-TPL 
'Ah, eso es, yo no, soy vieja, yo tengo miedo de andar a caballo'. 
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115.LP. mga?woy kekejo:nsr 
m-ga'lwoy k-ekejo:n-s 
2-caballo 3.M/F-temer-EP 
'zTenés miedo a los caballos?'. 

116.MM. ?ajo ewatesm ?a ?or kenke [ ••• ] men ?ajr / jensk' 
'lajo e-wate-s-m 'la ?or kenke me-n 'laj j-en-s-k' 
quiza 1-caer-EP·MNR ah quiza qué hacer-INF.N mientras 1-decir-EP-MR 
'Quiza me caiga, ah, quiza, zqué haria al hacer eso?, me dijo .. .' 

117.LP. quéîquéî go:e ?ask' ?em / qawel 
qué qué go:-e 'lask' 'lem qawel 
espanol hermano-M SM-EP·MR ese Qawel 
'zQué? zQué? Es el hermano de ese, Qawel'. 

118.MM. Si, ;ah! 

119.MM. tgo:e qawel 
t-go:-e qawel 
3-hermano-M Qawel 
'El hermano de Qawel'. 

120.MD. Domingo, i.no? 

121.LP. No, Jorge se llamaba Saynol. 

122.MM. Después tenia otro / i.qué es lo que andaba Saynol mat' kas 
canad6n en 

'Después tenia otro, zqué es loque anclaba Saynol (haciendo) en el Canad6n?'. 

123.LP. Este Arturo se llamaba otro. 

124.LP. ?em s ?akns ?a / kojemokts 
'lem s 'la-k-ns 'la kojemokts 
ese ADP SM-MR-TPL ah Kojemokts 
'Ese Kojemokts se llamaba en tehuelche'. 

ja:k'ns 
ja:-k'-ns 
llamarse-MR-TPL 

aonek'o 
aonek'o 
tehuelche 

125.MM. Si, era medio morocho, estaba apostado en el cementerio mat' kas 
canad6n en 

'Si, era medio morocho, estaba apostado en el cementerio del canad6n'. 
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126.LP . .. mat' · -kaskns wen s ?ans ?ajk' / qank' el tja:k' e 
mat' kask-ns wen s ?a-ns ?aj-k' qank'el t-ja:-k'-e 
canad6n en-TPL este ADP SM-TPL estar-MR Qank' el 3-llamarse-MR·M 
'En el canad6n este estaba; se llamaba Qank' el' . 

127.MM.1Kankel. 

128.MD. LQué es Kankel? ' 
129.LP. El nombre que tenia en tehuelche. 

130.MD. Kankel. 

131.LP. Qank'el. 

\ 

132.LP. El otro hermano se llamaba KoJemokts. 

133.MM. El hermano que era de Saynol, Lese? 

134.LP. Si. 

135.MM. Antalakwo se llamaba, Antalakwo, Lc6mo se llamaba? 

136.LP. Pero de parte •.• , si, pero era de parte de madre que eran hermanos, 
porque era del mismo tio, cuando qued6 viuda la madre de ellos 
junto a otra hermana de mi tio. Asi que ahi sigui6 siempre Saynol. 

137.MM. Después, habia una viejita igual, Lc6mo se llamaba esta? Ja:waksom. 

138.MM. tqone qawel 

139.LP. 

t-qon-e qawel 
3-abuela-M Qawel 
'La abuela de Qawel'. 

ja:waksom / ts?olonn 
ja:waksom t-s-?o!on-n l+! 

Ja:waksom 3-PL-tia-F /N 

welom 
welom 
todos 

'Ja:waksom, la tia de todos èllos'. 

tsta: 
t-s-ta: 
3-PL-3 

L-H La -n ubicada por detrâs de ?olon 'tia' remite al género del poseedor, que seria, en este 
caso, varios hombres. Corno a veces se usa el neutro para indicar un colectivo, posible
mente sea esta la siruaci6n, aunque no lo hemos podido corroborar. También puede ser 
un error por pérdida avanzada de la lengua. 
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140.LP. ?emsk'n ta:nn tsta:n 
?em-s-k '-n t-a:n-n t-s-t-a:n 
Ese-EP-MR-F 3-madre-F 3-PL-3-madre 
'Esa es la madre de la madre de ellos'. 

141.MM. Esa viejita sie~pre ahi pesps 
esa viejita siempre ahi pe-sp.s 
espanol estar-DUR-EP 
'Esa viejita siempre estaba ahi'. 

142.LP. mt?o:mken ?enm î 
m-t-?o:mke-n ?enm 
2-3-conocer-F esa.F 
\La conoces a esa?'. 

143.MM. si/yalaconociacuandoandabaenelcanad6n/ mat' kas ·pek'ns 
si ya la conocia cuando andaba en el caiiad6n mat' kas pe-k'-ns 
espanol canad6n en estar-MR·TPL 
'Si, ya la conocia cuando andaba en el canad6n, en el canad6n estaba'. 

144.LP. kenk tja:mnsf 
kenk t-ja:-m-ns 
c6mo 3-llamarse-MNR-TPL 
\Corno se llamaba?'. 

145.MM. tqone qawelf / ja:waksom / ja:waksom 
t-qon-e qawel ja:waksom ja:waksom 
3-abuela-M Qawel J a:waksom J a:waksom 
'ila abuela de Qawel? Ja:waksom, Ja:waksom'. 

146.LP. Ja:waksom. 

147.MM. Era viejita. 

148.LP. ?ems t?a:nek'ns 
?em s t-?a:ne-k'-ns 

t'alk'en ?aj / 
t'alk'e-n ?aj 

ke 
ke 

t?a:nek'ns 
t-?a:ne-k '-ns 

esa ADP 3-lleva.r-MR-TPL serpequefi.o-!NF.N mientras diœnque3-lleva.r-MR-TPL 
'Esa lo !levé cuando era chiquito, dicen que lo llev6'. 

149.LP. En 1917 ke t?a:nek'ns 
en 1917 ke t-?a:ne-k'-ns 
espanol dicen que 3-llevar-MR-TPL 
'En 1917 dicen que lo !levé'. 
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150.MM .. N~-sé d6nde fill~çi6 esa vieja. No me acuerdo, no me acuerdo cuan
do falleci6 esa. Ese Qawel era chiquito. 

151.LP. ?emne t?or k'o:mek'ns 

152.LP. 

153.LP. 

?emne t-?or k'o:me-k'-ns 

'alla 3-quiza morir-MR·TPL 
'Alla, a lo mejor, habra muerto'. 

' ?enmsk' tqons / . ?ertmsk' t?a:nek'ns 
?enm-s-k' t-qo(n)-ns ?enm-s-k' t-?a:ne-k'-ns 

esa-EP-MR 3-abuda-TPL esa-EP-MR 3-llevar-MR-TPL 
'Esa fue su abuefa, esa fue la que se lo llev6'. 

?emns txa:mn ta:ns newrk' tja: xojwespns 
?emns t-xa:m-n t-a:(n)-ns newrk' t-ja: xojwe-sp-ns 
en ese tiempo 3-morir-F 3-mad~e-TPL asi 3-1 contar-DUR-TPL 

?enm jams 
?enm j-a:(n)-ns 
esa 1-madre-TPL 

et'awn gelco [ ... ] k'omn e?ele?n 
e-t'awn geléo k'om-n e-?ele?-n 

1-hermana mayor porque NEG·F/N 1-nacer-INF.N 

?emns / en el afto 1917 t?a:nek'ns qawel 
?emns en el ario 1917 t-?a:ne-k'-ns qawel 
en ese tiempo espaftol 3-llevar-MR-TPL Qawel 
'En ese tiempo muri6 su madre, asi me lo contaron esas, mi madre, 
mi hermana mayor, porque no habia nacido yo en ese tiempo; 
en el afto 1917 lo llevaron a Qawel'. 

154.MM. Dicen que era chiquito cuando lo sacaron / t'alesk' 
dicen que era chiquito cuando lo sacaron t'ale-s-k' 
espaftol ser chico-EP-MR 
'Dicen que era chiquito cuando lo sacaron, era chiquito'. 

155.LP. ?em ?a:nte ?emne ta:wek'ns 

156.LP. 
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?em ?a:nte 
eso por 

?emne 
alla 

'Por eso alla lo criaron'. 

ken et?o:mk' en 
ken e-t-?o:mk'e-n 

NEG 1-3-conocer-INF.N 

t-a:we-k'-ns 
3-criar-MR-TPL 

ja: · xamten c'ajn ?aj 
ja: xamten é'aj-n ?aj 
1 hasta se{grande-INF.N cuando 

s 
s 
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ok?o:mk' ek'ns 
o-k-?o:mk J e-k '-ns 

ADP 1-ou-conocer-MR-TPL 
'Yo no lo conocia hasta que nos conocimos los dos cuando fuimos grandes'. 

157.MM. xamten c'ajn ?aj 
xamten c aJ-n ?aj 
hasta ser grande-INF.N cuando 
'ilo vis te cuando fueron grandes?'. 

mtk'enî 
m-t-k'e-n 
2-3-ver-F 

158.LP. cincuenta y siete s et?o:mk' ek'ns gajego ?aj 
cincuenta y siete s e+?o:mk'e-k'-ns gajego ?aj 
espanol ADP 1-3-conocer-MR·TPL Gallegos en 
'En el '57, yo lo conoci en Gallegos'. 

159.LP. Hotel Puerto Mont / ?emaj tqarqesk'ns 
Hotel Puerto Mont ?emaj t-qarqe-s-k'-ns 
Espano! ahi 3-parar-EP·MR-TPL 
'Hotel Puerto Mont, ahi paraba él'. 

160.LP. [ ... ] ?epo:sk'ns 
?epo:(s)-s-k'-ns 

?enm ksa ka:rken 
?enm ksa ka:rken 

calentarse-MR-TPL esa 
'Se calentaba con esa mujer'. 

con mujer 

161.LP. po:sn ?aj t?ere:sk'ns 
po:(s)-s-n ?aj t-?ere:-s-k'-ns 

estar caliente-INF.N mientras 3-andar-EP-MR:-TPL 
'Andaba caliente'. 

?eta: 
?eta: 

3 

162.MM. "Yo era chiquito, vengo del Norte, cuando era chiquito", dice, "y me 
vine con mi qon aca." 

163 .LP. Asi fue. 

164.MM. Vos sabes que no se me acord6 de ... / kenaj txamk'ns k'alononî 
vos sabés que no se me acord6 de... kenaj t-xam-k'-ns k'alonon 
espaftol d6nde 3-morir-MR:-TPL vieja 
'Vos sabés que no se me acord6 de ... id6nde muri6 la vieja?'. 

165.MM. La abuela de él, no, no me acuerdo, che. Los otros, si. 
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166.LP, . -.saqtewon / mt?o:mk'en saqtewonf 
saqtewon m-t-?o:mk'e-n saqtewon 
Saqtewon 2-3-conocer-F Saqtewon 
'tSaqtewon, conociste a Saqtewon?' . 

167.MM. zSaqtewon? zLa nortera? ,La madre del finado Miguel? l45 Si, las co-
·nozco todas a esas chicas. · 

' 168.LP. z Y Bartolo? 

169.MM. También, a todos los conocia / welom s et?o:mk'e 
también a todos los conocia welom s e-t-?o:mk'e 
espanol todos ADP 1-3-conocer 
'También, a todos los conocia; a todos los conocia'. 

170.LP. Bartolo146 ?ajk'es keteja / Bartolo [ ... ] ?ajk'es 
Bartolo ?ajk'e-s keteja Bartolo ?ajk'e-s 
Bartolo vivir-EP parece Bartolo Vlvtr-EP 
'Bartolo parece que vive, Bartolo parece que vive'. 

171.MM. No, muri6 / xamsk'e 
no muri6 xam-s-k'-e 

Bartolo 
Bartolo 

espanol morir-EP·MR·M Bartolo 
'No, muri6, muri6 Bartolo'. 

172.MM. Manuel. 

173.LP. Calmi Bartolo, Calmi Bartqlo. 

174.MM. zEh? No, ese no lo conozco; el cufiado de él, si. 

175.LP. tgo: s pek' ?emne 
t-go: s pe-k' ?emne 
3-hermana menor ADP estar-MR alla 
'Su hermana menor esta alla en Gallegos'. 

145 
Miguel Martinez es sobrino de Pocholo Martinez. 

146 
Bartolo Martinei es otro sobrino de Pocholo Martinez. 

1 
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176.LP. Carmenl47 / Carmen tja:k'n 
Carmen Carmen t-ja:-k'-n 
Carmen C armen 3-llamarse-MR·F 
'Carmen, Carmen se llamaba' . 

177.MM. Si, si, si, esa esta ahi. 

178.LP. mt?o:mk'es / ?em ?a?jsk' kokso oswa: go 
m-t-?o:mk'e-s ?em ?a?j-s-k' kokso o-s-wa: go 

----2-3-conocer-EP esa hablar-EP·MR practicamente 1-PL-1 como 
'tLa conocés? Esa habla practicamente como nosotros'. 

179 .MM. Si, esa la conoce mi hermana. 

180.LP. Hay una Catalina. 

181.MM. Esa pàrece que falleci6. 

182.LP. no / ?ajk'es ?ajk'es 
no ?ajk'e-s ?ajk'e-s 
espanol vivir-EP vivir-EP 
'No, vive, vive esa'. 

183.MM. Esa esta viva entonces. 

184.MD. ?awk'oj ?a?js 
?awk'oj ?a?j-s 
paisano hablar-EP 
'Hablen paisano'. 

185.MM. ?ajk'esk'n ?enm 
?ajk'e-s-k'-n ?enm 
vivir-EP·MR·F/ N esa.F 
'Vive esa'. 

?em 
?em 
esa ---M ~., .. ·- .. 

186.LP. aonek'o ?a?j kens / qa:de m?a?jn ?e:w 
aonek'o ?a?j-0 k-en-s qa:de 
tehuelche hablar-MI 3.M/F-decir-EP cnstiano 
'Habla tehuelche, decile, no hables cristiano'. 

147 Carmen Martinez seria hermana de Pocholo Martinez. 

m-?a?j-n ?e:w 
2-hablar-INF.N sin 
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187.MM. -aonék!o .· ?a?j . / qa:de 
·aonek'o ?a?j-0 qa:de 
tehuelche hablar-MI cristiano 
'Habla tehuelche, no hables cristiano'. 

188.LP. 'msenjor km?a?js ken 
ni-senjor k-m-?a?j-s k-en-0 

m?a?jn 
m-?a?j-n 
2-hablar:INF.N 

2-cristiana VM-c:A~-hablar-EP 3.M/F-decir-MI 
'Te hacés la que habla corilo cristiana, decile'. 

189.MM. pa:n m?awk'en geno ?am k'oinn m?a?jn 
pa:n m?awk'en ' geno ?am k'om-n m-?a?j-n 

?e:w 
?e:w 
sin 

pues 2-paisana entonces pero NEG-F/N 2-hablar-INF.N 
'Pues entonces sos paisana, pero no sabés hablar'. 

?o:mk'en 
?o:mk'e-n 
saber-INF.N 

190.LP. tsta:ne sosas [ ... ] tp' e:nk' ensk'ne keteja / 
t-s-t-a:n-e sosas t-p'e:nk'en-s-k'-ne keteja 
3-PL-3-madre-M Sosas 3-nortera-EP-MR-F/N parece 

c'alensk'n / et?o:mk' esk'ns 
é'alen-s-k'-n e-t-?o:mk'e-s-k'-ns 
chiquita-EP-MR-F/N 1-3-conocer-EP-MR-TPL 
'La madre de los Sosa era nortera, parece, era chiquita, yo la conoci'. 

191.MM. Yo las conozco a todas esas familias. 

192.LP. welom s et?o:mk'es 
welom 
todo 

s e+?o:mk'e-s 
ADP 1-3-conocer-EP 

'Yo las conozco a todas'. 

193.MM. welom 
welom 
todo 

mt?o:mk' ma: 
m-t-?o:mk' ma: 
2-3-conocer 2 

'Vos las conocés a todas' . 

194.LP. et?o:mk'esm som santa cruz ?aj 
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195.MM. k'omskn ok?a?jn 

196.LP. 

k'om-s-k-n o-k-?a?j-n 
NEG-EP-MR-F/N 1-ou-hablar-INF.N 
'Nosotras dos no hablamos'. 

mrjojen 
m+joje-n 
2-3-escuchar-F 

?a 
?a 
ah 

ma: ok?a?jsr 
ma: o-k-?a?j-s 
2 1-ou-hablar-EP 

\Escuchas loque hablamos las dos?'. 

197.MM. osmjojen 
o-s-m-joje-n 
1-PL-2-escuchar-F 

?a?j 
?a?j-0 
hablar-MI 

198.LP. 

'Nosotras te escuchamos, habla'. 

mko:t'ens 
m-ko:t'e-n-s 
2-dormir-DES-EP 
'Te vas a dormir'. 
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Conversaci6n 14 (Se~uencia 86) 

Tomar mate. La mufi.eca de barro 

l.LP. Por ahi yo sé gué quiere decir, también, lo que el tio Sapa sabia, to· 
das esas palabras. 

2.LP. lgual que 'tomar mate', es decir ?ac' le?. 

3.LP. Hay otra palabra, zc6mo es? genges. 

4.MM. genges / ?ac' gengen / ?ac' genges / ah, ceba / cebar mate 
genge-s ?aé' genge-n ?ac' genge-s ah ceba cebar mate 
cebar-EP mate cebar-INF.N mate cebar-EP esparï.ol 
'Ceba, ce bar mate, ceba mate; ah, ceba, ce bar mate'. 

5.LP. Esa no las hablaba nunca a nosotros. 

6.LP. ?ac' le?n 
?ac' le?-n 

mate tomar-INF.N 
'Tomar mate'. 

7.MM. Y tomar mate, zc6mo se dice?/t'a:rXenk le?oteî / tomar unos amargos 
y tomar mate, fcômo se dice? t'a:rXenk le?-ote tomar unos amargos 
esparï.ol amargo tomar-OIR esparï.ol 
'Y tomar mate, 2c6mo se dice? 2Tomo un amargo? Tomar unos amargos'. 

8.LP. t'a:rXenk le? tomar unos amargos 
t'a:rXenk le?-0 tomar unos amargos 
amargo tomar-Ml esparï.ol 
'Toma un amargo, tomar unos amargos'. 

9.MM. wajoXenk le? / wajoXenk le?ote / gengejote ?ac' 
wajoXenk le?-0 wajoXenk le?-ote genge-j-ote ?ac' 
dulce tomar-MI dulce tomar-DIR cebar-MI·DIR mate 
'Toma mate dulce, tomo mate dulce, cebame mate'. 

10.MD. No, pero la mufteca que usted tiene ... 
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ll.LP. seton -
·seton 

mufleca de barro 
'Mufleca de barro' . 

l2 .MM. 'seton / quéî 

13.LP. 

14.MM. 

15.MM. 

16.MD. 

séton qu.é 

mufleca de barro \!Spaftol 
'Muneca de barro, zQué?'·:, 

xem r ?emeî 
\ 

xem r ?e-m-e 
quién ADP venir-MNR-M 
\Quién vino?'. 

Francisco dijo. 

zQuién es? 

Nosé. 

17.MM. Francisco parece que dijo. 148 

18.MD. No. 

19.MM. ket mxojwesmî 

20.LP. 

21.LP. 

ket m-xojwe-s-m 
qué 2-contar-EP-MNR 
'zQué contas?'. 

ket m?a?jn 
ket m-?a?j-n 
qué 2-hablar-INF.N 
'zQué querés hablar?'. 

ket · mc'ene?e 
ket m-( m)é' ene-?e 

?arenî 
7-are(n)-n 
3.N-querer-F 

nasî -
nas 

qué 2-conversar-REIT maflana 
'zQué vas a conversar maflana?'. 

148 Alguien llam6 a la puerta de LP y, por lo que escucha MM, se llamaria Francisco. 
1 
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22.MM. ket mc'ene?e 
ket m-( m)é' ene-?e 

?aren 
?-are(n)-n 

ma: î 
ma: 

qué 2-conversar-REIT 3.N-querer-F 2 
'zQué querés conversar vos?'. 
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