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Tehuelche

“El finao Hilario Neira tenía sangre Tehuelche y vino de Argentina, 
lo conocí yo. Fue un argentino, mientras se crió allá en la Argentina -él 
mismo me conversó-, estuvo una época trabajando allá y cuando ganó 
plata y todo eso, se vino. Y él hablaba tehuelche, y yo empecé a conversar 
con él, a conversarle y conversarle en qué trabajaba y todo. Dijo que él 
trabajó en estancias con los tehuelche. -Y yo también soy tehuelche -me 
decía-, porque me crié con ellos. 

Claro, tenía esa palabra. Y cuando acá empezamos a conversar con 
los mismo hijos de él, dijo -no si realmente mi papá es tehuelche y claro, 
tenía ese modelo de cara, las manos y la forma de caminar también, 
porque tienen su forma de caminar, claro. Y él mismo me decía que era 
tehuelche, Hilario Neira Díaz. 

Tiene dos hijos acá, un hijo y una hija. El hijo en El Blanco, del Me-
lipal hacia arriba y la hija vive en Punta Arenas.”

(Arsenio Gatica, Cerro Galera, El Blanco)

“A Luis Ibáñez lo conocí también. Ese hombre se fue al Baker, tenía 
campo en el lago Brown y tenía un hijo que se llamaba Carlos Ibáñez, 
que todavía está vivo, el otro día lo vi en la tele, está viejo ya. El otro era 
Benito Ibáñez y murió. Él era Tehuelcho, pero no tenía pinta de indio, 
igual que Manuel Quilchamal. 

¡Manuel Quilchamal tiene los ojos verdes!, alto y delgao y era ca-
cique. Yo conocí todos los toldos ahí, tenía siete mujeres, siete toldos, 
claro. Era muy amigo de mi papá, claro, cuando veníamos de vuelta con 
los carros con sal pasábamos ahí, porque de ida pasábamos por otra par-
te y volvían por allá por donde los Quilchamal, así que llegaba siempre 
en un caballo overo andaba:

-¡Qué tal Rosas! -le decía-.
-¡Hola che! -le decía mi papá-.
-¿Me trajiste queso chileno?
-Sí, sí
-¿Y ñako?
-También
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Ñako, harina tostá. Mi papá le llevaba, unos cinco kilos de harina 
tostá y un queso.

Y él mandaba a los otros cholitos con un carretón de caballos a de-
jarle, dos bolsas de harina, un capón, todo -¡si el paisano era rico!-, de 
regalo a mi papá, por un queso que le llevaba.

Así era antes, mirá vos.

(Braulio Barros Medina, Valle Simpson)


